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Cerros Isla de Santiago 9

La conformación de espacios públicos para actividades 
deportivas, recreativas, sociales y culturales es una 
necesidad creciente en las grandes ciudades. El 
conjunto de cerros isla que posee la geografía de 
Santiago es, sin duda, una buena forma de avanzar 
hacia ese objetivo a través de la creación de nuevos 
polos de áreas verdes, el refuerzo de la identidad y 
cultura local y, por supuesto, la mejora de la calidad de 
vida de sus habitantes.

Recuperar esos territorios es una preocupación que 
ha tomado fuerza en los últimos años. Primero, 
con el excelente trabajo realizado por la Fundación 
Cerros Isla, quienes fueron los primeros en ver las 
potencialidades de estos lugares prácticamente 
abandonados para la conformación de nuevas áreas 
verdes en la ciudad.

De esa iniciativa nos hicimos eco activamente a partir 
del concurso de cerros isla que realizamos en 2014, que 
tendrá como resultado al Cerro Chena prontamente 
convertido en un nuevo Parque Metropolitano para 
Santiago, y que además entregará ostensibles mejoras 
para los otros tres finalistas en las comunas de Renca, 
Puente Alto y Recoleta.

La remodelación de estos cerros isla, junto a la 
construcción de nuevos parques urbanos para Santiago, 
nos permitirá disminuir en parte el evidente déficit 
de áreas verdes en la capital y acortar la inequitativa 
brecha territorial observada, según la cual las comunas 
con más áreas verdes se encuentran en los sectores 
acomodados y las con mayores carencias en los sectores 
más vulnerables de la ciudad.

Esto también nos abre una importante arista turística.  
La encuesta de opinión de la Región Metropolitana  
– realizada por el Gobierno Regional en 2015 – 
muestra que los dos principales cerros isla de la capital 
recuperados para el uso público, el San Cristóbal y el 

Santa Lucía, están junto a la Cordillera de los Andes 
dentro de los cinco lugares más recomendados para 
visitar en Santiago.

La integración eficaz de nuestros cerros a la vida en 
la ciudad es un gran desafío y requiere de la voluntad 
y esfuerzo de muchos actores, tanto públicos como 
privados. Pero sobre todo, del apoyo decidido de la 
comunidad. Nuestros cerros y nuestra cordillera tienen 
el gran valor en el imaginario capitalino de darle 
identidad a una región cuyo territorio no da al mar. De 
ahí el crucial rol que han cumplido en la vida cotidiana 
de los santiaguinos.

Así como antes hemos apoyado la recuperación de 
los cerros isla, junto al concurso del corredor verde 
para San Bernardo organizado por la Fundación y 
la Pontificia Universidad Católica de Chile, hoy nos 
complace apoyar con un fondo del 6% del Gobierno 
Regional la publicación de este libro, que esperamos 
no solo registre lo ocurrido a hoy, sino que se 
convierta además en un documento que permita 
difundir la importancia de los cerros isla para la 
necesaria equidad en el acceso a las áreas verdes.

Se trata, sin duda, de soñar en grande con acciones 
públicas concretas. Si en el siglo XIX Benjamín Vicuña 
Mackenna gestó el actual cerro Santa Lucía, y en 
el siglo XX el Intendente Alberto Mackenna inició la 
recuperación del San Cristóbal, nuestro desafío hoy 
es no solamente recuperar el cerro Chena, sino que 
también sentar las bases para que otros cerros sigan 
esa senda.

Una ciudad que reconoce y respeta su territorio puede 
crecer de forma justa y equitativa.

Claudio Orrego Larraín
Intendente de la Región Metropolitana de Santiago
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Cerros isla de Santiago 11

“Marcas” (marches) era el nombre tradicional que 
se solía dar a los lugares situados en los confines de 
un territorio, a los bordes de sus fronteras. Del mis-
mo modo, el andar (marche) designa un límite en 
movimiento, que en realidad no es más que lo que 
solemos llamar frontera. Esta va siempre a la par con 
las franjas, los espacios intermedios, los contornos 
indefinibles que sólo podemos ver realmente cuando 
andamos por ellos. El andar pone también de mani-
fiesto las fronteras interiores de la ciudad, y revela 
las zonas identificándolas. De ahí el bello nombre de 
Walkscapes, que define muy bien el poder revelador 
de esta dinámica, poniendo en movimiento todo el 
cuerpo – el individual, pero también el social – con 
el fin de transformar el espíritu de quien a partir de 
ahora ya sabe mirar. Un propósito como éste conlleva 
un auténtico posicionamiento ‘político’ – en el sentido 
primordial de la palabra –, un modo de considerar el 
arte, el urbanismo y el proyecto social a una distancia 
igual y suficiente entre ellos, con el fin de dilucidar 
con eficacia estos vacíos de los que tanta necesidad 
tenemos para vivir bien. 

Gilles A. Tiberhiem. “La ciudad nómada”. 
En: Francesco Careri, Walkspaces. 

El andar como práctica estética 
(Barcelona: Gustavo Gili, 2002), 16.

Hace un tiempo nos encontrábamos en el borde de 
la frontera; absortos en el acto de andar, recorríamos 
el cauce del río Mapocho analizando uno de los ele-
mentos naturales más importantes que componen la 
cuenca de Santiago y que, con una extensión de 110 
km, cruza la ciudad de oriente a poniente y es borde 
de 16 comunas. Estábamos en un tramo que limita 
con el cerro Alvarado; estudiábamos las relaciones 
entre el río, la ciudad y el cerro: el uso antrópico, 
la flora, los canales, los corredores ecológicos, las 
quebradas, las vistas que se alzan sobre la ciudad, el 
campo normativo y también una serie de variables y 
dinámicas que brotan del análisis de los elementos 
naturales que han sido mediados por el hombre. 

Por primera vez, palabras como frontera y borde 
nos daban cuenta de la idea de isla y de la impor-
tancia de las relaciones que existen entre dos ele-
mentos naturales: el cerro Alvarado y el río Mapo-
cho. Este cerro, desprendido del cordón montañoso 
de la cordillera de los Andes, cortado por una carre-
tera y rodeado de ciudad, ha sido catalogado por el 
prms (Plan Regulador Metropolitano de Santiago) 
como cerro isla. 

Entusiasmados con lo controversial de la idea de 
isla y con el tremendo espacio natural que habíamos 
descubierto al remontar el cerro, decidimos abordar 
el problema: para ello, necesitábamos saber cuántos 
cerros de la cuenca de Santiago estaban en esta con-
dición insular. Existía poca información al respecto y 
queríamos entender cuál era el aporte real que estos 
cerros isla podían ofrecer al desarrollo de la ciudad. 
El año 2011, gracias a un fondo del Centro de Políti-
cas Públicas uc, pudimos profundizar en la investiga-
ción del tema. Tal como explica Alejandro Aravena1, 
la geografía está esperando ser capitalizada y tiene 

1. “Santiago tiene un capital que está 
ahí, esperando ser capitalizado: su 
geografía y buen clima. Ambos po-
drían alivianarnos el camino hacia 
una ciudad mejor. Siendo bienes 
democráticos e igualadores, pue-
den hacer que nuestra ciudad sea 
eficaz como fuente de equidad”. 
Alejandro Aravena. “Prólogo”. En: 
Alexander Galetovic (ed.) Santiago. 
Dónde estamos y hacia dónde va-
mos. (Santiago: Centro de Estudios 
Públicos, 2006). xxvi.
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12  Cerros isla de Santiago

el potencial de mejorar la calidad de vida de los san-
tiaguinos al activar nuevos espacios verdes.

Así fue como decidimos crear la Fundación Cerros 
Isla (fci) que hoy tiene el honor de presentar este 
libro con los temas que hemos logrado constatar a lo 
largo de 6 años. Nuestro desafío es recuperar 26 de 
los 62 cerros2 isla ubicados en la región Metropolita-
na, consolidándolos como matriz de espacios recrea-
tivos de uso público.

La Fundación se define como una plataforma mul-
tisectorial que aúna las voluntades de los distintos 
actores convergentes en proyectos urbanos integrales, 
vinculando el sector público, la academia, el sector 
privado y la sociedad civil con el fin de consolidar los 
cerros isla como parques naturales. Para este objetivo 
la Fundación trabaja en tres líneas de acción: agenda 
pública, educación y proyectos. 

El presente libro cierra así una etapa en la cual nos 
hemos volcado a entender cómo debieran ser tratados 
los cerros y qué temas y complejidades se desprenden 
al entrar en esta materia. La presente recopilación 
de información es también una invitación a mirar, a 
reflexionar en el andar y a salir a reconocer estos ele-
mentos naturales llamados cerros isla. 

Cerros isla de Santiago es un libro de registro y difu-
sión que busca concientizar y poner en valor el patri-
monio natural y cultural del valle presente en los 26 
cerros isla de Santiago. Se trata de una publicación 
que se compone de una doble narrativa, una visual y 
otra escrita, donde dos fotógrafos y siete académicos 
y profesionales exploran el tema de los cerros isla 
desde su campo de acción. Así, a través de distintos 
lenguajes se da cuerpo a los contenidos del libro, los 
que pretenden ser un aporte en la comprensión y 
valoración de nuestro territorio.

El libro consiste en una coproducción entre la Fun-
dación y los distintos autores invitados a participar. 

Esta publicación comienza con el texto de las arqui-
tectas y cofundadoras de la Fundación Catalina Picon 
y Fernanda Ruiz, quienes introducen el tema de los 
cerros isla para contextualizar el proyecto planteado 
por la Fundación y dar cuenta del trabajo que hemos 
realizado en relación a los cerros, lo que se ha refleja-
do en el interés del Gobierno Regional por promover 
su recuperación. 

El geógrafo Pablo Osses entrega posteriormente el 
contexto geográfico y climático de Santiago, quizás 
los dos bienes más democráticos de la cuenca. Al ha-
cer esto enfatiza la importancia de proteger los cerros 
y cómo debiéramos tratarlos teniendo en cuenta los 
efectos de la desertificación y el cambio climático. 

A continuación, el arquitecto y urbanista Luis Eduardo 
Bresciani L. profundiza el tema de la planificación 
urbana y cómo los planes reguladores metropolitanos, 
el pris de 1960 y el prms de 1994 han considerado la 
necesidad de establecer las áreas verdes como parte 
del desarrollo de la ciudad. En base a esos instrumen-
tos – más normativos que proyectuales – Bresciani da 
cuenta de cómo la renovada convicción política sobre 
la relación entre la ciudad y la geografía está per-
mitiendo repensar la ciudad desde su estructura de 
espacios abiertos y corredores ambientales, además 
del rol que ellos cumplen para satisfacer las funciones 
sociales y ecológicas de la ciudad.

La bióloga Sonia Reyes-Paecke, por otro lado, da 
cuenta de la importancia ecológica de los cerros en 
relación a la biodiversidad de la región Metropolita-
na. Para sorpresa nuestra, encontramos que un alto 
porcentaje de la flora nativa y fauna de vertebrados 
nacionales se encuentran en esta zona. A partir de 
esto se confirma, por una parte, la importancia de 
los cerros como refugio para la flora y fauna y, por 
otra, la relevancia de los cerros como elementos fun-
damentales dentro de la conectividad ecológica de la 
cuenca. Reyes cierra con la importancia de los servi-
cios ecosistémicos que los cerros prestan a la ciudad. 

2. Ministerio de Vivienda y Urbanis-
mo, Gobierno de Chile (minvu). 
“Información Sistematizada por el 
equipo de Información Territorial 
de la Unidad de Coordinación 
Provincial y Comunal de la seremi 
minvu RM”. 2016.
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A su vez, la historiadora Olaya Sanfuentes presenta 
el patrimonio material e inmaterial presente en los 
cerros isla y nos invita a concebir el paisaje como 
una experiencia. Se detiene en algunos cerros emble-
máticos como el Santa Lucía, San Cristóbal, Blanco, 
Chena, Calán, Renca y Dieciocho para recordarnos el 
valor que tenían y tienen. Como plantea Sanfuentes, 
la complejización del concepto de ‘territorio’ supone 
dejar de pensarlo como algo dado y concebirlo como 
algo construido; es decir, entender el territorio como 
un producto de la sociedad.

Desde la arquitectura, Rodrigo Pérez de Arce define 
al conjunto de cerros dispersos por la ciudad como 
un ‘archipiélago invisible’. De esta forma, busca los 
criterios y posibles estrategias para su integración ur-
bana poniendo el acento en la relación cerro-ciudad 
y deteniéndose en la condición topográfica que hace 
del cerro un lugar particular de proyecto.

Igualmente, el ingeniero forestal Rodrigo Arriagada 
entrega una mirada económica sobre la generación de 
parques naturales en los cerros isla aludiendo al valor 
social de los espacios verdes, la regulación microcli-
mática, la regulación hídrica, la reducción de polución 
y los efectos en salud, hábitat, servicios culturales y 
beneficios económicos. Al mismo tiempo, profundi-
za la relación entre valor privado y valor social de 
las áreas verdes urbanas y cómo las inversiones en 
infraestructura verde inserta en ambientes urbanos 
pueden generar múltiples beneficios para la sociedad. 

Finalmente, Anita Berrizbeitia, directora del departa-
mento de Arquitectura del Paisaje de la Universidad 
de Harvard, da una nueva lectura a las miradas plan-
teadas por los expertos. Nos habla de la cualidad de 
paisaje multivalente que tienen los cerros, donde se 
relacionan diversas funciones y significados. Es decir, 
subraya su condición simultánea de interioridad y 
exterioridad en la que el paisaje es un producto social 
que registra conflictos e intereses. 

Esta primera parte del libro va acompañada por las fo-
tografías de Guy Wenborne y Marcos Zegers, quienes 
retratan el paisaje de los cerros isla y el valle de San-
tiago desde distintas perspectivas. Las fotografías aé-
reas de Wenborne presentan la escala geográfica y las 
relaciones de los cerros isla con los distintos elementos 
naturales y la ciudad. Zegers, por su parte, plasma una 
escala más próxima donde se muestran los vínculos de 
los cerros con la trama urbana, y los usos cotidianos y 
actividades que se desarrollan en ellos.

En la segunda parte del libro se encuentra un set de 
fichas de los 26 cerros isla estudiados durante este 
tiempo, invitando al lector a situarse en el territorio y 
a descubrir cuáles son sus particularidades, caracterís-
ticas, externalidades negativas y potencialidades. Es, 
nuevamente, una invitación a mirar nuestro paisaje. 

A través de esta presentación, agradecemos enorme-
mente el aporte de todos los profesionales que cola-
boraron en este libro quienes, con su máxima dedi-
cación, nos han ayudado a profundizar los temas que 
consideramos relevantes a la hora de hablar de los 
cerros isla de Santiago. Porque este libro tiene como 
finalidad llegar a los distintos actores – políticos, 
privados y sociedad civil – para invitarlos a reflexio-
nar sobre las ciudades que queremos, enfatizando en 
la cuestión de planificar con visión a corto, mediano 
y largo plazo. De esta forma, nos haremos todos res-
ponsables del desarrollo de una ciudad y sociedad 
más resiliente y equitativa, una ciudad con la misma 
calidad de vida para todos.

Etienne Lefranc 
Director y cofundador fci
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INTRODUCCIÓN

Los cerros isla: una oportunidad para mejorar 

la calidad de vida de la ciudad

Catalina Picon 
Directora Ejecutiva y Co-Fundadora fci
Fernanda Ruiz 
Coordinadora de Proyecto y Co-Fundadora fci

Los cerros isla del valle de Santiago constituyen 
una oportunidad para replantearse la ciudad a 
partir de su geografía y paisaje natural. En la 
región Metropolitana existen 62 de ellos1, de los 
cuales 26 se encuentran dentro o adyacentes a la 
trama urbana2. El conjunto de los cerros Alvarado, 
Adasme, Amapola, Apoquindo, Blanco, Calán, 
Chena, Chequén, Del Medio, Dieciocho, El Man-
zano, Hasbún, Jardín Alto, La Ballena, Las Cabras, 
Lo Aguirre, Loma Larga, Los Morros, Los Piques, 
Navia, Negro, Renca, Los Almendros, San Cristó-
bal, San Luis y Santa Lucía suma cerca de 5.000 
hectáreas de terrenos no urbanizados dentro de la 
ciudad3. Por lo tanto, su potencial incorporación 
al sistema de parques permitiría incrementar las 
áreas verdes de los actuales 3,7 m2 a aproximada-
mente 11,7 m2 por habitante4, reduciendo el déficit 
de este tipo de áreas y aumentando la calidad de 
vida de los santiaguinos a partir de los beneficios 
sociales y ambientales asociados a estos lugares5.

Fig. 1 Ciudad de Santiago 
y su contexto geográfico. 

© Fundación Cerros Isla. 2016

3. Forray et al., “Plan de Integración de los 
Cerros Islas al sistema de áreas verdes de 
Santiago”. En: Centro de Políticas Públicas 
uc (ed). Concurso Políticas Públicas 2012, 
Propuestas para Chile. (Santiago: Pontificia 
Universidad Católica de Chile, 2012):   
177-209. 

4. Centro de Inteligencia Territorial uai. Plano 
de estratos socio económicos por quintil 
de Santiago, basado en casen 2011. (2012).

5. De la Barrera F., Reyes-Paecke S., Harris J., 
Bascuñan D., Farías J. “People’s perception 
influences on the use of green spaces in 
socio-economically differentiated neigh-
borhoods”. Urban Forestry & Urban Greening 
20 (2016): 254-264. Sadeghian, M.; Zhirayr 
V. “The benefits of urban parks, a review of 
urban research.” Journal of Novel Applied 
Sciences 2:8 (2013): 231-237.

1. Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Go-
bierno de Chile (minvu). “Información Sis-
tematizada por el equipo de Información 
Territorial de la Unidad de Coordinación 
Provincial y Comunal de la seremi minvu 
rm”. 2016.

2. Los 26 cerros isla mencionados son aque-
llos ubicados dentro o adyacentes al límite 
urbano de la ciudad y que están denomi-
nados por el Plan Regulador Metropolitano 
(artículos 5.2.3.2 y 8.3.1.3 del prms, 1994) 
y/o por los Planes Reguladores Comunales 
bajo la categoría de Cerros Isla. La Funda-
ción Cerros Isla define como ‘cerros isla’ 
a aquellos promontorios aislados en una 
zona relativamente llana. Si bien el cerro 
San Cristóbal, el cerro Dieciocho y el Che-
quén están conectados al macizo andino, 
igualmente se consideran dentro de los 26 
cerros debido a que su condición es muy 
cercana a la de isla o porque han quedado 
aislados producto de la urbanización. 
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16  Cerros isla de Santiago

Fig. 2 Pedro Lira. Fundación de Santiago, 1888. 
© Colección Museo Nacional de Bellas Artes
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Introducción 17

Asimismo, si se considera que cada uno de estos 
cerros está próximo a los cursos de agua de la cuen-
ca (esteros, ríos o canales), es posible pensar en un 
sistema de parques integrados, conformando una 
matriz urbana-ecológica que capitalice los elemen-
tos naturales de la ciudad y que, al conectar e inte-
grar áreas verdes urbanas y naturales, evite su frag-
mentación y potencie su funcionamiento ecológico.

Por otra parte, más del 70% de la superficie total 
de los cerros se encuentra en comunas de estratos 
socioeconómicos medios y bajos, cuyo promedio 
de áreas verdes por habitante es bastante menor 
que el de las comunas más acomodadas6. En este 
sentido, los cerros isla se presentan como un re-
curso significativo para revertir la desigualdad y 
promover principios de equidad en los procesos de 
desarrollo urbano.  

Fig. 3 Giovatto Molinelli. 
Antigua cañada de Santiago, 1861.
© Colección Museo Nacional de Bellas Artes

6. Forray et al., “Plan de Integración…”

7. Sistema Nacional de Información 
Ambiental. <http://www.sinia.
cl/1292/articles-39511_pdf_suelo.
pdf>. Consultado el 15/05/17.

8. Sotomayor, Gonzalo; Stehberg, 
Rubén; Cerda, Juan Carlos. “Ma-
pocho Incaico Norte”. Boletín del 
Museo Nacional de Historia Natural. 
Santiago, 2016.

9. Conocidos en inglés como biodi-
versity hotspots. 

10. Bambach, N.; Meza, F.; Gilabert, H.; 
Miranda, M. “Impacts of climate 
change on the distribution of 
species and communities in the 
Chilean Mediterranean ecosys-
tem.” Regional Environmental 
Change 13:6 (2013): 1245-1257.

11. Mittermeier, Russell A. Hotspots 
revisited. (Cemex, 2004).

Santiago es su geografía

El valle de Santiago se caracteriza por estar rodeado 
de cordones montañosos que conforman un 75 % de 
la superficie de la región7: la cordillera de los Andes 
toma protagonismo hacia el oriente, la cordillera de 
la Costa se hace presente en el poniente, el cordón 
de Chacabuco al norte y el cordón de Angostura por 
el sur. Al interior del valle, pequeños promontorios 
aislados se erigen como testigos y remanentes de su 
naturaleza montañosa. Esos son los ‘cerros isla’.

