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Un nuevo lugar para vivir

Crillón comenzará una nueva etapa en Parque Cousiño Macul. Será un barrio donde lo vital
es la experiencia humana y en contacto con el entorno.

Un proyecto responsable
En Parque Cousiño Macul se implementará vigilancia
las 24 horas del día durante la ejecución de la obra para
resguardar la seguridad del sector. PÁGINA 5.

Crillón construirá 3 kilómetros
de rutas viales estructurantes
Se anticipará para el 2019 la tercera pista de calle Los
Cerezos, entre la avenidas Quilin y Quilin Sur. PÁGINA 6.

Un lugar para vivir a escala humana
Se construirán aproximadamente 1.500 casas y
departamentos en estrecha relación con la naturaleza,
en un barrio donde se privilegiará al peatón y al
ciclista. PÁGINA 2-3.
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NUEVA ETAPA EN PARQUE COUSIÑO MACUL

EDITORIAL

En la ciudad,

otra vida

El sueño de vivir frente a un parque
en espacios luminosos y caminables
Se construirán aproximadamente 1.500 casas
y departamentos en estrecha relación con la
naturaleza, en un barrio donde se privilegiará al
peatón y el ciclista.

<right> Carlos Basch, Gerente General de Crillón

Parque Cousiño Macul nació en 1999 y en estos casi 20 años de historia ha
contribuido de forma significativa al desarrollo de Peñalolén, aportando
nuevos barrios, plazas, parques y equipamiento de alto estándar. Es así como
se han desarrollado 150 hectáreas, construido 2.700 viviendas, erigido dos
colegios, un mall y dos centros comerciales.
Ahora comienza una nueva etapa en el desarrollo de este importante sector de
la ciudad. Pero no sólo es una nueva etapa para Peñalolén, es una nueva etapa
para su gente y su contexto de vida: Parque Cousiño Macul construirá, dentro
de la ciudad, la posibilidad de tener otra vida.
De este modo, la nueva etapa del proyecto potenciará la generación de
lugares de encuentro, que impulsen al máximo la relación con los vecinos y la
colaboración mutua en un entorno natural, patrimonial y a escala humana.
Para permitir una experiencia de este tipo construiremos un lugar bajo un
nuevo concepto de barrio, el que contará con espacios públicos para desarrollar
distintos tipos de actividades y que se convertirán en puntos de reunión
habituales para esta vida en comunidad. Así, Parque Cousiño Macul será un
lugar de encuentro que contará con espacios tan variados como plazas de
ajedrez, plazas de yoga o gimnasia, bibliotecas al aire libre, o wifi en plazas y
parques, entre otras.
Con todo esto Parque Cousiño Macul apunta a la construcción de una nueva
concepción de ciudad, donde lo vital es la experiencia para la comunidad,
en proyectos planificados responsablemente, en equilibrio con su entorno y
amigables con el medioambiente, de cara a lo que exige una ciudad del siglo
XXI.

Se destinarán 4 hectáreas para el desarrollo de
espacios de encuentros como parques, plazas, y un
boulevard central.
También contará con innovadoras iniciativas,
como cargadores eléctricos para autos.

E

n la ciudad, se puede tener otra vida. Otra vida en un lugar donde
coexista una experiencia de calidad a escala humana, en contacto con un
entorno natural y con los vecinos. Ésa es la premisa de Parque Cousiño
Macul. Precisamente, Inmobiliaria Crillón comenzará en las próximas
semanas la construcción de una nueva etapa de Parque Cousiño Macul frente
a Hacienda Sur, en un terreno de 27 hectáreas.
Pablo Jordán y Miguel Contreras, arquitectos de Urbe encargados del diseño
urbano de Parque Cousiño Macul, explican por qué este enclave será único.

