PROYECTO PARQUE METROPOLITANO
CERRO CHENA

Descripción
Esta iniciativa ganadora que se enmarcó dentro del
Concurso de Cerros Islas organizado por la Intendencia,
integra la red de 26 Cerros Islas del Gran Santiago, se
visualizan como espacios recreativos de uso público
integrados al sistema metropolitano de áreas verdes. La
intervención del Cerro Chena, permitirá incorporar a la
trama urbana la geografía, lo que permite la vinculación
de los habitantes con las condiciones ecológicas del
territorio.
Este proyecto además permite la puesta en valor
patrimonial del Cerro Chena por sus diversas
condiciones y valores que le otorgan particularidad y lo
hacen único en la región: presencia del Pucará,
nombrado sitio prioritario la biodiversidad, futuro
Memorial DDHH, nueva zona de extensión urbana por
PRMS100, dualidad urbano/rural y celebración de
festividades.
Ubicación Cerro Isla Cerro Chena en el Área Metropolitana

Justificación
A partir del emplazamiento de los parques urbanos
según el catastro del MINVU 2014, se identifican
desigualdades en relación a la disponibilidad y
accesibilidad de la población a espacios verdes y de
esparcimiento en cuanto a la zona Norte y Sur del área
metropolitana de Santiago.
El déficit de parques urbanos se concentra en la zona
Sur del área metropolitana, evidenciando la inequidad
verde de la Ciudad considerando además la
concentración de comunas con vulnerabilidad social.
La presencia del Cerro Chena en la zona sur se muestra
como una posibilidad real de soporte físico para la
generación de nuevas áreas verdes, específicamente
parques, ya que por la magnitud podría acoger diversas
actividades en beneficio de la población. Este soporte
físico además al estar ligado al sistema de cerros islas de
la cuenca de Santiago, lograría generar beneficios
medioambientales, preservar el sistema ecológico y el
patrimonio natural, lo que por cierto, se liga a los
elementos de valor identificados que posee el Cerro.

Áreas verdes zona norte/sur, Área Metropolitana

Objetivo
El objetivo de éste proyecto es materializar un nuevo Parque Metropolitano, iniciativa estratégica de carácter
regional, que permitirá la protección, desarrollo y correcta distribución de las áreas verdes en la ciudad, a fin de
aumentar sus superficies, mitigar los problemas ambientales y contrarrestar la segregación socio-espacial de la
ciudad, transformándose en un nuevo gran pulmón para la Región Metropolitana, beneficiando de manera directa
principalmente a las comunas del sector sur.
De ésta forma, la materialización de ésta iniciativa permitirá la construcción de un parque con un carácter ecológico
y cultural, que complementará la red de parques urbanos existentes en la región.
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Plan Maestro
Desarrollo de un plan maestro que surge de un análisis
del contexto histórico, cultural, medio ambiental,
urbano, morfológico y ancestral, desarrollando una
propuesta coherente al lugar y al entorno; y su objetivo
es generar una propuesta estratégica de organización
que determine el desarrollo a largo plazo como una
herramienta de toma de decisiones.
El plan maestro define 4 áreas con distintas vocaciones
a partir de las preexistencias del Cerro y su entorno: un
área parque que consolida el parque urbano existente
concentrando la infraestructura pública en la ladera, un
área patrimonial en la ladera sur que destaca la
presencia del Pucará de Chena, un área de preservación
ambiental en la ladera poniente que protege la
vegetación y fauna que habita en el lugar y un área
verde en la zona de expansión urbana declarada en el
plan regulador intercomunal.
Considera: Parque, circuito de senderos altas cumbres y
a mediana falda, estaciones temáticas en cumbres,
parque cultural Pucará, puente verde, memorial,
intermodal, teleférico, funicular y accesos.

Plan Maestro total Cerro Chena elaborado por Equipo de
Diseño Secretaría Ejecutiva

Beneficiarios
Todos los habitantes del área metropolitana por ser un
proyecto estratégico de carácter regional, siendo los
beneficiarios directos los habitantes de las comunas de
la Zona Sur.
Estrategia de Intervención

Obra de Confianza
Habilitación de una nueva zona de juegos que se
ejecutó durante el año 2015 interviniendo 2.400 m2.
Con la instalación de juegos modulares y de cuerdas de
alto estándar, además de mobiliario urbano, como es el
caso de escaños, basureros, jardineras y máquinas de
ejercicios.

Puesta en marcha nueva zona de juegos Parque Cerro Chena
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Proyecto Detonante Primera Etapa Parque Cerro
Chena
El parque actual presenta una desvinculación del
programa con la condición natural del Cerro, que es la
conexión con las cumbres a través de senderos bien
constituidos, negando de cierta manera la topografía, lo
que no permite apreciar en su real magnitud las vistas
hacia el entorno urbano y rural del Cerro. Este concepto
de desvinculación también se presenta con el entorno
inmediato, dónde la Autopista genera una “barrera”
que dificulta su acceso, por lo que la problemática se
define como las inadecuadas condiciones de ocupación
del Parque Metropolitano Sur que no permiten
reconocer y dar valor al soporte natural, cultural y
ambiental del Cerro Chena, que permita lograr un
nuevo espacio público recreativo a la Zona Sur del Área
Metropolitana que permita la equidad social y
territorial.

Identificación 58 ha. Disponibles de propiedad fiscal,
Primera etapa Parque Metropolitano
Imágenes Objetivo primera etapa
Parque Metropolitano Cerro Chena

*Esta iniciativa considera la construcción de la primera
etapa del nuevo Parque metropolitano del Cerro Chena
en las 58 hectáreas disponibles de propiedad fiscal.
Contempla las mejoras de las áreas verdes existentes y
la construcción de áreas recreativas, deportivas,
senderos exploratorios, zonas de picnic, habilitación de
cumbres a través de miradores, ciclovías, nueva laguna,
forestación, explanada cívica, mobiliario y equipamiento
urbano.
Costos de Inversión Primera Etapa Parque
Metropolitano Cerro Chena: M$ 8.610.000 aprox.

*La licitación “Mejoramiento y ampliación Parque
Metropolitano Cerro Chena”, ID 1261-10-LR16,
considera la ejecución del proyecto detonante
mencionado
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