A mediados del siglo xvi la ciudad fue fundada por 
los españoles a los pies de uno de estos cerros, al que 
hoy reconocemos como cerro Santa Lucía o Huelén. 
No obstante, existen varias teorías sobre asentamien-
tos indígenas habitando el valle antes de la ocupa-
ción hispana. Para ambos casos, los hitos geográficos 
cobraron gran importancia en la elección y estruc-
turación del espacio tanto en términos simbólicos 
como administrativos y visuales8. En ese sentido, los 
cerros isla han sido testigos de las transformaciones 
que ha experimentado el valle, pasando a formar 
parte de nuestra memoria colectiva. 

Hoy estos cerros tienden a formar parte de nuestro 
paisaje cotidiano de manera inconsciente y, en su 
gran mayoría, ni siquiera constituyen hitos referen-
ciales. Sin embargo, son de los pocos sitios que aún 
conservan un alto porcentaje de ecosistemas nativos 
al interior de la ciudad. Esta característica es rele-
vante dado que la región central de Chile es una de 
las cinco zonas mediterráneas en el mundo, las que 
representan aproximadamente el 2% de la super-
ficie de la tierra y se consideran dentro de las 34 
zonas prioritarias9 del planeta para la conservación 
de la biodiversidad global10 debido a la gran varie-
dad de especies endémicas que conviven en ella. 
Son precisamente estas características geográficas 
y ecológicas las que hacen de Santiago una ciudad 
tan particular y las que, paradójicamente, se en-
cuentran fuertemente amenazadas por las mismas 
actividades humanas11. 
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18  Cerros isla de Santiago

1600 1900 1920

10.617 habitantes * 547.428 habitantes** 718.211 habitantes***

*    DE RAMÓN, Armando. Población estratos sociales y sociedad española Santiago de Chile (1541 - 1991), 48.  Cálculo del oidor Hernando Machado en la decada de 1610.

**  Censo de la Provincia de Santiago, 1907

*** Censo de la Provincia de Santiago, 1920

Fig. 6 Crecimiento urbano de Santiago 
en relación a sus cerros. 
© Fundación Cerros Isla. 2017
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1600 1900 1920

10.617 habitantes * 547.428 habitantes** 718.211 habitantes***

*    DE RAMÓN, Armando. Población estratos sociales y sociedad española Santiago de Chile (1541 - 1991), 48.  Cálculo del oidor Hernando Machado en la decada de 1610.

**  Censo de la Provincia de Santiago, 1907

*** Censo de la Provincia de Santiago, 1920

1940

1.261.717 habitantes * 2.437.425 habitantes ** 7.399.042 habitantes ***

1960 2016

*    Censo de la Provincia de Santiago en 1940

**   Censo de la Provincia de Santiago en 1960

*** Proyecciones ine
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20  Cerros isla de Santiago

Fig. 4 Áreas verdes y biomasa. 
Elaborado por Fundación Cerros Isla 
en base a plano Sonia Reyes-Paecke 
y uai, 2017

12. Romero, H.; Vásquez, A. “Evalua-
ción ambiental del proceso de 
urbanización de las cuencas del 
piedemonte andino de Santiago 
de Chile”. eure (Santiago) 31:94 
(2005): 97-117.

13. conama, “Estrategia Nacional de 
Biodiversidad de Chile”, Comisión 
Nacional del Medio Ambiente. 
Santiago, 2003.

14. Díaz, I. et al., “Vertebrados terres-
tres de la Reserva Nacional Río 
Clarillo, Chile Central: represen-
tatividad y conservación”. Revista 
Chilena de Historia Natural 75 
(2002): 433-448.

15. Centro de Inteligencia Territorial 
uai. “Plano de estratos…”

16. Wang, X. “Analysis of problems in 
urban green space system plan-
ning in China”. Journal of Forestry 
Research  20:1 (2009): 79-82.

17. Centro de Inteligencia Territorial 
uai. “Plano de estratos…”

Los efectos del crecimiento expansivo 
de la ciudad en el paisaje 

Desde la fundación de Santiago, la topogra-
fía del valle ha ido cambiando producto del 
crecimiento expansivo de la ciudad. En los 
últimos 30 años, Santiago casi ha duplicado 
su población, llegando a una cifra estimada 
en 7 millones de habitantes. Este incremento 
poblacional va ligado a un crecimiento ex-
ponencial de su área urbana, cuya superficie 
ha ocupado una gran cantidad de terrenos 
naturales y agrícolas que jugaban un rol 
fundamental en el suministro de beneficios 
ecológicos para la ciudad12. 

Asimismo, la condición de zona prioritaria 
de conservación no ha sido suficiente para 
preservar las áreas naturales, ya que tan sólo 
el 5% de la región está protegida13, dejándo-
la muy vulnerable ante los cambios de uso de 
suelo para el desarrollo urbano14. A esto se 
suma el hecho de que el PRMS consigna que 
las superficies fuera del área urbana – zonas 
agrícolas y naturales – quedan excluidas de 
toda planificación, zonificándolas en gran-
des paños sin mayor detalle ni preocupación 
para su conservación.

Por otro lado, los índices de calidad de vida 
urbana se han visto afectados por la escasez 
de áreas verdes. El promedio de áreas verdes 
por habitante en Santiago es cercano a los 
3,7 m2/habitante15, una cifra muy inferior 
a lo que recomiendan los estándares inter-
nacionales, con un promedio de al menos 
20 m2/hab16. Además, existe una tremenda 
desigualdad en la distribución de las áreas 
verdes dentro de la ciudad: las comunas de 
bajos recursos cuentan con cerca de 3 m2/
hab, lo que dista de las comunas más acomo-
dadas que bordean los 9 m2/hab.17 

71269 LIBRO ARQ 171117_CerrosIsla_ 22-11-17.indd   20 29-11-17   09:45



Introducción 21

L
as

 C
o

n
d

es

V
it

ac
u

ra

P
ro

vi
d

en
c

ia

L
o

 B
ar

n
ec

h
ea

S
an

ti
ag

o

M
ai

p
ú

Q
u

ili
c

u
ra

L
a 

F
lo

ri
d

a

H
u

ec
h

u
ra

b
a

P
u

en
te

 A
lt

o

R
en

c
a

P
u

d
ah

u
el

R
ec

o
le

ta

S
an

 B
er

n
ar

d
o

C
er

ro
 N

av
ia

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

Indice de calidad de vida

Promedio nivel socioeconómico por decil ponderado por población 

Fig. 5a Distribución 
socioeconómica. 
© Centro de Inteligencia 
Territorial uai, 2017

Fig. 5b Relación entre calidad de vida y nivel 
socioeconómico de la población por comuna 
de la Región Metropolitana.
© Centro de Inteligencia Territorial uai, 2017
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22  Cerros isla de Santiago
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Fig. 8 Aporte potencial 
de m2 de áreas verdes por 
habitante de los cerros isla.
© Centro de Inteligencia 
Territorial uai, 2017
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Fig. 9 Impacto potencial 
de los cerros isla según 
comuna.
© Centro de Inteligencia 
Territorial uai, 2017

Fig. 10 Aporte potencial de los cerros isla por 
comuna de la Región Metropolitana (m2 área 
verde/habitante).
© Centro de Inteligencia Territorial uai, 2017

Nota mapas Fig. 7, 8 y 9

Promedio Santiago 11.65 metros cuadrados 
por habitante. En base a la proyección de 
Cerros Isla con el modelo de accesibilidad
La metodología de los indicadores de bienes-
tar territorial, considera además la impedancia 
topográfica, es decir en el acceso local con 
que se modelan los tiempos de viaje consi-
derando la pendiente. Esto permite afinar los 
tiempos de acceso de acuerdo a su disposi-
ción a asistir, dentro de la isocrona, esta vez de 
carácter continuo.
Para el caso de los cerros islas, estos han sido 
considerados como áreas verdes metro-
politanas, por lo que el acceso se mide en 
transporte motorizado, considerando una 
curva exponencial de disposición de acceso, 
definida por la muestra empírica para motiva-
ción de ocio de acuerdo a la Encuesta Origen 
Destino (EOD). 
Para el caso de las áreas verdes locales se si-
gue considerando disposición de movimiento 
en base a datos EOD pedestres en motivos de 
viaje de ocio y recreación.
A diferencia de los indicadores convencionales 
generalizados y fragmentados en unidades 
político administrativas, los Indicadores de 
Bienestar Territorial (IBT) ponen el concepto 
de accesibilidad como factor fundamental 
en su vinculación funcional entre demanda 
(población) y oferta (metros cuadrados de 
equipamiento y servicios). En ese sentido, el 

indicador bienestar territorial de áreas verdes, 
muestra la relación de capacidad de carga 
entre las áreas verdes (IBTAV) y la población 
accesible a las mismas.
Para efectos del IBTAV, se consideran dos 
tipos de áreas verdes: las locales y las me-
tropolitanas o de nivel de ciudad. Las locales 
son aquellas que sirven a la población en un 
tiempo acotado caminando, que mantienen 
una importancia local; y las otras son aquellas 
que tienen una gran importancia para la 
ciudad por lo cual, la población de la ciudad 
en su totalidad podría asistir (grandes parques 
urbanos).
El IBTAV, como el resto de los indicadores de 
Bienestar Territorial, es calculado a nivel de 
manzana y fácilmente ponderable a unida-
des espaciales mayores (como por ejemplo 
barrios, comunas o la ciudad), considerando 
la proporción de la población de la manzana 
con respecto a la población en la unidades 
generalizadas (promedio ponderado).
De este modo el IBTAV es un indicadores que 
mide la accesibilidad efectiva de un equipa-
miento de acuerdo a la densidad de población 
y su distribución en el espacio urbano. Así 
mismo, se han calculado otros IBT de diversos 
y servicios como son deportivos, salud, educa-
ción, culturales y servicios públicos. En su 
conjunto, forman una métrica combinada para 
los entornos de 22 ciudades de Chile.
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24  Cerros isla de Santiago

De esta manera, ambos cerros han pasado a formar 
parte del imaginario colectivo dado que constituyen 
parques e hitos emblemáticos de la ciudad. No obs-
tante, los 24 cerros restantes también han sido apro-
piados de alguna manera por los habitantes del valle. 
Muchos de ellos han servido como montes sagrados, 
sitios defensivos, importantes centros astronómicos 
y religiosos, lugares de encuentro social y fuentes de 
recursos naturales para la construcción de la ciudad. 
Han acogido distintas funciones a lo largo de la his-
toria, que han quedado plasmadas en ciertos vesti-
gios construidos o en la memoria de algunos pocos. 
En este sentido, los cerros han sido testigos de la 
conformación de nuestra ciudad y constituyen parte 
del patrimonio natural y cultural del valle. 

Actualmente, la extensión de la urbe ha alcanzado 
estos 26 cerros isla. Por eso es necesario hacerse 
cargo de ellos y considerarlos parte del patrimonio 
de la ciudad de modo que las futuras generaciones 
lo vean como parte de nuestra historia e identidad 
local y contribuyan en en su adecuada intervención 
y conservación.

Hace más de un siglo, autoridades de la época tuvie-
ron una mirada a largo plazo y vieron una oportuni-
dad en los cerros de nuestra ciudad al hacer de ellos 
dos de los parques más emblemáticos de Santiago 
para el uso y goce de todos los ciudadanos. Actual-
mente, tenemos la oportunidad y la responsabilidad 
de continuar con este legado para las generaciones 
futuras, recuperando los 24 cerros isla restantes.

Usos actuales de los cerros 
y su estado de conservación

En la actualidad, muchos de los cerros isla se en-
cuentran altamente degradados y en estado de 
abandono. La extracción de madera, áridos y forraje 
(prácticas que se dieron de manera intensa en el 
pasado, pero que aún permanecen) sumado a cier-
tas actividades irregulares como el motociclismo, 
las quemas intencionadas o el depósito informal e 
ilegal de basura han provocado su deterioro am-
biental; esto se refleja en una disminución de su 
cobertura vegetal y en sus altos niveles de erosión. 
Además, el hecho de que muchos hayan sido ro-
deados y aislados por el crecimiento de la ciudad 

Existe consenso sobre el rol fundamental que juegan 
las áreas verdes urbanas en la calidad de vida de los 
ciudadanos. En términos ambientales disminuyen el 
calor urbano, captan co2 y partículas contaminantes, 
además de aportar a la infiltración de aguas llu-
vias, entre otros beneficios18. En términos sociales, 
los parques urbanos son espacios de encuentro e 
integración social19  y, al mismo tiempo, permiten 
el contacto directo con la naturaleza, fomentan el 
deporte y la recreación al aire libre, factores que 
contribuyen positivamente a la salud mental y física 
de los habitantes20.

En términos normativos, los 26 cerros isla21 – ya 
sea en su totalidad o en parte – pertenecen al “Sis-
tema Metropolitano de Áreas Verdes y Recreación” 
designado por el prms22 dentro de las categorías de 
parques metropolitanos, parques intercomunales 
o áreas de rehabilitación ecológica. Sin embargo, 
ninguno cuenta con un proyecto de recuperación 
a largo plazo que asegure su consolidación como 
parque urbano.

En este contexto, los cerros isla – hitos naturales no 
urbanizados dentro de la ciudad – tienen el potencial 
de restituir la biodiversidad propia del valle, aportar 
con una variedad de servicios ecosistémicos y ofrecer 
nuevos espacios sociales de encuentro y recreación a 
distintas escalas.

Cerros Santa Lucía y San Cristóbal: 
sentando precedentes 

Los cerros Santa Lucía y San Cristóbal han sido 
excepciones y modelos ejemplares donde sí se ha 
logrado reconocer los atributos de la geografía como 
elementos clave para la planificación de la ciudad.

En 1872, cuando Santiago no llegaba a los ciento 
treinta mil habitantes, el intendente Benjamín Vi-
cuña Mackenna decidió transformar el cerro Santa 
Lucía en una plaza aérea de uso público. Cuatro 
décadas más tarde, cuando la mancha urbana estaba 
recién llegando a los pies del cerro San Cristóbal, el 
intendente Alberto Mackenna junto a Pedro Bannen 
vieron en el cerro la oportunidad de crear un gran 
pulmón verde para Santiago, iniciando la consolida-
ción de lo que hoy es el Parque Metropolitano23.

18. Bolund, P.; Hunhammar, S. 
“Ecosystem services in urban 
areas”. Ecological economics  29:2 
(1999): 293-301. Heidt, V.; Neef, M. 
“Benefits of urban green space for 
improving urban climate”. En: Eco-
logy, Planning, and Management of 
Urban Forests (New York: Springer, 
2008): 84-96.

19. Chiesura, Anna. “The role of 
urban parks for the sustaina-
ble city”. Landscape and urban 
planning 68:1 (2004): 129-138. 
Peters, K.; Elands, B.; Buijs, A. 
“Social interactions in urban parks: 
Stimulating social cohesion?”. Ur-
ban forestry & urban greening  9:2 
(2010): 93-100.

20. De la Barrera et al., “People’s per-
ception…”.

21. Los cerros El Manzano y Loma 
Larga no están considerados den-
tro del Sistema de Áreas Verdes y 
Recreación del prms, pero sí están 
designados como Parques Inter-
comunales por el Plan Regulador 
Comunal de Lo Barnechea.

22. El Plan Regulador Metropolitano 
de Santiago define la normativa 
para los cerros isla en el Título 
5º Equipamiento Metropolitano: 
Capítulo 5.2 Sistema Metropolita-
no de Áreas Verdes y Recreación, 
y dentro del Título 8º Áreas Res-
tringidas o Excluidas al Desarrollo 
Urbano: Capítulo 8.3 Áreas de 
Valor Natural y/o Interés Silvoagro-
pecuario. Ciertas áreas menores 
de algunos cerros se incluyen en el 
Capítulo 8.2 Áreas de Alto Riesgo 
para los Asentamientos Humanos, 
vinculadas a zonas de riesgo natu-
ral o por actividades peligrosas. 

23. El Parque Metropolitano de San-
tiago (cerro San Cristóbal) tiene 
737 hectáreas aproximadamente, 
siendo uno de los parques urbanos 
más grandes de Latinoamérica. 
Su superficie duplica el famoso 
Central Park de Nueva York, que 
tiene 341 hectáreas.
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o la construcción de grandes infraestructuras de 
transporte ha provocado en ellos una fragmentación 
ecológica – al dividir terrenos continuos – afectando 
sus hábitats naturales y aislando poblaciones de flo-
ra y fauna. Lo anterior no sólo ha contribuido a su 
degradación ambiental, sino que también ha gene-
rado externalidades negativas para las comunidades 
aledañas que en su mayoría los perciben como sitios 
inhóspitos e inseguros.

Por otro lado, al ser grandes paños disponibles den-
tro de la ciudad, se han constituido en terrenos de 
gran interés para las inmobiliarias que ven en los 
cerros isla una oportunidad de negocio rentable: un 
proceso que ya es visible en varios cerros del oriente 
de la ciudad. Si bien su urbanización no debiera ser 
posible dado que el uso de suelo designado por el 
prms está orientado a desarrollar áreas verdes, even-
tualmente los cerros isla podrían ser objeto de cam-
bios de uso de suelo que los llevarían a perder esta 
condición y, como consecuencia, la oportunidad de 
generar un sistema de parques integrados en torno a 
los hitos naturales de la ciudad.

Sin embargo, la falta de consolidación de estos terre-
nos como áreas verdes no ha limitado que la gente 
desarrolle en ellos otros tipos de usos informales, los 
que revelan su potencial como lugares de encuentro 
y dan cuenta de la creciente demanda de la pobla-
ción por este tipo de espacios. Actividades vinculadas 
al deporte y la recreación al aire libre como sende-
rismo, ciclismo, celebración de fiestas tradicionales, 
entre otras, son cada vez más frecuentes. Estas prác-
ticas deberían ser fomentadas y, a la vez, reguladas 
para lograr un equilibrio entre las actividades huma-
nas y los sistemas naturales. 

Hacia un sistema de parques integrados. 
Principales potenciales y desafíos

Un sistema de parques en torno a los cerros isla su-
pone grandes desafíos en términos de planificación 
y de cambios de paradigma relacionados a nuestro 
imaginario de parques urbanos. Es posible vislumbrar 
distintas razones de por qué estos cerros no se han 
consolidado como áreas verdes, a pesar de que se les 
ha considerado como tales desde los primeros planes 
urbanos de Santiago hasta la actualidad. 

Uno de los principales motivos tiene relación con 
los altos costos de construcción y mantención que se 
asocian al desarrollo de áreas verdes. El imaginario 
urbano de parque alude a un modelo importado que 
se caracteriza por estar altamente diseñado, con 
extensas explanadas de color verde y con una vege-
tación introducida de alto requerimiento hídrico que 
no corresponde al clima mediterráneo y cada vez 
más desértico de nuestra región. 

Es de suma urgencia cambiar este paradigma y de-
sarrollar un nuevo modelo de parque que se adapte 
a nuestra realidad y logre poner en valor el paisaje 
nativo del valle, donde predominan los tonos ocres y 
las especies leñosas, y que es mundialmente recono-
cido por ser rico en biodiversidad.

Una nueva imagen de ‘parque natural’, que se enfo-
que en capitalizar los hitos naturales ya existentes, 
podría contribuir a un uso eficiente de los recursos. 
Considerando que estos ya tienen un valor paisajísti-
co, la inversión se podría concentrar en intervencio-
nes menores que aseguren la accesibilidad y activa-
ción de estos espacios y, al mismo tiempo, velen por 
la recuperación de sus ecosistemas naturales. En ese 
sentido, con una menor inversión se podrían generar 
áreas verdes de mayor tamaño, maximizando así los 
beneficios asociados a estas. A su vez la recupera-
ción de la vegetación nativa ayudarían a disminuir 
los costos de mantención.

Otra razón es la propiedad del suelo. Prácticamente 
la totalidad de estos cerros está loteada en predios 
de distintos tamaños, de los cuales la mayoría perte-
nece a propietarios privados. Sólo algunos de ellos 
cuentan con terrenos de algún organismo público. 
En este sentido, la Fundación Cerros Isla está explo-
rando nuevos mecanismos de desarrollo público-pri-
vado que, por un lado, incentiven la recuperación 
de los ecosistemas naturales para así transformar 
los cerros en pulmones verdes para la ciudad y, por 
otro, permitan la accesibilidad a estos espacios ase-
gurando los beneficios sociales vinculados al deporte 
y la recreación.

Es posible asumir que el principal motivo ha sido 
una falta de visión a largo plazo en la agenda pú-
blica vinculada al manejo de estos bienes. En otras 
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palabras, no basta con instrumentos que normen o 
definan los usos de suelo del territorio si estos no 
son acompañados de programas e incentivos que 
aseguren su ejecución. Es necesario contar con una 
hoja de ruta pública – realista y estratégica – que 
guíe y coordine un proyecto sostenible en el tiempo. 

Una matriz de parques urbanos en torno a los hitos 
naturales de nuestra ciudad aborda principalmente 
temas sociales, medioambientales, patrimoniales y 
económicos tanto a nivel local como regional. Esta 
condición multiescalar y multisectorial demanda 
una visión articulada entre el sector público y priva-
do, entre los gobiernos locales y el central, y entre 
los distintos ministerios24 a quienes concierne un 
proyecto de esta envergadura. 