“Será un lugar que apuntará a la experiencia, a la
calidad de vida y donde se podrá compartir. Se
podrá recorrer de forma amena, en permanente
contacto con la naturaleza”, destaca Jordán.
En total, en la nueva etapa en Parque Cousiño Macul se edificarán aproximadamente 1.500 viviendas de distintos tipos.
“Privilegiamos la relación de las viviendas con los espacios abiertos, el ingreso
de luz natural y vistas amplias. También favorecimos las terrazas, para que
las personas puedan disfrutar del aire libre y el paisaje”, asegura Miguel
Contreras.

El lugar busca darle prioridad al peatón y a la bicicleta,
a través de una robustecida estructura de ciclovías
que permitirá no sólo recorrer Parque Cousiño Macul
en este medio de transporte de dos ruedas, sino que
también permitirá la conectividad con el transporte
público aledaño al barrio.

Esta etapa marca el nacimiento de un nuevo concepto de barrio, donde las
áreas verdes se integrarán a la vida de los vecinos, en un espacio donde también
tendrá cabida la innovación y la vinculación con el medio ambiente.
Y todo esto será desarrollado con el máximo cuidado hacia los vecinos y el
medio ambiente. Parque Cousiño Macul es una iniciativa responsable con su
entorno y coherente con su propuesta. Cuenta con un plan de mitigaciones
ambientales y con una estrategia de seguridad pensada en la Hacienda Sur,
el cual contempla vigilancia e iluminación para evitar zonas a oscuras. La
iniciativa cumple estrictamente con todo lo que la ley exige a un proyecto
inmobiliario y cuenta con todos sus permisos para operar. Así, de la forma más
responsable posible, construiremos en la ciudad, otra vida.

Se construirán aproximadamente
1.500 casas y departamentos en
estrecha relación con la naturaleza,
en un barrio donde se privilegiará al
peatón y al ciclista.

<right> Pablo Jordán y Miguel Contreras, arquitectos de Urbe encargados del diseño urbano de Parque Cousiño Macul
Carlos Basch, Gerente General de Crillón
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“El lugar privilegiará la caminata, pero también se
podrá recorrer amigablemente en bicicleta y contará
con excelente conectividad para la movilización
privada y pública. La idea es que los niños y jóvenes
puedan recorrer seguros su barrio, que puedan hacer
vida con sus vecinos y amigos; y que puedan acceder
al transporte, a los parques y las áreas verdes en forma
segura y confortable en un entorno de gran belleza
urbana y natural”, comenta Miguel Contreras.
En ese sentido, Jordán agrega que en Parque Cousiño
Macul “habrá diversos puntos de esparcimiento,
como plazas acondicionadas con wifi, lugares para
jugar ajedrez, para leer y para realizar actividades
deportivas, entre otras. Las viviendas estarán frente
al parque y gozarán de una muy buena vista. Es
por eso mismo que contará con 4 hectáreas para la
construcción de este tipo de puntos de encuentro y
un boulevard central con cafeterías y otros locales
comerciales”.

En Parque Cousiño Macul existirán otras innovadoras
iniciativas, como cargadores eléctricos para autos
de uso público. Todo, pensando en que sea un lugar
para vivir en la ciudad, para hacer vida de barrio, en
contacto con el entorno y acorde con las exigencias
del siglo XXI.

La integración vial del barrio

El primer ciclo de la urbanización apuntará a
conectar la nueva etapa de Parque Cousiño Macul
con las principales rutas aledañas de la comuna
de Peñalolén. Así, se enlazará el barrio con la
autopista Vespucio Sur y avenida Tobalaba. Además,
se generarán las calles interiores del barrio y el
boulevard central con el que contará. |

www.informativopcm.cl
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PARQUE COUSIÑO MACUL RESPONDE A LA COMUNIDAD

