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INTRODUCCIÓN
La Cordillera de los Andes es probablemente el hito natural más importante de Santiago. Es una
imagen dominante e imponente en cuanto su escala y cercanía, ya que bosqueja un constante
referente en el paisaje capitalino.
Es justamente en este contexto donde se emplaza el Parque Natural Cantalao Precordillera. Con
37,5 ha., este parque se encuentra ubicado a los pies de la quebrada El Litre, en el límite norte de
la comuna de Peñalolén y al sur de la comuna de La Reina, a una altura de unos 960 msnm. El
Parque Cantalao Precordillera es uno de los cinco parques de montaña asociados a la Sierra de
Ramón y que dependen de la Asociación de Municipios Parque Cordillera (APC).

Imagen 1: Contexto físico de Santiago

El Contrafuerte Cordillerano y el límite urbano de Santiago.
La Sierra de Ramón está formada por una serie de cerros, pertenecientes a la cordillera de Los
Andes, en un macizo cordillerano que recorre todo el límite oriente de Santiago entre el Rio
Mapocho y el rio Maipo. Sus límites son el cajón del Manzano hacia el oriente y la ciudad de
Santiago hacia el oeste y posee las más altas cumbres de la ciudad, siendo el cerro Provincia, el
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cerro Tambor y el cerro San Ramón los tres más altos y característicos del macizo, y que pueden
apreciarse desde gran parte del valle de Santiago.
Debido a la fuerte pendiente que existe entre los cerros de la Sierra de Ramón y el valle de
Santiago, la transición se presenta como un encuentro abrupto entre la montaña y la ciudad. La
relación directa entre ambos se da principalmente mediante las quebradas que bajan hastalos
centros poblados. Son estos puntos donde la función ecosistémica de la montaña se articula con la
ciudad construida ya que es por donde bajan las aguas provenientes de los deshielos y lluvias
cordilleranas, y donde el acceso a los cerros se da con mayor facilidad. Estas quebradas se asocian
a cursos de agua que pueden ser constantes o intermitentes (temporada de deshielos), por ende,
agrupan una diversidad importante de flora y fauna.

Imagen 2: Imagen Cordillera de los Andes.

Imagen 3: Relación cumbres y quebradas.

Sin embargo, algunas acciones tales como proyectos inmobiliarios y de vialidad, crecimiento
desmedido de la ciudad, la falta de conciencia respecto a los beneficios del pie de monte y una
escaza cultura de montaña amenazan con seguir forjando una barrera entre la mayor área natural
que posee la capital como límite urbano.
Es necesario por tanto proteger las quebradas y potenciar su importancia ecosistémica como áreas
de conservación y observación de flora y fauna nativa dentro de Santiago. Una iniciativa que
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apunta a este objetivo, es la red de seis parques que actualmente administra Asociación de
Parques Cordillera a lo largo de las comunas que limitan con la Sierra de Ramón.

Imagen 4: Plano de parques cordillera fuente: Elaboración propia

En cuanto a usos y potencialidades, la Sierra de Ramón es un atractivo turístico de montaña
importante en la región, pero sin el desarrollo suficiente. Existen rutas de ascenso con múltiples
dificultades que forman un trayecto en donde se pueden recorrer las dos cumbres más altas
(Provincia y San Ramón) y recorrer gran parte del macizo.

I.

1

ANTECEDENTES

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL TERRITORIO

1.1 Contexto Natural
1.1.1 Región Bioclimática
El clima, correspondiente a la ciudad de Santiago, es templado mediterráneo, o templado cálido,
con una estación lluviosa en invierno y un verano seco y prolongado.
La ciudad en gran parte del año presenta estabilidad atmosférica, cielos despejados, alta
temperatura durante el día asociadas a la presencia del Anticiclón Subtropical del Pacífico SurOriental, mientras que en el periodo invernal cuando el anticiclón se traslada hacia el norte, en
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general, se manifiestan los períodos de inestabilidad atmosférica, precipitaciones, baja
temperatura asociados a la circulación Ciclonal de Oeste y a las influencias del anticiclón frío
Antártico. (Bustamante, 2006)
La característica fundamental de ubicación del pie de monte de Santiago es la orientación
expuesta hacia los vientos que vienen de la costa, la cual hace ascender las masas de aire.
Según Romero y Vinagre, 1985 (Azocar, 1997), las precipitaciones aumentan de 450 a 900 m.s.n.m.
entre los 850 y 2.000 m.s.n.m., pasado este límite las lluvias caen en forma sólida. Respecto a las
temperaturas medias anuales, aumentan de 15o a 17oC desde los 700 a los 1.000 m.s.n.m.
(respectivamente), siendo esta última cota el límite de inversión térmica, superando el límite de
inversión las temperaturas disminuyen de 16º a 9ºC. (Bustamante, 2006)
El viento generado por los sistemas meteorológicos de gran escala es débil y la ventilación de la
cuenca se produce principalmente por un sistema de brisas locales. El mecanismo que produce el
movimiento del aire es el calentamiento de la superficie, así, durante el día se desarrollan brisas
que soplan por los valles hacia los cerros, alcanzando su mayor intensidad por la tarde. Durante la
noche, el enfriamiento de superficie, especialmente en zonas de pendiente, produce una capa
delgada de aire más denso que se desliza pendiente abajo, canalizándose por los valles hacia la
cuenca. La brisa nocturna es en general más débil que el flujo diurno y presenta direcciones
contrarias.
En el invierno el flujo de aire es mucho más débil que en el verano debido a la menor
disponibilidad de radiación solar. Durante el invierno, las velocidades medias en las tardes en el
centro de la ciudad son cercanas a 2 m/s, mientras que en el verano llegan a 5 m/s entre las 16 y
las 19 horas (Guzmán, 1984).
En los meses de invierno se observa el predominio del flujo durante la noche, indicando el efecto
de la brisa que desciende de la cordillera hacia la ciudad. A partir del mediodía y en las tardes, se
desarrolla un flujo predominante del suroeste. Los meses de verano muestran que la brisa diurna
predomina aún hasta entrada la noche, puesto que el calentamiento del día dura aún hasta esas
horas y da origen a una brisa más intensa y a procesos de convección más fuertes, que tardan más
tiempo en decaer. En el verano, el flujo del suroeste va cambiando a flujo desde el sur al avanzar la
tarde, mostrando la desviación por efecto de rotación, que se percibe cuando el flujo es más
intenso y de mayor duración.
Los vientos predominantes provienen del Sur - Oeste, con su máxima intensidad durante el verano
con 2,3 m/s y su menor desarrollo en invierno con 1,4 m/s. (EIA Metrogas, 2007)
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1.1.2 Geomorfología
La región presenta tres unidades geomorfológicas relevantes. La Cordillera de los Andes por el
oriente, la cordillera de la Costa por el poniente y la depresión intermedia presente entre ambas
cordilleras.
La zona estudiada en cuestión, se encuentra en los faldeos de los primeros contrafuertes de la
Cordillera de los Andes, que sobrepasan los 900 msnm y pueden tener pendientes que alcancen el
20%. Este límite con la ciudad se contrapone con la planicie central, la cual bordea los 650 msnm y
pendientes muy inferiores.
El principal rasgo morfológico de la zona estudiada lo conforma la acentuada pendiente entre los
faldeos del Cerro San Ramón y el valle de Santiago.
Esta zona se encuentra interrumpida por diversas quebradas que generan depresiones en los
sectores del valle, tales como la Quebrada de Ramón al norte de Cantalao y la Quebrada de Macul
hacia el sur.
Todas estas quebradas, correspondientes a cursos de aguas ya sean constantes o estacionarios,
generan pequeños abanicos de depósito de material a través de los años.
1.1.3

Cursos Hídricos y Aluviales

El aspecto hidrológico para la zona de pie de monte se refiere a cursos primarios de aguas, tales
como ríos, canales, quebradas, que determinan las condiciones de drenaje de la zona de
precordillera. Los riesgos de inundación y arrastres de materiales dependen tanto de las
características iniciales de ríos y las quebradas, y también de las modificaciones antrópicas, las
cuales cada vez son más numerosas y de grandes volúmenes, (Hernández, op cit.; Muñoz, op cit;
Olivares).
Específicamente, la quebrada El Litre, donde se ubica el Parque Cantalao Precordillera, posee una
bajada de agua intermitente. Es decir, transporta agua solo en épocas invernales o de alta
cantidad de precipitaciones.
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Imagen 5: cursos hídricos y aluviales

1.1.4 Riesgos Naturales
Las quebradas de montaña se caracterizan por tener el riesgo de aludes en épocas de excesiva
lluvia o de deshielos. Esto se exacerba en gran medida debido a la deforestación en muchos casos
de las quebradas y laderas de cerros, lo cual erosiona la tierra y disminuye la capacidad de
permeabilidad de los terrenos.
En la quebrada El Litre, según el estudio de impacto ambiental encargado por Metrogas, (2007), la
escorrentía estimada es moderada. El cálculo que se realizó asumió rangos de precipitación
importantes y aun cuando se supuso además valores de Curva Número muy proclives a generar
escorrentía, los caudales generados resultaron perfectamente manejables en este tramo.
Estos eventos tipo avalancha sí podrían generarse en las quebradas aledañas, no obstante, estas
mismas son clasificadas como de un bajo a nulo peligro frente a remociones en masa, en el
documento “Peligro de Remociones en Masa e Inundaciones de la Cuenca de Santiago” realizado
por el SERNAGEOMIN en 2003.
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Derrumbes menores se evidencian hacia el oriente del terreno, específicamente en el sector
donde existe un camino por el cual se accede a una antena retransmisora y que se ubica varias
decenas de metros más alto que el predio y a unos 300 m hacia el oriente. Estos desprendimientos
pueden llegar a ser riesgosos en caso de fenómenos sísmicos. (EIA Metrogas, 2007)

1.1.5

Flora y Fauna

La biodiversidad, se entiende como la variedad de especies que pueden coexistir en un medio
ambiente determinado. Esta definición determina, que la fauna está directamente relacionada con
la flora, debido a que los animales dependen directa e indirectamente de ella, por lo cual, para
mejor conservar la fauna y su equilibrio ecosistémico, la protección de la flora resulta de particular
relevancia. (IGSA, 1997)
El conjunto de vegetación presente en este lugar es típicamente de bosque Esclerófilo
precordillerano de la zona central, es decir arbustos espinosos o de hojas duras adaptados para
resistir periodos de sequía y alta radiación solar.
Respecto del paisaje vegetal característico, éste corresponde principalmente a espinos, matorrales
y pequeños bosques de escasa altura. (Anexo XX)
En general, las concentraciones de bosque o bosquete se encuentran en laderas de cerro o
quebradas. En estos sectores es posible encontrar bosques esclerófilos de Boldo (Peumus boldus),
Peumo (Cryptocarya alba), Patagua (Crinodendron patagua), Quillay (Quillaja saponaria), Litre
(Lithrea caustica), Guayacán (Porlieria chilensis) y Bollén (Kageneckia oblonga). Otras especies se
identifican según la altura de la quebrada, tales como el Chagual (Puya chilensis) o algunas
especies de cactus como el Quisco (Echinopsis chiloensis).
Por otro lado, en los sectores más planos y de llanos, la vegetación más común consiste en espino
(Acacia caven), tevo (Retanila trinervis), huingán (Schinus polygamus) entre otros.
El sector también presenta una zona de reforestación en la que se encuentran individuos juveniles
de huingán (Schinus polygamus), Molle (Schinus latifolius) y Quillay (Quillaja saponaria).
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Imagen 6: vegetación zonas de laderas, explanadas y quebradas. Fotografías de Fundación
Cosmos.
En zonas de laderas y explanadas, la vegetación es baja y de espinos. Mientras que en las
quebradas se concentran bosquetes y vegetación más alta y tupida.
La región mediterránea de Chile central, debido a su alto valor ambiental, unido al fuerte grado de
perturbación antrópica, ha llevado a considerarla como uno de los 25 puntos críticos para la
conservación de la biodiversidad del planeta (Myers et al. 2000)
La fauna presente en el sector se compone principalmente de aves, reptiles y pequeños
mamíferos. (Anexo XXx)
En relación a las comunidades de vertebrados terrestres, se puede señalar que tanto los anfibios,
mamíferos y reptiles presentan un elevado número de especies endémicas, este último grupo
destaca por el alto grado de endemismo (Núñez y Jaksic 1992) y porque gran parte de ellos
presenta problemas en sus estados de conservación (Núñez et al. 1997).
Algunas de las especies que se pueden encontrar son: la lagartija lemniscata (Liolaemus
lemniscatus), Zorro culpeo (Pseudalopex culpaeus), Yaca (Thylamys elegans), Degú (Octodon
degus), Ratón Oliváceo (Abrothrix olivaceus) y el Conejo (Oryctolagus cuniculus) Especie invasora y
muy abundante.
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Imagen 7: Ejemplares de Yaca y Degú capturados en el sitio de estudio para el Informe de Impacto
Ambiental. Metrogas 2007.
Por su parte, las aves es la clase más abundantes de vertebrados en el sector. Su capacidad para
moverse de un lugar a otro les brinda mayor facilidad a la hora de enfrentar las dificultades de una
ciudad que se expande en dirección a los faldeos cordilleranos.

Imagen 8: Aves de la precordillera. Nombre común y científico
1. Perdiz chilena / Nothoprocta perdicaria 2. Aguila / Geranoaetus melanoleucus 3. Aguilucho / Buteo polyosoma 4.
Peuco / Parabuteo unicinctus 5. Cernícalo / Falco sparverius 6. Codorniz / Callipepla californica 7. Tórtola cordillenara /
Metriopelia melanoptera 8. Lechuza blanca / Tyto alba 9. Gallina ciega (Plasta) / Caprimulgus longirostris 10. Picaflor
gigante (Píngara) / Patagona gigas 11. Picaflor cordillerano / Oreotrochilus leucopleurus 12. Carpinterito / Picoides
lignarius 13. Pitío (Pitigue) / Colaptes pitius 14. Minero cordillerano / Geositta rufipennis 15. Tijeral (Tijereta) /
leptasthenura aegithaloides 16. Tapaculo / Scelorchilus albicollis 17. Chercán / Troglodytes aedos (musculus) 18. Tenca
/ Mimus tenca 19. Cometocino patagónico / Phrygilus patagonicus 20. Jilguero / Carduelis barbatus

A pesar del endemismo de la biodiversidad de este lugar, el ecosistema se ve amenazado por una
serie de factores, como el cambio climático, la caza furtiva y, sobre todo, el rápido crecimiento de
la ciudad de Santiago, que ha precipitado la expansión urbana hasta prácticamente la cota 1000
msnm generando un impacto significativo en la fauna local debido a la perdida de hábitat y
fragmentación.
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1.2 Contexto Social
1.2.1

Contexto comunal: Comunas de Peñalolén y La Reina

El Parque Natural Cantalao Precordillera se emplaza en el límite norte de la comuna de Peñalolén,
colindando con el extremo sur de la comuna de la Reina, donde se emplaza el Parque Mahuida,
propiedad de esta última comuna. Teniendo en cuenta la influencia de ambos territorios
comunales en el contexto del parque, se ha decidido estudiar ambas comunas.
La comuna de Peñalolén se caracteriza por su fuerte presencia en la precordillera de Santiago y ser
una de las seis comunas que comparten la cumbre del cerro San Ramón, además de Lo Barnechea,
Las Condes, La Reina, Puente Alto y San José de Maipo.
Peñalolén es una de las diez comunas de mayor extensión territorial de la provincia de Santiago
con una superficie total de 54 km2. De esta superficie, el 58,6% es considerado como área urbana
o de extensión urbana, y de ella el 89% se encuentra urbanizado.
Por otro lado, Peñalolén es la cuarta comuna más populosa de la Provincia de Santiago según el
INE con 253.175 habitantes y se ubica dentro de las 15 más pobladas de Chile. Siendo los grupos
etarios de entre 45 a 64 años (con 23,77%) y el de 15 a 29 años (23,73%) los más numerosos. Esto
quiere decir que Peñalolén es una comuna principalmente de gente joven y adultos.
Según los datos de CASEN en cuanto a índice de pobreza de la población, indican una baja
considerable de casi 10% entre 2011 y 2013, no obstante, con un 9,38% de la población de la
comuna en situación de pobreza por ingresos, la comuna está por sobre la media de la Región
Metropolitana la cual es de 9,2% (Estimación de la pobreza por ingresos a nivel comunal, CASEN,
Ministerio de Desarrollo Social)
Según los índices de educación, la comuna de Peñalolén posee 73 establecimientos Educacionales
y unos 38.054 alumnos matriculados desde párvulos a educación media adulta. Además, cuenta
con las dependencias de la Universidad Adolfo Ibáñez y Universidad SEK, ambas ubicadas en los
límites urbanos de la comuna con el contrafuerte cordillerano.
En cuanto a áreas verdes urbanas con mantención por parte de la comuna, Peñalolén posee un
índice de 4,2 m2/habitante (ATISBA), casi la mitad de lo recomendado por la Organización Mundial
de la Salud (9m2/habitante). A pesar de que la comuna se encuentra inmersa en el contrafuerte
cordillerano y posee todo un gran frente de área natural, esta área solo se aprovecha en el Parque
Quebrada de Macul y en mucho menor medida en el caso del Parque Natural Cantalao
Precordillera, ya que el acceso al público se hace a través la coordinación previa con Asociación
Parque Cordillera (APC) mediante la metodología descrita en su página web, lo cual disminuye
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considerablemente la cantidad de visitantes. Ambos parques de montaña suman un promedio de
1.800 visitas al mes.

