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INTRODUCCIÓN

Likandes busca convertirse en un referente a nivel nacional, razón por la cual actualmente se está
trabajando en el diseño de una completa oferta
programática dirigida a distintos grupos humanos:
colegios, familias, empresas, organizaciones, entre
otros. Dicha oferta está basada en vivir experiencias

significativas en torno a la naturaleza, potenciando y
fomentando un aprendizaje con sentido que permita
la reflexión, el desarrollo de habilidades interpersonales y la promoción de una sana convivencia con otros
y con nuestro entorno.
Para lo anterior, en 2016 se trabajó en la mantención,
mejoramiento y construcción de instalaciones de primer nivel para recibir a diferentes públicos. Paralelamente se ha avanzado en las obras de accesibilidad
dentro del recinto, lo cual ha permitido la incorporación e implementación de nuevos espacios de aprendizaje al interior para seguir mejorando y construyendo
esta aula natural.
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El Parque Educativo Likandes está ubicado en el kilómetro 4 Camino a Lagunillas, comuna de San José de
Maipo, en un predio de 160 hectáreas en la cordillera
de Los Andes. Debe su nombre al cerro Likan y a la
cordillera de Los Andes que ha servido de inspiración
para la puesta en marcha de un proyecto que reúne
educación, ciencia y protección ambiental.
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Visión
“Ser un referente de transformación humana, donde el contacto con la naturaleza
sumado a un cuidadoso diseño de los espacios y un auténtico cariño por nuestra
gente, haga que cada experiencia sea profunda y memorable”

Misión
“Acoger, facilitar y acompañar a grupos humanos, que busquen vivir experiencias
transformadoras orientadas a ser personas integrales”
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Andes Shadow, propuesta de arquitectura del Parque
Likandes, en la 15ª Bienal de Venecia 2016
Entre el 28 de mayo y hasta el 27 de noviembre de
2016, el estudio de arquitectura elton_léniz exhibió la propuesta de arquitectura que representa el
Parque Educativo Likandes en la 15ª Muestra Internacional de Arquitectura de la Bienal de Venecia. El
resultado fue una video instalación llamada “Andes
Shadow”, fruto de una invitación especial del curador del evento, Alejandro Aravena, arquitecto chileno ganador del premio Pritzker 2016.
Andes Shadow, fue el título de la instalación que
muestra la necesaria vinculación entre naturaleza y
aprendizaje. En ella se expuso de manera audiovisual
aspectos de la vida cotidiana en cinco escuelas de
Peñalolén, y los aprendizajes que este mismo grupo
vive en el Parque Likandes. Centrado en la relación
con la naturaleza, en la exploración y la autovaloración, este proyecto impulsado por la presidenta de
la fundación, Francisca Cortés Solari, motivó a los
arquitectos Mauricio Léniz y Mirene Elton a asumir
el desafío de responder a un problema social de educación desde la arquitectura.

Sabías Qué...
¿Sabías qué Alejandro Aravena, arquitecto chileno,
curador de la 15ª Bienal de Arquitectura en Venecia,
consideró al Parque Likandes, para ser exhibido porque
su arquitectura se pone al servicio de la educación de
niños socialmente vulnerables?

¿Por qué Caserta y el Parque Likandes estuvieron
presentes en una Bienal de Arquitectura?

En esta versión de la Bienal, Aravena buscó propuestas que consideraran los problemas sociales, ambientales y culturales, con una arquitectura comprometida con la sustentabilidad. Por esta razón, extendió
una invitación a Mirene Elton y Mauricio Léniz para
que exhibieran en Venecia este singular proyecto, el
Parque Likandes, que lo describe como una propuesta
donde la naturaleza se concibe como un refugio a las
tensiones urbanas, en contraste a lo que alguna vez
fueron los asentamientos urbanos como lugares de
protección a las amenazas naturales.
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La muestra Andes Shadow exhibida en la Bienal de
Venecia 2016, dio a conocer la sensible arquitectura
de un espacio único para la educación integral de
niños en situación de vulnerabilidad, donde la naturaleza y cordillera de Los Andes se transforman en
terreno de aprendizaje.
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Andes Shadow
su presencia en los
medios de comunicación
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1.

