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El parque, ubicado en Camino 

a Quilapilún s/n, Colina, es un 

espacio  de 4,5 hectáreas dedicadas 

a la preservación de la flora en 

la zona central del país con un 

claro objetivo familiar, educativo 

y turístico. Tiene además una casa 

arqueológica, zonas de juego y 

picnic. 

El presidente de Proforma, 

Michel Faure, estima que el 

OTIC de la Minería, en alianza 

con sONAMI, aportará 25.000 

nuevos trabajadores hacia el 

2020. “sin duda que la brecha 

entre la oferta laborar de los 

jóvenes y la demanda que tiene 

la minería, es la capacitación”, 

afirma el ejecutivo. 

Más de 300 expertos de alto nivel en salud 

y seguridad e importantes ejecutivos de la 

industria minera se reunieron en santiago, 

en el marco de la segunda Conferencia 

de salud y seguridad organizada por el 

International Council on Mining & Metals 

(ICMM), actividad a la que asistieron, 

entre otros, Cynthia Caroll de Anglo 

American y Red Conger, presidente de 

Freeport McMoRan Americas.
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QUILAPILÚN Es EL REsULTADO DE UNA NUEVA PROPUEsTA DE COMPENsACIÓN QUE ANGLO 

AMERICAN HIzO A LAs AUTORIDADEs MEDIOAMBIENTALEs y QUE CONsIDERA UNIFICAR LAs 

DIVERsAs MITIGACIONEs EN UN EsPACIO sUsTENTABLE, DE ALTO NIVEL y ÚNICO EN sANTIAGO.

el edificio principal del parque está postulando a la certificación leed categoría oro.
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Parque Explorador Quilapilún

La apuesta de Anglo 
American por el 
Desarrollo sustentable

“a nglo American siempre se ha preocupado de la protección y cuidado del medio 

ambiente. Por eso, cada una de nuestras operaciones está permanentemente 

revisando iniciativas que contemple la protección de especies de flora y  fauna 

nativa”. La afirmación es de Marcelo Esquivel, gerente de Asuntos Externos de 

la  compañía, al destacar la reciente inauguración del Parque Explorador Quilapilún, el primer jardín 

botánico dedicado a la representación de los paisajes de la Región Metropolitana. 

El parque, ubicado en Camino a Quilapilún s/n, Colina, es un espacio  de 4,5 hectáreas dedicadas a la 

preservación de la flora en la zona central del país con un claro objetivo familiar, educativo y turístico. 

Tiene además una casa arqueológica, zonas de juego y picnic. 

Las expectativas apuntan a que anualmente reciba unas 25 mil personas. su horario de atención es 

de martes a domingo de 10 a 18 horas.

Esquivel explica que el parque fue el resultado de una nueva propuesta de  compensación que Anglo 

American hizo a las autoridades medioambientales y que considera diversas mitigaciones en un 

espacio sustentable, de alto nivel y único en santiago.  “La iniciativa surgió como una nueva forma de 

nuestra compañía para realizar las mitigaciones ambientales producto del Proyecto de Desarrollo 

de Los Bronces que se acordaron con la Conaf Metropolitana”, acota el ejecutivo de Anglo American.

La inversión ascendió a 4 millones de dólares y se trabajó con la arquitecta Consuelo Bravo de Panorama 

Consultores y con Javier Durán, gerente de B-Green Certificaciones LEED, pues el edificio del parque 

está postulando a la certificación LEED categoría oro.

El Parque Explorador Quilapilún tiene alrededor de 30 mil plantas y árboles de 500 especies de flora 

autóctona. Entre sus senderos se podrán conocer los bosques y matorrales espinoso y esclerófilo. Así 

también jardines temáticos como el etnobotánico en donde se encuentran plantas nativas comestibles, 

como la papa originaria.

