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UNA CIUDAD DENTRO DE 
LA CIUDAD.



SOMOS EL ÚNICO PARQUE 
URBANO CON UNA PROPUESTA

PENSADA PARA LA VIDADE HOY Y 
LA DEL FUTURO. 

NUESTRO DIFERENCIAL 



NUESTRO PROPÓSITO: 
CREEMOS EN UNA VIDA MÁS TRANQUILA, 

A OTRO RITMO, A ESCALA HUMANA,  
DENTRO DE LA CIUDAD



DESCRIPCIÓN DEL 
PROYECTO.

LA HACIENDA NORTE



Barrio 

La Hacienda.

Condominios

de Casas.

Edificios de 9 pisos.

Edificios de 7 pisos.

Futuro Equipamiento 
Vecinal.

Barrio

La Hacienda Norte.

Condominios

de Casas.

Edificios de 7 pisos.

Edificios de 4 pisos.

Comercio de Barrio.



Barrio La Hacienda.

▪ Superficie: 42,3 hectáreas.

▪ Áreas Verdes: 32.719 m2 
aprox.

Barrio La Hacienda Norte.

▪ Superficie: 25,3 hectáreas.

▪ Áreas Verdes: 19.718 m2. 



Barrio La Hacienda.

▪ Viviendas Totales: 1.333

▪ 726 casas.

▪ 607 departamentos.

Barrio La Hacienda Norte.

▪ Viviendas Totales: 1.448

▪ 240 casas.

▪ 1.208 departamentos.



Barrio La Hacienda.

▪ Superficie de las viviendas:

▪ Departamentos: 70 – 140 m2.

▪ Casas: 110 – 140 m2.

Barrio La Hacienda Norte.

▪ Superficie de las viviendas:

▪ Departamentos: 80 – 140 m2.

▪ Casas: 110 – 140 m2.



Barrio La Hacienda.

▪ Precios actuales:

▪ Departamentos: 

UF 5.000 a UF 12.000.

▪ Casas

UF 8.000 a UF 12.000.

Barrio La Hacienda Norte.

▪ Precios de venta estimados:

▪ Departamentos:

UF 6.000 a UF 12.000.

▪ Casas: 

UF 8.000 a UF 14.000.



Nueva etapa “La Hacienda Norte”.

▪ Incorpora un alto estándar al barrio, entregando:

▪ Áreas verdes públicas equipadas con alto estándar.

▪ Comercio de barrio.

▪ Arquitectura y construcción de alta calidad.

▪ Mejora en infraestructura: ciclovías, iluminación peatonal.

▪ Mejora en conectividad comunal.

Se desea entregar plusvalía al barrio.



▪ Datos obtenidos del portal inmobiliario toctoc.com.





Imagen objetivo “Hacienda Norte”. 1. Edificios de 4 pisos.

2. Edificios de 7 pisos.

4. Avenida de 4 pistas.

5. Comercio de barrio.

6. Ciclovía.

3. Casas en condominio.

7. Equipamiento.

8. 1as Etapas
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Tramitación del Proyecto.

▪ A la fecha, el proyecto “La Hacienda Norte”cuenta con todos sus 
permisos aprobados. 

▪ Anteproyecto en la DOM de Peñalolén.

▪ Estudio de Impacto sobre el Sistema de Transporte Urbano.

▪ Declaración de Impacto Ambiental.

▪ Permiso de Loteo con Construcción Simultánea en la DOM de 
Peñalolén.



MITIGACIONES VIALES.



Mitigaciones viales. Principales

Mitigaciones

Viales

Año 2020

Extensión Av. Quilín 
Norte 4 pistas con 
ciclovía.

Puente conexión Av. 
Quilín Norte / Av. 
Sánchez Fontecilla

Ampliación calle Mar de 
Aral.

Ampliación caletera Av
Américo Vespucio.

Conectividad Oriente –
Poniente como 
alternativa a Av Quilín.

3ª Pista en Av Quilín.



Mitigaciones viales.