En síntesis, la posibilidad de transformar nuestros ce-
rros isla en parques naturales es una responsabilidad 
que atañe a todos los habitantes de Santiago.

Construyendo un nuevo imaginario de Santiago 
a partir de su geografía

Hoy, independientemente de la tenencia de suelo 
y de su actual estado de degradación, es posible 
acceder a la mayoría de estos cerros. Su tamaño y 
fisonomía ofrecen la posibilidad de adentrarse en 
un ambiente natural que contrasta con el ambiente 
construido de la ciudad. Estar en altura permite 
otras experiencias, con sonidos, olores, temperatu-
ras y, especialmente, nuevas vistas de Santiago y su 
territorio. Esto, sumado a que aún es posible apre-
ciar un sinfín de especies de flora y fauna nativa en 
su ecosistema natural, los vuelve sitios excepcionales 
de nuestra ciudad. 

La oportunidad de recuperar estos ecosistemas en 
beneficio de la calidad de vida de la ciudad es in-
minente. Es una deuda que tenemos con nuestro 
territorio y con quienes habitamos en él. Para esto es 
fundamental construir una imagen común de ciudad 
que se proyecte en el tiempo, donde las distintas 
prácticas, planes y programas contribuyan sistemáti-
camente en la construcción de esta misma visión. 

Un sistema de áreas verdes integrado a partir de la 
capitalización de nuestra geografía, donde los 26 
cerros isla se entiendan como un archipiélago de 
parques naturales interconectados con un sistema 
geográfico mayor que se extiende más allá de los 
límites urbanos, podría cambiar la manera en que 
pensamos, vivimos y proyectamos la ciudad. 
Afortunadamente, aún estamos a tiempo de recon-
figurar la ciudad a partir de sus sistemas naturales 
y así hacer de Santiago una ciudad ambientalmente 
más sana, socialmente más justa y escenográfica-
mente distintiva por su sorprendente geografía. Los 
cerros están ahí, son parte de nuestra geografía y es 
responsabilidad de todos comenzar a cuidarlos y a 
disfrutar de los múltiples beneficios que nos ofrecen.

24. Ministerio de Vivienda y Urbanis-
mo, Ministerio De Bienes Naciona-
les, Ministerio de Obras Públicas, 
Ministerio de Desarrollo Social, 
Ministerio de Salud, Ministerio de 
Agricultura, Ministerio de Medio 
Ambiente, Ministerio del Deporte y 
Ministerio de Hacienda.
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Cerro Alvarado, 2014.
© Guy Wenborne
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Cerro Chequén, 2014.
© Guy Wenborne

71269 LIBRO ARQ 171117_CerrosIsla_ 22-11-17.indd   29 29-11-17   09:45



Cerro San Luis, 2014.
© Guy Wenborne
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Cerro Hasbún desde el cerro Chena, 2014.
© Guy Wenborne
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Cerro Dieciocho, 2014.
© Guy Wenborne
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Basura en cerro Chequén, 2016.
© Marcos Zegers

Torre de agua en Cerro Navia, 2016.
© Marcos Zegers

Situación de calle en Cerro Navia, 2016.
© Marcos Zegers
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Edificios en altura en base de cerro Alvarado, 2016.
© Marcos Zegers
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Portezuelo en cerros de Renca, 2016.
© Marcos Zegers

Caminata en cerro Las Cabras, 2016.
© Marcos Zegers
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Portezuelo en Cerros de Renca, 2016.
© Marcos Zegers
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Cerro de Renca, 2016.
© Marcos Zegers

71269 LIBRO ARQ 171117_CerrosIsla_ 22-11-17.indd   39 29-11-17   09:45



40  Cerros isla de Santiago

PROMOVIENDO UNA 
RELACIÓN SIMBIÓTICA

Santiago de Chile, contexto geográfico y climático 

Pablo Osses
Geógrafo

La ciudad de Santiago se asienta en la falda occi-
dental de la cordillera de los Andes, rodeada por 
cumbres que superan fácilmente los 6.000 m de 
altura, y a unos 33° de latitud sur, lo que equi-
vale relativamente a la ciudad de Los Ángeles 
en ee.uu. o el mar Mediterráneo en Europa. Por 
el poniente se encuentra el elevado cordón de 
la cordillera de la Costa que se empina hasta los 
2.000 m sobre el nivel del mar. Al norte está el 
cordón Chacabuco y al sur, la Angostura de Pai-
ne, Altos de Cantillana y cerro Horcón de Piedra. 
Por lo tanto, podemos afirmar que la ciudad se 
encuentra rodeada de cerros de tamaños signifi-
cativos, constituyéndose en una cuenca bastante 
cerrada en términos de relieve.

Hidrográficamente, la ciudad se encuentra atrave-
sada de este a oeste por el río Mapocho, elemento 
geográfico determinante en la configuración urba-
na de Santiago y destacado dentro del conjunto. 

Actualmente este hito se ha ido delineando como 
un componente asociado a la recreación y conec-
tividad, ya que con la limpieza de sus aguas y el 
desarrollo de parques en sus bordes ha pasado de 
ser un atributo ignorado y maloliente a una atrac-
ción en horarios de descanso laboral y paseos de 
fin de semana. Dicho río tiene un régimen mixto 
con crecidas en invierno producto de las lluvias 
y en primavera como resultado del derretimiento 
de las nieves y glaciares de su cuenca andina; 
en este aspecto destaca el conjunto del casquete 
glacial ubicado en el cerro El Plomo y sus alre-
dedores que a través de sus tributarios alimenta 
de forma permanente el caudal principal de este 
ícono natural que surca la capital. Por el sur la 
cuenca es atravesada por otro río, el Maipo, un 
imponente curso de agua con cerca de 90 m3 
por segundo de caudal promedio que nace en 
las cumbres andinas ubicadas al sur, a la altura 
de Rancagua, y viaja en sentido noroeste en su 

Vista aérea de la ciudad 
de Santiago, 2014.

© Guy Wenborne

71269 LIBRO ARQ 171117_CerrosIsla_ 22-11-17.indd   40 29-11-17   09:46



Pablo Osses 41

71269 LIBRO ARQ 171117_CerrosIsla_ 22-11-17.indd   41 29-11-17   09:46



Océano Pacífico Argentina
1

2 3

4

5
6

primera sección para luego tomar una dirección 
definida hacia el poniente. El aprovechamiento 
de las aguas de ambos ríos a lo largo de sus reco-
rridos permite un conjunto de actividades y be-
neficios para la población: generación de energía 
hidroeléctrica en la zona andina, embalses y pe-
queñas lagunas de origen natural (que permiten 
el almacenamiento de agua para actividades do-
mésticas, industriales y agrícolas) que finalmente 
desembocan en el mar ligeramente al sur del 
puerto y ciudad de San Antonio donde, casi en 
un último mensaje de vida, el río permite la exis-
tencia de un valioso humedal, refugio de especies 
vegetales y animales, especialmente aves, tanto 
locales como migratorias. 

En términos climáticos, Santiago corresponde a 
una denominación mediterránea con inviernos 
breves y lluviosos y un verano extendido y seco. 
Lo anterior determina que, en términos de con-
fort climático, sea un lugar muy agradable con no 
más de cuatro meses de lluvia que en promedio 
anual no superan los 315 mm de agua, clasifica-
do técnicamente como un semidesierto, lo que 
permite entender por qué cada vez que precipita 
se producen interferencias en la funcionalidad 
de la ciudad. Las temperaturas son moderadas 
con promedios anuales de 14 °C; el promedio de 
verano es 22 °C y en invierno, 7,5 °C, presentando 
pocas heladas y prácticamente sin temperaturas 
inferiores a 0 °C (excepto en las madrugadas de 
la época invernal). 

Subdivisión regional

Áreas de estudio: cuencas de los ríos Aconcagua, Maipo y Cachapoal

Hoya hidrográfica

Zona urbana

Fig. 1 Escala macro regional Región Metropolitana.
PICON et al; Mosaico Ecológico Urbano: Criterios 
para el desarrollo de la Región Metropolitana de 
Chile; fondart n° 215947
© Fundación Cerros Isla

Leyenda:
1. Río Mapocho
2. Río Maipo
3. Cordillera de los Andes
4. Cordillera de la Costa
5. Desembocadura río Maipo
6. Valle
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Rio Mapocho

Estero San Francisco

Estero Molina

Zanjón de la Aguada 

Quebrada de Macul

Quebrada de Ramón 

Estero Lampa

Estero Colina

Estero Hualtatas

C U E N C A  D E  S A N T I A G O

cerro de ramón
3.253 m.s.n.m

cerro provincia
2.750 m.s.n.m

cerro bustamante
1.874 m.s.n.m

horcón de piedra
1.805 m.s.n.m

cerro el plomo
5.424 m.s.n.m

angostura de paine
420 m.s.n.m

cerro el roble
2.222 m.s.n.m

volcán tupungato
6.570 m.s.n.m

volcán san josé
5.856 m.s.n.m

cerro tórtolas
1.120 m.s.n.m

Fig.2 Cuenca hidrográfica de 
Santiago, 2017.

© Fundación Cerros Isla
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Fig. 3 Plano Topográfico y Geológico de la 
Provincia de Santiago, 1857. A. Pissis 
© Colección Biblioteca Nacional
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Descripción geográfica y conformación del valle

Como se señaló, al estar rodeada por cerros de al-
turas relevantes, la cuenca de Santiago es bastante 
cerrada. Esto tiene una explicación que se remonta 
hacia finales del paleozoico dada la dinámica de las 
placas tectónicas: como resultado de la interacción 
entre la placa Sudamericana y la subducción de la 
placa de Nazca se producen los plegamientos que 
erigen primero la cordillera de la Costa y posterior-
mente la de los Andes, quedando en medio de am-
bas un gran valle (o depresión intermedia) donde 
actualmente se asienta la ciudad. 

Se debe mencionar además el aporte de los vol-
canes que rodean la ciudad, especialmente en su 
margen oriental, como el Tupungato, San José y 
Maipo, por nombrar algunos. A través de sus múl-
tiples erupciones, ellos fueron aportando al relleno 
de la cuenca con cenizas de múltiples tamaños. Por 
ejemplo, es conocido el caso de las ‘tierras blancas’ 
observables en el margen poniente de la ciudad, 
especialmente donde se ubica el Aeropuerto In-
ternacional, que provienen principalmente de una 
erupción del volcán Maipo o caldera Diamante 
ocurrida hace unos 500.000 años.

La acción erosiva de los ríos y cursos de agua fue 
gastando las cordilleras y depositando su carga 
sedimentaria en las partes más bajas, dando como 
resultado un relieve bastante plano y con condicio-
nes muy favorables al uso del hombre.

La interacción de los tres elementos mencionados, 
tectónica, volcanismo y erosión hídrica, son los 
que llevan mayoritariamente a la conformación 
del valle o depresión donde se ubica la ciudad 
actualmente.

¿Qué son los cerros isla?

Como efecto de los procesos mencionados, pues 
la acción erosiva es diferenciada en función de la 
estructura geológica o la dureza de las rocas de las 
pendientes (a mayor pendiente mayor energía y, 
por lo tanto, mayor capacidad de desgastar) y del 
aporte de las precipitaciones (agente fundamental 
en el proceso de modelado superficial), es que no 

todo el relieve resulta plano, quedando elementos 
aún en proceso de construcción o remanentes de 
una configuración anterior.

Los llamados ‘cerros isla’ corresponden a elementos 
estructurales de los procesos tectónicos originales 
ocurridos en la cuenca que aún no han sido sufi-
cientemente desgastados por la acción erosiva del 
clima, los ríos o procesos geológicos y volcánicos. 
A diferencia del cordón montañoso andino y de la 
cordillera de la Costa, estos cerros son los últimos 
vestigios de antiguos bordes de cordillera que aún 
se asoman dentro de un mar de sedimentos que se 
ha depositado sobre el valle alrededor de ellos. La 
existencia de una depresión, sumado a secuencias 
interminables de aluviones, crecidas fluviales y 
erupciones volcánicas que han rellenado la cuen-
ca, ha determinado este curioso relieve plano con 
prominencias que se constituyen en verdaderos 
vigilantes del territorio que los rodea. Es fácil imagi-
nar entonces que la denominación de ‘isla’ o ‘cerros 
isla’ corresponde a estas formaciones que están en 
proceso de desgaste y han resistido por milenios la 
acción de las fuerzas de la naturaleza, pero que sin 
duda se encuentran en una condición dinámica y de 
cambio, situación que los posiciona en una categoría 
de cierta fragilidad e importancia desde el punto de 
vista de su conservación, especialmente en relación 
al manejo de la erosión.

La protección de los cerros isla en función del rol 
que tienen en la ciudad de Santiago

Más allá de la innegable importancia de controlar la 
erosión y el desgaste de los cerros isla, ellos constitu-
yen actualmente un refugio de formaciones de ve-
getación originales y representativas de la condición 
mediterránea de la cuenca con especies xerófitas y 
esclerófilas nativas y muy relevantes desde el punto 
de vista de los equilibrios ecológicos. En ellos, por 
ejemplo, podemos encontrar especies arbóreas como 
litres, boldos, quillayes, peumos, entre otros.

Asimismo, la fauna también encuentra refugio en 
estos sectores, especialmente en una ciudad que ha 
crecido significativamente en los últimos setenta 
años, convirtiéndose en sitios de anidación y cons-
trucción de madrigueras para aves, mamíferos y 
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roedores menores. Tampoco se puede dejar de men-
cionar la relevancia que tienen para la mantención 
de especies de insectos, los que cumplen un rol fun-
damental en los equilibrios del sistema natural, im-
pidiendo en muchos casos la proliferación de plagas 
y otro tipo de desajustes en la naturaleza. 

Entendimiento del sistema a escala metropolitana

Hoy entendemos que la naturaleza funciona como 
un sistema integrado donde existen causas y efectos 
de los procesos (y, por ende, de nuestras acciones). 
En este contexto los cerros isla constituyen un actor 
fundamental dentro del sistema natural y antrópi-
co de la región Metropolitana, donde la acción del 
hombre ha desarrollado una ciudad con más de siete 
millones de habitantes que, además, concentra cerca 
del 50 % del pib chileno; es decir, es un territorio 
relevante a escala nacional. En este marco de im-
portancia mutua – entre el rol de la ciudad para el 
país y el papel que juegan los cerros isla en la man-
tención de los equilibrios ecosistémicos – debemos 
incorporar su dinámica y considerarlos como actores 
por derecho propio, pues juegan un papel crucial en 
el adecuado balance de crecimiento de la ciudad, la 
región y el país.

La ciudad y la acción del hombre no han incorpora-
do de manera explícita el rol fundamental de estas 
formaciones naturales (geológicas y de flora y fau-
na). Hoy vemos como estos cerros son, por ejemplo, 
canteras de extracción de áridos (a través de enor-
mes cortes en sus laderas, dado que la roca es firme 
y resistente). Por otro lado, en una ciudad donde las 
edificaciones son cada días más densas y de mayor 
altura, la propia condición topográfica de estos hitos 
naturales los hace atractivos para el desarrollo in-
mobiliario, ofreciendo imponentes vistas por encima 
de la ciudad.

En otra arista, dado el abandono que sufren algunos 
de estos lugares, se han constituido en focos de ries-
go social o de posibles quemas e incendios, lo que 
merma su estabilidad y su condición de reguladores 
del sistema natural local.

Finalmente, no podemos dejar de mencionar que el 
mayor lugar recreativo de la ciudad de Santiago, el 

Parque Metropolitano o cerro San Cristóbal, es geo-
gráficamente parte de los cerros isla tanto desde la 
perspectiva geológica de su evolución natural como 
por el hecho de que la ciudad ha ido creciendo y 
rodeándolo de elementos urbanos como transporte, 
vivienda e industrias. Aun así, sigue constituyéndo-
se como un hito urbano, recreativo, social y natural 
de innegable importancia que trasciende con creces 
la ciudad.

Mirando hacia el futuro

Con su enorme población e indudable rol para el 
país, Santiago debe empezar a mirar hacia el futuro: 
debe incorporar las proyecciones de cambio climá-
tico en su toma de decisiones y empezar a pensar 
cómo se adaptará a estos nuevos escenarios. Por 
ejemplo, se proyecta un incremento en la aridez en 
estas latitudes – es decir, una disminución en las 
precipitaciones totales, pero una mayor intensidad 
de estas – lo que implica menos eventos de lluvias, 
pero con mayor violencia: una situación que ya he-
mos empezado a observar en algunos lugares del 
país, incluida la Región Metropolitana.

Por otro lado, se proyecta también un incremento en 
las temperaturas promedio, especialmente en perío-
dos estivales, lo que lleva directamente a una menor 
acumulación de nieve y un retroceso en los glaciares 
andinos. Esto tendrá efectos directos en la disponibi-
lidad hídrica para la cuenca y sus habitantes.

Frente a estas proyecciones climáticas de mediano 
plazo, los cerros isla cumplen la función natural de 
ser refugio de flora y fauna. Frente a escenarios de 
mayor intensidad de precipitaciones es fundamental 
mantener la cobertura vegetal de estos, especialmen-
te si se considera que la vegetación nativa – adap-
tada a las condiciones de aridez y pobreza de suelo 
propias del lugar – es la única protección que tiene 
la superficie frente a la acción erosiva del agua. Es 
esta vegetación, con su follaje y raíces, la que permi-
te evitar deslizamientos y derrumbes de laderas con 
sus nefastas consecuencias sobre la población, espe-
cialmente aquella que reside en los alrededores.

Junto con proveer protección ante la erosión y ser 
alimento y cobijo de especies animales, la vegeta-
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ción es además un regulador térmico, un atributo 
que será cada vez más deseable en el futuro dadas 
las tendencias globales en este ámbito. Esto vuelve a 
justificar la adecuada consideración y regulación de 
nuestros cerros isla y el uso que hacemos de ellos.

La cuenca de Santiago posee una extraordinaria 
cantidad de cerros isla con una amplia y diversa 
distribución geográfica. Ellos a su vez poseen una 
significativa variedad de condiciones naturales y 
diversas especies de flora y fauna, constituyen corre-
dores naturales para aves y mamíferos, son espacios 
de recreación para los ciudadanos y además son 
hitos turísticos. 

Es innegable que también constituyen un atractivo 
para el desarrollo inmobiliario y en algunos casos 
para la actividad extractiva e industrial. Por ello 
resulta indispensable incorporar los cerros isla en las 
regulaciones urbanas y ambientales locales y nacio-
nales. Es más, ellos deben ser objeto explícito de los 
instrumentos de planificación territorial, idealmente 
preservando sus atributos naturales dados los efectos 
sociales positivos que ya hemos mencionado. En este 
sentido es que se debe diseñar una estrategia de uso 
y conservación de los cerros isla. Un ejemplo de uso 
adecuado y equilibrado es el Parque Metropolitano, 
donde se conjugan en perfecta armonía actividades 
sociales, recreativas, comerciales y ambientales. 

Como camino viable hacia el futuro, proponemos lo 
siguiente:

• Fomentar la producción de conocimiento respec-
to a la conformación natural de estos cerros tanto 
en flora como fauna.

• Incrementar el estado del conocimiento en rela-
ción a los elementos culturales y el rol histórico 
tanto prehispánico como contemporáneo que han 
tenido estas formaciones. 

• Regular las faenas de extracción que se desarro-
llan en sus laderas en términos de cuidados hacia 
los efectos de la erosión y daños a la población 
aledaña.

• Regular de manera equilibrada el desarrollo in-
mobiliario en estos cerros, guardando un celoso 
equilibrio entre lo construido y lo que se man-
tiene en forma natural, implementando acciones 
que fomenten y aseguren la correcta mantención 
de este medio.

• Establecer una estrategia regional de corredo-
res naturales basada en la mantención de estos 
cerros como ‘tambos’ para las distintas especies 
que hacen uso de sus atributos, ya sea como 
hogar o como sitios de tránsito.

• Fomentar la implementación de espacios recrea-
tivos de calidad y respetuosos del medio ambien-
te, proveyendo seguridad y calidad ambiental a 
los ciudadanos.
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Vista aérea de la ciudad de Santiago 
hacia el cerro San Cristóbal, 2014.
© Guy Wenborne
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Cerro Negro, al fondo vista cerro Chena, 2014.
© Guy Wenborne
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Cerro Los Morros, cerro Negro 
y atrás cerro Chena, 2014.

© Guy Wenborne
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Extracción de áridos cerro Las Cabras, 2016. 
© Marcos Zegers
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Cerro Renca, 2016.
© Marcos Zegers
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Cerro La Ballena, 2016.
© Marcos Zegers

Laguna Carén en cerro Amapola, 2016.
© Marcos Zegers

Cerro Lo Aguirre, 2016.
© Marcos Zegers
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PLANIFICAR LA CIUDAD 
DESDE SU ESPACIO NATURAL

Brotes verdes de la planificación urbana

Luis Eduardo Bresciani Lecannelier
Arquitecto, Pontificia Universidad Católica de Chile. 
Máster en Diseño Urbano, Harvard University
Presidente del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano

Y sin embargo tenemos todo lo que hace magníficas 
las ciudades: un llano dilatado y fecundo en que 
extendernos en todas direcciones; un río cuyo desni-
vel se presta para toda clase obras de aseo e higiene, 
canales, pilas, estanques, etc., y que corre por el 
centro mismo de la población, mientras que montes 
vecinos nos resguardan de los vientos.