Contempla también una zona de juegos infantiles y de picnic para que las familias y visitantes puedan 

pasar el día, y un Centro Interpretativo Arqueológico en el que se exhiben diversas piezas arqueológicas 

encontradas en la zona, tales como puntas de flechas y piedra tacita. El edificio principal, de 400 metros 

cuadrados, usa materiales nobles como  el adobe, promueve la eficiencia energética con paneles 

fotovoltaicos y la reutilización de agua.
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el parque explorador Quilapilún tiene alrededor de 30 mil plantas y árboles de 500 
especies de flora autóctona.

un proyecto dedicado a la educación 
de la flora nativa

Consuelo Bravo, arquitecta de Panorama Consultores, y 
su equipo dieron vida al Parque Explorador Quilapilún. 
Se basaron en tres áreas para desarrollar el proyecto y 

elaboraron un concepto que integrara requisitos medioambientales, 
tales como arqueología y temas forestales. Como una necesidad 
de respuesta a la falta de áreas verdes en Santiago debido a 
la escasez de recursos para su adecuada mantención y el rol 
educativo que juegan en la sociedad.

Otra razón tuvo relación con los jardines botánicos que hay 
alrededor del mundo. El Parque Quilapilún representa los 
paisajes y ecosistemas espinosos, y esclerófilos de la Región 
Metropolitana con el objetivo de promover las áreas verdes 
más sustentables.

El parque está dedicado a la educación de nuestra flora nativa 
formado por una serie de jardines temáticos de especies 
amenazadas, inspirado en el Libro Rojo de la Conaf, como un 
cactario, geófitos y un jardín etnobotánico.

También contará con áreas de conservación donde se reforestarán 
278 hectáreas con una variedad de especies nativas y una zona 
de conectividad que mejorará el camino entre los poblados 
cercanos y el área de acceso público.

Además, el lugar cuenta con un centro de informaciones que 
actualmente está en proceso de certificación ambiental. Éste 
fue elaborado con techo y muro verde plantados exclusivamente 
con flora nativa. Adicionalmente, se utilizaron materiales para el 
ahorro energético, el reciclaje de aguas lluvias y la disminución 
de desechos durante el proceso de construcción.

En este espacio, se expondrán las rutas de recorrido del parque, 
la ciencia de las plantas, la antropología de nuestro paisaje así 
como también Chile Hot Spot de biodiversidad, que expone 
lo superlativo del paisaje nacional y de Chile país minero, 
representando la relación entre paisaje, geología y minería.

La arquitecta cuenta que el criterio de diseño utilizado estuvo 
basado en servir a la comunidad adyacente, a los escolares 
de la Región Metropolitana y visitantes en general.

El proyecto inspirado en experiencias internacionales, como 
la de Alemania en el Valle del Ruhr o el proyecto Edén en 
Cornwall, Inglaterra, comenzó su conceptualización en 2005, 
el diseño fue desarrollado en 2008 y la construcción comenzó 
en mayo de 2011.

La próxima etapa consiste en crear un área de 40 hectáreas 
frente al Parque Quilapilún, en donde se desarrollará un parque 

de biotecnología con flora nativa. Para esto se están 
reuniendo investigadores en el sector a fin de promover 
un espacio de indagación, exposición e intercambio de 
ideas en torno a la flora nativa.

Consuelo Bravo pretende promover en el futuro un 
proyecto que restaure y transforme la zona de Ventanas 
en Puchuncaví.
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sE TRATA DEL PRIMER PARQUE BOTáNICO EXIsTENTE EN LA REGIÓN METROPOLITANA y 

CONsTA DE 4,5 HECTáREAs y 30 MIL EsPECIEs NATIVAs PLANTADAs.

Asimismo, existe una tienda en la que se exhibirán productos de 

emprendedores locales que Anglo American apoya a través de 

su programa Emerge.

Entre las principales especies con que cuenta el parque se 

destacan el chagual, el algarrobo, lucumillos,  toromiros, boldos, 

quillayes y distintos tipos de cactus.

“En Anglo American estamos convencidos de que un negocio 

exitoso  pasa por un desarrollo sustentable y una preocupación 

constante por las comunidades cercanas a nuestras operaciones. 

En este sentido, la construcción del Parque Explorador Quilapilún 

representa nuestro compromiso con el cuidado del medio ambiente 

y con el desarrollo de las comunidades vecinas de Colina y Til 

Til que desde ahora tendrán un nuevo pulmón verde en una zona 

prácticamente seca. El parque será un espacio sostenible en el 

tiempo en el cual las familias podrán disfrutar y aprender de las 

especies nativas de la zona central del país”, concluye Marcelo 

Esquivel.bm

se espera que el parque recibe anualmente la visita de 25 mil personas.