LA OPINIÓN DEL MUNICIPIO

Recogimos las principales dudas de la comunidad
respecto de Parque Cousiño Macul

“Desde el municipio estamos promoviendo mesas de trabajo conjunto entre la
empresa y los vecinos, a fin de lograr proyectos que favorezcan la calidad de vida de
nuestros habitantes, principalmente en materias de seguridad y conectividad vial,
para que la comuna siga creciendo para todos”.
<right> Carolina Leitao, Alcaldesa de Peñalolén

Los vecinos de Parque Cousiño Macul enviaron sus
preguntas y Matías Sandoval, gerente comercial del
proyecto, las responde
UN PROYECTO RESPONSABLE

En Parque Cousiño Macul se implementará vigilancia
las 24 horas del día durante la ejecución de la obra,
para resguardar la seguridad del sector

¿Cuáles serán las vías de circulación de camiones?

Presentamos a las autoridades una ruta de accesibilidad a las faenas, que fue
aprobada por la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de Peñalolén. Según
este documento, no se podrá acceder a la obra por cualquier lugar. Para realizar
los trabajos contemplamos usar las calles aledañas que tienen poco tránsito y,
además, para cuidar al máximo a los vecinos, implementaremos señalización
y dispositivos que nos permitan evitar que los camiones circulen a exceso de
velocidad.

Nueva fase de desarrollo para el lugar ejecutará una
serie de medidas para que los trabajos que se realicen no
impacten negativamente en los vecinos y el entorno.

La obra tendrá dos accesos. Los camiones que tienen como destino la instalación
de faenas de la empresa constructora, accederán y se retirarán a través de un
acceso único ubicado en la intersección de la calle Mar Tirreno con Mar de Aral.
El otro acceso será utilizado únicamente por los camiones que urbanizarán el
proyecto, los que accederán a través de avenida Los Cerezos y se retirarán por Mar
Tirreno.

Se construirán caminos provisorios y se regarán
permanentemente para evitar el esparcimiento de polvo.
También se implementarán barreras acústicas para el
control de ruidos.

L

¿Qué medidas están pensando para colaborar con la
comunidad en seguridad durante la construcción?

Tenemos un completo plan que busca resguardar la seguridad de los vecinos. Se
brindará un servicio de vigilancia las 24 horas del día y se diseñará un sistema
de luminarias para el sector de las obras. Además, se activará el cerco perimetral
existente en Parque La Hacienda.

¿Cómo tienen pensado mitigar la emisión de polvo?

Tenemos un plan de mitigación a ser implementado durante la urbanización,
cuyo objetivo es proteger a la Hacienda Sur del polvo de la mejor forma. Este
contempla la construcción de caminos provisorios, su mantención y riego
permanente. Además, dicho diseño considera cierres de obras de cinco metros de
altura con mallas para contener las emisiones que puedan escaparse.
Adicionalmente, para minimizar al máximo la dispersión del polvo, las tolvas
tendrán un cierre hermético que será controlado al ingreso y salida de camiones.
También existirá una zona para el lavado de neumáticos.

¿Será necesario desratizar, producto de los movimientos
de tierra?
Pese a que la ley no lo exige, Parque Cousiño Macul en todas sus etapas
contempla desratizar.

Para conocer más de este proyecto
www.informativopcm.cl
Estamos atentos a responder todas tus consultas y dudas.
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<right> Matias Sandoval, Gerente Comercial de Crillón

¿Se puede conocer copias de los permisos de edificación y
movimientos de tierra?
Parque Cousiño Macul es un proyecto absolutamente responsable, cumplió
estrictamente con todo lo que exige la ley y cuenta con todos sus permisos para
operar. Por eso, hemos habilitado la página web www.informativopcm.cl en la
que los vecinos pueden acceder a toda la información sobre la nueva etapa del
proyecto. En ella, además, están disponibles todos los permisos y documentos
asociados a la construcción.

¿Cuál será la duración del proyecto?