Benjamín Vicuña Mackenna. “Páginas de mi diario 
durante tres años de viajes. 1853, 1854, 1855”.

Tal como indicaba Benjamín Vicuña Mackenna hace 
más de 150 años, las ciudades que admiramos se 
construyen desde su geografía, desde la relación ín-
tima entre el paisaje y la sociedad que lo habita, lo 
que define la identidad que diferencia a las ciuda-
des y las hace únicas. Esta es una de las conviccio-
nes por las cuales, por casi un siglo, se ha instalado 
en Chile la idea de que la planificación urbana no 
sólo es un instrumento público para regular el creci-

miento urbano, la localización de los usos de suelo 
y la edificación, sino la forma más democrática de 
construir una visión común sobre la relación de la 
sociedad con su historia, sus expectativas de futuro 
y su entorno geográfico. 

El Área Metropolitana de Santiago constituye la 
única región propiamente urbana de Chile donde 
la relación con la geografía define por completo su 
forma. Definida por el espacio geográfico asocia-
do al desarrollo urbano de la capital de Chile, sus 
1.540.000 hectáreas se caracterizan por disponer de 
sólo un 22 % de su superficie de valles1, los cuales 
están fuertemente intervenidos por el desarrollo ur-
bano (6%)2 y actividades productivas asociadas a la 
agricultura (16%). El resto de la región está domi-
nada por los cordones montañosos de las cordilleras 
de los Andes y de la Costa que rodean e interactúan 
on los espacios urbanizados y rurales, definiendo su 
paisaje único.

Vista hacia el cerro 
San Cristóbal, 2015.

© Guy Wenborne

1. Memoria explicativa, “Propuesta 
Plan Regional de Desarrollo Ur-
bano Región Metropolitana de 
Santiago”, Secretaría Regional Mi-
nisterial de Vivienda y Urbanismo 
Región Metropolitana, noviembre 
2005.

2. En 2014 se estimaba que el suelo 
urbanizado de la Región Metro-
politana era aproximadamente de 
83.000 hectáreas y que más de 
8.000 hectáreas estaban urbani-
zadas con parcelaciones rústicas.

71269 LIBRO ARQ 171117_CerrosIsla_ 22-11-17.indd   56 29-11-17   09:47



Luis Eduardo Bresciani 57

el 

71269 LIBRO ARQ 171117_CerrosIsla_ 22-11-17.indd   57 29-11-17   09:47



Fig. 1 Plano La Ciudad de Santiago, Capital de 
la República de Chile. Rodolfo Hoffmann, 1997. 
© Archivo Nacional
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Sin embargo, a pesar de esta interacción privilegiada 
entre la ciudad y los espacios naturales, todos bajo 
alguna forma de protección normativa, Santiago es 
percibido por la mayoría de sus habitantes como 
una ciudad carente de áreas verdes y altamente 
desigual en el acceso a parques y espacios públicos. 
Si consideramos sólo los parques y plazas urbanas 
de uso público mantenidas por los municipios, los 
habitantes metropolitanos acceden en promedio a 
no más de 4,2 m2/habitante3, muy por debajo de 
las demandas sociales y ambientales de la ciudad. 
Peor aún, estos promedios tampoco representan una 
distribución equitativa y ambientalmente deseada, 
ya que algunas comunas gozan de hasta 20 veces 
más superficie de áreas verdes por habitante que las 
comunas más pobres de la ciudad. Esta es una de 
las razones por las que el acceso a espacios públicos 
y áreas verdes se ha transformado en una muestra 
visible de las enormes desigualdades que afectan a 
los habitantes de Santiago. 

Como muy bien lo definió hace medio siglo el padre 
del diseño y la planificación urbana ecológica, Ian 
McHarg, el problema de las áreas verdes a escala 
metropolitana “no descansa en la cantidad, sino que 
en la distribución”, por lo que “debemos buscar un 
concepto que pueda proveer una integración del 
espacio natural con la gente”4.

Desde esta mirada, la oportunidad de cambiar la 
realidad y construir una ciudad más justa y sustenta-
ble ha estado siempre frente a nosotros. Por más de 
medio siglo, Santiago ha construido mediante planes 
reguladores metropolitanos una visión amplia de la 
relación entre la ciudad y su territorio, reservando 
una vasta red de espacios naturales constituida prin-
cipalmente por cerros isla, cordones montañosos y 
cursos de agua protegidos. Aunque hasta ahora esta 
visión sólo se ha traducido en una zonificación sin 
mecanismos para rehabilitar y dar uso a estos espa-
cios naturales, estas visiones territoriales constituyen 
la base para cambiar la ciudad y las políticas públi-
cas hacia una gestión del paisaje como un sistema 
integrado, continuo y accesible a los ciudadanos que 
dé solución a las demandas sociales y ambientales 
que nos aquejan.

Orígenes del cambio de visión

En Chile, dado el fuerte dominio del Estado a partir 
la Constitución de 1925, la insistencia en planes 
urbanos generales ha sido la forma más común de 
gestionar el crecimiento de las ciudades y materiali-
zar las distintas visiones sobre el tipo de desarrollo 
urbano deseado. Aunque con un enfoque más nor-
mativo que proyectual, estos han sido por décadas 
el único instrumento que ha otorgado un mínimo de 
coherencia a la tendencia de proyectos fragmenta-
dos del mercado inmobiliario y la propia acción del 
Estado. En este contexto, Santiago, por su condición 
de principal área metropolitana y capital, se ha 
transformado evidentemente en el territorio de ma-
yor experimentación y aprendizajes en materia de 
planificación urbana, estableciendo desde la expe-
rimentación del plan las políticas y leyes que luego 
serían aplicadas al resto del país.

Aunque los primeros planes urbanísticos para la ciu-
dad de Santiago – como la propuesta del arquitecto 
austriaco Karl Brunner en “Ciudad de Santiago: 
Estudio del futuro ensanche” de 1929 – planteaban 
un esfuerzo racional por responder a una emergente 
condición metropolitana, durante décadas la forma de 
enfrentar el diseño de la ciudad seguiría orientada ex-
clusivamente a guías de expansión de la urbanización 
mediante la zonificación y el trazado de la vialidad.

A partir de estos primeros aprendizajes, en 1931 se 
entrega a los municipios la facultad legal para pla-
nificar el desarrollo de las ciudades mediante “Pla-
nos Oficiales de Urbanización”5, permitiendo a las 
municipalidades con áreas urbanas de más de 8.000 
habitantes tener un plano de urbanización aprobado 
por el presidente de la República, el cual determina-
ba el trazado de las calles, las líneas de edificación 
y de expropiación y otras materias asociadas a las 
edificaciones. Más tarde, en 1953, la Ley General de 
Construcciones y Urbanización crearía la denomina-
ción de “Plano Regulador” para efectos de normar en 
forma más amplia el crecimiento de las ciudades. 

No sería sino hasta mediados de 1950 que el Estado 
comenzaría a discutir un enfoque mucho más inte-
grado del ordenamiento metropolitano que, en 1960, 
se traduciría en el primer Plan Regulador Intercomu-

3. Sistema Nacional de Indicadores 
Municipales, 2014. Ministerio del 
Interior. Subsecretaria de Desarro-
llo Regional y Administrativo.

4. Ian McHarg. “Nature in the Me-
tropolis”. En Design with Nature. 
25th anniversary edition. (London: 
Wiley, 1995). 

5. Artículo 37° del dfl N° 345 Ley 
General de Construcciones y 
Urbanización, 1931.
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Fig. 2 Ciudad de Santiago. Estudio del futuro 
ensanche, Karl Brunner, 1939.
Redibujo Plano fondecyt n° 1141084, 2014-2017

Fig. 3 Plan micro-regional de Santiago de Chile, 1960.
© Archivo Nacional
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nal de Santiago, incluyendo por primera vez áreas 
urbanas y rurales e instalando conceptos asociados a 
la relación entre el crecimiento urbano y el espacio 
natural.

Primera visión territorial: Plan Regulador 
Intercomunal (pris 1960)

A partir de este plan, Santiago sería un territorio de 
experimentación para enfrentar los intensos efectos 
de la metropolización, el explosivo crecimiento de-
mográfico y la migración de la población desde las 
áreas rurales en otras regiones, fenómeno común 
en todas las áreas metropolitanas de Latinoamérica. 
Esta es la razón por la cual, a partir de la segunda 
mitad del siglo pasado, Santiago comienza a prio-
rizar la planificación intercomunal por sobre la co-
munal como una forma de abordar los conflictos del 
crecimiento urbano periférico, la segregación social 
y los impactos negativos de la extrema fragmenta-
ción entre los planes de cada municipio que en 1960 
ya incluía 17 comunas.

El Plan Regulador Intercomunal de Santiago de 
1960 se inserta por primera vez en una visión 
territorial definida previamente por un plan mi-
croregional, el cual proponía una estructura que 
permitiera ordenar la expansión urbana y estable-
cer una relación con las áreas rurales y la geografía 
del valle, sus cordones de cerros y cursos de agua. 
Por primera vez, se proponía que las áreas verdes 
metropolitanas cumplieran una doble función: por 
un lado, servir de espacios de uso público desti-
nados al esparcimiento y, por otro, servir como 
mecanismos de saneamiento y preservación am-
biental. Para ello, se establecía ampliar la categoría 
tradicional del ‘parque urbano’ a una amplia gama 
de tipos de áreas verdes con funciones sociales y 
ecológicas diferenciadas. Entre ellas, se establecen 
zonas denominadas como reservas forestales ru-
rales, reservas agrícolas y forestales suburbanas, 
parques intercomunales, parques comunales, ave-
nidas jardines, vías turísticas y áreas especiales de 
equipamiento deportivo.

De todas estas categorías, las más novedosas para 
la época serían las denominadas reservas forestales, 
que proponen la creación de un sistema de áreas 

naturales contiguas al área urbana basadas en la 
estructura geomorfológica del valle, destinadas a 
“plantaciones de árboles y matorrales en general, 
especies que se adapten a las condiciones naturales 
del terreno”. Este nuevo sistema de áreas natura-
les comprende el pie de monte entre las cotas 900 
y 1.000 de la precordillera de los Andes, el cerro 
Manquehue y otros cerros vecinos, la cuenca del río 
Mapocho, los cerros de Chena, cerro Negro y cerro 
Las Cabras en los Bajos de Mena. 

Este sistema de áreas de reserva forestal se inte-
graría por completo al sistema de parques urbanos 
tradicionales de la ciudad al concentrar dos tercios 
de su superficie en los parques del cerro San Cristó-
bal, río Mapocho y un tramo del río Maipo. A este 
sistema se suman múltiples avenidas parques con 
franjas de áreas verdes arboladas cuyo objetivo ex-
plícito en el plan era conectar los parques urbanos 
y áreas deportivas para configurar un sistema o red 
metropolitana de áreas verdes.

Aunque muchas de las innovaciones conceptuales 
del pris no lograron materializarse – debido a las 
debilidades institucionales propias de la época y al 
cuestionamiento a la planificación urbana impulsa-
do por la dictadura militar entre 1973 y 1990 – este 
plan sería el origen del marco legal que daría for-
ma a la planificación metropolitana intercomunal6, 
la cual creó el espacio para innovar e implantar vi-
siones territoriales y ambientales del desarrollo de 
las ciudades chilenas. Esta escala de planificación 
no sólo permitió que se pudiera abordar integral-
mente todo el territorio urbano y rural, sino que 
ha dado pie al reemplazo gradual de una visión 
urbanizadora por una visión que permite planificar 
los sistemas de áreas verdes urbanas y las áreas de 
valor natural7 como un sistema único integrado con 
las áreas urbanas. 

Consolidación de la visión territorial: 
Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS)

Entre el plan de 1960 y la recuperación de la de-
mocracia en 1990, Santiago no sólo había pasado 
de tener una población de 1,9 millones de habi-
tantes y ocupar 22.000 hectáreas a superar los 5 
millones habitantes y las 50.000 hectáreas, sino 

6. Ley General de Urbanismo y 
Construcciones. Artículo 34º.- 
“Se entenderá por Planificación 
Urbana Intercomunal aquella que 
regula el desarrollo físico de las 
áreas urbanas y rurales de diversas 
comunas que, por sus relaciones, 
se integran en una unidad urbana”.

7. Artículo 2.1.7 del reglamento de 
la Ley u Ordenanza General de 
Urbanismo y Construcciones 
define que el ámbito de planifica-
ción territorial intercomunal podrá 
establecer la “definición del uso de 
suelo de área verde de nivel inter-
comunal” y “el reconocimiento de 
áreas de protección de recursos de 
valor natural y patrimonial cultural”.
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que además había experimentado una marcada 
falta de regulación del suelo y un debilitamiento 
de la planificación urbana como instrumento. Esta 
condición aceleró la expansión urbana, impulsó 
el surgimiento de nuevos centros en la periferia y 
facilitó la extrema suburbanización de comunas 
rurales en base a parcelaciones residenciales de 
lotes de 5.000 m2. 

Fue esta condición lo que impulsó la creación de 
un nuevo plan, denominado Plan Regulador Me-
tropolitano de Santiago (prms), que amplió la vi-
sión del pris de 1960, planificando la totalidad de 
la Región Metropolitana desde su primera etapa 
aprobada en 1994 hasta la incorporación en 2006 
de las provincias de Talagante y Melipilla y las 
comunas de Buin y Paine.

Este plan, heredero conceptual del pris de 1960, 
planteó como uno de sus principales objetivos 
“mejorar la relación entre la ciudad y su entorno, 
protegiendo el medio ambiente y los recursos 
naturales del sistema intercomunal para asegurar 
mejores condiciones de habitabilidad, orientando 
racional y convenientemente el crecimiento urba-
no, a objeto de preservar el patrimonio natural”8. 
Además de establecer explícitamente el concepto 
de ‘Sistema de Áreas Verdes Metropolitanas’, el 
prms definió desde sus inicios un vasto sistema de 
‘Áreas de Valor Natural de Preservación Ecológica’, 
las cuales fueron definidas como aquellas desti-
nadas explícitamente a “asegurar y contribuir al 
equilibrio del patrimonio paisajístico” para impul-
sar y preservar la calidad del medio ambiente. 

El nuevo ‘Sistema Metropolitano de Áreas Verdes’9 
amplía las definiciones del pris de 1960, integran-
do los parques metropolitanos asociados a cordo-
nes de cerros, bordes de ríos, avenidas parques, 
cerros isla10 y nuevas áreas de rehabilitación eco-
lógica fuera de la ciudad que incorporan nuevos 
cerros que no eran parte del sistema de parques 
urbanos como los cerros Lo Aguirre, Chena, Ne-
gro, Lo Herrera y Los Morros, entre otros. 

8. Objetivos generales. Plan Regu-
lador Metropolitano de Santiago, 
1994.

9. Artículo 5.2.1. prms “Sistema Me-
tropolitano de Áreas Verdes”.

10. Artículo 5.2.3.2. prms “Cerros Islas”.

Fig. 4 Plan Regulador 
Metropolitano de Santiago, 1994. 

© Archivo minvu
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Hacia la metrópolis verde

A pesar de los esperanzadores brotes verdes de 
nuestros planes reguladores, la historia de la plani-
ficación de Santiago ha estado fuertemente domi-
nada por los procesos de manejo del crecimiento 
urbano, ya sea mediante incrementar la densidad 
al interior de la ciudad o regular la extensión de 
sus límites urbanos, por lo general a expensas del 
espacio natural y el paisaje. Como resultado, nos 
hemos acostumbrado a creer que el desarrollo 
urbano está asociado siempre a una renuncia al 
contacto con el espacio natural y que sólo es posi-
ble proteger los espacios naturales oponiéndonos 
al crecimiento urbano o fomentando la suburba-
nización en baja densidad. Ambas opciones están 
equivocadas y tienden a reducir el impacto positivo 
de la relación directa entre la sociedad y el paisaje.

Esta visión excluyente entre el desarrollo urbano 
y la rehabilitación del paisaje ha comenzado a 
cambiar en la última década, transformando los 
espacios naturales y las áreas verdes definidas por 
la planificación urbana en espacios positivos desti-
nados a ser lugares de interacción social, equidad 
territorial y mejoramiento ambiental, en vez de ser 
espacios excluidos del desarrollo urbano.

La creación de normas de extensión urbana que 
obligan al desarrollo inmobiliario a materializar 
parques, el desarrollo de los parques metropoli-
tanos en los cerros Chena y Renca, las demandas 
ciudadanas por la habilitación de parques comu-
nales en diversos cerros isla, las iniciativas de 
recuperación ambiental de los cerros de Huechu-
raba y del pie de monte andino, la continuidad de 
los parques del río Mapocho hacia el poniente y 
sur de la ciudad o la creación de nuevos parques 
nacionales en río Clarillo y río Olivares son, entre 
otros, cambios de visión para proveer acceso equi-
tativo a áreas verdes a millones de santiaguinos 
excluidos del acceso a parques urbanos.

Esta renovada convicción política de la relación 
entre la ciudad y la geografía está permitiendo 
repensar la ciudad desde su estructura de espacios 
abiertos y corredores ambientales, y el rol que 
ellos cumplen para satisfacer las funciones sociales 

Fig. 5 Evolución de áreas verdes y 
protegidas en planes reguladores de 
Santiago de 1960, 1994 y 2013. 
En gris, área urbana, en verde, zonas 
decretadas como parte del sistema 
de áreas verdes y áreas naturales 
protegidas. 
© Luis Eduardo Bresciani L., 2017
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y ecológicas de la ciudad, aspecto clave en las nue-
vas demandas de justicia social, sustentabilidad 
ambiental y resiliencia urbana. Aunque el sistema 
de infraestructuras de transporte ha dominado 
históricamente la estructuración de la ciudad, 
entrado el siglo xxi, el soporte ideado por la plani-
ficación metropolitana nos permitiría repensar la 
ciudad a partir de la infraestructura ambiental y 
los efectos positivos sobre la forma urbana. 

Priorizar la rehabilitación del sistema de áreas 
verdes metropolitanos, sus cerros islas, cordones 
de montañas y cuencas hídricas no sólo revalori-
zaría vastas zonas urbanas11, sino que nos permi-
tiría abordar las principales demandas del siglo 
xxi asociadas con la extrema desigualdad urbana 
en el acceso de los sectores más vulnerables a 
espacios recreativos, la gestión sustentable de las 
aguas y los acuíferos, la reducción de la contami-
nación atmosférica, la reducción de riesgos y la 
protección de la biodiversidad. Pero para avanzar 
en esta prioridad se requiere continuar la tradi-
ción de las innovaciones iniciadas en 1960. Esto 
obliga al Estado a reemplazar la visión simplista 
de la zonificación por una visión más integrada 
de la planificación que transforme a la geografía 
en la matriz organizadora del crecimiento urbano 
y no al revés. Para lograrlo, es evidente que se 
requerirá de reformas legales e institucionales 
que posibiliten gobiernos metropolitanos fuertes, 
capaces de innovar en el diseño de los nuevos 
parques, en la aplicación de mecanismos tributa-
rios y de aportes privados para su financiamiento, 
en nuevas formas de asociación público-privada 
para su gestión, en instrumentos normativos de 
protección que incentiven la rehabilitación y en 
priorizar aquellas zonas más desiguales y segrega-
das socialmente.

Diseñar nuestras ciudades desde el espacio natu-
ral y la geografía no sólo refuerza la identidad y 
cohesión social, sino que debe ser una de las rutas 
prioritarias para que nuestras urbes respondan 
a los desafíos del cambio climático y la justicia 
social, tal como se ha establecido en los recientes 
compromisos de la Nueva Agenda Urbana firmada 
por todos los gobiernos en la Conferencia habitat 
iii de Naciones Unidas. 

Nos comprometemos a promover la creación de siste-
mas de espacios abiertos bien conectados y distribui-
dos, multipropósito, seguros y verdes, incluyendo la 
creación de corredores ecológicos, para incrementar 
la resiliencia de las ciudades frente a desastres y al 
cambio climático, reducción los riesgos de inundacio-
nes y aumento de calor, y mejorar la seguridad ali-
mentaria, la salud física y mental, la calidad de aire y 
del medio ambiente, y la creación de paisajes urbanos 
vivibles y atractivos.

onu-habitat. Nueva Agenda Urbana: 
Compromiso 53, Declaración de Quito 

sobre Ciudades Sustentables, octubre 2016. 
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Cerro La Ballena, 2014.
© Guy Wenborne
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Vista surponiente de 
Santiago, 2014.

© Guy Wenborne
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Cerro Las Cabras, 2014.
© Guy Wenborne
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Cerro Lo Aguirre, 2014.
© Guy Wenborne
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Cerro Negro, 2016.
© Marcos Zegers

Cerro San Cristóbal, 2016.
© Marcos Zegers

Cerro Lo Aguirre, 2016.
© Marcos Zegers
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Cerros de Renca desde 
Quilicura, 2016.