Parte del equipo de Fundación Caserta, destacado en el
cuerpo A de El Mercurio del sábado 25 de junio. “Chilenos
en la Bienal de Venecia”

2. Video 360° de la muestra “Andes Shadow” en la Bienal
de Venecia 2016 publicado por el medio de arquitectura
Arch Daily en su canal de You Tube.

3. Revista Código (Arte, Arquitectura y Diseño) incluyó
en su galería de fotos de la Bienal de Venecia 2016, la
muestra Andes Shadow.

4.

“El proyecto de Elton y Léniz para Fundación Caserta
tiene un montaje ingenioso: lo que muestran y cómo
lo muestran es muy adecuado, tiene sentido”, dice
Sebastián Gray director del Colegio de Arquitectos y
docente PUC en el artículo de hoy en El Mercurio (A14).

5. Revista Código y Plataforma Arquitectura, publicaron
en sus sitios web la reseña “Las lecciones de la Bienal de
Arquitectura de Venecia”, donde se destaca la propuesta
de Likandes, como uno de los pocos ejemplos de
arquitectura comunitaria a ras de suelo en esta Bienal.
(Revista Código)

6. Francisca Cortés, presidenta de la fundación; su
hermano Juan Carlos Cortés, miembro del directorio;
y su madre, Teresa Solari, junto al Ministro de Cultura,
Ernesto Ottone.
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Mejoras infraestructura
Parque Likandes

•

En el año 2016 se mejoraron las instalaciones
eléctricas en Carpa-domo central Rucapillú y
en el invernadero del parque.

•

Renovación de carpa de domo central.

•

En el contexto de la implementación del Mundo
del Agua, se hizo el sendero del agua, para el
que se utilizó un camino peatonal de más de
1,5 km.

•

Se mejoró el sector de Desafío del parque.

•

Se instalaron líneas de vida con cable de acero
en todos los desafíos necesarios.

•

Se niveló el camino, escaleras, se podó el sector
y se alargó la tarima.
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Se proyecta para diciembre de 2017 el comienzo de
una importante construcción al interior de Likandes.
Hoy es un proyecto arquitectónico que tiene como
finalidad la creación de espacios educativos, sin
irrumpir y acorde a la naturaleza del entorno, complementado así, esta gran aula y laboratorio natural
que es hoy el parque.

organismo público que evalúa que cada proyecto cumpla con las condiciones que aseguren la protección del
medio ambiente de manera eficiente y eficaz. El SEAI
entregará un documento oficial que recoge el resultado de evaluación ambiental del proyecto, llamado Declaración Impacto Ambiental (DIA), el que autorizará
la construcción.

El diseño arquitectónico fue realizado por la oficina
elton_léniz, arquitectos Mauricio Léniz y Mirene Elton. Durante todo el año 2016 se terminó y entregó
el diseño completo del proyecto, así mismo su presupuesto. Se realizó un arduo trabajo en la postulación
de los permisos para llevar acabo la construcción.

Al mismo tiempo se han solicitado los permisos municipales a la comuna de San José de Maipo, para llevar
a cabo la construcción del proyecto en Likandes. Por
otro lado, también ha habido contacto y conversaciones con constructoras para otorgar la construcción
del proyecto en el parque educativo.

El parque Educativo Likandes ubicado en el km 4
camino a Lagunillas ocupa un Área de Preservación Ecológica (APE), de acuerdo al plano regulador
metropolitano, por dicha razón hay estrictas exigencias y evaluaciones previas al comienzo de la
construcción. La evaluación del proyecto la realiza el
Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (SEAI),
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Futura construcción
en Parque Likandes
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