Imagen 9: metros cuadrados habilitadas por habitante

Finalmente, en una encuesta realizada a vecinos de la comuna como parte del “Diagnóstico
Comunal PLADECO 2013 – 2016”, de la Ilustre Municipalidad de Peñalolén, se les pregunta ¿Cómo
les gustaría que fuera Peñalolén dentro de 10 años más? El 25,1% de los encuestados respondió
que tuviera “Más áreas verdes” y el 24,8% responde que sea “Más tranquila”.
Teniendo en cuenta los datos anteriores, Peñalolén se observa como una comuna habitada
principalmente por gente joven y adultos, que demandan áreas verdes y equipamiento para la
recreación al aire libre.
En este sentido parece una posibilidad acertada la implementación de una política comunal
relacionada a la educación al aire libre y turismo de montaña, mediante implementación de
infraestructura necesaria para aquello en el Parque Natural Cantalao Precordillera. Su escala y fácil
acceso vehicular no sólo beneficiaría a los vecinos de la comuna sino a toda la Región
Metropolitana.
Por otro lado, la comuna de La Reina cuenta con una superficie de 23,4 km2, todos los cuales son
considerados como terrenos urbanos, y una población de casi 92 mil habitantes, también se
caracteriza por su carácter residencial y con una fuerte presencia en la precordillera de Santiago.
En cuanto a los antecedentes demográficos, según el INE, la comuna de La Reina, con 91.927
habitantes, es la comuna que menos aumentó su población dentro de las que tuvieron
crecimiento demográfico positivo. Mientras que la comuna de Peñalolén creció un 21% entre el
Censo de 1992 y 2002, La Reina solo creció casi un 6%. Las estimaciones indican que La Reina
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comenzó un proceso de disminución de población, donde cada año alrededor de 0.33% de
población comunal deja la comuna.
En cuanto a la distribución de la población de La Reina según rango de edades, ésta es similar a la
observada a nivel nacional, por lo que no es posible establecer que se trate de una población
envejecida o con exceso de niños y/o adolescentes. Según las proyecciones del INE el grupo
mayoritario son niños y jóvenes de 5 a 19 años. El gran grupo que le sigue son adultos de 35 a 45
años. Por lo que se concluye que su población es mayoritariamente joven.
Con respecto a los índices de pobreza, según datos del Ministerio de Desarrollo Social de 2013, los
porcentajes de población bajo la línea de pobreza en la comuna de La Reina son bastante más
bajos que los de la Región Metropolitana con 7,1% de la población de la comuna en situación de
pobreza por ingresos. Esto significa que la comuna presenta bajos niveles de pobreza y
desocupación, y con altos niveles de ingresos, significando en un positivo nivel socioeconómico de
sus habitantes, lo que incide en una demanda estable y de buen nivel de consumo en los
habitantes de la comuna para el sector comercial y servicios.
En términos de educación, la comuna de La Reina, posee 51 establecimientos de educacionales
que suman 24.938 matrículas de alumnos desde pre básica hasta enseñanza, número muy menor
comparados con las matriculas presentes en la comuna de Peñalolén.
Sus índices de áreas verdes por habitantes con mantención van muy por encima de los de
Peñalolén, con 12,1m2 por habitante, siendo considerada como una de las comunas más “verdes”
de la Región Metropolitana. La Reina posee dos parques con influencia en el contrafuerte
cordillerano, y que funcionan como acceso a éste, el Parque Aguas de Ramón en el límite norte de
la comuna y el Parque Mahuida en su límite sur sumando ambos parques unas 33.000 visitas al
mes, número bastante más elevado que las 10.800 visitas al mes promedio que suman Parque
Natural Cantalao Precordillera y Parque Natural Quebrada de Macul, los parques del contrafuerte
cordillerano de la comuna de Peñalolén.
El Parque Cantalao Precordillera, al limitar con el parque Mahuida hacia La Reina, ofrece la
posibilidad de planificar y gestionar toda esta área como un gran parque de montaña, con la
posibilidad de recorrerlo de norte a sur por la cota y acceder por cualquiera de las dos comunas.

1.2.2

Historia del lugar

El área de influencia de este sector de pie de monte se ha ido urbanizando con el paso de los años.
Diversas intervenciones a lo largo del borde urbano en este sector dan forma a un límite cada vez
más intervenido por la acción del hombre.
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En 1922 el Gobierno de Arturo Alessandri determinó la construcción de seis grandes polvorines en
el Fundo San Luis que el Ejército tenía en la precordillera de la comuna de Peñalolén, para
almacenar explosivos, armas y municiones. Con el tiempo, en el lugar también se habilitaron
caballerizas, miradores y otras estructuras en apoyo a la función militar.
Sin embargo, el sitio gradualmente dejó de prestar esos servicios y el año 2004 cesó
definitivamente esa función, dejando las infraestructuras como testigos del uso que tuvo el recinto
en el siglo pasado.
Ese mismo año, tras la gestión de la ONG Defensores del Bosque Chileno y de Fernando Castillo
Velasco, entonces alcalde de La Reina y presidente de la Asociación de Municipalidades de la Zona
Oriente de Santiago – Protege (actual Asociación de Municipalidades Parque Cordillera), el Ejército
de Chile cedió estos terrenos a la comunidad, para que allí se implementara un Centro de
Educación Ambiental, utilizando los polvorines aún existentes. Este acuerdo fue firmado por
Adriana Hoffmann, coordinadora nacional de Defensores del Bosque Chileno; el general Miguel
Trincado, general de la brigada C.A.A; Fernando Castillo Velasco y los directores de Protege, Felipe
Bañados y Carlos Fuenzalida.
Bajo el liderazgo de Defensores del Bosque comenzó a desarrollarse el primer proyecto para crear
un Centro y Programa de Educación Ambiental y Formación Integral en esta área que, entonces,
recibió el nombre de Parque Natural Cantalao Precordillera. El nombre proviene de un lugar que
Pablo Neruda creó frente al mar, cerca de su casa en Isla Negra, para acoger e inspirar a artistas de
diversas disciplinas.
El proyecto encabezado por Adriana Hoffmann logró la realización de diversas actividades
educativas y la visita de muchísimos estudiantes de la Región Metropolitana, hasta 2007. Ese año
la empresa Metrogas inició la construcción de una planta de respaldo de gas propano en un sector
del parque, tras lo cual Defensores del Bosque Chileno decidió poner fin a su proyecto en Cantalao
Precordillera, pero no sin dejar huellas importantes y aprendizajes que ahora, a través de la
construcción del nuevo Centro de Educación Ambiental, se quiere rescatar y, por cierto, poner en
práctica. El convenio entre el Ejército y la Asociación de Municipalidades de la Zona Oriente de
Santiago - Protege, sin embargo, siguió vigente.
El año 2010 esta Asociación cambió de administración y pasó a llamarse Asociación de
Municipalidades Parque Cordillera (APC), integrada por siete municipios con influencia en la
precordillera metropolitana, agrupados para proteger y administrar los parques que cada uno de
ellos tuviera en esta zona. Entonces la APC comenzó las gestiones para darle vida nuevamente al
Parque Narural Cantalao Precordillera y actualizar el convenio vigente. Tres años después, el 7 de
mayo de 2013, el Ejército le otorgó el comodato para la administración de 37,5 hectáreas del
Parque, para el desarrollo de programas de educación ambiental que rescataran el objetivo y
motivación con que este parque había sido concebido años antes.
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1.2.3
1.2.3.1

Actores Involucrados
Asociación Parque Cordillera:

La actual administración del Parque Cantalao Precordillera corresponde a Asociación Parque
Cordillera. Una asociación sin fines de lucro, que agrupa a siete municipios con presencia en la
precordillera Santiaguina: Lo Barnechea, Las Condes, La Reina, Peñalolén, La Florida, San José de
Maipo y Colina.
Este organismo tiene el objetivo de crear y administrar parques en la periferia urbana y resguardar
el patrimonio natural de la montaña a través de la educación ambiental, la conservación y
protección, rescatando la precordillera de Santiago como un gran parque natural al servicio de la
comunidad.
Los Parques actualmente administrados por la Asociación son, Parque Puente Ñilhue (Lo
Barnechea), Parque San Carlos de Apoquindo (Las Condes), Parque Aguas de Ramón (limite
comunas La Reina y Las Condes) y Parque Cantalao (Peñalolén) y un quinto, en el que trabaja de
forma estratégica en conjunto con la Municipalidad de Peñalolén: Parque Quebrada de Macul.
Paralelamente, Parque Cordillera está en proceso de formalización del parque Farellones de Santa
Elena ubicado en Colina y en el mediano plazo, se espera lograr la apertura de nuevas áreas
protegidas de San José de Maipo. (www.asociacionparquecordillera.cl)
1.2.3.2

Comando Bienestar del Ejército:

Actuales dueños del fundo San Luis, donde se encuentra el Parque Cantalao. El Ejército de Chile es
un actor fundamental en el proceso de habilitación y administración del parque, ya que, para
acceder a éste, se debe pasar a través de un control militar, compartido con el Club de Campo
Peñalolén.
1.2.3.3

Municipalidad de Peñalolén:

Socia y fundadora de la Asociación de Municipalidades Parque Cordillera. En su territorio comunal
se ubica el Parque Natural Cantalao Precordillera y, por lo tanto está directamente involucrada con
este proyecto a través de la Dirección de Obras Municipales, ya que al ser una Zona de
Preservación Ecológica, debe conocer y aprobar cualquier proyecto de construcción que se
desarrolle en este sector.
Adicionalmente, la Municipalidad de Peñalolén, será uno de los principales usuarios del Parque a
través de sus establecimientos educacionales, organizaciones comunitarias, vecinos y programas
municipales. Por ello, también tiene un importante rol como difusora del programa de Educación
Ambiental que ahí se ejecutará.

18

Informe Final Centro de Educación Ambiental Parque Natural Cantalao
Parque Cordillera / Fundación Cosmos / Fondo de Proteccion Ambiental

2016-2018

1.2.3.4

Parque Mahuida:

En el límite norte del Parque Cantalao Precordillera se encuentra El Parque Mahuida, propiedad de
la Municipalidad de La Reina. Este parque de 160 ha funciona desde el año 2000 y tiene una
vocación recreativa que se sustenta en distintas actividades como lo son las zonas de picnic,
canopy, miradores, club ecuestre, centros de eventos y senderos de diferentes grados de
dificultad. Este parque recibe unas 25.000 personas al mes y su administración depende de una
corporación de derecho privado sin fines de lucro, y no forma parte de la Asociación de Parques
Cordillera.
1.2.3.5

Metrogas:

Empresa dueña de la planta de respaldo de gas propano con la que limita el Fundo San Luis y el
Parque Natural Cantalao Precordillera al norponiente. En su rol de vecino tiene un gran potencial
como colaborador del proyecto.

1.3 Contexto normativo
1.3.1

Instrumentos de Planificación Territorial

El lugar se encuentra en suelo rural, con un uso de suelo de área de preservación ecológica según
el artículo 8.3.1.1 del Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS), instrumento de
planificación territorial que regula el uso de suelo en la Región Metropolitana. Presenta áreas de
riesgo, con la quebrada de Peñalolén como área de riesgo geofísico asociado a remoción en masa.
Tiene también un área de protección, llama área E- con una Zona de protección del aeródromo de
Tobalaba, según decreto N° 14 de fecha 08-01-1992
Si bien la infraestructura del Parque Cantalao Precordillera se encuentra dentro del Área “E” de las
Zonas de Protección del Decreto, todas las construcciones cumplen con la norma de altura máxima
de edificaciones ya que poseen una altura menor a 25 metros medidos desde el terreno natural,
siendo la altura máxima de alguna de las edificaciones de 5,7 metros en el caso del galpón.
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Imagen 10: Zonas de Protección del Decreto Elaboración propia

Debido a las condiciones naturales del terreno y su situación topográfica de elevación, no es
posible ajustarse a la aplicación de la restricción donde la superficie rasante aplicada a partir del
límite exterior del Área “d”, a una altura de 45 metros medidos desde el nivel medio de la pista y
con una pendiente ascendente del 5% hacia el exterior. Por esta razón es que se utiliza la primera
restricción la cual se nombra como igualmente válida.
Por otra parte, según el Plan Regulador de la Comuna, el sector del Parque Natural Cantalao
Precordillera se encuentra en una Zona de Preservación Ecológica, justo por encima de una zona
demarcada como 11-B por parte del Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS) y donde se
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pueden construir Viviendas y/o Equipamiento de Escala Mediana y Mayor con ciertas limitantes en
el coeficiente máximo de constructibilidad y ocupación del suelo.

Imagen 11: Plan Regulador comuna Peñalolén

2

REFERENTES DE CENTROS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL

“A través de la interpretación se puede conocer el sitio que es visitado y al mismo tiempo las
personas aprenden y se hacen conscientes de la importancia de la conservación y estudio de los
recursos naturales y culturales de una zona. Los educadores tienen a su disposición esta
herramienta, para que la puedan utilizar dentro de la propiedad de su centro educativo. Puede
abarcar diversidad de tópicos y temas relevantes y pertinentes para sus estudiantes, al mismo
tiempo que éstos interactúan y se divierten de una forma distinta. ”Morales, J. 1992. Manual para
la interpretación ambiental en áreas silvestres protegidas.”
La interpretación ambiental es considerada por Tilden en 1957, como una actividad educativa
orientada a revelar significados y relaciones mediante el uso de objetos originales, a través de
experiencias de primera mano y medios ilustrativos. La interpretación ambiental, lejos de
comunicar información literal, lo que busca es transmitir ideas y relaciones a partir de un
acercamiento directo entre la audiencia y los recursos que se interpretan. Para lograrlo se utilizan
diferentes técnicas que ayudan a las personas a entender y apreciar lo que se observa. La meta es
comunicar un mensaje.
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La interpretación ambiental traduce el lenguaje técnico de los profesionales en términos e ideas
que las personas en general entienden fácilmente.

Ilustración 12: concepto de interpretación ambiental Fuente: Proyecto de Titulo Diego Ábalos

2.1 Referentes locales
2.1.1

Bosque Santiago (http://www.parquemet.cl/bosque-santiago/)

Es un Centro de Educación Ambiental al aire libre perteneciente a Parque Metropolitano. Su
objetivo es generar conciencia ambiental, haciendo énfasis en la reforestación de especies nativas,
la restauración de ecosistemas degradados y la conservación de la naturaleza. En 2012 recibió a
27.600 visitantes durante el periodo de un año. Se encuentra ubicado en el sector Norte del
mismo parque, con un acceso por Av. El Salto. Con una extensión de 180 hectárea, este Centro de
Educación Ambiental cuenta con infraestructura tal como: Anfiteatro al aire libre, vivero, área para
párvulos, senderos interpretativos, exhibición de fauna chilena, estaciones de reciclaje y
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compostaje, planta de tratamiento de aguas servidas, estación humedal, salones y casa de acogida
para la realización de eventos, reuniones, cursos y hospedaje.

Imagen 13: Plano Bosque Santiago Parque MET (Fuente: http://www.parquemet.cl/bosquesantiago/recorre-el-bosque/)
1) EXHIBICIÓN DE FAUNA Pequeña muestra de camélidos sudamericanos (Vicuña, Llama,
Alpaca y Guanaco). Gracias a la presencia de éstos camélidos, los facilitadores pueden
enseñar de mejor forma a los estudiantes sus características generales, su lugar en el reino
animal, además pueden efectuar comparaciones explicativas en cuanto a su modo de vida
y formas de reproducción.
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Imagen 14: Exhibición de fauna (Fuente: http://www.parquemet.cl/bosque-santiago/recorre-elbosque/)
2) CASA DE LOS ENANOS: Casa de bienvenida a alumnos de párvulo. Realizada especialmente
para rutas educativas a niños.

Imagen 15: Entrada a casa de los enanos
santiago/recorre-el-bosque/)

(Fuente: http://www.parquemet.cl/bosque-

3) CASA PATAGUA Oficina de la unidad administrativa, que es el soporte de todas las
actividades educativas del Centro. Posee, además, un salón de reuniones con capacidad
para 50 personas.

Imagen
16: Casa patagua (Fuente: http://www.parquemet.cl/bosque-santiago/recorre-elbosque/)
4) VIVERO EDUCATIVO WE-ALIWEN (DEL MAPUDUNGUN, ÁRBOL NUEVO) Centro para la
reproducción, investigación, experimentación, cultivo, plantación y manejo de árboles
nativos. Esta estación forma parte del recorrido educativo, donde se enseñan las labores
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que permiten el cultivo de aproximadamente 30 mil plantas que se producen anualmente
en ese lugar. Está bajo la administración de la Universidad Mayor, ya que ésta permite la
incorporación de conocimiento científico en las labores antes mencionadas, para conocer
más de este proyecto pincha

Imagen 17: Vivero educativo (Fuente: http://www.parquemet.cl/bosque-santiago/recorre-elbosque/)
5) ANFITEATRO LAS PALMAS: Anfiteatro al aire libre, con explanada de césped de 600 m2 y
capacidad para 500 personas. Destinado al desarrollo de actividades artísticas y culturales
relacionadas con el respeto por la naturaleza, y principalmente, se realizan a diario
dinámicas de motivación e inducción con los niños y niñas visitantes.