© Marcos Zegers

Cerro Alvarado, 2016.
© Marcos Zegers

Cerro La Ballena, 2016.
© Marcos Zegers
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Vista del cerro Calán, 
desde cerro Alvarado, 2016. 
© Marcos Zegers
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Cerro Lo Aguirre, 2016.
© Marcos Zegers
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HACIA UNA MATRIZ ECOLÓGICA

Importancia ecológica de los cerros isla

Sonia Reyes-Paecke
Bióloga, Universidad de Chile. Magíster en Asentamientos Humanos 
y Medio Ambiente, Pontificia Universidad Católica 
de Chile. Doctora en Geografía, Universidad de Leipzig.

Las ciudades son un símbolo de la intervención 
humana en la superficie del planeta, porque 
constituyen espacios con una alta concentración 
de población y actividades humanas, intensos 
intercambios económicos, sociales y culturales, y 
en donde predominan las estructuras artificiales. 
Sin embargo, las ciudades no son totalidades 
homogéneas, sino más bien un mosaico de edifi-
caciones, espacios abiertos, vegetación y los más 
diversos usos del suelo que se entrelazan con re-
manentes de sistemas naturales preurbanos. Son 
creaciones humanas, construidas y gobernadas 
por los seres humanos, pero donde la naturaleza 
está presente en áreas verdes cuidadosamente 
planificadas – como parques, plazas y jardines 
residenciales – y en otro tipo de espacios que 
mantienen una condición silvestre a pesar de es-
tar insertos en la ciudad – como cerros isla, ríos, 
riberas y humedales urbanos. 

Los cerros isla de Santiago son espacios naturales 
o seminaturales inmersos en una matriz urbana o 
urbano-agrícola. Todos ellos han sido transforma-
dos por las actividades humanas a lo largo de la 
historia, desde la extracción de leña y pastoreo en 
períodos tempranos hasta la urbanización y extrac-
ción de áridos en la actualidad. Ya en los siglos xvii 
y xviii los archivos coloniales registran la utilización 
de diversas especies para la construcción de casas 
(Acacia caven, Colliguaya odorifera y Colletia spi-
nosa), para la fabricación de leña y carbón (Acacia 
caven y Baccharis rosmarinifolia), la extracción de 
saponina (Quillaja saponaria) y la producción de 
madera (Cryptocarya alba)1. A ello se agrega la 
extracción de áridos para las construcciones y la 
pavimentación de calles como ocurrió en los cerros 
San Cristóbal, Blanco y Huelén. A pesar de estas 
transformaciones, la mayoría de los cerros todavía 
cuenta con una importante proporción de espacios 

Cerro La Ballena, 2014.
© Guy Wenborne

1. Donoso, C. “Reseña ecológica de 
los bosques mediterráneos de 
Chile”. Bosque 4 (2:1982): 117-146.
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Fig. 1 Hotspots de biodiversidad. 
Realizado por fci en base a Dymaxion 
Map de Buckminster Fuller y Hotspots 
de biodiversidad mundial (http://www.
diccionariomedioambiente.org/)

Leyenda:
1. Los Andes tropicales
2. Mesoamérica
3. Islas del Caribe
4. Bosque Atlántico
5. Bosque tumbesino-chocoacano - magdalénico
6. Cerrado
7. Bosque húmedo pluvial y valdiviano de Chile
8. Provincia florística de California
9. Madagascar y las islas del océano Índico
10. Bosques costeros de África Oriental
11. Bosques guineanos de África Occidental

12. Región florística del Cabo
13. Karoo de Suculentas
14. Cuenca del Mediterráneo
15. Cáucaso
16. La Sonda
17. Wallacoa
18. Filipinas
19. Indo-Birmania
20. Montañas del suroeste de China
21. Ghats occidentales y Sri Lanka
22. Suroeste de Australia
23. Nueva Caledonia

24. Nueva Zelanda
25. Polinesia y Micronesia
26. Bosques Madreanos de Pino-Encino
27. Maputalandia - Pondolina - Albania
28. Afromontañas orientales
29. Cuerno de África
30. El irano-Antola
31. Montañas de Asia Central
32. Oriente del Himalaya
33. Japón
34. Islas de Melanesia oriental
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abiertos o sin edificaciones en donde es posible en-
contrar vegetación espontánea, plantaciones fores-
tales, cultivos y remanentes de vegetación nativa. 
Desde el punto de vista ecológico, la importancia 
de los cerros isla radica en la presencia de flora y 
fauna nativa, en su condición de conectores entre 
los cordones montañosos que enmarcan el valle 
de Santiago y en que cumplen, además, funciones 
ambientales como la captura de contaminantes y 
la regulación de la temperatura urbana junto con 
servir como espacios para la recreación y el contac-
to con la naturaleza. 

Los cerros isla en contexto: biodiversidad de la 
región Metropolitana de Santiago 

La región Metropolitana de Santiago está inmersa 
en la zona mediterránea de Chile que se extiende 
aproximadamente entre el valle del Elqui y el río 
Biobío. Esta región ha sido incluida entre las zonas 
prioritarias para la conservación de la biodiversi-
dad global, conocidas como biodiversity hotspots2. 
Esta categoría se asigna a ciertas áreas del planeta 
que contienen una alta proporción de especies en-
démicas y cuyos ecosistemas silvestres están alta-
mente amenazados por las actividades humanas3. 
En este contexto, en la medida en que los cerros 
isla contienen especies de flora y fauna nativa no 
sólo contribuyen a la conservación de la biodiversi-
dad regional, sino que pueden tener un impacto a 
escala global. 

En el contexto nacional, la región Metropolitana 
alberga alrededor de 1.335 especies de plantas 
nativas (que corresponden al 25,3% de la flora 
chilena) de las cuales el 6,7% son endémicas de 
la región4. La mayoría de estas especies han sido 
observadas en los cerros isla; lamentablemente, no 
se dispone de registros sistemáticos que permitan 
conocer con exactitud la situación actual de cada 
una de ellas. No obstante, en casi todos los cerros 
se ha registrado la presencia de Quillaja saponaria 
(quillay), Colliguaja odorifera (colliguay), Trevoa 
trinervis (tevo), Baccharis linearis (romero). En me-
nor abundancia se ha encontrado Maytenus boaria 
(maitén), Lithraea caustica (litre), Sophora macro-
carpa (mayo), Crinodendron patagua (patagua) y 
diversas especies del género Escallonia (barraco). 

La especie más frecuente es Acacia caven (espino) 
con una cobertura del 24 % en el cerro La Ballena 
hasta un 65 % en el cerro Calán5. En laderas me-
nos intervenidas y quebradas con mayor humedad 
es posible encontrar Cryptocarya alba (peumo), 
Peumus boldus (boldo), Cestrum parqui (palqui) 
y Aristotelia chilensis (maqui), los cuales han sido 
observados en el cerro Lonquén6. En las laderas 
más expuestas al sol es posible encontrar numero-
sas especies de plantas suculentas y cactus como 
Puya chilensis (chagual o puya), Puya berteroniana 
(chagual o cardón) y Echinopsis chilensis (quisco). 
Este último es un cactus de amplia distribución en 
toda la región Metropolitana y muy frecuente en 
los cerros isla. 

Respecto de la fauna, la región Metropolitana al-
berga el 48% de las especies de vertebrados terres-
tres del país, equivalente a 336 especies. Entre es-
tas se cuentan el 57% de las aves de Chile, el 37% 
de los mamíferos, el 36% de los peces, el 28% de 
los reptiles y el 20% de los anfibios. Estos porcen-
tajes implican que la región alberga una gran parte 
de la riqueza específica del país. La mayor diversi-
dad de aves se ha identificado en los cerros Chena 
y Lonquén con un total de 40 especies nativas. En 
cambio, en los cerros más cercanos al área urbana 
los números son menores: 25 especies en el cerro 
Apoquindo, 19 en La Ballena, 16 en Calán y Punta 
Mocha y 15 en el Santa Lucía. Las especies nativas 
más frecuentes son Zenaida audiculata (tórtola), 
Zonotrichia capensis (chincol), Diuca diuca (diuca), 
Turdus falklandii (zorzal), Phrygilus fruticeti (yal), 
Curaeus curaeus (tordo) y Tachycineta meyeni (go-
londrina chilena). Las abundancias para distintos 
cerros se indican en la Tabla 1.

Especialmente relevantes por su vulnerabilidad y 
distribución restringida son las especies de reptiles 
y anfibios, si bien hay pocos registros de los mis-
mos en cerros isla. En la región hay diez especies 
de anfibios nativos de las cuales siete son endémi-
cas del país. En los cerros Chena y Lonquén se ha 
encontrado el sapito de cuatro ojos (Pleurodema 
thaul), cuyas poblaciones han disminuido producto 
de la presencia de la rana africana (Xenopus laevis), 
una especie depredadora introducida en Chile en la 
década de 1980.

2. Myers, N.; Mittermeier, R.; 
Mittermeier, C.; Da Fonseca, G.; 
Kent, J. “Biodiversity hotspots for 
conservation priorities”. Nature 403 
(2000): 853-858.

3. Las especies endémicas son 
aquellas cuya distribución está 
restringida a una cierta área y no 
se encuentran fuera de ella. De 
allí su importancia en términos 
de conservación: su desaparición 
en el lugar de origen implica una 
desaparición total como especie. 
En cambio, las especies nativas 
son aquellas originarias de un lugar 
o que llegaron sin intervención 
humana, pero cuya distribución no 
es exclusiva de dicho lugar.

4. gore rms-seremi mma rms. 
“Estrategia Regional para la Con-
servación de la Biodiversidad en la 
Región Metropolitana de Santiago 
2015-2025”. Gobierno Regional 
Metropolitano de Santiago y 
Secretaría Regional Ministerial de 
Medio Ambiente, rms, 2013. Licita-
ción 1261-3- LP12/2012. Código bip 
N°30096753-0.

5. Mella, J.; Loutit, A. “Ecología 
Comunitaria y Reproductiva de 
Aves en Cerros Islas y Parques 
de Santiago”. Boletín Chileno de 
Ornitología 13 (2007): 13-27.

6. Roa, M.; Bonacic, C. Calera de 
Tango, Reserva de Vida. (Santiago: 
Facultad de Agronomía e Ingenie-
ría Forestal, Pontificia Universidad 
Católica de Chile. 2010). 
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Tabla 1: especies de aves más abundantes en cerros isla de Santiago

CERRO ESPECIES MÁS ABUNDANTES

Apoquindo Phrygilus fruticeti (Yal), Diuca diuca, Zenaida audiculata (tórtola),

Troglodytes aedon (chercán), Carduelis barbata (jilguero) y Tachycineta

meyeni (golondrina chilena).

La Ballena Zonotrichia capensis (chincol), Troglodytes aedon (chercán), Columbina

picui (tortolita cuyana) y Diuca diuca

Calán Zenaida audiculata (tórtola), Leptasthenura aegithaloides (tijeral),

Zonotrichia capensis (chincol), Diuca diuca, Phrygilus fruticeti (Yal),

Mimus thenca (tenca) y Tachycineta meyeni (golondrina chilena).

Chena y Lonquén Troglodytes aedon (chercán), Curaeus curaeus (tordo), Zonotrichia

capensis (chincol), Turdus falklandii (zorzal), Anairetes parulus (cachudito),

Geranoetus melanoleucus (águila), Parabuteo unicintus (peuco), Buteo

polyosoma (aguilucho), Falco sparverius (cernícalo), Glaucidium nanum

(chuncho), Tyti alba (lechuza) y Athene cunicularia (pequén).

Punta Mocha Zonotrichia capensis (chincol), Columba livia (paloma) y Zenaida audiculata 

(tórtola).

Santa Lucía Columba livia (paloma), Turdus falklandii (zorzal), Zonotrichia capensis 

(chincol), Zenaida audiculata (tórtola) y Troglodytes aedon (chercán).

Fuente: Mella y Loutit, 2007; Roa y Bonacic 2010

Entre los reptiles, 16 de las 21 especies presentes en la 
región Metropolitana son endémicas de Chile (76 %).  
En los cerros Chena y Lonquén se han registrado siete 
especies de lagartijas, todas del género Liolaemus: 
L. nitidus (lagartija café), L. monticola (lagartija del 
monte), L. tenui (lagartija esbelta), L. lemniscatus 
(lagartija lemniscata), L. fuscus (lagartija oscura), L. 
chilensis (lagarto llorón) y L. gravenhorsti. (lagartija 
de Gravenhorst). También se encuentra la culebra 
de cola larga (Phylodrias chamisonis). Pese a que no 
hay registros en otros cerros, es muy probable que en 
aquellos con menor presencia humana se encuentren 
también estas especies, aunque su abundancia depen-
derá de las características locales. Los anfibios y rep-
tiles juegan un importante rol ecológico puesto que 
son capaces de controlar las poblaciones de insectos y 
roedores, siendo muy beneficiosos para la agricultura 
y a la vez muy sensibles a la intervención humana, 
por lo que suelen disminuir en las zonas pobladas. 

7. Luebert, F.; Pliscoff, P. Sinopsis bio-
climática y vegetacional de Chile. 
(Santiago: Editorial Universitaria, 
2006).

A nivel de paisaje se pueden identificar pisos vegeta-
cionales que corresponden a espacios caracterizados 
por la presencia de ciertas agrupaciones vegetales 
con una estructura y morfología uniforme, localiza-
dos en zonas con características climáticas homogé-
neas, y que se encuentran en una determinada altu-
ra y latitud7. En la región Metropolitana de Santiago 
se han identificado 14 pisos vegetacionales, que 
antes del poblamiento humano intensivo cubrían 
más del 90% de la superficie regional. En los cerros 
que cuentan con vegetación nativa, las formaciones 
vegetacionales más frecuentes son el bosque escleró-
filo de Quillaja saponaria (quillay) y Lithrea caustica 
(Litre), y el bosque esclerófilo de Lithrea caustica y 
Cryptocarya alba (peumo). En quebradas profundas 
y zonas con mayor humedad es posible encontrar 
bosque esclerófilo mediterráneo de Cryptocarya 
alba (peumo) y Peumus boldus (boldo). En todos los 
casos hay además un estrato arbustivo y herbáceo 
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característico. En los sectores más abiertos se obser-
van formaciones de matorral espinoso y praderas 
dominadas por espinos.

Los cerros isla como refugios de flora 
y fauna nativa

Los registros de especies nativas encontradas en ce-
rros isla muestran que, a pesar de no contar con una 
norma de protección, ellos tienen la capacidad de 
actuar como refugios para la biodiversidad nativa. 
De acuerdo con los estudios realizados, los cerros 
con mayor cobertura vegetal, situados en los márge-
nes de la ciudad y con menor intensidad de uso por 
parte de los residentes de Santiago, tienen mayor 
capacidad de acoger la fauna nativa. A nivel mun-
dial, se ha demostrado que la abundancia y diversi-
dad de especies se correlaciona positivamente con el 
tamaño del área donde habitan – ya sea un parque 

A B C

nacional o urbano – dado que un área más grande 
puede proveer mayor cantidad y variedad de ali-
mentos, mayor diversidad de hábitat y refugios para 
distintas especies8. Por esta razón los cerros isla de 
mayor tamaño tienen una mayor potencialidad de 
conservación de la biodiversidad regional.

La topografía de los cerros es uno de sus atributos 
más relevantes desde el punto de vista ecológico, 
porque favorece la existencia de una gran diversidad 
de microclimas y hábitats. La exposición norte o sur 
de las laderas determina importantes diferencias en 
la cantidad de humedad, radiación solar y tempera-
tura a nivel del suelo. Por esta razón, las laderas de 
exposición norte se caracterizan por la presencia de 
vegetación más adaptada a la sequía como cactus, 
plantas suculentas y matorral espinoso, mientras 
que las laderas de exposición sur son más boscosas y 
con mayor densidad de plantas. Las quebradas, por 

8. Colding, J. “Ecological land-use 
complementation for building 
resilience in urban ecosystems”. 
Landscape and Urban Planning 81 
(2007): 46-55

Fig. 2 Distribución espacial de los 
pisos de vegetación
Realizado por fci en base a: Luebert, 
F., & Pliscoff, P. (2006). Sinopsis 
bioclimática y vegetacional de Chile. 
Editorial Universitaria.

Leyenda:

A. Ladera sur
1. Litre
2. Peumo
3. Quillay

B. Quebrada (interzonal)
1. Belloto
2. Patagua

C. Ladera norte
1. Madreño
2. Puya
3. Cactus
4. Huañil
5. Cola de zorro
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su parte, contienen especies de flora y fauna que no 
están presentes en las laderas, ya sea porque requie-
ren mayor humedad, menor exposición al viento o a 
la radiación solar. Así, cada cerro isla puede albergar 
al menos tres tipos de formaciones vegetacionales, 
lo cual a su vez determina la diversidad de la fauna 
presente. Mientras algunos reptiles y aves prefieren 
las laderas de exposición norte, los anfibios se en-
cuentran en los fondos de quebrada cercanos a cur-
sos de agua. 

Estas diferencias microclimáticas explican en parte la 
gran diversidad de especies de los cerros y también 
de la precordillera andina. La Estrategia Regional 
para la Conservación de la Biodiversidad ha definido 
que las zonas con mayor valor de conservación de 
la región Metropolitana son aquellas que contienen 
mayor diversidad vegetacional y mayor número de 
registros de flora y fauna nativa9. La mayoría de las 
áreas prioritarias se encuentra en la cordillera de los 
Andes bajo los 2.000 msnm, pero también hay un nú-
mero importante de registros en algunos cerros isla 
(ej. Lonquén y Chena) y en los cordones de cerros del 
poniente y norte de la ciudad. En este contexto, los 
cerros isla presentan un valioso potencial de conser-
vación en la medida en que recuperen la vegetación 
autóctona porque ello hará posible la colonización 
por parte de fauna nativa, especialmente aves e insec-
tos que pueden desplazarse a través de la zona urba-
na. Además, al estar localizados en el valle, los cerros 
isla complementan la función de las áreas silvestres 
protegidas y sitios prioritarios de conservación que se 
encuentran en la cordillera de los Andes. 

Sin embargo, dicho potencial de conservación es 
afectado por la presencia y cercanía de los seres hu-
manos. Cuanto más urbanizado es el entorno de un 
cerro hay mayor dificultad para mantener poblacio-
nes abundantes de fauna nativa. Un estudio reciente 
muestra que incluso en cerros con alta cobertura y 
riqueza vegetacional no es posible encontrar pobla-
ciones de roedores nativos que son frecuentes en las 
áreas silvestres y que las aves que utilizan el suelo 
para desplazarse o nidificar son escasas10. Varios fac-
tores pueden influir en esta situación, siendo los más 
importantes la modificación de las condiciones natu-
rales del cerro, la densidad de la urbanización que lo 
rodea y la presencia de animales domésticos. 
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Fig. 3 Formaciones 
vegetacionales de 
laderas y quebradas. 
Realizado por fci en 
base a: Luebert, F. 
& Pliscoff, P. (2006). 
Sinopsis bioclimática y 
vegetacional de Chile. 
Editorial Universitaria.
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El cerro Huelén o Santa Lucía, por ejemplo, tiene 
un predominio de especies exóticas (89,6 %), bajo 
porcentaje de arbustos (14,4 %) y alto porcentaje de 
superficies pavimentadas (alrededor del 20 %), lo 
que genera un hábitat poco apropiado para la fauna 
nativa. Además, dicho cerro está localizado en el 
centro de la ciudad, rodeado de calles con intenso 
tráfico vehicular y recibe un alto número de visi-
tantes diarios. Así en un estudio sobre la presencia 
y abundancia de aves en cerros isla de Santiago, 
Mella y Loutit11 registraron en total 15 especies de 
aves en este cerro, de las cuales tres son exóticas 
(paloma [Columba livia], cotorra argentina [Myop-
sitta monachus] y gorrión). En cambio, en los cerros 
Apoquindo, La Ballena y Calán registraron 25, 19, 
y 16 especies respectivamente, pero en ninguno 
de ellos estaban presentes la paloma ni la cotorra 
argentina. Por otra parte, los animales domésticos 
abandonados constituyen una amenaza permanente 
para la fauna nativa, ya que tanto los gatos como los 
perros son eficaces predadores de la fauna silvestre, 
destruyen los nidos y refugios y pueden trasmitir 
algunas enfermedades12. 

Contribución a la conectividad ecológica 

Una de las principales amenazas para la biodiversi-
dad a nivel global es la fragmentación de los ecosis-
temas dado que reduce la posibilidad de mantener 
poblaciones viables de flora y fauna. La fragmen-
tación es un proceso que está ocurriendo en todo 
el globo producto de los cambios de uso del suelo 
que subdivide hábitats o ecosistemas en pequeñas 
unidades cada vez más aisladas unas de otras. En 
el caso de Santiago, el bosque esclerófilo que en el 
siglo xvii cubría una parte importante de la superfi-
cie regional se encuentra en la actualidad confinado 
en remanentes dispersos en áreas protegidas como 
los parques Río Clarillo y Aguas de Ramón, en la las 
partes bajas de los Andes y en las cadenas de cerros 
que rodean el valle como Altos de Cantillana y ce-
rros de Chacabuco. 