▪ Mejora en conectividad con sector oriente de Peñalolén.

▪ Supermercado Jumbo y Colegio Mayor a menos de 2km.

▪ Futuro Club Deportivo con canchas de tenis, paddle y futbolito a menos 
de 2km.

▪ Ciclovía por Av Quilín Norte y futura ciclovía por Av Sánchez 
Fontecilla con conexión a la estación de metro Quilín.



Puente Av Quilín Norte / Av Sánchez Fontecilla.

Área verde definida en el PRMS.

Barrio La Hacienda. Nueva etapa.

Av Sánchez Fontecilla.

Av Quilín Norte.



Mitigaciones viales.

▪ Se contempla entregar una alternativa a Av Tobalaba con 
conectividad Norte – Sur.

▪ El año 2021 se mejorará la intersección entre Av Los Cerezos y Av
Quilín Sur.

▪ El año 2027 se habilitará la extensión de Av Los Cerezos hasta Av
Los Presidentes (Sub Comisaría).



PARQUE LA HACIENDA



Parque La Hacienda.

▪ Superficie actual del Parque La Hacienda.

▪ 24.902 m2

▪ Superficie final Parque La Hacienda.

▪ 31.574 m2.

▪ El Parque se modifica y crece hacia el norte, como se muestra 
a continuación.



Parque La Hacienda.
Superficies.



Parque La Hacienda
Cierro temporal.

▪ Mientras se ejecuta la vialidad y la extensión del Parque La Hacienda, es 
necesario realizar un cierro perimetral para ejecutar las obras.

▪ Cierro perimetral contará con:

▪ Cámaras de seguridad conectadas a caseta de control.

▪ Iluminación perimetral.

▪ El cierre de obras se grafica en celeste a continuación.



Parque La Hacienda
Cierro temporal.



Parque La Hacienda.
Imágenes objetivo.



CONSTRUCCIÓN Y 
URBANIZACIÓN.



Construcción y Urbanización.
Rutas de Acceso.

▪ La obra tendrá dos accesos: 

▪ Construcción: 

▪ Acceso en la intersección de la calle Mar Tirreno con Mar de Aral. 

▪ Urbanización.

▪ Acceso en avenida Los Cerezos para vehículos livianos.

▪ Acceso en la intersección de calle Mar Tirreno con Mar de Aral para 
vehículos pesados.



Construcción y Urbanización.
Horarios.

▪ Trabajo en la obra (según ordenanza municipal). 

▪ Días hábiles: 08.00 a 19.30 horas.

▪ Sábados: 08.00 a 14.00 horas.

▪ Trabajo de carga y descarga de camiones.

▪ Enero y febrero.

▪ Días hábiles: 08.00 a 19.30 horas.

▪ Sábados: 08.00 a 14.00 horas.

▪ Marzo a diciembre.

▪ Días hábiles: 09.00 a 17.30 horas.

▪ Sábados: 09.00 a 13.45 horas.



Construcción y Urbanización.
Medidas para evitar el polvo.

▪ En la RCA aprobada, se listan una serie de medidas para evitar el polvo y otros contaminantes, 
las siguientes son las principales:

▪ Se instalará un cierre que cumpla con el propósito de retención de polvo, en todo el perímetro del proyecto 
en a lo menos los tramos que enfrentan sectores cercanos a viviendas.

▪ Todos los materiales que generen dispersión de contaminantes, se transportarán en camiones con la tolva 
cubierta mediante lona hermética, impermeable y sujeta a la carrocería y se exigirá que todos los vehículos 
utilizados en esta faena se encuentren con sus mantenciones y revisión técnica al día.

▪ Se limitará la velocidad de circulación de los vehículos a 30 km/h en las vías interiores del recinto.

▪ No se realizarán cortes de material al aire libre, para ello se destinará un área de corte con tres de sus 
cuatro paredes cerradas por malla.

▪ Se realizará el lavado de las ruedas de todos los camiones que salgan del proyecto.