Imagen 18: Anfiteatro (Fuente: http://www.parquemet.cl/bosque-santiago/recorre-el-bosque/)
6) CASA DE ACOGIDA: Casa destinada al hospedaje de profesores, monitores ambientales y
estudiantes, quienes participan en cursos de capacitación dictados en Bosque Santiago,
tiene una capacidad de 24 personas. Además posee una gran Sala multiuso para 100
personas.

25

Informe Final Centro de Educación Ambiental Parque Natural Cantalao
Parque Cordillera / Fundación Cosmos / Fondo de Proteccion Ambiental

2016-2018

Imagen 19: Casa de acogida (Fuente: http://www.parquemet.cl/bosque-santiago/recorre-elbosque/)
7) ESTACIÓN ENERGÍAS RENOVABLES: La estación solar proporciona información sobre
diferentes alternativas de generación de energía limpia y renovable. Aquí también se
compara a las energías alternativas versus energías convencionales.

Imagen 20: Estación de energías renovables
santiago/recorre-el-bosque/)

(Fuente: http://www.parquemet.cl/bosque-

8) CENTRO DARWIN: El Centro Darwin es el lugar de trabajo y punto de encuentro de
estudiantes que están desarrollando trabajos en temas ambientales. Este centro posee
una sala para la convivencia de nuestro equipo multidisciplinario, además de un mirador
ubicado en el segundo piso.
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Imagen 21: Casa de acogida (Fuente: http://www.parquemet.cl/bosque-santiago/recorre-elbosque/)
9) PLANTA DE TRATAMIENTO: Nuestra planta funciona en base al trabajo de lombrices
californianas (Eisenia foetida), que sirven como un biofiltro que procesa las aguas servidas,
permitiendo su reutilización. Finalmente, un baño de luz ultravioleta elimina todo tipo de
vida que permanezca en el agua, dejándola pura casi en un 90% y lista para ser usada en el
riego de las áreas forestales y jardines del Centro.

Imagen 22: Planta de tratamiento (Fuente: http://www.parquemet.cl/bosque-santiago/recorreel-bosque/)
10) ESTACIÓN HUMEDAL: Esta estación educativa enseña a conocer e identificar los distintos
tipos de humedales, las especies de flora y fauna asociadas, y su interacción.
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Imagen 23: Estación humedal (Fuente: http://www.parquemet.cl/bosque-santiago/recorre-elbosque/)
11) CLARO DEL BOSQUE: Lugar de encuentro con la naturaleza. Ubicado en medio del bosque,
permite potenciar la sensibilidad en los temas medio ambientale.

Imagen 24: Claro del bosque (Fuente: http://www.parquemet.cl/bosque-santiago/recorreel-bosque/)
12) CENTRO DE RECICLAJE: Aquí se enseña a conocer los principales elementos reciclables. Tiene
como función promover las buenas actitudes ambientales, con el fin de reducir los problemas
producidos por el hombre.
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Imagen 25: Centro de reciclaje (Fuente: http://www.parquemet.cl/bosque-santiago/recorre-elbosque/)
13) ESTACIÓN ALAS: Es un espacio donde se puede aprender a observar e identificar las aves típicas
de nuestra región.

Imagen 26: Estación alas (Fuente: http://www.parquemet.cl/bosque-santiago/recorre-elbosque/)
14) ESTACIÓN COMPOSTAJE: Lugar destinado a realizar el proceso de compostaje, donde se puede
comprender el medio de transformación y reutilización de la materia orgánica, y reconocer la
importancia de los actores ambientales y organismos involucrados en el proceso.
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Imagen 27: Estación alas (Fuente: http://www.parquemet.cl/bosque-santiago/recorre-el-bosque/)
15) BOSQUETE PALMA CHILENA: Aquí se realiza la forestación con esta flora nativa protegida .
Asimismo, se informa sobre su estado de conservación, se identifican las características
fenomenológicas, históricas, culturales y populares de sus propiedades y utilidades. Y se
concientiza y promueve la sustentabilidad, a través del manejo óptimo que garantice la
perpetuidad de esta especie, considerada una de las más importantes de la Zona Central
de Chile.

Imagen 28: Bosque de palma Chilena (Fuente: http://www.parquemet.cl/bosquesantiago/recorre-el-bosque/)
16) BOSQUETE OLMOS: Lugar de encuentro y conexión con la naturaleza para fomentar la
sensibilización con el medio ambiente.
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Imagen 29: Bosquete Olmos (Fuente: http://www.parquemet.cl/bosque-santiago/recorre-elbosque/)
El Centro de Educación Ambiental Bosque Santiago cuenta con un equipo de profesores y
profesionales del área ambiental, encargados de los contenidos, metodologías y actividades de
educación ambiental, no formal al aire libre, ofreciendo a la comunidad escolar y grupos
organizados distintos Programas Educativos. Entre estos se destacan el Taller de Rutas
Sustentables, Taller Aves Nativas, Sendero del Carbón, Taller de Plantas Medicinales y Taller de
Lombricultura entre otros. Además, ofrece un Curso de Educación Ambiental certificado, dirigido a
profesores, estudiantes de educación superior y profesionales interesados en el área de medio
ambiente.
2.1.2

Parque Likandes (http://www.caserta.cl/programas/)

El Parque Educativo Likandes, ubicado en San José de Maipo, es propiedad de Fundación Caserta,
institución que promueve el desarrollo integral de niños, jóvenes y comunidades escolares, a
través del juego cooperativo, deporte y actividades en contacto con la naturaleza, fomentando el
bienestar y la felicidad.
Los programas que se desarrollan en este parque son: Rutas, Travesías y Sendero del Cuidado de la
Vida.
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Imagen 30: Sombreadero (Fuente: Elton y Leniz)
Estos programas consisten básicamente en salidas pedagógicas donde los alumnos puedan
fortalecer una sana convivencia escolar basada en la participación, valorando la diversidad y el
respeto. El programa requiere de una preparación que implica una reunión con el profesor para
contextualizar la salida y una visita en sala, de modo que el programa cobre sentido, potenciando
un ambiente de respeto y valoración de sí mismo, los otros y el medio ambiente.
Si bien estos programas no tienen la denominación de “Educación Ambiental”, comparten
metodologías que se asimilan con los métodos que promueven la educación del medio natural.
Dentro de la infraestructura del parque se encuentran senderos interpretativos, señalética, juegos
y módulos para el desarrollo de habilidades de equipo y una carpa multiuso que sirve tanto como
para actividades, reuniones u hospedaje.

Imagen 31: imágenes del Parque Educativo Likandes. Fuente: pagina web
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2.1.3

Centro de Educación Ambiental Pampa del Tamarugal (CEDAM)

Este centro educativo perteneciente a CONAF se ubica en la Reserva Nacional Pampa del
Tamarugal, al sur de Alto Hospicio por la Ruta 5, y tiene por objetivo dar a conocer, valorar y
conservar el patrimonio natural y cultural de la Pampa del Tamarugal en la Región de Tarapacá.
Para el logro de sus objetivos, el CEDAM pone a disposición de los visitantes distintos sectores
temáticos que incluyen diversos recursos educativos, entre los que se destacan: formatos
tecnológicos e interactivos; muestras museográficas; paneles informativos y senderos
interpretativos, todos ellos acompañados de actividades pedagógicas formales y no formales.
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Imagen 32: imágenes del Centro de Educación Ambiental Pampa del Tamarugal Fuente Imágenes
y Planimetría: Esteban Balcarce

El CEDAM ha sido diseñado y construido bajo estándares de sustentabilidad en sus distintas
dimensiones; respetando la arquitectura y materialidad local, incorporando criterios de eficiencia
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energética y uso de energías renovables no convencionales, y promoviendo, entre otros aspectos,
el emprendimiento y la mano de obra local y regional.
Su diseño recoge aspectos espaciales de los modos de vida de los poblados precordilleranos y
altiplánicos. Su materialidad se inspira en el uso de la “Quincha”– técnica de construcción en
barro, caña y madera– utilizada históricamente en viviendas y obras locales, lo cual logra poner en
valor la identidad arquitectónica local.
La superficie del terreno es de 102.284 há, la superficie construida es de 217,5 m2.
Los Recintos de este centro de educación ambiental son:
– Sala de educación audiovisual
– Sala de exposición museográfica educativa permanente
– Zona de Servicios (SSHH, oficinas, sala eléctrica ERNC)
– Terraza de educación exterior
– Sendero paisajístico al interior de la reserva
– Estacionamientos

Imagen 33: Corte del Centro de Educación Ambiental Pampa del Tamarugal Fuente Imágenes y
Planimetría: Esteban Balcarce

2.2 Internacionales
2.2.1

Mercer Slough Nature Park and Education Centre, Bellevue. Washington. EEUU

El Centro de Educación Ambiental Mercer Slough proporciona una gran entrada al Parque Natural
Mercer Slough. Terminado en octubre de 2008, el complejo cuenta con aulas, un centro de
visitantes, un edificio de la comunidad y una "casa en el árbol", todos construidos de forma
sostenible. La ciudad de Bellevue y el Pacific Science Center ofrecen durante todo el año educación
sobre humedales y naturaleza para adultos, jóvenes y familias en este centro.
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Imagen 34: imágenes de Mercer Slough Nature Park and Education Centre.
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El centro de visitantes, abierto diariamente de 10 a.m. a 4 p.m., tiene exhibiciones interpretativas
que representan la historia del parque de la naturaleza y la fauna y las plantas se ven a menudo
dentro del parque. También hay una biblioteca interactiva para todas las edades, incluyendo libros
infantiles y guías de campo para adultos. Una zona de exhibición temporal presenta un artista
diferente cada mes, los cuales mediante uso de diferentes técnicas, se inspiran en la naturaleza
para sus obras. El espacioso edificio de la comunidad es un lugar donde todos pueden reunirse
para programas ambientales, reuniones comunitarias o eventos.
Los visitantes del MSEEC pueden ver el pantano, los humedales circundantes y la vida silvestre de
la casa del árbol, los sistemas elevados de pasarelas y los muchos miradores permiten asomarse
por sobre el nivel del bosque sin intervenirlo directamente.
2.2.2 Aquaterra Environmental Centre, Hénin-Beaumont, Francia
Este Centro de Educación Ambiental Aquaterra, funciona como espacio educacional y centro de
visitantes para el Parc des Iles, un parque de 45 hectáreas construido en una ex mina de carbón. El
trazado propone un conjunto de islas y lagunas artificiales que se conectan mediante senderos,
creando un recorrido lúdico y que permite las prácticas educativas del lugar y el medio ambiente.
El edificio es parte de un plan maestro del parque completo que incluía la recuperación de un
paisaje deteriorado.
El objetivo de Aquaterra es educar y sensibilizar a la población local, especialmente a los escolares,
sobre todas las cuestiones medioambientales y fomentar la aplicación generalizada de buenas
prácticas, como la clasificación de residuos, vivienda sostenible y energías renovables mediante el
uso de deshechos. Una gran parte del complejo se dedica al cambio climático, que se ilustra
mediante la floración de plantas y semillas en unos patios de escoria. Estos patios interiores crean
un gran contraste visual entre el suelo negro y las plantas exóticas, además de ser un excelente
control de la contaminación acumulada por años.
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Imagen 35: imágenes de Aquaterra Environmental Centre.

El edificio es compacto y bien aislado. Posee una superficie de 576m2 climatizados y más de
900m2 totales y su diseño se basa en diversos conceptos bioclimáticos. Su orientación, el alero y
revestimiento de persianas exteriores para tamizar la luz del sol en verano y el ángulo de la
cubierta para una correcta ventilación y captación de aguas lluvias para baños y riego de plantas
son algunos de los conceptos claves de diseño que se utilizaron en el Aquaterra. Asimismo, la
azotea se considera una quinta fachada educativa, la cual está plantada con especies enredaderas
y soporta paneles solares que se suman a generadores eólicos para la producción de energía. Su
materialidad consiste en estructuras secas, de acero y madera, que dan cuenta del patrimonio
industrial existente.
Al ser considerado desde un inicio en el plan maestro del parque, el edificio sigue las leyes del
paisaje, tanto como el paisaje acompaña al edificio. Su forma de espejo ovalado encaja
naturalmente en la geometría del sitio formando su propia isla y permite una fachada continua
que relaciona el paisaje exterior con el interior.
“Hoy en día, mediante la arquitectura y el paisaje, existe el deber de preservar y restaurar la
memoria colectiva local y el patrimonio, pero sin tener ningún vínculo físico con las actividades
industriales anteriores. Para evitar convertirse en un museo, esta área debe encontrar un nuevo
propósito. La ecología se utiliza como un medio para conciliar a la gente local y el lugar,
anteriormente degradado y con una gran carga ambiental y social.”
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Imagen 36: Tectoniques Architectes – Memoria del Proyecto

El programa del edificio se divide en dos hemisferios. En el sur se concentran los programas más
públicos como son la recepción y dos salas de exposición, una permanente y otra temporal
conectadas por un invernadero con elementos de educación medioambiental que sirven para el
funcionamiento del edificio (estanque de acumulación de agua, caldera, pared verde y una unidad
fotovoltaica con interfaz educativa). En el otro extremo del edificio se encuentran oficinas
administrativas e instalaciones del personal. Su capacidad permite 80 usuarios y 19 miembros del
staff.

2.2.3

Pocono Environmental Education Center, Dingmans Ferry , Pennsilvania, EEUU

El Centro de Educación ambiental Pocono (PEEC en inglés) es un lugar que promueve la educación
ambiental, un estilo de vida sustentable y el aprecio por la naturaleza a través de la experiencia
práctica dentro del parque nacional Delaware Water Gap de más de 31.000 hectáreas, ubicado en
las cercanías de Nueva York y Philadelphia.
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El edificio es un espacio multifuncional y flexible para reuniones, clases, conferencias, y otras
actividades de aprendizaje ambiental. Su diseño, en base a soluciones sustentables, hace hincapié
en un correcto emplazamiento en relación al sol y su trayectoria en invierno y verano, la selección
de materiales, diseño de fachada y sistemas constructivos. El concepto para este edificio es que el
edificio mismo sirva como herramienta de enseñanza para los visitantes, en cuanto a cómo
construir de manera sustentable con el medio ambiente.

Imagen 37: imágenes de Pocono Environmental Education Center.

Al llegar al lugar, los visitantes atraviesan un bosque y un humedal y entran en el edificio a través
de una abertura en la oscura pared norte compuesta por neumáticos reciclados, pasando por los
espacios de servicio para llegar al espacioso salón principal que posee iluminación natural gran
parte del día.

El cobertizo orientado al sur está diseñado para aprovechar al máximo el calor del sol en invierno,
las brisas frescas de montaña en verano y la abundante luz natural así como generar amplias vistas
hacia el bosque.
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Imagen 38: aprovechamiento de la luz solar de Pocono Environmental Education Center.

El muro norte en la entrada principal del edificio está revestido de tejas cortadas de neumáticos
recuperados recogidos de un arroyo local donde habían sido desechados.
Las ventanas operables proporcionan ventilación natural al espacio de actividad principal,
alentando a los ocupantes a pensar en su propia comodidad y los impactos ambientales de la
calefacción y la refrigeración. Las ventanas orientadas hacia el sur (hemisferio norte) proporcionan
una ganancia solar pasiva en invierno, reduciendo los costos de calefacción. En general, debido a
las restricciones de presupuesto, el edificio fue diseñado para ser eficiente en recursos y energía,
tanto desde un punto de vista de primer costo como operacional en el tiempo.

Imagen 39: revestimiento entrada principal de Pocono Environmental Education Center.

Como parte del diseño del sitio, las gramíneas nativas fueron plantadas para proporcionar un
paisaje que es de bajo mantenimiento e integra el proyecto en su entorno natural. Además, se
mantuvo un área húmeda baja al norte del edificio para permitir que las especies que lo habitaban
permanecieran y para proporcionar el manejo de las aguas pluviales in situ. Un paseo marítimo
construido con madera y plástico reciclados, proporciona acceso al edificio y toca ligeramente el
suelo, minimizando la interrupción de esa zona baja y sus habitantes. Para minimizar las
superficies impermeables en el sitio, se proporcionaron caminos de acolchado y un camino de
servicio de piedra triturada en lugar de soluciones de pavimento tradicional.
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Imagen 40: arquitectura de contexto; el proyecto se integra al entorno en Pocono Environmental
Education Center.