La conectividad es la propiedad del paisaje referida 
a la existencia de conexiones físicas (corredores) 
entre los fragmentos dispersos de ecosistemas silves-
tres. Una de las principales estrategias de conserva-
ción de la biodiversidad es la preservación de corre-

dores que faciliten el movimiento de las especies, 
generando una red interconectada de fragmentos. 
Los cerros isla pueden ser los principales conectores 
de una red verde que integre las áreas verdes urba-
nas y los grandes remanentes de vegetación silvestre 
de las zonas periurbanas y rurales. Mediante la apli-
cación de métricas de paisaje, se ha demostrado que 
la presencia de grandes áreas verdes incrementa el 
índice de conectividad del conjunto de las mismas 
dentro del Área Metropolitana de Santiago. Así, las 
comunas con más altos valores de conectividad son 
Providencia y Recoleta, en donde se encuentra el 
cerro San Cristóbal; Renca, por la presencia del ce-
rro Renca; Huechuraba y Vitacura, por la presencia 
del Manquehue, y La Reina, por los cerros del pie 
andino13. Esta conectividad resulta muy eficaz para 
aves comunes en los parques y plazas de Santiago 
tales como zorzal, chincol, picaflor chico, tórtola 
y chercán, entre otras. Mientras las aves e insec-
tos pueden sortear obstáculos y desplazarse entre 
diversos parches de vegetación, todas las especies 
que se movilizan por la superficie ven reducidos sus 
movimientos y sus poblaciones empiezan a declinar 
con el tiempo. Para estas especies son necesarios 
corredores de vegetación continuos y diseñados para 
facilitar desplazamientos a nivel del suelo. 

La conectividad entre cerros isla o con potenciales 
corredores ecológicos – como el río Maipo o la pre-
cordillera – depende no solamente de la distancia 
existente entre ellos, sino además de la localización 
de cada cerro y la densidad de la matriz urbana 
circundante. Es decir, dos cerros pueden estar muy 
próximos, como los cerros San Cristóbal y Blanco 
(Imagen 8, L CIS7878), pero la conectividad bioló-
gica entre ellos ser limitada a aquellas especies que 
pueden sortear la zona urbana que los separa sin 
que sean ahuyentadas por el intenso tránsito vehi-
cular y la luminosidad nocturna. Probablemente las 
aves más frecuentes en el área urbana o con hábitos 
nocturnos tienen mayor capacidad de desplazarse 
entre ambos cerros. La conectividad entre los cerros 
aumenta cuando hay mayor cobertura vegetacional 
en sus alrededores, mayor superficie de áreas verdes 
y jardines residenciales, y mayor diversidad de ve-
getación tanto en el cerro como en sus alrededores; 
pero disminuye en la cercanía de autopistas y calles 
con alto tráfico vehicular. Mediante un análisis que 

9. gore rms-seremi mma rms. Estra-
tegia Regional para la Conserva-
ción…

10. Fernández, I.; Simonetti, J. “Small 
mammal assemblages in frag-
mented shrublands of urban areas 
of Central Chile”. Urban Ecosystems 
16 (2013) 377-387. Mella y Loutit. 
“Ecología Comunitaria …”. 

11. Mella y Loutit. “Ecología Comuni-
taria …”. 

12. Roa y Bonacic. Calera de Tango…

13. Reyes-Paecke, S.; y Figueroa, I. 
“Distribución, superficie y acce-
sibilidad de las áreas verdes en 
Santiago de Chile”. eure 36:109 
(2010): 89-110. 
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Fig. 4 Conectividad y aves.
© Fundación Cerros Isla. 2016
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consideró todos estos factores, Flores-Meza y otros14 
identificaron las áreas más favorables para la pre-
sencia de fauna nativa en el Área Metropolitana de 
Santiago. Así, la franja que incluye los cerros La Ba-
llena, Las Cabras, Negro, Adasme y Chena al sur del 
área urbana obtuvo un valor medio de conectividad 
al igual que los cerros San Cristóbal y Renca en el 
poniente. El valor más alto de conectividad corres-
ponde al cerro Manquehue y la precordillera andina 
en el nororiente de la ciudad, principalmente por la 
presencia de grandes áreas verdes públicas y priva-
das, alta cobertura vegetal, ausencia de autopistas en 
la zona urbana y la abundancia de vegetación nativa 
en la zona periurbana15.

Servicios ecosistémicos de los cerros isla

Los servicios ecosistémicos son todos aquellos bene-
ficios que los seres humanos recibimos de los ecosis-
temas, incluyendo frutos, flores, semillas, leña, ma-
dera, sombra, belleza paisajística o protección contra 
deslizamientos de laderas, entre muchos otros. Se 
distinguen servicios de provisión, de regulación, 
culturales y de soporte16. En la región Metropolitana 

Clasificación de los servicios ecosistémicos 

PROVISIÓN
Productos obtenidos de los 

ecosistemas que se utilizan 

directamente

Frutos, semillas

Madera, leña

Tierra de hojas

REGULACIÓN
Beneficios obtenidos de la regulación 

de variables ambientales

Disminución de la erosión

Regulación del clima

Infiltración de aguas lluvia

CULTURALES
Beneficios intangibles asociados al 

bienestar sicológico y mental

Recreación

Valor ornamental

Inspiración

DE SOPORTE
Funciones básicas de los ecosistemas 

que hacen posible la producción de los 

demás servicios

Ciclos de nutrientes

Formación y retención del suelo

Producción de material vegetal 

mediante la fotosíntesis

Fuente: basado en Millenium Ecosystem Assessment, 2005

se han estudiado algunos servicios ecosistémicos 
de la vegetación urbana en general, siendo los más 
analizados el control de la erosión, la captura de 
contaminantes y la oferta de hábitat para la biodi-
versidad nativa17. 

Pocos estudios han intentado una cuantificación 
de los servicios ecosistémicos de los cerros isla. El 
estudio de Retamal18 evalúa la capacidad del cerro 
Chena para proveer tres servicios de regulación: 
mejoramiento de la calidad del aire, infiltración de 
aguas lluvia y control de la erosión, y estima el efec-
to que tendría el aumento de la cobertura vegetal. 
En la actualidad el 79,3 % de la superficie del cerro 
(equivalente a 1.044,7 hectáreas) se encuentra de-
teriorado y con escasa vegetación, mientras que sólo 
el 19,1 % se encuentra en buen estado (251,4 hectá-
reas). En estas condiciones, la vegetación presente 
en el cerro Chena es capaz de remover anualmente 
29,9 de material particulado (pm10), 11,6 de ozono 
(O3), 2,27 de monóxido de carbono (co), 3,44 de 
dióxido de nitrógeno (no2) y 2,87 de dióxido de azu-
fre (so2). Todos estos contaminantes están presentes 
en el aire de Santiago y tienen efectos nocivos en la 

14. Flores-Meza, S.; Katunaric-Nu-
ñez, M.; Rovira, J.; y Rebolledo, M. 
“Identificación de áreas favorables 
para la riqueza de fauna vertebra-
da en la zona urbana y peri-urbana 
de la Región Metropolitana, Chile”. 
Revista Chilena de Historia Natural 
86 (2013): 265-277.

15. Flores-Meza et al. “Identificación 
de áreas favorables…”.

16. Millennium Ecosystem Assess-
ment, Ecosystems and Human 
Well-being: Synthesis. (Washington 
dc: Island Press, 2005).

17. gore rms-seremi mma rms. Estra-
tegia Regional para la Conserva-
ción…

18. Retamal C. Cuantificación de 
servicios ecosistémicos urbanos en 
un cerro isla: El proyecto de parque 
urbano para el cerro Chena, San-
tiago, Chile. Tesis de Magíster en 
Asentamientos Humanos y Medio 
Ambiente. Instituto de Estudios 
Urbanos y Territoriales, Pontificia 
Universidad Católica de Chile. 
Santiago, Chile, 2015.

Leyenda Figura 4
1 Tiuque Milvago chimango  
2 Jote cabeza colorada Cathartes aura  
3 Pequén Athene cunicularia 
4 Garza Grande Ardea alba 
5 Huairavo Nycticorax nycticorax  
6 Churrete  Cinclodes patagonicus 
7 Chercán Troglodytes musculus 
8 Cachudito Anairetes parulus 
9 Loica Sturnella loyca 
10 Fio-Fio Elaenia albiceps  
11 Chingol Zonotrichia capensis  
12 Picaflor Rubí Sephanoides 
sephaniodes 
13 Picaflor gigante Patagona gigas 
14 Rayadito Aphrastura spinicauda 
15 Chirihue Sicalis luteola  16 Tijeral 
Leptasthenura aegithaloides 
17 Torcaza Columba araucana
18 Halcón Peregrino Falco peregrinus
19 Jote cabeza negra Coragyps atratus
20 Aguilucho Buteo polyosoma 
21 Peuco Parabuteo unicinctus 
22 Águila Geranoaetus melanoleucus
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salud de las personas. Si se aumenta la cantidad y 
densidad de la vegetación mediante la recuperación 
de las áreas deterioradas hasta tener 1.017 hectá-
reas con vegetación en buen estado, la capacidad de 
remoción de material particulado aumenta en un 
79% alcanzando las 53,4 ton/año. Por su parte, la 
captura de los demás contaminantes aumenta por 
sobre el 96%19.

Otro servicio importante de la vegetación es el 
aumento de la capacidad del suelo para infiltrar 
las aguas lluvia, lo que a su vez evita o mitiga las 
inundaciones provocadas por lluvias torrenciales. Al 
duplicar la cobertura vegetal, la capacidad de infil-
tración de las aguas lluvia aumentaría en poco más 
de un 100 %, desde 570.894,2 m3/año a 1.162.367,6 
m3/año20. En este caso los principales beneficiados 
serían los habitantes de las zonas aledañas al cerro, 
puesto que se evitarían inundaciones provocadas 
por el escurrimiento de las aguas lluvia sobre las 
laderas deforestadas, especialmente en las laderas 
del norponiente. Este sector fue incorporado al área 
urbanizable del Plan Regulador Metropolitano de 
Santiago – en su modificación 100, aprobada en el 
año 2014 – por lo cual el servicio será muy relevan-
te cuando se construyan los conjuntos residenciales 
proyectados en dicho sector. 

Los resultados de esta cuantificación permiten ima-
ginar la potencialidad existente en los cerros isla 
para la prestación de estos y otros servicios ecosis-
témicos. De hecho, los servicios culturales también 
son importantes en cuanto los cerros isla repre-
sentan la posibilidad de un contacto cercano con 
la naturaleza, especialmente en comunas con muy 
baja cantidad de áreas verdes urbanas. 

Con el fin de hacer efectivo el potencial de los ce-
rros isla, es necesario realizar una efectiva restaura-
ción ecológica, entendida como el proceso de favo-
recer la recuperación de un ecosistema degradado, 
dañado o destruido mediante un conjunto de téc-
nicas basadas en procesos naturales. El ecosistema 
resultante dependerá de los objetivos que se hayan 
planteado y no debe ser necesariamente un ecosis-
tema prístino o silvestre. En el caso de los cerros 
isla, los objetivos de la restauración deben incluir 
la conservación pero también el uso recreacional 

mediante la incorporación de senderos, miradores, 
zonas para el avistamiento de aves o de educación 
ambiental. Las técnicas de restauración permitirán 
recuperar la cobertura vegetal, pero también ase-
gurar que esta se mantendrá de manera sustentable 
en el tiempo.

Conclusión

Los cerros isla ofrecen la gran oportunidad de 
construir una red interconectada de espacios ver-
des, lo que contribuye a la conservación de una 
gran variedad de especies de flora y fauna nativa 
y endémica, acercando la naturaleza a la ciudad. 
En la actualidad, los cerros isla entregan numero-
sos servicios ecosistémicos a pesar del abandono y 
deterioro que han sufrido producto de la sobreex-
plotación y el descuido. 

La restauración y protección de los cerros permitirá 
incrementar significativamente sus servicios eco-
sistémicos, los cuales beneficiarían a la población 
de Santiago y especialmente a las comunas de más 
bajos ingresos. Los proyectos de restauración deben 
responder a las características y localización de los 
cerros: en zonas más pobladas y carentes de áreas 
verdes deberán favorecer los servicios culturales y 
de regulación, mientras que en zonas de altos ingre-
sos o con mayor dotación de áreas verdes pueden 
ser destinados mayoritariamente a conservación. 

19. Ibíd. 

20. Ibíd.
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Río Maipo, 2014.
© Guy Wenborne
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Cerro Lo Aguirre, 2014.
© Guy Wenborne
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Cerro Blanco y cerro San Cristóbal, 2014.
© Guy Wenborne
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Vista aérea parque 
Renato Poblete, 2015.

© Guy Wenborne
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Cerro Chena, 2016.
© Marcos Zegers

Cerro Las Cabras, 2016.
© Marcos Zegers

Cerro Renca, 2016.
© Marcos Zegers
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Cerro Alvarado, 2016.
© Marcos Zegers
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Cerro Las Cabras, 2016.
© Marcos Zegers
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Cerro Chequén, 2016.
© Marcos Zegers
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Cerro Adasme, 2016.
© Marcos Zegers

Vista Cerro del Medio 
desde cerro Alvarado. 

© Marcos Zegers
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RESCATANDO EL PATRIMONIO 
NATURAL Y CULTURAL DEL VALLE

Volver a experimentar el paisaje. 

Los cerros como actores de nuestra imagen 

sensible de Santiago 

Olaya Sanfuentes  
Instituto de Historia Pontificia Universidad Católica de Chile

Cerro Chena y su 
pucará, 2016.

© Marcos Zegers

El paisaje es un producto social, una forma de ver el 
mundo. Pero como toda mirada, contiene detrás de 
sí una idea cultural del espacio, del tiempo y sus po-
sibilidades. El historiador británico Simon Schama, 
en su célebre obra Landscape and Memory, repara en 
esto al relatar cuán revelador fue para él ver al río 
Támesis como una línea de espacio y tiempo, una 
idea que era parte de una tradición compartida en-
tre los londinenses1. Esta idea de paisaje asociada a 
tiempo y espacio se puede vislumbrar en otros ejem-
plos históricos. En el caso de la ciudad de Santiago, 
me atrevo a decir que la cordillera de los Andes de 
fondo y el río Mapocho atravesando el territorio de 
oriente a poniente conforman un paisaje mental que 
se ubica ahí donde se intersectan espacio y tiempo. 
Son los actores principales de nuestra idea de paisaje 
santiaguino. Sin embargo, por mucho tiempo, un 
tercer actor conformó este paisaje del habitante de la 

capital y de aquel “Santiago antes de Santiago”2: los 
denominados ‘cerros isla’ y que hoy parecen olvida-
dos. ¿Será que ya no los vemos? 

Carolina Vega, de Peñaflor, una de las ganadoras del 
concurso Santiago en 100 palabras, nos regala un 
cuento que titula “Fin de semana”:

Ese viernes de alerta ambiental, la virgen cerró los 
brazos y bajó del cerro. Caminó hacia el Metro. Lo 
tomó y llegó a la Estación Central. Se subió al tren. 
Se bajó en Temuco y respiró profundo. Miró hacia 
arriba y se dio cuenta de que el cielo era azul. Repi-
tió esto tantas veces, que llegó el domingo. Volvió el 
tren. Se subió. Se bajó en la Estación Central. Tomó 
el Metro y llegó al cerro. Subió y abrió los brazos. 
Nadie se dio cuenta de que ella no había estado ahí. 
Había alerta ambiental3.

1. Simon Schama, Landscape and 
Memory. (New York: Alfred A. Knopf, 
1995).

2. Con este nombre es que el Museo 
Chileno de Arte Precolombino 
quiso recordar su fundación como 
una institución que recoge el arte 
producido en nuestro territorio an-
tes de la llegada de los españoles 
y la fundación de Santiago.

3. Carolina Vega, “Fin de semana”. 
Santiago en 100 palabras. (Santia-
go: Ediciones Plagio, 2005), 5.
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102  Cerros isla de Santiago

Este cuento nos llama la atención respecto a la con-
taminación ambiental de Santiago. Una condición 
que, literalmente, nos nubla la vista. Pero pareciera 
haber algo más de fondo que no nos permite ver 
nuestro paisaje más cercano – por ejemplo, los ce-
rros isla de nuestra capital. 

En otros tiempos, el paisaje de Santiago llamó po-
derosamente la atención de muchos extranjeros que 
visitaron nuestro país en el siglo xix y que, asombra-
dos por su belleza, dejaron plasmadas sus impresio-
nes en formas literarias y visuales.

Dibujos, mapas, grabados y crónicas armaron un 
corpus que hoy en día nos sirve para apreciar la 
mirada de esa época y recordar que el entorno en 
que está emplazado Santiago está conformado por 
hitos naturales magníficos. La cordillera de los An-
des, el río Mapocho y los cerros de Santiago están 
ahí, vigilantes y testigos del desarrollo geológico y 
cultural de la capital. 

En el Museo Histórico Nacional existe un impor-
tante acervo de representaciones del paisaje y en 

especial sobre los cerros de Santiago. Gracias a estos 
tesoros de nuestro patrimonio podemos apreciar 
que las elevaciones topográficas llaman la atención 
de los grabadistas y pintores en su descripción de 
la cuenca de Santiago. Y es que, como sentido, es 
la mirada la que ha primado en la forma de experi-
mentación y registro en la historia de Occidente. 

A pesar de que el patrimonio visual es sumamente 
importante, quisiera otorgarle una nueva pondera-
ción a otros sentidos que nos ayuden a experimen-
tar la riqueza del paisaje de los cerros isla de San-
tiago. Estamos acostumbrados a leer los registros 
visuales, pero sería interesante incorporar, en nues-
tra idea de paisaje, las sonoridades de la naturaleza, 
los olores y sabores de las especies, el tacto de las 
piedras frías y los materiales cálidos. Porque el pai-
saje es experiencia. Es vivencia de la relación entre 
el mundo y nosotros4.

Junto a esto, recordemos la importancia cultural que 
muchos de estos cerros han tenido en la historia de 
nuestro país y los usos que hacemos de ellos. Muchas 
comunidades interactúan hasta el día de hoy con sus 

4. Josepa Bru. “Cuerpo y palabra o 
los paisajes de la cautividad”. En: 
La construcción social del paisaje. 
(Madrid: Biblioteca Nueva, 2009), 
63.

Fig. 1 Virgen del cerro San Cristóbal, 
s/f. Fotografía de Obder Heffer.
© Catálogo Fotografías cenfoto. 
Centro Nacional del Patrimonio 
Fotográfico

Fig. 2 Fernando Brambila. Vista de la 
Ciudad de Santiago de Chile desde la 
falda de cerro de Santo Domingo, s/f. 
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cerros aledaños y otras mantienen en la memoria lo 
que sus abuelos les contaron. Conocer estas historias 
formales e informales es un ejercicio que permite 
ampliar nuestra experiencia sensible de Santiago.

Si hablamos de relevancia y usos en nuestra historia 
capitalina, hay dos cerros que captan la atención. 
Son, además, ejemplos emblemáticos de algunas 
intervenciones que pueden hacerse en los cerros. No 
obstante, a pesar de ser referentes, pueden soñarse 
muchas otras planificaciones y acciones concretas 
sobre ellos. El cerro Santa Lucía – Huelén para los 
picunches, habitantes originarios del valle – fue ele-
gido por el fundador de Santiago para formalizar su 
llegada y establecimiento en este territorio. Según 
el arqueólogo Rubén Stehberg, los incas también 
habrían ritualizado este cerro – que sería una hua-
ca – conformando un centro ceremonial en el que 
hoy es el casco antiguo de la ciudad. El arqueólogo 
y su equipo postulan, además, que este cerro isla 
junto a otros habrían formado un circuito ceremo-
nial de importancia para los pueblos de la zona, lo 
que convierte al resguardo visual entre estos cerros 
en una urgencia para la gestión de la memoria5. Lo 

interesante del cerro Santa Lucía es que en su fase 
republicana fue colmado de elementos para el es-
parcimiento al tiempo que desde su cima se podían 
apreciar las mejores vistas de Santiago. Eso lo con-
vierte en “panorama y monumento a la vez”6. 

Junto con el Santa Lucía, el cerro San Cristóbal es el 
otro emblema de la ciudad de Santiago. En sus cimas 
encontramos dos monumentos que simbolizan proce-
sos fundamentales de la historia de nuestro país: la 
enorme estatua de la virgen y el observatorio Foster, 
símbolos de la importancia que tuvo el catolicismo 
en Chile así como del desarrollo de la ciencia y la 
tecnología a partir de fines del siglo xix. Ambos hitos 
fueron erigidos en los primeros años del siglo xx. 
Antes de eso, el cerro San Cristóbal servía de cantera 
de los edificios que se construían en Santiago. 