El 70% de la urbanización de la nueva etapa del proyecto va a estar terminada en
2019. Los trabajos restantes deberían extenderse por aproximadamente ocho años
más. |

evantamiento de barreras acústicas, retiro diario de escombros, construcción
de caminos provisorios con riego permanente, salida controlada de camiones
y vigilancia las 24 horas del día. Ésas son sólo algunas de las medidas que
contempla el desarrollo responsable de la nueva etapa en Parque Cousiño Macul,
barrio que estará situado al norte de la ya existente Hacienda Sur, en los terrenos
que actualmente constituyen el parque.
El 70% de la macro urbanización de esta nueva etapa durará aproximadamente
18 meses y se llevará a cabo implementando una serie de medidas que resguardarán a los vecinos del sector y mitigarán el impacto para ellos y el medio
ambiente.

“Estamos implementando todas las acciones
necesarias para que los vecinos estén tranquilos.
Parque Cousiño Macul es una iniciativa responsable
con la comunidad, responsable con su entorno
y coherente con su propuesta”, aseguró Ricardo
Valderrama, gerente de Desarrollo de Crillón,
empresa a cargo de desarrollar Parque Cousiño Macul
Valderrama subrayó que “la seguridad es el primer gran desafío de la integración
de la nueva etapa del proyecto con la ya existente”. Es por eso que se implementarán medidas que aseguren el normal funcionamiento de Hacienda Sur, como
vigilancia las 24 horas del día durante la ejecución de la obra. “Estamos desarrollando un diseño que puede incorporar cámaras de seguridad y luminarias para
que no haya rincones oscuros, por ejemplo. También se activará el sistema de
cerco eléctrico perimetral existente en el Parque La Hacienda”, añadió.

<right> Ricardo Valderrama, gerente de Desarrollo de Crillón

“La salida de camiones será controlada, para garantizar
que las tolvas tengan su cierre hermético a través de lonas
u otro mecanismo que impida la dispersión del material
al aire y habrá una zona para el lavado de los neumáticos”,
dijo Ricardo Valderrama, Gerente de Desarrollo de Crillón
Respecto de los eventuales ruidos que podrían producirse, Crillón realizó estudios
para identificar las posibles fuentes de ellos. Con esta información se implementarán barreras acústicas y cierres de vanos. Además, los camiones y otros equipos
deberán tener silenciadores.

Más mitigaciones

En Parque Cousiño Macul se contempla atenuar el impacto ambiental al máximo.
Así, según el programa de compensación de emisiones (PCE) presentado a
la Seremi de Medio Ambiente de la Región Metropolitana, se compensará la
emisión de óxidos de nitrógeno chatarrizando camiones. Otra interesante
medida es que se pavimentarán distintos caminos en la Región Metropolitana.|

La iniciativa cuenta con todos sus permisos, los que contemplan distintas
propuestas para resguardar a la comunidad. Así, según explicó Valderrama, el
ingreso a las obras será controlado:

www.informativopcm.cl
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RESOLUCIÓN DE CALIFICACIÓN AMBIENTAL APROBÓ LA NUEVA ETAPA DE PARQUE COUSIÑO MACUL EN 2017