3

CARACTERISTICAS EXISTENTES DEL PARQUE

3.1 Comodato de Administración
La expansión urbana de Santiago hacia zonas de pie de monte, han generado con el paso de los
años, que comience un proceso que busca utilizar estos sectores para actividades deportivas o
recreativas. La montaña ha dejado de ser un hito en la ciudad que solo se observa de lejos y hoy
en día la comunidad busca lugares en la periferia de Santiago donde acceder a los cerros, hacer
paseos, caminatas, picnics y excursiones. Sectores como el de Quebrada de Macul, Aguas de
Ramón o Huinganal en Lo Barnechea, son reconocidos por generar ese traspaso hacia los cerros de
la capital y funcionar como acceso al patrimonio natural de Santiago.
Esta búsqueda de lugares de esparcimiento asociados al pie de monte y la necesidad de
protegerlos y administrarlos da lugar a la formalización de parques de montaña asociados a
distintas quebradas en la sierra de San Ramón. Los municipios con influencia en éstos sectores se
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agruparán en un organismo que proteja y administre estos parques, de esta forma surge
Asociación Parque Cordillera, antes llamada Protege.
En el año 2004, el Ejército de Chile, dueño del terreno donde se encuentra el actual Parque
Cantalao Precordillera, sede estos terrenos para la implementación de un Centro de Educación
Ambiental en los antiguos polvorines existentes. Se incluye la recuperación de la infraestructura y
la creación de senderos de acceso al cerro San Ramón y La Cruz. Este acuerdo fue firmado por
Adriana Hoffman, coordinadora nacional de Defensores del Bosque Chileno, el General Miguel
Trincado, general de la brigada C.A.A.E, y por Fernando Castillo Velasco, alcalde de La Reina y
presidente de Protege en esa época, además de los directores de la institución, Felipe Bañados y
Carlos Fuenzalida. ( http://www.iepe.org/2004/11/ejercito-de-chile-protege-y-defensores-delbosque-chileno-firman-acuerdo-para-crear-centro-de-educacion-ambiental/)
En paralelo, durante este periodo, surge la Fundación Sendero de Chile, quienes buscan conectar
el territorio nacional de norte a sur, a través de senderos. En el sector de Santiago, el proyecto
pretende conectar todo el pie de monte de la capital por la cota mil. Es aquí donde el proyecto se
relaciona con el concepto de Asociación Parque Cordillera y se suma al ideal de protección y
acceso del pie de monte Santiaguino.
El 7 de mayo de 2013, se firma un comodato entre el Ejército de Chile y Asociación Parque
Cordillera para que se hagan cargo de la administración completa del Parque Cantalao.

3.2 Límites y Accesos
El Parque Cantalao Precordillera en su contexto inmediato, delimita al poniente con el Club de
Campo Militar, al oriente con los faldeos del Cerro la Cruz, al norte con el Parque Mahuida,
propiedad de la Municipalidad de La Reina, y al sur con terrenos privados.
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Imagen 41: Mapa de límites y accesos
Su acceso principal es a través del Club de Campo Militar, por donde tiene camino pavimentado
hasta la zona de estacionamientos, al final de la calle Las Palmas, continuación de la calle Talinay
hacia el oriente.
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Imagen 42: Acceso peatonal "Entre ríos"
Existe otro acceso, únicamente peatonal, a través de un tramo del Sendero de Chile, llamado
“Entre Ríos”, que comienza en el Parque Mahuida y recorre en sentido norte – sur hasta el sector
de Cantalao en Peñalolén. Este acceso si bien no está formalizado como tal, presenta un sendero
que se encuentra en buen estado, tiene barandas de contención, elementos de canalización del
agua y atraviesa en el sentido de la cota una ladera en proceso de reforestación por encima de la
Planta de Metrogas.

Imagen 43: acceso peatonal/transporte público
El Parque Cantalao permite el fácil acceso para las personas ya sea a pie como en vehículo. En
automóvil se puede llegar por la calle Talinay – Álvaro Casanova – Las Palmas, tardando alrededor
de 15 minutos desde Plaza Egaña, mientras que en transporte público existen dos servicios locales
que salen desde el Metro Plaza Egaña.
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El Parque Natural Cantalao al estar inserto en el Fundo San Luis, propiedad del Comando de
Bienestar del Ejército de Chile, posee infraestructura en desuso, la cual brinda la oportunidad de
ser reutilizada y acondicionada para los programas de Educación Ambiental del Parque Natural
Cantalao.
La siguiente imagen nos muestra un plano del parque y sus fronteras, el que además, nos permite
identificar cada una de las zonas que describiremos en detalle en el presente informe:
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Imagen 44: plano de Parque Natural Cantalao y sus fronteras.
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3.3 Reconocimiento y levantamiento de infraestructura existente para la
educación ambiental de interior, servicios y administración.
3.3.1

Caballerizas

Tabla 1: detalles de caballerizas.

Características

Superficie Ubicación Estado actual

Construcción sólida en base a 488,95
albañilería confinada en marcos m2
de hormigón armado, compuesta
de dos naves con ocho recintos
cada una, separadas por un
pasillo central de 4 metros de
ancho. Cada recinto tiene
aproximadamente 3 x 6 metros.
Cuenta con un radier sólido de
30 cms de ancho aprox. y los
muros tienen una altura desde el
radier de 2 mts.

Potenciales usos

Al ingreso La
estructura
se La buena calidad de la
del
encuentra en buen construcción y la división
parque,
estado, salvo las de los espacios en
junto
al esquinas de las vigas cubículos, hacen factible
Galpón.
y pilares de hormigón proyectar
en
esta
que
deben
ser infraestructura programas
reparadas.
La de
ADMINISTRACION,
construcción no tiene RECEPCION,
VIVIENDA,
cubierta y no cuenta SERVICIOS Y COMERCIO.
con aislación para su
habitabilidad.

Imagen 46: imagen caballerizas - pasillo interior Imagen 47: caballerizas desde ángulo opuesto a galpón
Ilustración 45: plano ubicación zona

Imagen 48: imagen caballerizas desde altura

Imagen 49: camino lateral caballerizas
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Imagen 50: vista aérea plano caballerizas

Imagen 51: proyección caballerizas
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3.3.2

Galpón

Características

Superficie Ubicación

Estructura metálica en base a 340,97
6 cerchas que cubren una luz m2
de 13 metros aprox. con un
revestimiento de planchas de
zinc ondulado, tanto en los
costados como en la cubierta.
La altura interior en los
extremos es de 3,5 mts. y en
el centro alcanza 5,45 metros.
cuenta con un radier de
hormigón en toda su base.

Estado actual

Potenciales usos

Al ingreso La estructura metálica La calidad de la estructura,
del parque, y
el
radier
se la espacialidad interior y la
junto a las encuentran en buen ubicación junto a las
caballerizas. estado. El material de caballerizas, hacen factible
revestimiento, tanto proyectar
en
esta
de muros como de infraestructura programas
cubierta debe ser de recepción, servicios y
repuesto. No cuenta alojamiento temporal.
con aislación para su
habitabilidad.

Tabla 2: características galpón.

Imagen 53 : imagen galpón entrada frontal

Imagen 52: plano ubicación zona galpón

Imagen 54: imagen galpón frontal
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Imagen 55: imagen trasera galpón

Imagen 56: frontis galpón. A la izquierda de la imagen caballerizas

Imagen 57: imagen interior galpón
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Imagen 59: elevación y planta galpón

Imagen 58: Elevación galpón

imagen 60: elevación galpón
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3.3.3

Baño seco

CARACTERISTICAS

SUPERFICIE UBICACIÓN ESTADO ACTUAL

Construcción nueva de
madera que cuenta con
dos recintos equipados con
un
wc
cada
uno
conectados a un tanque de
acumulación
ventilado.
Para acceder a los baños se
deben subir unas gradas
que suman una altura de
medio piso aprox.

POTENCIALES USOS

Al inicio del La construcción se Se mantiene su uso de
sendero Alto encuentra
en SERVICIOS y se potencia su uso
Cantalao,
perfecto estado y en de EDUCACION AMBIENTAL.
próximo al uso.
polvorín 1.

Tabla 3: detalles baño seco

Imagen 61: imagen posterior baño seco

Imagen 62: plano ubicación zona baño seco
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3.3.4

Polvorín 1

Características

Superficie Ubicación

Estado actual

Potenciales usos

Edificación sólida en base a muros de 73,78 m2 A
La construcción se La calidad de la
hormigón y albañilería de 80 cm. de exteriores. continuación encuentra en buen estructura,
la
espesor aproximadamente, construida 48,44 m2 del inicio del estado. Se deben espacialidad
originalmente
para
almacenar interiores. sendero Alto reponer
las interior
y
el
municiones y armas. De planta
Cantalao,
ventanas
y
la conjunto
que
cuadrada de 7 x 7 mts. interiores, y
frente a la puerta. Se debe forma junto a los
una altura de 4 mts. a la losa, cuenta
gran
revisar
la otros
5
con un acceso central y 6 ventanas. La
explanada. techumbre
para polvorines, hacen
losa tiene cuatro perforaciones tipo
evitar filtraciones. factible proyectar
lucarnas en las esquinas. Sobre la losa
Se debe intervenir en
esta
se encuentra un entretecho que en el
en
términos infraestructura
centro tiene una altura libre de 3 mts.
acústicos
para programas
de
Lo cubre un techo de tejas coloniales
disminuir
la educación
de arcilla sobre un envigado de
reverberación.
ambiental.
madera.
Tabla 4: detalles del polvorín 1

Imagen 63: plano ubicación zona
polvorín 1

Imagen 64: imagen frontal polvorín 1
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Imagen 66: entrada polvorín 1

lmagen 65: interior entrada polvorín 1

Ilmagen 67: interior polvorín 1

Ilustración 68: interior polvorín 1
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Ilustración 69: elevación polvorín 1
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3.3.5

Polvorín 2

Características

Superficie Ubicación

Estado actual

Potenciales usos

Edificación sólida en base a 73,78 m2 Siguiendo el La construcción se La calidad de la
muros
de
hormigón
y exteriores. sendero de encuentra en buen estructura,
la
albañilería de 80 cm. de 48,44 m2 los
estado. Se deben espacialidad interior
espesor
aproximadamente, interiores. polvorines, reparar
las y el conjunto que
construida originalmente para
entre
el ventanas y la forma junto a los
almacenar municiones y armas.
primero y el puerta. Se debe otros 5 polvorines,
De planta cuadrada de 7 x 7
tercero.
revisar
la hacen
factible
mts interiores, y una altura de
techumbre para proyectar en esta
4 mts. a la losa, cuenta con un
evitar filtraciones. infraestructura
acceso central y 6 ventanas. La
No cuenta con programas
de
losa tiene 4 perforaciones tipo
pintura exterior. educación ambiental.
lucarnas en las esquinas. Sobre
la losa se encuentra un
entretecho que en el centro

Tabla 5: detalles del polvorín2

Ilustración 72: plano ubicación zona polvorín 2

Ilustración 71: imágenes exteriores polvorín 2
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tiene una altura libre de 3 mts.
Lo cubre un techo de tejas
coloniales de arcilla sobre un
envigado de madera.

Ilustración 73: imágenes interior polvorín 2
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3.3.6

Polvorín 3

Características

Superficie Ubicación

Estado actual

Potenciales usos

Edificación sólida en base a muros 73,78 m2 Siguiendo el La construcción se La calidad de la
de hormigón y albañilería de 80 cm. exteriores. sendero de encuentra en buen estructura,
la
de espesor aproximadamente, 48,44 m2 los
estado. Se deben espacialidad interior y
construida
originalmente
para interiores. polvorines, reparar las ventanas y el
conjunto
que
almacenar municiones y armas. De
entre
el la puerta. No cuenta forma junto a los
planta cuadrada de 7 x 7 mts
segundo y con techumbre. Se otros 5 polvorines,
interiores, y una altura de 4 mts. a la
el cuarto. debe asegurar el hacen
factible
losa, cuenta con un acceso central y
correcto acceso a la proyectar en esta
6 ventanas. La losa tiene dos
terraza
mirador. infraestructura
perforaciones tipo lucarnas en las
Cubrir
las
dos programas
de
esquinas posteriores al camino, y se
lucarnas
por educación ambiental.
encuentra descubierta generando
seguridad.
La
cubierta
está
una terraza mirador a la cual se
habilitada
como
accede desde una pasarela.
mirador.
Tabla 6: detalles del polvorín 3

Ilustración 74: plano ubicación zona
polvorín 3

Ilustración 75: imágenes exteriores polvorín 3
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Ilustración 76: imágenes interiores polvorín 3

Ilustración 77: imágenes exterior polvorín 3
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3.3.7

Polvorín 4

Características

Superficie Ubicación

Estado actual

Potenciales usos.

Edificación sólida en base a 73,78 m2 Siguiendo el La construcción se La calidad de la
muros de hormigón y albañilería exteriores. sendero de encuentra
en estructura,
la
de 80 cm. de espesor 48,44 m2 los
buen estado. Se espacialidad interior
aproximadamente, construida interiores. polvorines deben reparar las y el conjunto que
originalmente para almacenar
entre
el ventanas y la forma junto a los
municiones y armas. De planta
tercero y el puerta. No cuenta otros 5 polvorines,
cuadrada de 7 x 7 mts
quinto.
con techumbre. hacen
factible
interiores, y una altura de 4
No cuenta con proyectar en esta
mts. a la losa, cuenta con un
acceso a la terraza infraestructura
acceso central y 6 ventanas. La
mirador.
programas
de
losa tiene una perforación
educación ambiental.
central tipo lucarna y se
encuentra descubierta pero no
se puede acceder a esta terraza
como en el caso del polvorín 3.
Tabla 7: detalles del polvorín 4

Ilustración 79: plano ubicación zona
polvorín 4

Ilustración 78: imagen exterior polvorín 4
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Ilustración 80: imágenes interior polvorín 4

Ilustración 82: imagen exterior polvorín 4

Ilustración 81: entrada de luz interior polvorín 4
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3.3.8

Polvorín 5

Características

Superficie Ubicación

Estado actual

Potenciales usos

Edificación sólida en base a muros de 73,78 m2 Siguiendo el La construcción se La calidad de la
hormigón y albañilería de 80 cm. de exteriores. sendero de encuentra
más estructura,
la
espesor aproximadamente, construida 48,44 m2 los
deteriorada que las espacialidad interior
originalmente
para
almacenar interiores. polvorines, otras. Se deben y el conjunto que
municiones y armas. De planta cuadrada
entre
el reparar las ventanas forma junto a los
de 7 x 7 mts interiores, y una altura de 4
cuarto y el y la puerta. Se debe otros 5 polvorines,
mts. a la losa, cuenta con un acceso
sexto.
pintar el exterior e hacen
factible
central y 6 ventanas. La losa tiene dos
interior. Se debe proyectar en esta
perforaciones tipo lucarnas en las
reponer la cubierta, infraestructura
esquinas posteriores al camino. Sobre
o bien extraerla programas
de
ella se encuentra un entretecho que en el
completamente.
educación
centro tiene una altura libre de 3 mts. Lo
ambiental.
cubre un envigado de madera. No cuenta
con tejas de arcilla.
Tabla 8: detalles del polvorín 5

Ilustración 84: plano ubicación zona
polvorín 5

Ilustración 83: exterior polvorín 5
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Ilustración 85: imágenes interior polvorín 5

Ilustración 86: imágenes exterior polvorín 5
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3.3.9

Polvorín 6

Características

Superficie Ubicación Estado actual

Potenciales usos

Edificación sólida en base a muros de 73,78 m2 Al final del La construcción se La calidad de la
hormigón y albañilería de 80 cm. de espesor exteriores. sendero encuentra en buen estructura,
la
aproximadamente,
construida 48,44 m2 de
los estado. Se deben espacialidad
originalmente para almacenar municiones y interiores. polvorines. reponer
las interior
y
el
armas. De planta cuadrada de 7 x 7 mts
ventanas
y
la conjunto
que
interiores, y una altura de 4 mts. a la losa,
puerta. Se debe forma junto a los
cuenta con un acceso central y 6 ventanas.
revisar
la otros
5
La losa tiene dos perforaciones tipo lucarnas
techumbre
para polvorines, hacen
en las esquinas posteriores al camino, y
evitar filtraciones. factible proyectar
sobre ella se encuentra un entretecho que
Se debe intervenir en
esta
en el centro tiene una altura libre de 3 mts.
en
términos infraestructura
Lo cubre un techo de tejas coloniales de
acústicos
para programas
de
arcilla sobre un envigado de madera.
disminuir
la educación
reverberación.
ambiental.
Tabla 9: detalles del polvorín 6

Ilustración 88: plano ubicación zona
polvorín 6

Ilustración 87: imagen exterior polvorín 6
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Ilustración 89: imágenes interior polvorín 6

Ilustración 90: imágenes exterior polvorín 6
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3.3.10 Plaza Quillay
Características

Superficie

Lugar de descanso al final del 70 m2 aprox.
sendero El Litre, rodeado de
un bosque de Quillayes, y
delimitado por un murete
bajo que sirve de banca,
formado
por
rocas
y
neumáticos. Cuenta con una
señalética
de
pueblos
originarios.
Tabla 10: detalles plaza Quillay

Ubicación

Estado actual Potenciales usos

Al final de los Se encuentra Su emplazamiento al final
senderos
El en
buen de los senderos de baja
Litre
y estado.
complejidad y al inicio de
Guayacán.
los
senderos
de
complejidad media, lo
convierten
en
un
excelente
lugar
de
DESCANSO y un HITO
dentro de la red de
senderos.

Ilustración 91: imagen playa Quillay
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3.3.11 Señalética
Características
Existen dos tipos de señalética
repartidas a lo largo de los senderos
del parque, una de UBICACIÓN para
mostrar rutas y puntos de interés, y
otra EDUCATIVA con información
general
sobre
temas
medioambientales.
La estructura de ambas es en base a
postes de madera cuadrados con
una placa metálica que contiene
impresa la información.

Superficie Ubicación

Estado actual

Potenciales usos

A lo largo En
términos Dado que se encuentra en
de
los estructurales
y buen estado material, es
senderos materiales
se importante
reubicar
la
del parque encuentra
en señalética informativa y
buen estado.
revisar su contenido, para
que sea un real aporte
Habría
que dentro de la red de senderos
revisar
su
que componen el parque.
contenido y su
ubicación.