Por ejemplo, para el palacio de La Moneda, diseñado 
por Toesca, se utilizaron once millones de ladrillos, 
roble del Maule, ciprés y alerce de Valdivia, cal de 
Polpaico y piedras del San Cristóbal. Así, el cerro se 
fue erosionando lentamente y su flora nativa – espi-
nos – fue desapareciendo tras continuos incendios. 

5. Ricardo Arancibia et al. “Paisajes 
Culturales de Santiago. Santiago, 
Recoleta y Providencia. Alianza 
Tripartita por el horizonte de cerros 
sagrados”. Disponible en: <http://
www.recoleta.cl/wp-content/
uploads/2014/10/Paisajes-Cultu-
rales-de-Santiago-Arancibia-Con-
treras-Millapan-Bustamante.pdf> 
Accedido el 24 de agosto de 2017.

6. Romy Hecht. “Idea y proyecto de 
paisaje en el Santiago del Cente-
nario, 1890-1930”. En: Fernando 
Pérez Oyarzun, Arquitectura en 
el Chile del siglo XX. Volumen 1: 
Iniciando el nuevo siglo, 1890-1930. 
(Santiago: Ediciones arq, 2016), 
141.

Fig. 3 Mapa del Piloto, 1743.
© Archivo Nacional

Fig. 4 Johann Moritz Rugendas. 
Llegada del Presidente Prieto a la 
Pampilla, 1837.
© Colección Museo Nacional de 
Bellas Artes

71269 LIBRO ARQ 171117_CerrosIsla_ 22-11-17.indd   103 29-11-17   09:47



104  Cerros isla de Santiago

La creciente industrialización de Santiago hizo pen-
sar a Alberto Mackenna en la importancia de tener 
un parque en aquel cerro7. Consiguió expropiarlo y 
logró que el Estado invirtiera en plantas y obras de 
regadío no sólo para mitigar la erosión, sino también 
para ordenar el paisaje. Benjamín Vicuña Macken-
na, tío de Alberto Mackenna, ya había manifestado 
la necesidad de que las grandes ciudades tuvieran 
‘pulmones’ verdes conforme a las reglas modernas de 
higiene. Así, durante el siglo xx, el cerro se posicionó 
como uno de los principales paseos de los santia-
guinos. Generaciones tras generaciones han podido 
disfrutar de este parque metropolitano – uno de los 
más extensos del mundo – que ofrece vegetación y 
recreación para todos los habitantes de Santiago.

Pero junto a estos cerros emblemáticos hay otros 
que también tienen historias interesantes que vale la 
pena recordar, porque forman parte del patrimonio 
cultural de muchas comunidades. Poco sabemos de 
ellos y muchos no son suficientemente valorados. 
Como hablar de patrimonio es hablar de valor, men-
cionaremos aquellos que han sido más valorados y, 
por ende, nos proporcionan más información. 

Este es el caso, por ejemplo, del cerro Blanco de Reco-
leta, cuyos habitantes originarios llamaban Huechu-
raba, nombre que se utilizó luego para una comuna 
aledaña. En este cerro se encuentran restos arqueoló-
gicos de un complejo ceremonial de piedras tacitas, lo 
que indica el fuerte significado religioso que tenía este 
y todos los cerros para la cultura mapuche. A la llega-
da de los españoles, Inés de Suárez mandó a construir 
una ermita en su cima, convirtiéndose en la primera 
construcción católica en territorio chileno. Luego 
donó el predio a los dominicos, quienes construyeron 
otra capilla en las faldas del cerro que se conoce como 
‘la viñita’, debido a que los monjes cultivaban viñas 
en ese sector. Ambas capillas se habrían destruido 
con los terremotos. La que se conserva hasta hoy es la 
parroquia de la virgen de Montserrat, construida en 
1834. El cerro Blanco también es recordado por haber 
servido de cantera para el famoso puente de Cal y 
Canto y ha pasado a formar parte del lenguaje coti-
diano al dar nombre a una estación de Metro. 

A su vez, el cerro de Chena se conoce, entre otras 
cosas, por tener un pucará o fortaleza defensiva en su 
cima. Como parte de la expansión de los incas, se con-

7. Según Miguel Laborde, en el 
siglo xix hubo en Santiago una 
cultura del árbol que, entre otras 
cosas, fortaleció la valoración de 
los parques como espacios de 
libertad. Este espíritu comenzaría 
con el mismo Bernardo O’Higgins 
y su creación de la Alameda de las 
Delicias; se prolongaría luego en 
el gobierno de Joaquín Prieto y la 
creación de la Quinta Normal de 
Agricultura. Finalmente, este espí-
ritu se consagraría en la creación 
de los parques por dos razones: la 
de recreación en un paseo con un 
entorno de belleza y la de sanidad 
física. Miguel Laborde, Parques 
de Santiago. Historias y Patrimonio 
Urbano. (Santiago: Midia Comuni-
cación, 2005).

Fig. 5 Cerro Santa Lucía, 1850. 
Litografa de T. Sinclair basado en 
dibujo de J.M Gillis.
© Catálogo Fotografía Patrimonial. 
Museo Histórico Nacional

Fig. 6 Observatorio cerro San Cristóbal, 
1940. Fotografía de Robert Gerstman.
© Catálogo Fotografía Patrimonial. 
Museo Histórico Nacional
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servan algunas piedras que nos mostrarían su espíritu 
militar y las dimensiones espaciales del Tawantinsu-
yu8. No obstante, también hay quienes dicen que era 
más bien una huaca. Apoyados en la forma de puma 
que tiene la planta del recinto, los que apoyan esta 
última teoría creen que ahí los inkas celebraban la 
fiesta del Inti Raymi9. Entre las actividades que se ha-
cían en el cerro hasta el año 1960, los pobladores de 
la comuna de San Bernardo recuerdan la celebración 
del “Dieciocho chico” y de la fiesta de la primavera. 
Después del golpe de Estado, el cerro tendría nuevos 
derroteros, convirtiéndose en lugar de entrenamiento 
militar. A pesar de esta importancia, hoy el cerro está 
bastante deteriorado y ha sido víctima de incendios.

El cerro Calán se encuentra en la actual comuna 
de Las Condes y es famoso por tener en su cima el 
Observatorio Astronómico Nacional, dependiente de 
la Universidad de Chile. Tanto el cerro Santa Lucía 
como el San Cristóbal también fueron, en el pasado, 
base de importantes observatorios a nivel nacional 
e internacional. Los cielos chilenos son famosos por 
sus condiciones de visibilidad, argumento que hasta 
hace muy poco sirvió para establecer observatorios 

en nuestra capital. Hoy, sin embargo, la saturación 
lumínica de Santiago ya no permite hacer grandes 
observaciones, pero las instalaciones que han queda-
do permiten conocer la historia de la astronomía y la 
importancia de Chile en esta trayectoria. En el caso 
del observatorio del cerro Calán, este realiza obser-
vaciones a partir de monóxido de carbono. 

El emblemático cartel “Renca la lleva” hizo célebre 
al cerro de esta comuna. Los extranjeros que arriban 
al aeropuerto para pasar al centro de la ciudad, al 
pasar por ahí preguntan el significado de la frase 
(la traducción más cercana podría ser Renca is cool 
o bien Renca rocks). También distingue a este cerro 
la cruz blanca que se colocó en su cima el año 1987 
por la visita del Papa Juan Pablo II a Chile. Aunque 
ahora se ve bastante degradado, sabemos por can-
ciones populares y villancicos navideños10 que Renca 
era una enorme chacra que proporcionaba frutas, 
verduras y hortalizas a Santiago. De hecho, por un 
plano de 1828 conservado en la Biblioteca Nacional, 
sabemos de una famosa chacra en Renca, la de Juan 
de Dios Argandoña. El cerro debe de haber sido 
entonces muy verde. 

8. Nombre con el que se conocía al 
Imperio de los Incas. 

9. Fiesta dedicada al sol durante el 
solsticio de invierno.

10. “De Renca te traigo choclos. Y 
unos porotos payares. Para que, 
con buen pilco Chiquillo Dios te 
regales Con Doña María Tú querida 
madre: También don Chepito Pue-
de acompañarte”. En: “La Noche 
buena”, La Sílfide, N° 7-8, 18 de 
enero de 1851.

Fig. 7 Cerro Santa Lucía, 1874. 
Fotografía de Pedro Emilio Garreaud.
© Colección Biblioteca Nacional

Fig. 8 Río Mapocho y cerro San 
Cristóbal, s/f. Fotografía de Enrique 
Mora.
© Catálogo Fotografías cenfoto. 
Centro Nacional del Patrimonio 
Fotográfico
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El cerro Dieciocho es de configuración socioeconó-
mica compleja, ya que en él conviven la extrema 
riqueza y la extrema pobreza. Junto a esta parti-
cularidad, hay que mencionar también que en este 
cerro se mantiene viva la cultura arriera que tiene un 
hito importante en 1965 cuando se funda el club de 
rodeo de Lo Barnechea. La Semana de la Chilenidad 
y la fiesta religiosa de Cuasimodo se celebran aquí 
con especial alegría y entusiasmo, logrando convocar 
a muchos residentes. La idea de la fiesta es ‘correr 
a Cristo’, llevándolo a la casa de todos los enfer-
mos e impedidos de asistir al templo. Tanto para la 
Iglesia católica como para sus cultores organizados 
en cofradías, esta fiesta es un verdadero tesoro, un 
patrimonio religioso de la zona. A pesar de su raíz 
campesina, la tradición ha ido adaptándose a las ca-
racterísticas de la sociedad contemporánea. No sólo 
se celebra en Lo Barnechea, sino también en otras 
comunas como Quilicura, Renca y Puente Alto.

Pero, a pesar de que no conozcamos sus nombres 
y no tengamos información de sus usos pasados y 
actuales, hay más cerros isla en Santiago. La Funda-
ción Cerros Isla ha hecho un notable levantamiento 
de cada uno de ellos, proporcionando información 
técnica y cultural e invirtiendo mucha energía y 
conocimiento para volver a poner en nuestra forma 
de experimentar el paisaje elementos propios de 
nuestro entorno.

De todo esto podemos deducir dos cosas que nos 
permiten seguir dialogando sobre los cerros isla y 
el paisaje de Santiago en general. En primer lugar, 
que hubo una época en que se pensó Santiago con-
siderando que los cerros debían cumplir un rol tanto 
en el imaginario como en el funcionamiento de la 
experiencia urbana de sus habitantes. Se valoraba 
el cerro porque podía aportar al bienestar del ciuda-
dano; no sólo a la salud e higiene, sino también a la 
recreación de la vista y la producción de un orden 
del paisaje. Luego, si estamos haciendo todos estos 
ejercicios de levantamiento de información de di-
versa índole no es únicamente porque los derroteros 
del paisaje sean una preocupación emocional, sino 
que corresponde más bien a una complejización del 
concepto de territorio; gracias a las nuevas lecturas 
de la geografía moderna, el urbanismo y la arqui-
tectura del paisaje, el concepto de territorio se ha 
homologado al de naturaleza y se ha entendido no 
como algo dado, sino como algo construido. Esto 
es importante porque significa concebir el territorio 
como un producto de la sociedad y “comporta intro-
ducir un componente de historicidad que hace del 
territorio un producto contingente y, al mismo tiem-
po, vinculado a condiciones determinadas de orden 
temporal o histórico”11. 

Por otra parte, el renovado estatus del paisaje como 
artefacto cultural a valorar se deriva de la interdisci-
plinariedad epistémica y metodológica para enfrentar 
problemas que antes se estudiaban desde las ciencias 
biológicas y las ciencias sociales en forma indepen-
diente. Hoy en día es impensable separar los aspectos 
naturales de los sociales a la hora de comprender 
las complejidades del paisaje. La dicotomía natura-
leza-cultura cede frente a las definiciones contempo-
ráneas de paisaje como “la dimensión cultural de la 
naturaleza” o la “dimensión natural de la cultura”12. 

11. José Ortega Valcárcel. “El patri-
monio territorial: el territorio como 
recurso cultural y económico”. 
Ciudades, revista del Instituto de 
Urbanística de la Universidad de 
Valladolid, nº 4 (1998).

12. Pedro Urquijo, Narciso Barrera, 
“Historia y paisaje. Explorando un 
concepto geográfico monista”. 
Andamios 5:10. México (abril, 2009). 

Fig. 9 Johann Moritz Rugendas. 
Cerro Blanco, 1835.
© Colección Museo Nacional de 
Bellas Artes
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Cerro Blanco, 2014.
© Guy Wenborne
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Cerro Calán, 2014.
© Guy Wenborne
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Cerros de Renca, 2014.
© Guy Wenborne

71269 LIBRO ARQ 171117_CerrosIsla_ 22-11-17.indd   109 29-11-17   09:47



71269 LIBRO ARQ 171117_CerrosIsla_ 22-11-17.indd   110 29-11-17   09:47



Cerro San Cristóbal, 2016.
© Marcos Zegers

Observatorio Cerro Calán, 2016.
© Marcos Zegers

Monasterio Benedictinos 
en cerro Los Piques, 2016.

© Marcos Zegers
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Cerro Navia, 2016.
© Marcos Zegers
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Cerros de Renca, 2016.
© Marcos Zegers
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APROPIACIÓN DEL PAISAJE

El archipiélago invisible 

Rodrigo Pérez de Arce
Arquitecto, Pontificia Universidad Católica de Chile. 
Diploma en Historia y Teoría, Architectural Association, Londres. 
Doctor en Arquitectura, Universidad Central de Venezuela.

Vista aérea de Santiago 
hacia la cordillera, 2014

© Guy Wenborne

Quien mire el valle desde la precordillera como lo hizo 
Alejandro Cicarelli en la Vista de Santiago desde Peñalo-
lén (1853) [Fig. 1] reconocerá un archipiélago de cerros 
isla, particularmente de noche, cuando estos se recortan 
como vacíos contra las tramas luminosas. Si bien este 
archipiélago no está enraizado en el imaginario urbano, 
sus toponimias son sugerentes: más cargadas las indíge-
nas – Manquehue, lugar de cóndores; Chena, los flecos 
de los vestidos; Calán, totalmente desnudo; Chequén, 
especie de arrayán; Huelén, maldito o solitario – y más 
prosaicas las posteriores – Blanco, Colorado, Negro y un 
breve santoral, curiosamente ningún prócer de aquellos 
que abundan en el plan1 [Fig. 2].

Las estimaciones respecto a su número en la cuenca me-
tropolitana varían2. Veintiuno de ellos cumplen a nuestro 
juicio con una condición más rotunda de insularidad, un 
universo que abarca desde los grandes macizos (Chena, 
Renca/Colorado, lo Aguirre) a los peñones (Blanco, Los 
Morros, Las Cabras, Negro, etc.), con el Santa Lucía en-

2. Varias publicaciones examinan el tema 
de los cerros isla, destacándose entre 
ellas: Forray, Arellano, Picon, Fernán-
dez, Besa, Lefranc, Ruíz. Integración de 
cerros Isla al sistema de áreas verdes de 
Santiago. (Santiago: Centro de Políticas 
Públicas Pontificia Universidad Católica 
de Chile, 2011): 177-211. Aguirre, Paula. La 
geografía como paisaje marginal, cerros 
isla en la cuenca metropolitana 1910-2010. 
Tesis para optar al Título de Magíster 
en Arquitectura del Paisaje, Escuela de 
Arquitectura, Pontificia Universidad Ca-
tólica de Chile, 2011. Tanto Aguirre como 
la Fundación Cerros Isla reconocen un 
conjunto de 24 cerros isla, considerando 
el Manquehue y la cadena del San Cris-
tóbal, como el Alvarado, el Dieciocho y 
el Apoquindo, entre otros. Al pertenecer 
a una cadena, la condición insular de 
estos últimos es relativa, dificultando el 
recorrido perimetral, mientras que los 
restantes son efectivamente prominen-
cias autónomas reconocibles en el valle 
y que pueden ser fácilmente circunvala-
das. La presente publicación postula 26 
cerros isla.

1. Para un argumento de orden más general 
acerca de la relación de Santiago y los 
cerros ver: “Apuntes para un Estudio de la 
Ciudad y los Cerros”, en: Pérez de Arce (ed) 
Ricardo Astaburuaga, Hernán Rodríguez: 
La Montaña mágica, El Cerro santa Lucia y 
la Ciudad de Santiago. (Santiago: Ediciones 
arq, 1993), 116-161.
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116  Cerros isla de Santiago

tre los más pequeños. Cubren en su conjunto sobre 
5000 ha3 y ofrecen morfologías diversas. De seguro 
atesoran un historial, sólo que predominantemente 
oral y en general desconocido. 

De cualquier modo, la mancha urbana atrapa un 
considerable archipiélago de cerros de manera indi-
ferente, por su contundente impacto en las lógicas 
de ocupación del valle4 [Fig. 3]. Casi ninguno cum-
ple funciones relevantes, pero los desafíos que plan-
tean deben ser atendidos, de otro modo se perderá 
irremediablemente una oportunidad urbana. 

Esa condición de archipiélago es singular en el 
panorama de las grandes ciudades. Nos interesa 
especialmente verificar las posibles estrategias 

para su integración urbana, puesto que hasta 
entrado el siglo xx sólo el Santa Lucía y el Blan-
co pertenecían a la ciudad [Fig. 4]. Nos parece 
apropiado, sin embargo, poner el acento en la 
relación cerro-ciudad y sus consecuencias urbanas 
sin desconocer el énfasis más habitual en las pers-
pectivas ecológicas. Queremos, al mismo tiempo, 
atender ciertas propiedades innatas a la condición 
topográfica que hacen del cerro isla un sitio muy 
particular de proyecto.

Consecutivas cartografías dan cuenta de la amplia-
ción del encuadre urbano según miradas tentativas 
respecto a estos extraños bultos que, al igual que 
rocas errantes, siempre fueron ‘accidentes’, y por 
eso, ajenos [Fig. 5].

3. La estimación es de Forray et al, 2011. 

4. Tres de ellos, los cerros Apoquindo, Dieciocho 
y San Luis están parcialmente urbanizados. 
Ninguno consideró en su traza la posibilidad de 
miradores o espacios públicos significativos. 
Tampoco existe esta obligación en la norma.

Fig. 1 Alejandro Cicarelli. Vista de Santiago desde 
Peñalolén, 1853.
© Colección Banco Santander

Fig. 2 Vista desde el cerro Provincia hacia La 
Dehesa y Las Condes, 1949. Fotografía de José 
Manuel Ricalde Fernández
© Archivo En Terreno

Fig. 3 Plano de Excursionismo de la Cordillera 
Central, W. Klatt y F. Fickenscher, 1935.
© Colección de Jonás Figueroa

71269 LIBRO ARQ 171117_CerrosIsla_ 22-11-17.indd   116 29-11-17   09:48



Rodrigo Pérez de Arce 117

Los recientemente absorbidos quedaron atenazados 
por tramas viales de impronta predominantemente 
agraria (Chena), semi rural y suburbana (Apoquin-
do, Calán, Los Piques, cerro del Medio, Las Cabras) 
o industrial (laderas norte Renca/Colorado), siendo 
afectados más recientemente por la macrovialidad 
urbana cuyas autopistas recortan las laderas para 
acomodar sus trazados (ver, por ejemplo, el cerro 
Alvarado) con total indiferencia a cualquier consi-
deración urbana o del paisaje [Fig. 6]. Hay otros 
expectantes (Punta Mocha, Hasbún, Manzano, 
Amapolas) con buenas posibilidades de planifica-
ción de trazados.

La indiferencia de los trazados genera invisibilidad, 
puesto que la orientación de las calles y sus ejes 

visuales simplemente ignora particularidades y 
topografías. Los trazados más recientes son además 
particularmente autorreferentes – realizados típica-
mente por paños con cada desarrollo inmobiliario 
aportando su propia estructura – privilegiando 
recorridos en cul de sac, es decir, inútiles respecto 
a la matriz de conectividades. Todo ello refleja una 
indiferencia y una falta de compromiso con los 
efectos del mediano plazo sólo explicable por los 
criterios de rentabilidad imperantes. En su indi-
ferencia geográfica, esa estructura por parches es 
incapaz de atender el rango de escalas comprome-
tidas en la construcción de la ciudad: esto se puede 
corroborar comparando la grilla colonial en su 
encuentro con el Santa Lucía en donde la relación 
visual de la ciudad y el cerro estaba presente de 

Fig. 4 Plano de la ciudad de Santiago del Reino de 
Chile, 1809. N/A. 
Cerros y ciudad: Blanco rural y Santa Lucía urbano.
© Colección Biblioteca Nacional. Disponible en 
Memoria Chilena

Fig. 5 S. Giacopo Capitale del Regno del Chile. G. 
Fabbri, c. 1770. Otra mirada al cerro Santa Lucía.
© Bibliothèque Nationale de France

Fig. 6 Nudo vial y recorte de cerro.
© Guy Wenborne
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un modo evidente (las calles Moneda, Agustinas 
y Huérfanos enfilan hacia la ladera) con la vir-
tual ‘invisibilidad’ del cerro San Luis [Figs. 7, 8]. 
Atender a los trazados – como modeladores de la 
presencia visual, pero también como artífices de la 
accesibilidad pública a los cerros – será entonces 
un objetivo prioritario para la revalorización urba-
na del archipiélago. En una perspectiva virtuosa, 
el campo de acción de esta operación de puesta en 
valor, que será predominantemente suburbano o 
periférico, favorece precisamente a aquellas áreas 
más frágiles desde el punto de vista de la conso-
lidación e identidad urbana y más deficitarias en 
la dotación de espacios recreativos, puesto que 
justamente en ellas hay cerros isla de inminente 
absorción urbana.