Crillón construirá tres kilómetros
de rutas viales estructurantes
La comuna contará con una nueva vía oriente–poniente entre las
avenidas Consistorial y Américo Vespucio.
Se anticipará para el 2019 la tercera pista de calle Los Cerezos, entre
la avenidas Quilin y Quilin Sur.
En total, se contempla la urbanización de 27 hectáreas.
En un total de 27 hectáreas Crillón construirá la nueva etapa de Parque Cousiño
Macul, en la comuna de Peñalolén, donde coexistirán 1.500 viviendas con
diversos espacios públicos y equipamiento municipal. Para levantar este nuevo
barrio Crillón cuenta desde julio de 2017 con el permiso respectivo, consignado en
la Resolución de Calificación Ambiental (RCA).
Según la autorización se construirán casas aisladas, casas adosadas y edificios
de cuatro y siete pisos. Del mismo modo, la infraestructura pública considera
parques, plazas y otros puntos de encuentro. Este documento, además, enumera
todas las medidas que debe cumplir Crillón durante el proceso de construcción,
normando cómo se controlará la emisión de polvo, el ruido y los desechos.
Así, indica que en las obras se debe implementar medidas de control como
barreras y pantallas acústicas. En tanto, el tratamiento de residuos se hará de
forma rigurosa, tal como indica el permiso. De este modo, los desechos líquidos
serán retirados de forma periódica por un limpia fosas, mientras que los de tipo
domiciliario serán retirados al interior de contenedores en un plazo máximo de
tres días.
Los escombros serán sacados diariamente por camiones que los depositarán en
un lugar autorizado. Además, estos vehículos estarán equipados con lonas que
evitarán cualquier esparcimiento de material.
Por otra parte, la resolución señala que los residuos peligrosos deberán ser almacenados en contenedores con tapa hermética y su traslado quedará en manos de
empresas externas especialistas en manipulación de residuos.

Vialidad y transporte

La nueva etapa en Parque Cousiño Macul cuenta también con un Estudio de
Impacto sobre el Sistema de Transporte Urbano, el que fue aprobado en 2017.
En este documento se contempla la apertura de Quilín Norte, con calzada
doble y ciclovía, entre Los Cerezos y Tobalaba. También se construirá un puente
sobre el canal San Carlos, para dar continuidad hacia el oriente a Quilin Norte.
Adicionalmente, se anticipará para el 2019 la tercera pista de calle Los Cerezos,
entre las avenidas Quilin y Quilin Sur.
El plan proyecta también la conexión de las calles Mar Tirreno y la futura avenida
Luis Cousiño, que permitirán un acceso directo a la calle Mar de Aral y, a su vez, a
la caletera de avenida Américo Vespucio. Esto generará una conexión oriente-poniente que entregará una alternativa de conectividad a la comuna.
Con todo esto, Inmobiliaria Crillón construirá en total tres kilómetros de nuevas
rutas viales estructurantes.
En tanto, respecto de las vías de acceso a las obras, desde el poniente se ingresará
por avenida Américo Vespucio y la calle Mar de Aral; mientras que desde el sur se
hará por avenida Los Cerezos y Mar Tirreno.
En cuanto al transporte de materiales, insumos y residuos, los camiones se
ajustarán a las dimensiones y pesos establecidos por la ley. |
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Urbanización de

27 hectáreas

<right> Vista aérea de la nueva etapa en Parque Cousiño Macul, cuyas obras comenzarán en los próximos días.

de suelo urbano en la comuna
de Peñalolén.

En total, el lugar contará

1.500
viviendas.

así con casi

El lugar cumplirá con los

<right> En la nueva etapa en Parque Cousiño Macul coexistirán distintos tipos de viviendas: casas
aisladas, casas adosadas y edificios de siete y cuatro pisos, como el que se ve en la imagen.

<right> La urbanización del lugar también contempla la construcción de avenidas y calles
aledañas.

límites máximos
de ruido, a través de la
implementación de medidas de
control como barreras y pantallas
acústicas.

Los residuos peligrosos, en tanto,

deberán ser
almacenados
en contenedores con tapa
hermética en una

bodega de almacenamiento
temporal para su posterior
transporte a un lugar autorizado.
<right> La nueva etapa en Parque Cousiño Macul se construirá frente a Hacienda Sur.

www.informativopcm.cl
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OTRA VIDA
ES VIVIR TR ANQUILO Y A OTRO RITMO, EN LA CIUDAD

En Parque Cousiño Macul hemos iniciado una nueva
etapa, estamos comenzando a desarrollar el único
proyecto de ciudad dentro de la ciudad, pensado con
visión de futuro, capaz de integrar naturaleza, valor
patrimonial, vida de barrio y conectividad,
brindándote a ti y tu familia un lugar pensado en la
vida de hoy y de mañana.