Tabla 11: detalles señalética

Ilustración 92: imágenes señalética
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3.4 Reconocimiento y levantamiento de hitos y senderos existentes para la
educación ambiental.
El Parque Natural Cantalao Precordillera presenta un camino pavimentado de acceso y distintos
senderos existentes, en diferentes estados de conservación. Entre estos, se identifica el sendero El
Litre – Guayacán, que recorre la parte baja del parque, en el sector de los polvorines, hasta la Plaza
el Quillay por dentro del bosque.
Otro sendero recorre desde la explanada principal, frente al polvorín 1, hacia el sector del Alto
Cantalao y una bifurcación hacia el mirador Las Torres.
Ambos senderos se encuentran en buen estado, pero con escasa señalética.
Un tercer sendero, llamado “Sendero de Fauna Nativa”, recorre la parte baja del parque, se
encuentra muy mal delimitado y carece de señalética.

Ilustración 93: senderos existentes y recorridos
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Levantamiento de Caminos, Senderos e Hitos en Parque Cantalao.

Ilustración 94: Camino de acceso Parque Cantalao

Existe un camino de acceso vehicular pavimentado que circula desde el Club de Campo militar
hasta un sector de estacionamientos. El camino va bordeando un terraplén en la parte baja del
parque desde donde se desprende un acceso a la planta de gas de Metrogas.
El camino se encuentra en buenas condiciones generales. El tramo bajo el terraplén presenta
algunas piedras producto de deslizamientos de tierra, y más arriba en el tramo final, el borde del
camino presenta zonas de vegetación que es necesario limpiar.
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Ilustración 95:

Sendero “Alto Cantalao” Tramo 1
Desde Estacionamientos a Roca Altar
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Ilustración 96:

Sendero “Alto Cantalao” Tramo 2
Desde Roca Altar a Mirador Alto Cantalao
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Ilustración 97:

Sendero “Alto Cantalao” Tramo 3.
Desde Roca Altar a Mirador Alto Cantalao

Ilustración 98:

Sendero “Alto Cantalao” Tramo 3.
Desde Mirador Entre Quebradas a Fin Recorrido
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Ilustración 99:

Sendero “Alto Cantalao” Tramo 3.
Desde Mirador Entre Quebradas a Fin Recorrido
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Con el objetivo de sumar zonas de estancia y reunión durante el recorrido del sendero, se
identificaron lugares relevantes, algunos ya reconocidos y otros nuevos con nombres propuestos,
de tal forma, que en sumatoria permitan la fácil comprensión del recorrido.
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Ilustración 100: Sendero “Polvorines”.
Plaza Explanada / Zona Acopio vegetal 1
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En este recorrido se logra identificar dos sectores problemáticos en donde los senderos no están
claramente señalizados. Estos son el sendero Fauna Nativa, y el sector sur del sendero El Litre –
Guayacán.
Además de estos dos sectores, donde el sendero se pierde entre el bosque, se identifica la falta de
señalética en general. El único sector donde se aprecia señalética es en el sendero El Litre, al llegar
a la Plaza El Quillay.
Los dos principales senderos poseen características distintas:
El Circuito El Litre tiene una pendiente menor de ascenso y se interna por el sector más tupido del
bosque esclerófilo, lo que lo hace ideal para días de mucho calor. Tiene una vocación de recorrido
protegido, que se vuelca hacia el interior del bosque y es ideal para niños pequeños y un público
con capacidades físicas reducidas.

El sendero al Alto Cantalao requiere de mayor esfuerzo físico, sin llegar a ser complejo y su
vocación tiene que ver más con la montaña, las especies de vegetación de mayor altura y las vistas
hacia Santiago y los cerros cercanos.
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Se propone la consolidación de los senderos existentes, separándolos e identificándolos según sus
dificultades e hitos relevantes.
Se propone la incorporación de un segundo circuito en el sector alto del parque, sumado al
Circuito El Litre, al cual se le debe mejorar el trazado de su tramo sur, identificado como Circuito
Quebrada. Este segundo Circuito tiene una vocación similar a El Litre, pero con un grado un poco
mayor de dificultad, al estar a mayor altura.
Se buscará que estos circuitos funcionen a la par con el sendero hacia Alto Cantalao, de manera
que se puede recorrer este sendero de ida y vuelta por lados opuestos de la quebrada.
Al Sendero Polvorines se propone una ampliación para formar un circuito en el sector más bajo del
parque, donde se puede apreciar la relación inmediata del borde de montaña con la ciudad,
además de los procesos de canalización de agua y degradación vegetal. Se propone incorporarle el
Sendero de Fauna Nativa, también como circuito, mejorando su accesibilidad para niños pequeños
ya que tiene un trazado difícil de identificar en la actualidad.
Estos tres circuitos formarían parte del programa principal de Educación Ambiental al aire libre
para grupos, mientras que los senderos más complejos (las Torres, Alto Cantalao, Sendero
Quebrada) se sumarían como travesías o caminatas de mayor esfuerzo.
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II.
4

OBJETIVOS DE LA CONSULTORIA
ELABORACION DEL PLAN MAESTRO

Uno de los objetivos específicos de la consultoría encargada a Fundación Cosmos, consistió en la
elaboración de un plan maestro para el desarrollo del Centro de Educación Ambiental Parque
natural Cantalao Precordillera. A continuación describiremos la metodología utilizada para diseñar
dicha propuesta.

4.1

Definición del polígono de intervención del plan maestro

El Parque Natural Cantalao Precordillera está formalmente constituido a través de un polígono
cedido en comodato por el Comando de Bienestar del Ejercito (COB) a la Asociación de
Municipalidades Parque Cordillera (APC) para su administración y gestión, el que comprende un
área de 37,5 Ha aprox. delimitada al poniente por el Club de Campo de Peñalolén, al oriente por el
trazado del Sendero de Chile, al sur por el deslinde con el terreno privado colindante y al norte por
el deslinde con el Parque Mahuida (tal como se detalla en la sección 1.4.2) . No obstante, el área
ocupada actualmente por algunas de las actividades del Parque, se extiende más allá del límite
oriente del comodato, hasta los faldeos del Cerro La Cruz y podría abarcar la totalidad del lote A1
resultante de la subdivisión del Fundo San Luis. Por ello, el Polígono de Intervención seleccionado
para establecer un Plan Maestro abarca un área de 450 Ha aprox.
Para efectos de la construcción del Plan Maestro, al polígono del lote A1 antes mencionado,
hemos decidido restar las superficies correspondientes al Club de Campo del Ejército y a la planta
de soporte de Metrogas, las cuales a pesar de ser parte del Lote A1 ya se encuentran urbanizadas
y sin potencialidad de uso para los efectos del Centro de Educación Ambiental. Sin embargo será
relevante considerar que el único acceso vehicular al parque se dará por la calle las Palmas
pasando por el portón contiguo al control de acceso del Club de campo, y siguiendo el camino
pavimentado que bordea las dependencias de este establecimiento, obligando además a
considerar un sistema de vigilancia que regule este nuevo tráfico.

4.2 Análisis, características y aptitudes del polígono
Las Capas a analizar y superponer para la zonificación del parque serán las siguientes:
4.2.1

Topografía y pendientes

La base de datos utilizada para esta capa es “Plan de Manejo Contrafuerte Cordillerano PROTEGE”,
“Piedemonte MINVU” y PRMS Santiago. Esta base considera cuatro rangos de pendientes: 0%25%, 25%-50%, 50%-75% y 75%100%. Dado que en el polígono señalado se encuentran
representadas, principalmente, pendientes entre el 10% y el 75%, se decidió utilizar tres rangos de
pendiente: 0% - 25%, 25%-50% y 50%-100%.
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Así, el Centro de Educación Ambiental Parque Cantalao Precordillera (CEA PCP) se emplaza en
parte de la cuenca La Reina 3 de pie de monte. Esta cuenca es de las más pequeñas de la
precordillera de Santiago, donde destacan la cuenca de San Ramón y la de Macul.
Específicamente, el polígono determinado se ubica en una microquebrada caracterizada por un
pendiente baja (10% - 25%) en su base, una pendiente media a medida que nos adentramos en la
quebrada (25% - 50%) y una pendiente alta (50% - 100%) en las laderas y las cumbres. La
topografía es una capa de gran importancia para el uso del parque ya que identifica las zonas que
son aptas para recibir público e instalar infraestructura y aquellas que presentan mayores
dificultades en cuenta a su accesibilidad.
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4.2.2

Tipos de cobertura vegetacional

Los tipos de cobertura vegetacional representan un buen indicador de la calidad ecosistémica de
polígono, sus atractivos para la educación ambiental y, también, su fragilidad respecto de su
potencial uso. Por ello se utilizó una base de datos del “Plan de Manejo Contrafuerte Cordillerano
PROTEGE”, “Piedemonte MINVU” y PRMS Santiago, el que nos presenta diversos tipos de
cobertura, desde bosque esclerófilo hasta superficie urbanizada. Para efectos de esta zonificación
se decidió fusionar los distintos tipos de bosque (todos esclerófilos) y los matorrales (abiertos,
semidensos, muy abietos, etc.). Además, se consideró una cobertura de plantaciones. Para las
áreas caracterizadas como urbanas y agrícolas, se determinó que formaran parte de una sola
categoría. Se debe precisar, que no todas las categorías de la base están presentes en el polígono
del lote A1.
Así, el polígono cuenta con 4 tipos de cobertura vegetales predominantes: Un bosque esclerófilo
semidenso al centro que coincide con el curso de la microquebrada el Litre; matorrales
arborescentes bajos en las laderas de la quebrada, en diferentes condiciones de agrupación
(abiertos, muy abiertos, densos y semidensos) según la exposición y la pendiente; Una pradera
alto andina en los faldeos del Cerro La cruz; y una serie de plantaciones en la parte baja, cercanas
a las zonas urbanizadas.
Las especies vegetales predominantes detectadas en el polígono de intervención son, en el bosque
semidenso, el Litre (Lithraea caustica - Lt); en el matorral, el Colliguay (Colliguaja odorifera - Co), el
Bollen (Kageneckia oblonga – Ko), el Tebo (Retanilla trinerva – Rt) y el Bacharis (Bacharis
pedicellata – Bp), y en la Pradera altoandina.
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4.2.3

Exposición y Asoleamiento

La orientación o exposición de las laderas en el polígono son un indicador de las condiciones en
que se desarrolla la vegetación. Así, una ladera de exposición norte, recibirá una mayor cantidad
de exposición al sol durante el día y el año y, por lo tanto, su vegetación estará marcada por
especies que no requieren mayor cantidad de agua. En la exposición sur, se esperaría que
ocurriera todo lo contrario. Por ello, la exposición de las laderas, nos puede entregar información
de la fragilidad del área y del tipo de vegetación a encontrar. Es por esto que se tomó en cuenta
esta cobertura, la que fue obtenida de la base de datos “Plan de Manejo Contrafuerte Cordillerano
PROTEGE”, “Piedemonte MINVU” y PRMS Santiago.
La mayor parte de la superficie donde se emplaza el CEA PCP tiene exposición oeste (poniente)
como la mayoría de los terrenos que se encuentran en el piedemonte precordillerano, quedando
algunos retazos expuestos al norte y al sur, y prácticamente nada orientado al este. En el análisis
se pondrá especial atención en aquellas zonas donde prevalezca la orientación norte por su
fragilidad y escasez hídrica.
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4.2.4

Usos actuales

Como ya lo hemos mencionado antes, el terreno donde se emplazara el CEA PCP cuenta con una
serie de edificaciones preexistentes las cuales serán habilitadas para los nuevos usos y programas
que establezca el parque. Estas construcciones se emplazan en la parte baja del predio, próximas
al acceso y en una zona de baja pendiente, lo que las convierte en espacios ideales para
desarrollar los programas de administración, servicios y educación indoor requeridos. Entre la
franja que marcan estas infraestructuras y el limite poniente del parque se encuentran dos zonas
de degradación vegetal informales que deben ser consideradas dentro del Plan Maestro y su
posterior plan de manejo para consolidarse o bien para reubicar el material degradado y restaurar
la zona dañada. Sobre la franja de las infraestructuras se extienden una serie de senderos
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menores, que coinciden con el curso de las microquebradas. Algunos de ellos están más
consolidados, como el que llega a la Plaza el Quillay o a las torres de alta tensión, y otros son más
informales como el que conduce al mirador Alto Cantalao. El proyecto debe establecer una red de
senderos intercomunicados que recorra los principales puntos del parque, al tiempo que se
resguarden y preserven las condiciones naturales del lugar.
Para integrar la información de uso actual contenida en esta capa, se utilizó la base de datos “Plan
de Manejo Contrafuerte Cordillerano PROTEGE”, “Piedemonte MINVU” y PRMS Santiago.

4.2.5

Quebradas e Hidrología

Las quebradas y cursos de agua (hidrología) existentes son áreas que, en un ecosistema
mediterráneo como el de la zona central de Chile, deben ser integradas al proceso de planificación
del territorio, ya que representan un recurso vital para el desarrollo del ecosistema. Por ello son, a
menudo, áreas protegidas por un buffer o faja de protección, señalando su importancia y la
restricción a ciertos usos (o formas de uso determinadas). Para el análisis de esta cobertura, se
utilizó la base de datos “Plan de Manejo Contrafuerte Cordillerano PROTEGE”, “Piedemonte
MINVU” y PRMS Santiago.
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El CEA PCP se emplaza en la cuenca denominada La Reina 3 la cual está constituida por una serie
de microquebradas intermitentes, de las cuales las más importantes son la O-14 y la O-15
definidas en el Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS). La microquebrada O-14 nace y
muere dentro del predio y es la que alimenta el estanque de acumulación que se encuentra sobre
las caballerizas existentes y que luego se canaliza para abastecer de agua al Club de Campo del
Ejército. La microquebrada O-15 es la más extensa e importante, marca el desarrollo del bosque
dentro del parque y se encauza en la parte baja del predio a través de un canal abierto contenido
por gaviones que continua fuera de las dependencias del parque y se hace visible a lo largo de la
calle Las Palmas. Esta canalización desemboca en el canal Las Perdices.
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4.3 ZONIFICACION
Para determinar las zonas a trabajar en la propuesta de Plan Maestro (PM) del Parque Cantalao
Precordillera, se consideró como objetivo del PM el uso para la Educación Ambiental. Esto no
excluye el potencial de conservación del parque, sino que lo integra como parte de sus programas.
No obstante se estimó que las zonas resultantes del trabajo, deben dar cuenta de su potencial de
uso para el objetivo del parque, considerando su accesibilidad, la flora de interés, la protección de
lugares frágiles y los espacios aptos para las actividades de educación ambiental.
Para elaborar la zonificación del polígono determinado, se usó la metodología de superposición de
capas de información geográfica (SIG). Para ello, se utilizaron cinco capas disponibles que nos
proporcionan, a nuestro juicio, la información necesaria para zonificar el polígono señalado:
i.
Topografía y pendientes, Entrega información de zonas con accesibilidad útil para el uso
objetivo del Parque
ii.
Tipos de cobertura vegetacional, Entrega información sobre zonas de interés para la
educación ambiental
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iii.
Exposición y asoleamiento, Entrega información sobre la fragilidad de las distintas zonas
del Parque
iv.
Usos actuales en cuanto a infraestructura, zonas de degradación y red de senderos,
Entrega información sobre zonas de potencial uso intensivo y aptas para desarrollar
infraestructura adecuada para el uso objetivo del Parque
v.
Hidrología, entrega información relevante para restricción de usos potenciales.
4.3.1

Metodología de superposición de capas

El procedimiento consistió en superponer las dos primeras capas, obtener una resultante (Rx) y
luego cruzarla con la siguiente capa (en el orden mencionado), para así llegar a un resultado final.
Adicionalmente, se utilizaron algunos criterios de ajuste de polígonos de zonificación, de manera
de eliminar áreas de superficie no significativa o generar una faja de protección de las principales
quebradas y cursos potenciales de agua.
Las dos primeras capas en superponerse fueron la de topografía y pendientes, con la de tipos de
cobertura vegetacional. El criterio de selección de ellas, se basa en el objetivo determinado para el
Plan Maestro, ya descrito. Esto es, el uso para la educación ambiental. Por ello se consideró
relevante las pendientes del terreno como primera limitante del objetivo. De esa primera
superposición se desprenden 11 polígonos o áreas, las que se han señalado con los números del 1
al 11, constituyendo una cobertura denominada RI. En ella, se muestran todas las combinaciones
posibles entre los tres rangos de pendientes y las cinco tipos de coberturas:
RI – 1 – Pendiente Alta – Pradera Alto Andina
RI – 2 – Pendiente Alta – Bosque Semidenso
RI – 3 – Pendiente Alta – Matorral
RI – 4 – Pendiente Media – Bosque Semidenso
RI – 5 – Pendiente Media – Matorral
RI – 6 – Pendiente Media – Pradera Alto Andina
RI – 7 – Pendiente Baja – Bosque Semidenso
RI – 8 – Pendiente Baja – Plantación
RI – 9 – Pendiente Media – Plantación
RI – 10 – Pendiente Baja – Zona Urbana
RI – 11 – Pendiente Alta – Plantación
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Parte de las áreas obtenidas en el proceso tienen una superficie muy menor, que resulta nosignificativa para la superficie total del polígono a planificar. Por ello, se estableció como criterio
de ajuste de la cobertura que, aquellas áreas que tuvieran una superficie igual o menor al 1% de la
superficie total del polígono de intervención (4.5 hectáreas) fueran absorbidas por el área mayor
inmediatamente adyacente de igual pendiente (ya que la pendiente marca una limitante de acceso
para la educación ambiental). Con esta operación, las áreas se reducen de 11 a 7, obteniendo
como resultado (RII) lo siguientes:
RII – 1 – Pendiente Alta – Pradera Alto Andina
RII – 2 – Pendiente Alta – Bosque Semidenso
RII – 3 – Pendiente Alta – Matorral
RII – 4 – Pendiente Media – Bosque Semidenso
RII – 5 – Pendiente Media – Matorral
RII – 6 – Pendiente Baja – Bosque Semidenso
RII – 7 – Plantación – Zona Urbana
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A continuación se superpuso la resultante RII con la capa de exposición y asoleamiento. El
resultado RIII, que incorpora a las 7 áreas anteriores, nos muestra dos áreas de pendiente alta con
matorral (RII 3) que tienen exposición norte. Por ello, se distingue de las anteriores, generando
una octava área (RIII 6) de pendiente alta, cobertura de matorrales y exposición norte. Como se
dijo anteriormente, es importante proteger las zonas de exposición norte, por su fragilidad y
escasez hídrica.
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Por último, y tomando como base la red de senderos existentes, la infraestructura actual y las
quebradas y red hidrológica (que en el caso de las dos principales quebradas coincide con los
senderos existentes), se estableció una franja de protección de senderos de 50 m a cada lado de
ellos. Este buffer determina una zona de uso controlado en torno a los senderos, para la
protección de la vegetación continua a los senderos y de las quebradas y fuentes de agua por
donde ellos han sido establecidos. Con esto, se pretende generar condiciones para que los
programa es que se desarrollen en esta franja, establezcan criterios de restricción y manejo de uso
para la conservación de estas áreas, al tiempo que se pueda restringir o normar el acceso de
público general fuera de estos límites.
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4.3.2 Zonificación General
Las 8 áreas resultantes sumadas a la faja de protección en torno a los senderos se agruparon en 4
zonas que responden a su estado actual de conservación y a su potencial de uso. Estas 4 zonas,
que finalmente determinan la zonificación del parque son las siguientes:
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Zona A – Uso intensivo
Zona B – Uso controlado
Zona C – Uso restringido
Zona D – Uso Limitado