▪ Para la descarga de escombros desde niveles superiores al suelo, se utilizarán chutes o sistema similar que 
permita evitar la resuspensión del material descargado al contenedor.

▪ Durante los períodos en que se decrete Alerta, Pre-emergencia o Emergencia Ambiental, se implementarán 
medidas adicionales.



Construcción y Urbanización.
Medidas de control sonoro.

▪ A continuación se presentan las medidas de control sonoro.

▪ Barreras Acústicas

▪ Durante la construcción del Proyecto, se implementarán barreras acústicas, según el 
avance en la construcción del Proyecto, en las que las junturas de los paneles que 
conformen la barrera deberán ser herméticas tanto entre ellas como la unión con el piso, 
de modo que no se generen fugas, perdiendo efectividad.

▪ Cierre de Vanos

▪ Para los frentes en altura, en caso de los edificios y casas, se deberán implementar cierres 
de los vanos con planchas, con el objeto de atenuar los niveles de ruido generados al 
interior de la estructura que se propagan al exterior. Esta medida se irá desplazando por 
los pisos a medida que se construya el edificio o la vivienda. 

▪ Para las actividades desarrolladas en la losa de avance donde no es posible cerrar los 
vanos, se implementarán barreras acústicas de 2 metros de altura, que cumplan con las 
mismas características de las ya mencionadas, en el perímetro de la losa.



Construcción y Urbanización.
Medidas de control sonoro.

▪ Pantallas acústicas

▪ Para las faenas desarrolladas a nivel de piso que enfrentan a receptores, se deberán emplear 
barreras acústicas modulares portátiles o generar un encapsulamiento a dichas fuentes o, en su 
defecto, ubicarlas al centro de las faenas.

▪ Estas pantallas tendrán una altura mínima de 2 metros y estarán conformadas por tres hojas de 
1,5 metros de ancho cada una, con el objeto de rodear a la fuente de ruido. Estas pantallas se 
montarán lo más próximo a la actividad emisora de ruido en dirección a los receptores.

▪ Estas pantallas podrán disponerse de dos o más unidades, conformando una sola pantalla de 
mayor tamaño, encerrando de mejor manera la fuente emisora de ruido y actuando más 
eficientemente. La cara interna de la pantalla (que da hacia la fuente de ruido) estará cubierta 
por una capa de espuma de poliuretano o fibra de vidrio de al menos 3 cm. espesor y cubierta 
por una tela tipo arpillera que impida su deterioro.



Más Información.

▪ Los invitamos a visitar el sitio web informativo del proyecto, en el 
cual podrán encontrar más información y los documentos 
(permisos, RCA, ordenanzas).

▪ Esta presentación está disponible para ser descargada en:

▪ www.informativopcm.cl

▪ Para dudas o consultas puede escribirnos a:

▪ contacto@crillon.cl

http://www.informativopcm.cl/


Gracias.



Mitigación del Estudio de Impacto Vial Año

• Mejoramiento del Cruce Quilín con Los Cerezos. 2020

• Segunda Calzada de Mar de Aral más pista de incorporación a

caletera Vespucio.
2020

• Extensión de Quilín Norte calzada Doble entre Los Cerezos y

Tobalaba.

• Puente en Quilín Norte con Tobalaba y Av Sánchez Fontecilla.

• Mejoramiento Cabezal de Transantiago en Los Presidentes con

A. Vespucio.

2020

• Tercera Pista de Los Cerezos entre Quilín Sur y Quilín. 2020

• Mejoramiento de intersección Los Cerezos con Quilín Sur. 2021

• Extensión calzada simple de Av. Los Cerezos hasta Av. Los

Presidentes.
2027



Contexto general del Proyecto.

▪ Plan regulador: 

▪ Zona Habitacional Mixta N°3 (ZHM-3).

▪ Principales características.

▪ Densidad Bruta: 200 hab./hec.

▪ Altura máx.: 7 pisos.

▪ Coeficiente de Constructibilidad:

▪ 2,0 para vivienda colectiva (edificios).

▪ 0,8 para vivienda unifamiliar (casas).