4.3.3 Descripción de zonas resultantes
Zona A – Uso intensivo
Responde a las zonas próximas al área urbana, donde se concentra la infraestructura preexistente,
los accesos, las zonas de plantación y de degradación vegetal. Presenta una pendiente baja. Está
delimitada por los límites poniente, norte y sur del polígono del comodato y en su parte oriente,
se estableció la cota 990 msnm que va al este de la faja de infraestructura existente. Comprende
parte de las áreas RIII 5, 7 y 8.
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Zona B – Uso controlado
Comprende el área de bosque con pendiente media y baja. A ellas, se agregaron la superficie
contendida en la faja de protección de senderos y quebradas. Con esto, se pretende que esta zona
abarque la superficie apta para desarrollar educación ambiental y senderismo, previendo criterios
de uso y protección de la flora y fauna del lugar. Es la zona ideal para desarrollar los programas de
educación ambiental al aire libre. Se excluyó de esta zona, aquellas áreas que, aun teniendo
senderos, no se desean potenciar como rutas.
Zona C – Uso restringido
Comprende las laderas de la quebrada, las cuales si bien se encuentran a continuación de la franja
de protección de los senderos no tendrán un acceso habilitado (uso restringido sin senderos) y su
uso será naturalmente restringido por las condiciones naturales del terreno. Corresponden,
principalmente a áreas con pendientes altas y, algunas, con pendiente media con matorral.
Zona D – Uso Limitado
Comprende la pradera altoandina y bosque semidenso en los faldeos del cerro la cruz, ambos con
pendientes altas. Su uso está limitado naturalmente por la dificultad de acceso y no se
recomienda su uso dada la fragilidad de su cobertura vegetacional.

4.4 Programas de manejo del Plan Maestro
Para implementar el plan maestro en las zonas determinadas se debe contar con un plan de
manejo que señale la forma en que cada programa será ejecutado. Para ello se deberán diseñar al
menos los siguientes programas:
- Programa de Infraestructura
- Programa de Gestión y Administración
- Programa Financiero
- Programa de Educación Ambiental
- Programa de Conservación
- Programa de Restauración
- Programa de Turismo y Recreación
- Programa de Comunicación
- Programa de Prevención de Riesgos e Incendios Forestales
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En el capítulo siguiente se desarrollara el Programa de Infraestructura como parte de la
consultoría.

5

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA

El proyecto reconoce dos ejes principales de acción: uno corresponde a la franja en sentido norte
sur, que contiene toda la infraestructura del Centro de Educación Ambiental, desde el acceso
hasta el último polvorín; y el otro -en sentido oriente poniente- corresponde al curso natural de las
aguas, quebradas, senderos, vistas, y en él aparece la pendiente de la montaña. Se reconoce
entonces, un eje de “lo construido” y un eje de “lo natural”, entrelazados por el programa del
Parque.

5.1 Diseño General de Infraestructura
El programa de Infraestructura del Centro de Educación Ambiental Parque Cantalao precordillera
se desarrollara principalmente en el área de uso intensivo definida en el Plan Maestro. Respecto a
las construcciones, se priorizara la reutilización y habilitación de las edificaciones preexistentes
(caballerizas, polvorines y galpón), concentrando en ellas los recintos de administración, servicios,
recepción y educación ambiental a desarrollarse en espacios cerrados.

El acceso al parque podrá ser en vehículo motorizado (auto o bus) o a pie, siempre entrando por el
acceso al Club de Campo del Ejército. Si se hace en auto o bus, se utiliza el camino pavimentado
preexistente que bordea las instalaciones del club de campo y el acceso a la planta de soporte de
metrogas para luego llegar directamente a la plaza que antesede las instalaciones del parque. Los
autos podrán estacionarse ya sea a la orilla del camino o bien en un espacio habilitado y
delimitado en la explanada, que tendrá una capacidad aproximada para recibir 80 autos. La plaza
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de acceso, si bien tiene una capacidad para 20 autos idealmente se dejara despejada para la fluida
circulación de los buses y el aparcamiento de personas dispacitadas o de la tercera edad.
Para el acceso a pie también se entra por el acceso al Club de Campo del Ejército, pero una vez
que se traspasa el segundo portón se proyecta una rampa que bordea la pendiente del relleno
existente. Esta circulación ofrece en los descansos de los tramos unas estaciones o paradores, para
descansar y observar la ciudad.
Respecto a las caballerizas, se propone habilitarlas como el Centro de Administración, Recepción y
Servicios, donde se ubicaran el hall de acceso, la caseta de control, los baños, las oficinas, la
cafetería y la librería / tienda de souvenirs. En el mismo volumen, pero separado de los recintos
públicos antes descritos, se emplazara la cabaña de guardaparques. Se proyecta construir además
un portal de acceso entre las caballerizas y el galpón, que conecte los recintos públicos a
desarrollarse en ambos edificios.

Por su parte el galpón será convertido en una residencia para visitantes, quedando en primer piso
un gran salón con cocina, y dos dormitorios masivos con capacidad para 20 personas cada uno
(más baños); y en segundo piso 4 dormitorios en suite con capacidad para dos personas cada uno.
Se proyecta una zona de merienda en la parte alta del relleno justo a continuación de las
infraestructuras de acceso, aprovechando la sombra y protección de una plantación de quillayes.
Esta zona ira acompañada de juegos para niños y contara también con un área para hacer
campamentos educativos.
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Los seis polvorines existentes serán reutilizados y reacondicionados como salas para desarrollar
tanto programas de educación ambiental en un ambiente cerrado, como otras actividades
artísticas, culturales y recreativas.

Se considera la posibilidad de generar accesos secundarios a los polvorines en distintas alturas, ya
sea para aprovechar las losas descubiertas en algunos casos u otras modalidades de habilitación.
La propuesta de intervención contempla estructuras livianas y anclajes que permitan cambios de
uso a futuro.
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Las intervenciones en los polvorines se harán acorde a un criterio de intervención dividido en 4
tipos
- Tipo 1: Polvorín sin intervención
- Tipo 2: Polvorín sin cubierta, aprovechando losa existente
- Tipo 3: Polvorín con intervención horizontal
- Tipo 4: Polvorín con intervención vertical
POLVORIN 1

Intervención tipo 1

POLVORIN 2

Intervención tipo 3

POLVORIN 3

Intervención tipo 2

POLVORIN 4

Intervención tipo 2

POLVORIN 5

Intervención tipo 2

POLVORIN 6

Intervención tipo 4

-Tipo 1: Polvorín sin intervención: Dejar habilitado al polvorín en su estructura original, de acuerdo
al levantamiento histórico, tal como se hizo con el polvorín 1
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-Tipo 2: Polvorín sin cubierta, aprovechando losa existente, para uso de miradores.

Tipo 3: Polvorín con intervención horizontal: Sobre la estructura original del polvorín se posa una
estructura liviana en sentido horizontal que alojara el programa de cada sala.

Tipo 4: Polvorín con intervención vertical
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POLVORIN 1

-Sala multiuso 1°piso
Sala Exposición permanente
Patrimonio cultural del sitio

POLVORIN 2
-Auditorio

POLVORIN 5

POLVORIN 3

- Terraza Mirador 2°piso
- Muro de escalada

-Terraza Mirador 2°piso
-Sala Exposición permanente Patrimonio
natural del sitio

POLVORIN 4

-Taller de oficios
-Sala Sensorial 1°piso

POLVORIN 6

Torre de avistamiento
Mirador vertical Patrimonio
natural del sitio

Sala multiuso y Sala exposición patrimonio construido (ex polvorín 1)
Considerando que se trata del polvorín en mejor estado se propone restaurarlo y habilitarlo como
una sala permanente de exposiciones mostrando el patrimonio e historia de la infraestructura
construida, por lo mismo tiene sentido que este polvorín se restaure en su condición original.

Auditorio (ex polvorín 2)
Se diseña una extensión al actual polvorín, para habilitar un auditorio con capacidad para 200
personas, este tendrá doble altura en el lugar de la extensión, aprovechando la topografía y la
estructura de losa que tiene el polvorín en la cubierta.

Mirador panorámico y muro de escalada (ex polvorín 3)
Se propone la extensión de un segundo piso aprovechando la estructura de losa de hormigón en la
cubierta del polvorín, en el cual se propone una terraza mirador. La idea es aprovechar los muros
exteriores para realizar muros de escalada que se conecten en la cubierta con una tirolesa
proyectada para el parque de desafíos.

Taller de oficios y Sala Sensorial 1°piso (ex polvorín 4)
Se propone la extensión del polvorín 4 para contemplar un taller de oficios que cuente con 4 salas
para talleres y una para exposiciones y reuniones. En el primer piso se proyecta una sala sensorial,
como una herramienta que permite trabajar el despertar sensorial a través de la acción y la
experimentación. Suponen un cambio metodológico en la estimulación de niños y niñas, personas
con discapacidad y personas mayores, donde el sujeto se convierte en el protagonista de sus
propios aprendizajes, y el educador/terapeuta pasa a ser un mediador de este proceso.
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Sala exposición patrimonio natural (ex polvorín 5)
En esta sala se expondrá de manera tradicional los atributos del lugar en su flora y fauna, teniendo
muestras de especies, y también la historia y formación natural del piedemonte cordillerano.

Torre de avistamiento (ex polvorín 6).
Se proyecta una torre de avistamiento con una intervención vertical sobre el polvorín que también
propone un muro de escalada dificultad media y alta.

Perspectiva plan maestro polvorines
En la zona comprendida entre la microquebrada bajo la plaza de encuentro, el sendero de acceso a
los polvorines y un sendero de servicio en la parte baja del terreno se proyecta desarrollar un
parque de desafíos en base a juegos de cuerdas altas y bajas, canopys, tirolesas y puentes
colgantes, para desarrollar actividades para niños y adultos que estimulen la educación ambiental,
el contacto con la naturaleza, el trabajo en equipo y el ejercicio al aire libre.
Se proyectaran miradores tanto en la parte baja del parque como en los senderos que se adentran
en el bosque y la quebrada, en aquellos puntos desde los cuales se pueda observar alguna vista
panorámica, o bien destacar algún icono especifico. Se construirán en base a una pirca de piedra
que servirá de asiento y una plataforma de madera que emergerá del terreno a modo de balcón, y
contara con barandas de seguridad y en algunos casos un sombreadero.
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6

DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA 1° ETAPA

Planta de construcción de infraestructura
1 Plaza de Acceso
2 Administración y Centro de Visitantes
3 Área de Encuentro
4 Área de Cultivo y Reciclaje
5 Anfiteatro Natural
6 Zona de Merienda
7 Mirador Vista Sur
8 Baños Secos
9 Plaza Central
10 Sala Multiuso
11 Terraza Mirador
12 Mirador Vista Norte

6.1 Diseño de Infraestructura de Administración, Recepción y Servicios
La Infraestructura de Administración, Recepción y Servicios se desarrollarán al final del camino
vehicular existente en la zona comprendida por las antiguas caballerizas, el galpón y los
estacionamientos, de la siguiente manera:
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6.1.1

Oficina de administración

El área de oficinas estará a continuación del Hall de recepción y tendrá una oficina de
administración con baño más una sala de reuniones. Ambas salas tendrán acceso a un patio
interior, emplazado en el pasillo central de las caballerizas. Estarán equipadas en una primera
etapa con mobiliario, artefactos sanitarios e Iluminación.
En el caso de las caballerizas que no cuentan con cubierta se trabajara con un sistema de cúpulas,
de distintas escalas y dimensiones, las cuales se pueden ir agregando a medida que avanza el
proyecto. Sus alturas variaran según el uso que tengan, siendo los espacios comunes los más altos
y los privados los más bajos.

104

Informe Final Centro de Educación Ambiental Parque Natural Cantalao
Parque Cordillera / Fundación Cosmos / Fondo de Proteccion Ambiental

2016-2018

Planta general administración

Administración - Planta de recintos

1 Recepción
2 Centro de Visitantes
3 Baños inclusivos
4 Oficina de Administración
5 Patio Interior
6 Sala de Reuniones
7 Cabaña Guardaparque
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Corte longitudinal Administración.

6.1.2

Cabaña de guardaparques
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La cabaña de guardaparques por su parte se emplazara en el extremo sur de las caballerizas.
Tendrá un acceso independiente a través de un patio interior y estará habilitada con dos
dormitorios, un baño y un estar familiar conectado a una cocina americana. Uno de los cubículos
del patio será habilitado como patio de servicios. En él se ubicara el generador, el calefón y un
mesón de trabajos. Estarán equipadas en una primera etapa con mobiliario, artefactos sanitarios e
Iluminación.
6.1.3

Zona de estacionamientos

El área de estacionamientos se ubicara en la zona que antecede a las caballerizas y el galpón,
tendrá una superficie de 700 m2 y una capacidad para 10 autos y 4 buses. Contará con una plaza
central que tendrá un doble rol; por una parte marcara el radio de giro para los buses que podrán
dejar a los visitantes próximos a la caseta de guardaparques y luego estacionarse a un costado del
camino de acceso; por otra parte será una plaza que captara las aguas lluvias que constantemente
anegan esa zona del parque y tendrá un diseño paisajístico.
6.1.4

Caseta de guardaparques

La caseta de guardaparques se ubicara en uno de los módulos de las antiguas caballerizas. Estará
equipada con mobiliario e Iluminación.
6.1.5

Hall de recepción

El Hall de recepción ocupara en primera etapa el espacio central de las caballerizas, siendo la sala
más alta y espaciosa. En esta sala se concentrara la señalética informativa general del parque, y
será el espacio de distribución a los baños inclusivos y a las oficinas de administración.
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6.1.6

Baños inclusivos

Respecto a los baños para público, se ejecutaran dos baños individuales de carácter inclusivo.
Contaran con las dimensiones y equipamiento aptos para su uso universal.
6.1.7

Galpón

La intervención en el galpón consistirá en un retiro de su revestimiento actual, para alivianar su
presencia y dar transparencia a través de la estructura; Además se cubrirá una mitad del galpón
con un nuevo revestimiento a media altura que permita acoger reuniones de grupos masivos. La
mitad que quede descubierta complementara los usos de la plaza de educación ambiental
demostrativa, pudiendo ser incluso utilizada como invernadero / vivero.
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6.1.8

Zonas de merienda

Por último, para complementar la infraestructura de servicios, se implementará detrás del galpón,
y con vista al valle de Santiago, una gran zona de merienda, la cual será ejecutada por etapas.

6.2 Diseño de especialidades
6.2.1 Diseño de Circuito Cerrado de Televisión- Cámaras.
Se define plano de puntos estratégicos, por ejemplo en el camino de ingreso en el sector que
colinda con el Club del Ejército de Chile ya que su objetivo es resguardar estas dependencias. El
monitor que complementa las cámaras como elemento de seguridad deberá localizarse en la
caseta del Ejército ubicada al ingreso del Club Militar. Se cotizará un sistema para la evaluación por
parte del mandante, quien financiará su instalación. Se evalúa tener 4 puntos importantes:
•
•
•
•

Punto A, está en el Acceso y caseta de control para el Club de Campo del Ejército. Desde
aquí se deben monitorear las cámaras,
Punto B, Cámara 1: Debe vigilar el acceso al estanque de agua,
Punto C, Cámara 2: Debe vigilar el la bifurcación al Club de Campo Militar, y
Punto D, Cámara 3: Portón de acceso al Parque Cantalao.
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6.2.2

Diseño luminarias fotovoltaicas

Las luminarias fotovoltaicas apoyaran los espacios de estación como centro de administración y
plaza demostrativa. El acceso al anfiteatro, plaza de encuentro y además de su función práctica
cumplirá un rol como parte del circuito de educación ambiental, por ejemplo mostrando el gran
ahorro energético, la capacidad de generar energías renovables con un elemento de la naturaleza,
etc.
Se planifica disponer de 10 luminarias, 3 en el acceso de estacionamiento, 2 en huerta y reciclaje,
4 en camino de acceso a polvorines y 1 en el anfiteatro.
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Para este objetivo se cotizó con 2 empresas, Eolicasolar y Puntosolar, equipos completos de
luminaria que incluyen Poste 6 Metros Completo más accesorios. Paneles, Batería Regulador de
Carga, la Luminaria y los Set de Cables y Conectores, se adjunta presupuesto como producto de
esta partida.

6.2.3

Solución para el abastecimiento de energía eléctrica transitoria y definitiva.

Para una solución definitiva y transitoria se planificó desde el inicio que el Centro de
administración se dividirá en 2 circuitos, uno para la casa del guarparques y otro para la
administración. Adicionalmente, el polvorín cuenta con un tercer circuito eléctrico independiente.
Se utilizará como solución transitoria un generador eléctrico diésel insonorizados de 5 kva, para
abastecer al centro del visitante y casa de guardaparques. El generador se ubicara en la bodega de
la casa del guardaparques.
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Generador eléctrico a gasolina 4500 W 6 hr Kipor

Se proyecta como solución Definitiva, la extensión de una red pública de energía eléctrica desde el
último poste perteneciente a la planta de soporte de Metrogas avanzando soterradamente hasta
el centro de administración, para ello se deberá incorporar un re-marcador en el último poste de
manera de cancelar el diferencial a la empresa Metrogas.
Complementariamente a lo anterior, Se evaluará la instalación y abastecimiento de energía
eléctrica por medio de un sistema de Energía Renovable no convencional definitivo, considerando
distintas opciones. No obstante, no se incluirá la ejecución de un sistema definitivo en la primera
etapa, sólo su evaluación.
6.2.4

Solución para el abastecimiento de agua potable transitorio y definitivo.

Tanto como para una solución transitoria y definitiva, se diseña una estrategia de sectorización de
los recintos que requieren abastecimiento de agua potable para concentrar los servicios e
instalaciones en una superficie acotada. Así, los baños para personal y público se concentran en
una de las alas de las antiguas caballerizas.
Se proyecta como solución transitoria la instalación de un estanque de agua de 3000 lts para
poder abastecer las caballerizas y la casa del guarda parques.
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Se propone para la primera etapa del proyecto la implementación de un sistema provisorio en
base a un estanque de acumulación de agua potable que sea abastecido por un camión aljibe, en
épocas de sequía o de temporada estival.
Este proyecto consta de un estanque captador de agua de vertiente, un clorador con estanque
para el agua tratada, que conecta con el sistema de baños públicos y agua potable de la casa de
guarparque, como lo muestra la imagen y el plano completo adjunto en este informe.
La estación del clorador contaría con una caseta, en donde se ubicaría el clorador automático con
bidón de cloro de 50 litros, conectado a el estanque de agua de 2,00 m3, este a su vez conectado
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con un equipo de hidropack con 2 bombas de 220 vols, y esto a su vez se conecta con un PVC
presión 50 mm a oficinas y casa guardaparque, como muestra el corte de la siguiente imagen.

Para una solución definitiva, se evaluará la instalación y abastecimiento de agua potable tanto por
medio de la conexión a la red de agua potable urbana como por sistemas complementarios de
captación y acopio de aguas lluvia y vertientes. Otra posibilidad sería evaluar el aumento de la
dotación de la capacidad del estanque propuesta en la solución transitoria, para que funcione
todo el año.

6.2.5

Solución para la disposición de aguas servidas definitivo.

Se diseña una estrategia de sectorización de los recintos que requieren solución para
disposición de aguas servidas para concentrar los servicios e instalaciones en una superficie
acotada. Así, los baños para personal y público se concentran en una de las alas de las antiguas
caballerizas.
Se propone para la primera etapa del proyecto la implementación de un sistema provisorio en
base a una fosa séptica de limpiado periódico. Esta consiste en un sistema de que parte en los
baños de administración pasa por dos cámaras e inspección y llega a una fosa séptica calculada
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para 6 personas como parte del personal de administración y 5 personas viviendo en la casa del
cuidador, y se estima también un público de visita de 70 personas por día, esto da una capacidad
de 6.900 litros, la cual debe limpiarse cada 2 años. Esta fosa séptica está conectada a su vez a un
drenaje, con una capacidad mínima de 30 ml, por lo tanto se proyectan dos drenes de 15 ml cada
uno. Por otra parte en la casa del cuidados, el sistema se conecta a partir de los baños y concina,
esta última pasa por un sistema previo de cámara desengrasadora prefabricada que puede
contener un volumen útil de 170 lts., la cual se debe hacer limpieza cada 60 días, todo el sistema
de alcantarillado de la casa del guarda parques pasa a una cámara de inspección y luego a los
drenajes antes señalados. Los planos de este sistema se encuentran adjuntos a este informe.

115

Informe Final Centro de Educación Ambiental Parque Natural Cantalao
Parque Cordillera / Fundación Cosmos / Fondo de Proteccion Ambiental

2016-2018

6.3 Diseño Infraestructura para la educación ambiental
Los programas de punto de reciclaje, centro de compostaje, invernadero y huerto orgánico se
decidieron concentrar en una plaza de carácter demostrativo justo a continuación del galpón y las
caballerizas, a la sombra de un aillanthus. Ello principalmente por razones de control, mantención
y provisión de agua. Es el primer espacio al que se accede luego de pasar por la administración y
constituye el punto de partida del recorrido.
6.3.1

Punto limpio

El punto de reciclaje consiste en 4 contenedores para recibir residuos de papel y cartón, latas,
vidrio y plástico. Estos contenedores irán dentro de una estructura metálica con revestimiento de
tabla de madera, pero de todas maneras sus colores será reconocibles y llevaran señalética
identificadora y explicativa.
6.3.2

Centro de compostaje

El centro de compostaje servirá para almacenar los residuos orgánicos y generar tierra
compostada que luego se utilizara en el huerto orgánico. Se encuentra entre el punto de reciclaje
y el invernadero.
6.3.3 Invernadero
El invernadero es una estructura de 3x3 mts. en base a perfilería metálica cubierta con
policarbonato. Cuenta con dos alturas de mesas de trabajo volviéndolo accesible para todas las
personas.

6.3.4

Huerto orgánico
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El huerto orgánico estará compuesto por cuatro bancales formados por durmientes, rodeados por
pasillos de 90 cm. de ancho. El perímetro estará rodeado por un cerco bajo para impedir el paso
de conejos.

3

2

1

4

Planta Área de Cultivo y Reciclaje
1 Punto Limpio
2 Compostaje
3 Invernadero
4 Huerto Orgánico
6.3.5

Anfiteatro natural

El anfiteatro natural se emplaza en un área que tiene características similares a los socavones
donde se emplazan los 6 polvorines, pero que no cuenta con una estructura de este tipo. Así, la
pendiente regular de sus 4 laderas en torno a un centro de planta cuadrada bien definido, y su
privacidad respecto al sendero principal, lo vuelven un entorno ideal para emplazar un espacio
que albergue distintas actividades artísticas y culturales al aire libre, a la sombra de los quillayes
existentes. La intervención consiste en habilitar los accesos y disponer una serie de bancas
monolíticas de pircas que se ubican en distintas zonas y alturas del terreno.

Perspectiva anfiteatro

Planta anfiteatro
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Isométrica/Corte Anfiteatro

6.3.6

Zona de merienda

La zona de merienda se emplaza en la parte más alta del relleno preexistente, justo detrás de la
plaza demostrativa. Se accede a través de una rampa natural, a una zona de plantación de
quillayes, bajo cuya sombra se dispondrán aleatoriamente las mesas de picnic.
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6.3.7

Miradores

Respecto a los miradores solicitados, se propone habilitar un mirador con vista sur justo a
continuación de la zona de merienda y un mirador con vista norte entre los polvorines 4 y 5. Su
ejecución consistirá en una limpieza y despeje del terreno, la habilitación de una pirca semicircular
que enmarque las vistas y genere una zona de descanso, y la disposición de barandas de
seguridad.
El tercer mirador estará en la cubierta del polvorín 3 rescatando una de las intervenciones
originales de la organización Defensores del bosque. Para ellos se despejara su acceso, se pintaran
las estructuras existentes y se cubrirán las dos lucarnas existentes para mayor seguridad.
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6.3.8 Sala Multiuso
De los 6 polvorines existentes, en la primera etapa solo se habilito el Polvorín 1 para ser utilizado
como sala multiuso para charlas, exposiciones, proyecciones, videoconferencias, y tiene una
capacidad para 50 personas. Además de los trabajos al interior del primer polvorín, se intervino y
mejoró el paisajismo de la plaza que está inmediatamente afuera de él, relevando su valor natural
y cultural. Al centro de esta plaza se ubica un Rehue (o Rewe, en mapudungún), que es un tótem o
altar sagrado de la cultura mapuche, instalado ahí por la organización Defensores del Bosque
Chileno.
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6.4 Diseño de Infraestructura de Señalética
Hemos considerado cinco tipos de señalética, según las necesidades que presenta el Centro de
Educación Ambiental.
6.4.1 Señalética de bienvenida
Contempla el nombre completo del parque junto con el logo de Asociación Parque Cordillera.
Materialidad: acero corten con corte láser.

6.4.2 Señalética de información general
Direccional: indica direcciones hacia la salida o la entrada del Parque.
Materialidad: pino 3x8x1,50, placas de alucobond láminada de 20x100 con filtro UV.
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6.4.3 Señalética de ubicación y distancias
Informativa: contempla un plano del lugar con una pequeña descripción del parque, sus servicios,
senderos, zonas de seguridad y vías de evacuación.
Materialidad: latón galvanizado 120x220 con gráfica laminada.
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6.4.4 Señalética de recintos
Múltiple: indica el nombre de un recinto, además de normas de comportamiento, direcciones
hacia otras zonas de interés y el plano de “usted está aquí”.
Materialidad: pino 3x8x1,80, placas de alucobond láminada de 20x60 con filtro UV.
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6.4.5 Señalética de comportamiento
Pizarras: señalética complementaria en base a placas de madera pintadas de color negro con
ilustraciones, tipografía lettering y logo de APC, ambas en color blanco, para indicar puntos
específicos e indicaciones de comportamiento.

6.5 Diseño de Infraestructura de Senderos

6.5.1 Sendero inclusivo
Para acceder a cada uno de los recintos descritos se habilitarán 200 mts. de sendero inclusivo que
ira desde el Centro de visitantes hasta la Sala Multiuso. Su superficie será en base a un estabilizado
del terreno y su ancho abarcara la totalidad del camino.
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III.- MEMORIA ACCESIBILIDAD
1. Identificación.
El proyecto “Parque Cantalao Precordillera” se emplaza en la parte alta de la comuna de
Peñalolén, en la ciudad de Santiago.
El destino de las obras corresponde a áreas verdes e infraestructura para la educación ambiental.
Planta General de Conjunto

.

2. Índice y Planos de Ruta Accesible.
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Planta General Accesibilidad – Ruta Accesible

1.
2.
3.
4.
5.

Estacionamientos inclusivos
Centro de recepción y baños inclusivos
Plaza de la educación ambiental
Anfiteatro al aire libre
Polvorín 1 / Sala de clases

3. Informe de Cumplimiento de Accesibilidad.
Para este efecto se ha dispuesto una Ruta accesible central o columna vertebral del proyecto que
articula las distintas áreas de uso, tales como: estacionamientos inclusivos, ruta de acceso al
Centro de Recepción Administración y Servicios, baños inclusivos, plaza de la educación ambiental,
anfiteatro al aire libre y acceso al polvorín 1.
Las características de esta accesibilidad a través de la denominada Ruta accesible, corresponde a
pavimentos continuos, sin la presencia de desniveles y planos inclinados que no superan el 5% de
pendiente. Del mismo modo, se trata de superficies antideslizantes en seco y con pavimento
mojado, con juntas de dilatación no superiores a 2 cms. Desde la ruta accesible se posibilita el
acceso a todos los recintos del proyecto, incluidos aquellas superficies blandas tales como
maicillos que serán niveladas con dicha circulación.
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Las medidas de la Ruta accesible consideradas son de 1,5 mts. de ancho, y altura libre mínimos de
2,1 mts., con lo cual se deberá considerar el despeje y/o poda de todas aquellas ramas o
arborización existente que se encuentre por debajo de estas dimensiones normativas.
Del mismo modo se deberán considerar todas aquellas disposiciones contempladas en el artículo
2.2.8 de la OGUC, relativas a la libre circulación, pendientes de rampas, rebajes, dispositivos de
rodados, etc.
En el caso de las edificaciones, que corresponden al Centro de Recepción Administración y
Servicios y al Polvorín N°1, se consideran rampas de acceso de 4% y 8% respectivamente.
Cumpliendo la fórmula indicada en OGUC:
i% = 4 - 0,5333L
Donde
i% = pendiente máxima expresada en porcentaje
L = longitud de la rampa
1) 12.8 - 0.5333 x 4.38mts (largo de cada tramo de la rampa) = 10,46%. Rampa proyectada: 8%
La caseta de guardaparques, que funciona como mesón de recepción para público, tiene un sector
con altura máxima terminada de 80 cm para atención de niños y usuarios en silla de ruedas,
además de un área libre de 150x150cm que lo enfrenta.
El sector de anfiteatro al aire libre, posee un área libre para la ubicación de sillas de ruedas.
6.5.2

Senderos de dificultad baja

Sendero El Litre, tiene una distancia total de 1,5 kilometros, un tiempo total de recorrido de 1
hora. Este sendero comienza en la zona de administración, recepción y servicios, recorriendo toda
la infraestructura existente incluidos la zona de merienda y mirador vista sur, anfiteatro al aire
libre, polvorín 1 (cala multiuso) y polvorines 2 al 6.
En complemento a este eje de recorrido norte – sur ligado a la infraestructura y en sentido de la
cota, se suma la segunda parte del sendero y que se articula como un circuito por la primera parte
de la quebrada El Litre.
Este circuito comienza entre el polvorín 2 y 3, pasando por el mirador panorámico y ascendiendo
por la quebrada El Litre. Este sector se caracteriza por ser un bosque semi denso, principalmente
de litres y peumos, y donde la pendiente no supera el 25%. Debido a la densidad de la vegetación,
las vistas del recorrido se concentran en el mismo bosque y sus quebradas internas y no en vistas
lejanas además de aportar sombra en mayor parte del circuito. Esto, además, permite la presencia
y funciona como escondite a una variada fauna de aves y pequeños reptiles característicos del
lugar.
El punto más alto del recorrido por la quebrada es la Plaza del Quillay, para luego comenzar el
recorrido de descenso por la ladera norte de la quebrada, la cual posee vegetación más baja y con
mayor cantidad de arbustos.
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6.5.3

Senderos de dificultad media

Existen dos senderos, Sendero las Torres y Sendero Alto Cantalao. El primero tiene una distancia
total de 3kilometros y 2 horas de duración, el sendero Alto Cantalao de 2,8 kilómetros y 2,5 horas
de duración.
Sendero Las Torres: Este sendero es parte de un camino de acceso vehicular hacia una de las
torres de alta tensión en la ladera sur de la quebrada El Litre. El recorrido comienza en la Plaza del
Encuentro y sube por un costado de la quebrada paralelo al sendero El Litre Guayacán en su
trayecto poniente – oriente para luego, pasado la plaza El Quillay, comenzar un ascenso con
pendientes de más del 25% hacia el norte. En este trayecto la vegetación se hace más baja y de
matorrales, y comienzan a aparecer las vistas de toda la quebrada y de la ciudad hacia el sur
poniente. Una vez finalizado el sendero, se llega a una torre de alta tensión con un mirador que
permite unas vistas panorámicas de la ciudad a unos 1220 msnm.
Sendero Alto Cantalao: El Sendero Alto Cantalao comienza en la Plaza El Quillay y asciende por la
parte alta de la quebrada de El Litre con pendientes superiores al 25%. El sendero recorre hitos
reconocibles como las rocas cubo, roca altar o mirador alto Cantalao, desde donde se puede
apreciar el parque Cantalao desde lo alto. El sendero posee una vegetación similar a la del sendero
El Litre Guayacan, un bosque semi denso que se abre en ciertos sectores de mayor pendiente y se
hace muy tupido en sectores más bajos cercanos a la quebrada. El recorrido termina en el Alto
Cantalao, sector de roqueríos donde la pendiente impide mayor ascenso.

7

EJECUCION DE INFRAESTRUCTURA 1° ETAPA

7.1

Administración de proyecto

Para poder elegir una empresa constructora que se encargara de la ejecución de la obra se
estableció un plan de administración, un programa de trabajo, cronograma y presupuestos. Una
vez contratada la empresa se realizó un orden administrativo que se refleja en los estados de pago
e informe de visita de obra.
7.1.1 Medidas de gestión
Se realizó un documento sobre las medidas de gestión y control de calidad según el artículo 1.2.9
O.G.U.C. y articulo 5.8.3 - 5.8.4 – 5.8.5 O.G.U.C. Se adjunta el documento en el anexo 7.1.1
7.1.2 Programa de trabajo
En cuanto al Programa de Trabajo, se establecieron horarios de funcionamiento de las obras, lista
de herramientas y equipos
a)

Horarios de funcionamiento de las obras:

Los horarios de trabajo serán de lunes a viernes de 9:00 a 13:00 y de 14:00 a 18:00
b)

Lista de herramientas y equipos productores de ruidos molestos:

-

Generador - de lunes a viernes de 9:00 a 13:00 y de 14:00 a 18:00, durante toda la obra.
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Retroexcavadora - de lunes a viernes de 9:00 a 13:00, durante el primer mes de trabajo.
Rodillo compactador - de lunes a viernes de 9:00 a 13:00, durante el segundo mes de
trabajo.
Martillo demoledor Kangoo - de lunes a viernes de 9:00 a 13:00, durante el primer mes de
trabajo.
Esmeril angular - de lunes a viernes de 9:00 a 13:00 y de 14:00 a 18:00, durante el segundo
y tercer mes de trabajo
c)
Nombre del constructor responsable y número de teléfono:
Las faenas no contemplan utilización de explosivos ni adosamientos por lo que no aplican los
incisos 5 y 6 del presente artículo.
7.1.3 Carta Gantt
Se diseñó una carta Gantt para la habilitación y construcción del Parque Natural Cantalao para 7
meses desde junio a diciembre de 2017.
Los ítems fueron los siguientes
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
11.0
12.0
13.0
14.0

Habilitación Polvorín N°1: Desde Junio a agosto (11 semanas)
Habilitación Sendero Inclusivo: Desde Junio a septiembre (16 semanas)
Habilitación Miradores: Entre septiembre y octubre (4 semanas)
Habilitación Zonas De Descanso: Entre septiembre y octubre (4 semanas)
Habilitación Zonas De Merienda: Entre septiembre y octubre (4 semanas)
Habilitación Anfiteatro: entre junio y septiembre (14 semanas)
Habilitación Punto Limpio: en junio, julio y setiembre (8 semanas)
Habilitación Invernadero: en junio, julio y setiembre (8 semanas)
Habilitación Huerto Orgánico: entre junio y septiembre (11 semanas)
Habilitación Centro De Reciclaje Orgánico: en junio, julio y setiembre (8 semanas)
Habilitación Señalética Interpretativa: entre octubre y noviembre ( 4 semanas)
Construcción Centro De Recepción: entre junio y noviembre (22 semanas)
Área Estacionamientos: entre junio y septiembre (8semanas)
Instalaciones entre septiembre y noviembre (9 semanas)

La carta Gantt se encuentra en el anexo 7.1.3.
7.1.4 Contratos
Se realizaron dos contrato, uno de prestación de servicios y otro de ejecución de obra material
parque Cantalao cordillera entre empresa constructora Marcelo Lira LTDA. Y Fundación Cosmos.
Como objeto de contratar la construcción, lo que comprende la dirección, administración
ejecución de la totalidad de la obra hasta su total terminación. El precio, plazos, obligaciones se
encuentran en el documento del contrato adjunto a este informe en el anexo 7.1.4.1.
El segundo contrato corresponde a contrato de prestación de servicios entre fundación Cosmos y
Rodrigo Gonzalez, para que preste los servicios de asesoría en materias de arquitectura y
supervisión de las obras de habilitación y ejecución de instalaciones de infraestructura básica en el
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Centro de Educación Ambiental Parque Cantalao Precordillera, compra de materiales y
coordinación de las obras, así como supervisión de los contratistas y subcontratistas que
intervendrán en estas, los honorarios, derechos y deberes se encuentran en el documento del
contrato adjunto a este informe en el anexo 7.1.4.2.
7.1.5 Presupuestos
Existen dos presupuestos, uno destinado a Infraestructura e instalaciones menores, anexo 7.1.5.1
y otro destinado a equipamiento de baños, closets y muebles de cocina, anexo 7.1.5.2
7.1.6 Informe visita a obra
Se realizaron visitas semanales durante los meses de ejecución de obra, las que por lo general
fueron los martes en la mañana. A esa reunión asistió generalmente un representante de cada una
de las organizaciones involucradas.
Los 35 informes de visitas de obra se encuentran en este anexo 7.1.6

7.2 Solicitud de permisos de obra
7.2.1 Ingreso solicitud de permiso de edificación DOM
La solicitud para el permiso de Edificación se hizo a la Dirección de Obras Municipales (DOM) de la
Municipalidad de Peñalolén como obra nueva por 960,93 m2 construidos, con fecha 28-06-2017.
El número de expediente fue el 553/17. Se recibió un acta de observaciones con fecha 10 de
noviembre de 2017 la cual fue respondida el 14 de diciembre de 2017. Se aprobó el permiso de
edificación el día 14 de marzo de 2018 con número de permiso 37/18.
Todos los documentos de la solicitud de permiso, acta de observación respuesta al acta y están en
el anexo xxx
7.2.2

Ingreso SEREMI MINVU

Dado que el terreno se encuentra en un área de rural, fue necesario ingresar un permiso en la
SEREMI MINVU.
Con fecha 26 de julio de 2017 se entregó la Solicitud de Informe favorable para construcciones
ajenas a la agricultura (Articulo 116 LGUC).
Se obtiene el informe favorable en el ordinario N°4204 con fecha 4 de octubre de 2017, para las
construcciones que se detallan a continuación.

130

Informe Final Centro de Educación Ambiental Parque Natural Cantalao
Parque Cordillera / Fundación Cosmos / Fondo de Proteccion Ambiental

2016-2018

ESQUEMA DE SUPERFICIES
ITEM DESCRIPCIÓN

CENTRO DE ADMINISTRACIÓN,
RECEPCIÓN Y SERVICIOS

A
B
GALPÓN
C
SALA MULTIUSO 1
D
SALA MULTIUSO 2
E
SALA MULTIUSO 3
F
SALA MULTIUSO 4
G
SALA MULTIUSO 5
H
SALA MULTIUSO 6
SUPERFICIE TOTAL EDIFICADA
SUPERFICIE PREDIO

SUPERFICIE
488,95 m2
340,9 m2
73,78 m2
73,78 m2
73,78 m2
73,78 m2
73,78 m2
73,78 m2
1272,6 m2
37,5 ha

Los documentos de la Solicitud e Informe Favorable se encuentran en el anexo

7.3

Equipamiento

7.3.1 Equipamiento instalaciones básicas
Se habilitó la administración, sala de reuniones, caseta de guardaparque con muebles y
equipamiento. El detalle y especificación del mobiliario se encuentra en el anexo

7.4 Entrega de infraestructura, instalaciones, equipos, mobiliarios y
productos de difusión
Se ejecutó una minuta de recepción de Instalaciones, equipos y mobiliarios, la cual fue aprobada
con fecha 3 de abril de 2018 por Deborah Raby (APC), Jose Luis Reyes (MMA) y Felipe Correa (FC).
La minuta se encuentra en el anexo

8

ESTRATEGIA COMUNICACIONAL

8.1 Creación de un Comité Editorial
En diciembre de 2016 se puso en marcha el desarrollo de este objetivo, cuyo primer paso fue la
conformación de un Comité Editorial que tuvo la función de supervisar la implementación de la
estrategia de comunicación del proyecto Centro de Educación Ambiental Parque Natural Cantalao.
El Comité estuvo integrado por José Luis Reyes, profesional del Fondo de Protección Ambiental del
Ministerio de Medio Ambiente; Jaime Ugalde, periodista de la División de Educación Ambiental del
Ministerio de Medio Ambiente; Deborah Raby, directora ejecutiva Asociación Parque Cordillera;
Felipe Correa, director de proyectos de Fundación Cosmos, y Annelore Hoffens, directora de
comunicaciones de la misma fundación.
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8.2

Elaborar una Estrategia Comunicacional a corto, mediano y largo plazo.

En segundo lugar se diseñó la estrategia de comunicaciones que contenía los objetivos a corto,
mediano y largo plazo, con sus correspondientes acciones desglosadas según público objetivo.
Esta estrategia, por lo tanto, fue el marco dentro del cual se desarrollaron todas las actividades de
comunicaciones del proyecto.
Los objetivos de la estrategia de comunicación de dividieron en tres plazos: de dic 2016 – agosto
2017 para dar a conocer el inicio de la ejecución del proyecto Centro de Educación Ambiental
Parque Natural Cantalao y los principales hitos de su proceso de construcción, entre las
comunidades locales y regionales; septiembre 2017 – octubre 2017, para posicionar a nivel
comunal y regional el Centro de Educación Ambiental (que en esa fecha estaría próximo a
inaugurarse) como una gran alternativa para conocer el ecosistema precordillerano de la RM y
realizar diversas actividades relacionadas con la valoración del medio ambiente; y de noviembre
2017 en adelante, para dar a conocer a nivel comunal, regional y nacional, la apertura y existencia
del nuevo Centro de Educación Ambiental Parque Natural Cantalao, promocionando sus
instalaciones, potencial educativo, visitas y protección del ecosistema

8.3 Instalación de letrero del proyecto y Diseño e impresión de pendón del
proyecto
Las acciones y productos realizados en el marco de la estrategia de comunicaciones, pueden
resumirse en:
- Diseño, producción e implementación de letrero del proyecto en el Parque Cantalao.
- Diseño y producción de pendón portátil del proyecto.

8.4 Desarrollo de contenidos para proveer las plataformas electrónicas
Comunicacionales existentes: Material audiovisual: videos y fotografías; Columnas; Reportajes;
Folletería, etc.
- Redacción y difusión de dos comunicados de prensa: uno informando el inicio del proyecto,
emitido el 11 de diciembre de 2016 aprovechando la celebración del Día Mundial de la Montaña; y
otro sobre la inauguración del Centro de Educación Ambiental, el 26 de enero de 2018.
- Registro fotográfico permanente de todo el proceso de construcción, así como de la flora y
paisajes en sus distintas estaciones del año.
- Registro audiovisual permanente de todo el proceso de construcción, además de la flora y
paisajes en sus distintas estaciones del año.
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- Edición de video de 2 minutos y medio que muestra la evolución del Parque Cantalao desde el
inicio de la construcción del Centro de Educación Ambiental.
- Edición de video de 1 minuto que resume la ceremonia de inauguración ocurrida el 26 de enero
de 2018.
- Elaboración de 34 mensajes para compartir en las Redes Sociales de APC, MMA y FC, incluidas
fotos.
- Publicación de 22 artículos en medios de comunicación y plataformas online de instituciones de
interés, como la Municipalidad de Peñalolén o la Intendencia Metropolitana.
- Elaboración de una memoria del proyecto de 81 páginas, que retrata el trabajo realizado por
Fundación Cosmos desde el inicio de la ejecución del proyecto.
- Diseño y producción de mil afiches para la difusión del Centro de Educación Ambiental, dirigido
principalmente a docentes de los establecimientos educacionales.
-Diseño y producción de artículos merchandising: chapitas promocionales.
Hay una serie de actividades y/o productos que han quedado pendientes de realizar, a la espera
de la puesta en marcha efectiva del Centro de Educación Ambiental y de los primeros resultados o
impresiones que éste provoque en sus usuarios. Nos referimos principalmente a los reportajes en
televisión, prensa escrita nacional, alguna revista de carácter nacional y sitios web, sobre el nuevo
Centro de Educación, las novedades de su oferta educativa, sus alcances sociales, etc.
Además, se sugiere la impresión de material de difusión masiva, como los afiches grandes para
usar en paneles de paraderos de transporte público, propuestos inicialmente en la estrategia.

8.5 Elaboración de Boletín electrónico y su contenido, cada dos meses,
durante todo el periodo de ejecución del proyecto.
- Elaboración de una base de datos de 200 actores claves para distribución de boletín informativo
bimensual. A su vez, cada institución difundió el boletín entre sus propias bases de contactos.
- Elaboración y distribución de 7 boletines informativos entre febrero de 2017 y marzo de 2018,
destacando los principales hitos, avances, paisajes, visitas, proyecciones, etc., del proyecto en
ejecución.

8.6 Programación, Coordinación y Ejecución de una Ceremonia de Cierre del
proyecto e Inauguración del Centro de Educación Ambiental Parque
Natural Cantalao Precordillera.
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-Organización y producción general de la ceremonia de inauguración del Centro de Educación
Ambiental PNCP, ocurrida el 26 de enero. A esta concurrieron el Ministro de Medio Ambiente,
Marcelo Mena; del Intendente Metropolitano, Claudio Orrego; del alcalde de Lo Barnechea y
Presidente Asociación de Municipalidades Parque Cordillera, Felipe Guevara; de la alcaldesa de
Peñalolén, Carolina Leitao, entre otras autoridades, y más de 120 personas que llegaron al Parque
Cantalao Precordillera. Además, participaron de esta inauguración un grupo de niños y niñas de la
escuela de verano del MOP, y otro del jardín infantil Ichuac de Peñalolén quienes, guiados por lo
monitores de la Asociación Parque Cordillera, realizaron algunas actividades para conocer y
valorar el medio ambiente precordillerano.

CONCLUSIONES
De los datos recopilados en este informe, se pueden extraer ciertos criterios base que justifican el
proyecto y brinden nociones claras para un correcto diseño y ejecución del Parque Cantalao y su
programa de educación ambiental.
En primer lugar, la necesidad de generar un acceso democrático y abierto para todo público a los
cerros de Santiago parece una necesidad urgente y una política pública que debiera ser impulsada
por autoridades y exigida por los ciudadanos con la función social de gozo y recreación de
personas de todas las edades y contextos sociales, en lo que es una de las mayores reservas
naturales y de biodiversidad en la ciudad de Santiago.
Desde un punto de vista de la conservación, el crear accesos y formalizar estos parques con una
administración adecuada, permitirá que estas quebradas de montaña que rodean la ciudad
puedan preservarse con sus bosques esclerófilos nativos y la fauna que en ellos vive. La
importancia de cuidar estos bosques de quebrada, y la necesidad de reforestar donde se han
eliminado, tiene directa incidencia en procesos naturales, como por ejemplo, el correcto drenaje e
infiltración hacia la tierra de las aguas que bajan de la cordillera en invierno hacia la ciudad. De
esta forma se evita que, en caso de lluvias excesivas o deshielos, el agua escurra y baje por la
ciudad colapsando cauces y colectores lo que se traduce en inundaciones en zonas habitadas.
En el caso de la fauna, la cual habita estos sectores de pie de monte, es imprescindible mantener
el equilibrio natural entre especies y asegurar su protección. Muchas de estas especies, sobre todo
aves, sirven de control natural de plagas que, en caso de no existir, pueden llegar a afectar a zonas
de viviendas.
Una correcta administración de estos lugares es esencial para el mantenimiento, control y
resguardo, tanto de la infraestructura existente y propuesta, como de la biodiversidad.
Por lo tanto, la importancia de los guarda parques es de suma importancia ya que ellos son
personas que, además de velar por el acceso y resguardo de estos sectores, son quienes más
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conocen el terreno y brindan la educación y concejos necesarios a los visitantes para que tengan
una visita segura y apacible con el medio ambiente.
En cuanto al contexto social, es prudente destacar que los datos que posee la comuna de
Peñalolén, en especial en cuanto a áreas verdes, evidencia que existe un déficit importante en este
ítem, lo que se ve reflejado en el Diagnóstico Comunal PLADECO 2013- 2016 donde el 25,1% de los
encuestados les gustaría una comuna con “más áreas verdes” en los próximos 10 años. En especial
si se tiene en cuenta la alta presencia de jóvenes y adultos mayores en los índices demográficos de
la comuna, que a su vez van en aumento.
Otra característica de la comuna de Peñalolén, es que el sector donde se emplaza el Parque
Cantalao, al encontrarse en una “zona de preservación ecológica”, la cual consiste en una franja en
todo el borde oriente de la comuna, brinda la oportunidad de conciliar el proyecto de Asociación
Parque Cordillera de intentar conectar estos parques de quebradas a través de senderos y rutas
que armen una red transitable para el peatón por encima del límite urbano. Por otro lado, las
limitaciones de uso que posee esta zona en el PRC, sugieren que se use efectivamente como zona
de recreación o equipamiento comunal.
En cuanto a las preexistencias que existen en esta quebrada, incluyendo el camino pavimentado,
permiten que por un lado el acceso sea fácil y directo, incluso llegando en transporte público o
bicicleta, y por otro lado la oportunidad de aprovechar y renovar estos elementos en desuso para
generar lugares o espacios de equipamiento en el parque sin tener que construir desde cero.
Con respecto al programa de centro de educación ambiental, según el estudio de referentes, las
ideas principales que se deben incluir tienen relación con un diseño y soluciones constructivas
sustentables. Por ejemplo, tener en cuenta la orientación, asoleamiento y parámetros de proyecto
que permitan bajo consumo en calefacción y climatización, la reutilización de elementos
existentes como desechos, la reutilización de aguas grises y almacenaje de aguas lluvias o la
incorporación de vegetación local que requiera poca mantención.
Otros elementos aparecen como indispensables para el aprendizaje como los senderos
interpretativos, señalética y estaciones de reciclaje y compostaje y equipamiento necesario para
reunirse y enseñar al aire libre.
En general, todos los referentes estudiados conciben la idea de que tanto el edificio mismo que
albergue las actividades bajo techo, como el equipamiento al aire libre, deben permitir la
comprensión y aprendizaje de los usuarios mediante la experiencia, es decir la vivencia de estar y
utilizar el lugar.
En este contexto, el Parque Cantalao, dispone de todos los elementos necesarios para
transformarse en un referente de Centro de Educación Ambiental y servir como un parque de
acceso a los cerros de la precordillera Santiaguina.
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