Semejantes a otras figuras ignoradas del paisaje (los 
términos ‘maleza’ o ‘mata’ ejemplifican cómo remi-
tir determinada especie botánica al anonimato) y 
descontando por excepcionales al Santa Lucía y al 
Blanco, en nuestro horizonte urbano estos cerros son, 
por lo general, marginales: no se les han asignado 
funciones urgentes, no son hitos relevantes e incluso 
suelen ser difíciles de reconocer desde los recorridos 
habituales5. Lo anterior es un problema y una oportu-
nidad notable, dada la incidencia posible de estos en 
el desarrollo de los respectivos barrios y, por exten-
sión, de la ciudad. 

Históricamente, en cambio, el cerro representó una 
suerte de common, un espacio compartido, informal 
en sus usos y tenencia. Así lo describe, por ejemplo, 

Fig. 7 Prospectiva y planta de la ciudad de 
Santiago. Alonso de Ovalle, 1646.
© Bibliothèque Nationale de France

Fig. 8 Cerro San Luis, vista hacia Vitacura. N/A.

Fig. 9 Animales en el cerro San Cristobal, 1919. 
Fotografía de Manuel Corvalán.
© Colección Biblioteca Nacional

5. No así en periodos prehispánicos, como lo 
atestiguan las piedras tacitas en el cerro Blan-
co, la huaca fortaleza en el Chena y en general 
la atención que se tuvo respecto al paisaje y 
sus resonancias sacras. Ver: aa.vv. Santiago de 
Chile 14.000 años. (Santiago: Museo de Arte 
Precolombino, 2010) y Stehberg, Rubén. “En 
torno al simbolismo del Pucará de Chena”. 
Universidad Central. Diseño Urbano y Paisaje, 
3:9 (2006). 
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el historiador Salazar6 recordando infancias rurales 
del siglo xix. Esa condición se fue desvaneciendo en 
el tiempo conjuntamente con el abandono de los ofi-
cios de carbonero y pastor7 (lo recuerda el cerro Las 
Cabras) y junto a ella posiblemente también esa pro-
mesa latente de trastienda, de patio colectivo al cual 
se podía salir fácilmente desde la ciudad [Fig. 9].

Desde el punto de vista urbano son ‘accidentes’ 
(aunque la naturaleza no reconozca tales) o bien 
agentes de discontinuidad [Fig. 10]. Sin embargo 
amparan, ofrecen una función protectora (en el 
pasado se los reconocía más bien como figuras tu-
telares y como tales poseían huacas, luego cruces o 
ermitas), también ocultan (por eso algunos funcio-
nan como vertederos), ofrecen ventajas defensivas 

(poseyeron fuertes españoles y pucarás incaicos) 
y son – al menos potencialmente – agentes de 
diferenciación (fueron lugar de entierros). Tam-
bién aportaron materia prima (como lo atestiguan 
múltiples canteras) y, en un plano más elemental, 
ofrecieron forraje de temporada y combustible. 
Hoy se los asume como ‘áreas verdes’ o ‘reservas 
naturales’ – aunque estén fuertemente manipula-
dos – puesto que han resistido las transformacio-
nes antrópicas más agresivas. Presentan evidentes 
ventajas para las telecomunicaciones como tam-
bién para el acopio del agua potable urbana; en 
suma, cumplen diversas funciones, la mayoría de 
orden infraestructural o extractivo, resultando 
paradojalmente prescindibles en la construcción 
de la experiencia cotidiana.

6. Salazar, Gabriel. Ser niño huacho en la historia de 
Chile (s. xix). (Santiago: lom, 2006).

7.  Para una interpretación poética de este tema, 
ver la ampliación de la casa del carbonero en 
Santa Rosa de Lo Chacón (1997) de Smiljan 
Radic.

Fig. 10 Vista de la Viñita Dominica y el cerro Santa 
Lucía, 1891. N/A De cerro a cerro: vista del Santa 
Lucia desde el cerro Blanco.
© Museo Histórico Nacional

Fig. 11 Vista general del observatorio del cerro 
Calán tomada desde el Gran Ecuatorial GRUBB.
© Colección das

Fig. 12 El cerro como figura del paisaje;  cerros San 
Cristóbal y Blanco, y en primer plano los Tajamares, 
1875. N/A.
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Más allá del contrapunto topográfico, son particula-
res en sus afloramientos rocosos (desconocidos en 
el valle) y en sus manchas de vegetación nativa en 
contraste con la flora exótica del valle. En efecto, los 
cerros isla son testigos geológicos y botánicos de un 
tiempo anterior con sus suaves praderas de teatinas 
mecidas al viento y manchadas de negro por efecto 
de las quemas de verano. Situados por sobre la cota 
de riego, pertenecen a la ecología y estética del seca-
no en un paisaje territorial de impronta gravitacional 
cuyas unidades reconocen estratos fuertemente mar-
cados. Articulan por sobre todo cierta otredad, pues-
to que en general representan lo que no es la ciudad. 

Plantean además una doble condición, puesto que 
– en tanto bulto – todo cerro es figura, mirador o 

punto de vista (del paisaje y también del firmamento) 
[Fig. 11, 12]. En su conjunto podríamos imaginarlos 
como una suerte de jardín zen a escala territorial.

Estas situaciones se podrían haber dado de otro 
modo: quizá si hubiesen sido portugueses y no es-
pañoles quienes colonizaron el valle, las estrategias 
de emplazamiento habrían privilegiado la ocupación 
urbana de los faldeos. Lo mismo podría pensarse de 
una ocupación inca de mayor alcance. Si no fuese 
por la visión del intendente Vicuña Mackenna, quien 
reconoció también en las macizas obras civiles de 
los españoles el primer paso al parque urbano del 
Santa Lucía, seguramente no los pensaríamos como 
‘parques aéreos’, noción ahora matizada por el con-
cepto de ‘reserva ecológica’ con su carga naturalista 

Fig. 13 Diagramas encajes topográficos.
Dibujos del autor

Fig. 14 a 16 Encajes topográficos
© Guy Wenborne
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que enfatiza el antídoto a la agresiva transformación 
del territorio. Como consecuencia de privilegiar la 
condición ‘natural’, a los cerros isla se los ha sustraí-
do de responsabilidades institucionales o públicas 
que podrían beneficiarse de su relativa independen-
cia, despoblando sus posibles escenarios y con la 
consiguiente dificultad en justificar el costo de su 
anhelada habilitación8. Sumado a lo anterior, la fun-
ción de parque obvia ciertas funciones productivas 
silvícolas o agrícolas y otras potencialmente comple-
mentarias tales como bosques, olivares o viñedos. 
Por otra parte, si bien han sido capturados de ma-
nera más bien depredadora por la industria de las 
telecomunicaciones, no han sido considerados como 
campo de generación de energía solar o eólica. En 
razón de la magnitud de sus superficies y agregan-

do los costos asociados al manejo de la topografía, 
subsisten por lo general en un limbo de intrascen-
dencia, esperando una transformación milenaria en 
parques públicos.

Contra la indiferencia: apuntes para la integración 
urbana de los cerros 

Teoremas
-  La ocupación de todo cerro supone habilitar su-

perficies horizontales: la horizontal sobre el cerro 
siempre indicará un modo de ocupación humana. 

-  Las operaciones transformativas esenciales de 
todo cerro se reducen a la extracción o el aporte 
de material (excavación o relleno, bajo relieve o 
sobre relieve). 

8. Una notable excepción la constituye el Monas-
terio Benedictino emplazado en el cerro los 
Piques, con su notable capilla situada a media 
altura sobre el faldeo y su recorrido de acceso 
público que culmina en un atrio-mirador. No 
obstante el tamaño del conjunto, este no pone 
en riesgo la condición semiagreste del cerro, y 
da una idea de un nivel apropiado de ocupa-
ción.

Fig. 17 Campo de Cultura Física San Cristóbal, 
Jorge Aguirre, 1941. Ubicado en el actual barrio 
Pedro de Valdivia Norte con estadio para 40.000 
espectadores
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-  Cualquier objeto instalado sobre un cerro respon-
derá al menos a dos escalas, la inmediata y la del 
paisaje, teniendo un impacto desproporcionado 
respecto a su tamaño. 

-  Cualquier objeto instalado sobre un cerro desen-
cadenará un juego recíproco de escalas entre uno 
y otro.

Tópicos para la incorporación de los cerros isla
Entendiendo el rescate urbano de los cerros como 
necesidad, proponemos examinar algunos tópicos 
centrados en la reciprocidad cerro-barrio otros, en 
sus características inherentes. Son todos signifi-
cativos en tanto perfilan las condiciones de orden 
general que inciden en los modos de ocupación del 
cerro y sus formas de relación con el plan urbani-

zado. Son, al mismo tiempo, inevitables por cuanto 
cualquier escenario urbano deberá enfrentar algunos 
de los problemas examinados. Intentan, por último, 
amplificar el rango de operaciones posibles de reali-
zar en los cerros desde la perspectiva urbana. 

Encajes topográficos 
El encaje topográfico cuestiona los niveles de inte-
racción y compromiso entre formas urbanas y topo-
gráficas en el ensamble entre trama urbana y cerro, 
examinando tantos sus modos de interacción como la 
formalización de sus límites [Fig. 13]. No es fácil de-
linear con precisión la base del cerro respecto al plan, 
puesto que las inflexiones topográficas suelen ser suti-
les y los contornos que describen entrantes y salientes 
– como bahías y penínsulas – pueden ser atenuados o 

Fig. 18 Trazados de circunvalación, 
reticulado, de quilla y tangencial.
Dibujos del autor
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declarados en sistemas fractales como la línea costera9 
[Fig. 14-16]. Las inflexiones en planta son más eviden-
tes en los grandes cerros (Chena, Lo Aguirre, Renca/
Colorado). El empuje urbano estimula la ocupación de 
los sectores bajos y de leves gradientes, las ensenadas, 
estructurando estos paños habitualmente en torno a 
un eje de penetración (ver, por ejemplo, La Pintana o 
Lo Aguirre) mientras que las salientes o penínsulas su-
gieren extensiones de sus quillas o divisorias de aguas. 
En tanto forman unidades discretas, las ensenadas son 
aptas para acoger formas unitarias afines a la figura 
arrellanada del teatro griego (Epidauros quizá su me-
jor ejemplo). Así lo intentó el arquitecto Jorge Aguirre 
encajando un estadio sobre el faldeo del San Cristóbal 
en la actual Pedro de Valdivia Norte (1941) [Fig. 17]. 
Entendidos como elementos de transición, estas figu-

ras monumentales dirimen las relaciones cerro-plan 
cubriendo una porción del faldeo con sus graderías. 
Los ejes de las ensenadas podrían extenderse en solu-
ción de continuidad hacia el plan mediante trazados 
viales continuos articulando, de ese modo, territorios 
urbanos compartidos. Otras estrategias se propusie-
ron modelar las transiciones cerro-plan mediante la 
manipulación topográfica: así lo hizo Óscar Prager al 
atenuar los perfiles del costado sur del Santa Lucía en 
lomajes suaves y trazados naturalistas – cuando hubo 
que redefinir su perímetro hacia la Alameda, recién 
demolidas las casas – mediante la acumulación de 
tierra en túmulos redondeados. Prager consolidó un 
estrato intermedio de parque fácilmente accesible y 
con el ventajoso dominio visual de su altura por sobre 
el nivel de la avenida.

Fig. 19 Vista del cerro Santa Lucía desde la calle 
Carmen, 1801-1850. N/A. 
© Museo Histórico Nacional

Fig. 20 Esquemas de encuadre
Dibujos del autor

9. Es decir, repitiendo sus contornos quebrados 
en todas las escalas.
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Trazados 
De capital importancia en la integración visual del 
cerro y asociada además a su accesibilidad, la rela-
ción de los trazados viales respecto al bulto del cerro 
determina en gran medida su presencia activa [Fig. 
18]. La más habitual – por evidente – es la circunva-
lación, que cumple con sortear el obstáculo (ver, por 
ejemplo, cerro Calán), pero los trazados podrán ser 
tangenciales (Alameda–Santa Lucía o Recoleta-cerro 
Blanco, de especial impacto el primero por la magni-
tud del vacío vial) reticulados como el damero colo-
nial (los encuadres de las calles Moneda, Agustinas 
y Huérfanos al Santa Lucía) o enfilando a la ‘quilla’ 
del cerro (el eje José Miguel de la Barra respecto al 
mismo Santa Lucía). Cada una de estas relaciones 
revela una cierta voluntad de reconocimiento urba-

no (comparar, por ejemplo, con la absurda invisibi-
lidad del cerro San Luis, oculto detrás de una pared 
de edificios) [Fig. 19].

Encuadres 
Los vacíos en la base del cerro lo valorizan acen-
tuando su presencia urbana: es el caso de la plaza 
Vicuña Mackenna respecto al Santa Lucía (creada en 
1901 mediante la demolición de un convento)10 [Fig. 
20]. Otra forma de encuadre la representa la gran 
alfombra del Club de Golf Los Leones (1934) cuyos 
jardines diseñados por Prager remontan la mitad 
norte del cerro San Luis, creando una privilegiada 
unidad de paisaje aunque sólo sea escasamente 
reconocible desde las calles circundantes. Una opor-
tunidad latente de mayor impacto urbano la ofrece 

Fig. 21 Cerro Blanco y Cementerio General: el 
ensamble casual de dos entidades públicas. Dibujo 
del autor

Fig. 22 Bulto y encuadre: Cerro del Carbón, Ciudad 
Prohibida, Pekín.

Fig. 23 Esquemas de recorridos en zigzag, espiral y 
enfilando a la quilla del cerro.
Dibujos del autor

10. Formó parte además de un proceso de libera-
ción progresiva de los bordes del cerro. 
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la contigüidad del Cementerio General respecto al 
cerro Blanco, pero falta aún la operación urbana que 
los reúna significativamente [Fig. 21]. El retiro de 
la trama urbana respecto a la base del cerro se da 
también en el Parque Metropolitano Sur respecto al 
cerro Chena, cuyos jardines amplían la perspectiva 
del cerro hacia la Ruta 5. La colina artificial del 
‘cerro del carbón’ en la Ciudad Prohibida de Pekín 
representa quizá la relación más neta y decidida de 
bulto y encuadre: ambos fueron en realidad fabrica-
dos conjuntamente11 [Fig. 22].

Recorridos
Así como los trazados del plan afectan la presencia 
y accesibilidad del cerro, sus recorridos internos 
pueden presentarse en continuidad o discontinuidad 

con aquellos [Fig. 23]. El análisis morfológico re-
vela esencialmente tres patrones: la espiral – quizá 
el más recurrente – permite negociar una gradiente 
continua, gestando paralelamente un reconocimien-
to secuencial del paisaje (ver, por ejemplo, la apro-
ximación al Monasterio Benedictino en cerro Los 
Piques12) [Figs. 24-26]. El zigzag ofrece igualmente 
una negociación de pendiente y base topográfica 
con sus vistas sesgadas del faldeo. El recorrido 
que sigue la quilla o divisoria de las aguas ofrece 
mayor dificultad – siendo por ello menos frecuente 
– aunque su traza acentúe los rasgos del cerro. Los 
anteriores representan las operaciones habituales 
sobre el manto y suelen presentarse en combinación 
o como complementarios. El plano inclinado artifi-
cial que remonta por sobre los accidentes del suelo 

11. Se pueden mencionar también los túmulos arti-
ficiales que se construían al interior de jardines 
amurallados.

12. Progresión que es recogida incluso en el diseño 
de acceso a la capilla con su rampa ascendente 
y esquemas de giro y contragiro. 

Fig. 24 Parque Peñalolén, precordillera.
Dibujo del autor

Fig. 25 Padre Gabriel Guarda. Camino de acceso 
Monasterio Benedictino, cerro Los Piques.

Fig. 26 Cerro Los Piques.
Dibujo del autor

Fig. 27 Plan Urbanístico Achupallas, croquis de 
Alberto Cruz, 1954.
El eje central como elemento ordenador
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uniendo cumbre y plan presenta una cuarta versión 
posible, quizá las más heroica. Así se manifestó 
originalmente en el viaducto que Kulczewski insta-
ló sobre el San Cristóbal para habilitar el funicular 
(1922-1929), hoy sumergido en la vegetación, y así 
también lo concibió Alberto Cruz al trazar un eje 
largo en pendiente continua como trazo articula-
dor del nuevo barrio Achupallas en Viña del Mar 
(1954), uniendo el borde costero a la meseta [Fig. 
27]. Si bien sólo construye conexiones internas al 
cerro, el camino de cintura representa otro patrón 
recurrente, de carácter ambulatorio, que es pre-
ludio a la condición singular de la cumbre; véase 
el proyecto de Anillo Metropolitano parcialmente 
implementado en el Parque Metropolitano (Ele-
mental y Torrejón 2003, 2011) y la circunvalación 

que estableció Vicuña Mackenna, comunicando las 
baterías Marco del Pont e Hidalgo en el ‘paseo aé-
reo’ del Santa Lucía.

Leyes de implantación 
Cualquier pieza instalada en el cerro interactuará 
en su totalidad con un impacto potencial despropor-
cionado respecto a su propia envergadura [Fig. 29]. 
Estas propiedades se acentuarán según la repercu-
sión y presencia urbana del cerro. Caracas ofrece 
modelos radicalmente alternativos de obras sobre la 
ladera en la pirámide invertida de Oscar Niemeyer 
para el museo de Arte Moderno (1955) y el casque-
te duro del Helicoide en Roca Tarpeya (Romero, 
Neuberger y Bornshort 1958-1961) [Figs. 30, 31] o 
el cilindro del Hotel Humboldt sobre el Ávila (Sana-

Fig. 28 Circunvalación como patrón de recorrido a 
media altura.
Dibujos del autor

Fig. 29 Esquemas de intervención en el cerro: por 
socavado (izquierda) y por agregado (derecha). 
Dibujos del autor

Fig. 30 Museu de Arte Moderna em Caracas, Oscar 
Niemeyer, 1955. 
© Fundação Oscar Niemeyer
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13. Ver: González Viso, Peña, Vegas. Caracas del Va-
lle al mar guía de arquitectura y paisaje. (Caracas: 
Universidad Central de Venezuela, Junta de 
Andalucía, 2015).

bria, 1956) como opción de acento vertical, cada uno 
asumiendo con claridad las relaciones entre pieza 
y topografía, escala e impacto urbano13. El juego de 
pieza y cerro compromete en algunos casos cierta 
ambigüedad respecto a la noción de zócalo como 
ocurre con las esculturas monumentales del San 
Cristóbal en Santiago o en Río de Janeiro, en donde 
el cerro entero parece soportar la escultura [Fig. 33]. 
La torre de telecomunicaciones de Radic, Medrano 
y Serpell (2014) para el Parque Metropolitano en 
el San Cristóbal propone, en cambio, una figura de 
coronación tenue sin pretensiones monumentales 
[Fig. 32]. Cuando se trata de implantaciones de ma-
yor envergadura, el zócalo o bandeja de coronación 
(la piscina Antilén en el Parque Metropolitano del 
San Cristóbal, Martner, 1976), la barra horizontal 

(el conjunto Pedregulho en Río de Janeiro, Affonso 
Eduardo Reidy, 1947), el tapiz aterrazado o la tra-
za diagonal de cumbre a valle (los funiculares del 
Parque Metropolitano del San Cristóbal y el Cerro 
Dieciocho en Santiago) ofrecen modelos alternativos 
de implantación [Figs. 34-36]. 

Esculpido 
La modelación del cerro mediante sustracción de 
material ocurre habitualmente por requerimiento 
utilitario en las obras de ingeniería vial o en las 
canteras. Por razones obvias ambas prescinden de 
intención formal. El recorte formalmente inten-
cionado lo encontramos en el ámbito del Land Art 
en la envergadura épica de Double Negative de Mi-
chael Heizer en Nevada (1970) como también en el 

Fig. 31 Helicoide, Pedro Neuberger, Dirk Bornhorst y 
Jorge Romero Gutiérrez, 1958-1961.
© Proyecto Helicoide

Fig. 32 Torre de telecomunicaciones en cerro San 
Cristóbal, Radic + Serpell + Medrano, 2014. Modelos 
alternativos de coronación del cerro: Parque 
Metropolitano del San Cristóbal, Santiago.

Fig. 33 La Virgen del cerro San Cristóbal, 1909.
© Archivo Parque Metrpopolitano
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conjunto escultórico del Mount Rushmore National 
Memorial en South Dakota (Gutzon Burglum 1935, 
1941) [Figs. 37-38]. Ambas responden a las condi-
ciones de implantación a la vez que gestan profun-
das transformaciones en la percepción del territorio. 
Aunque de distinta consistencia material, no hay ra-
zón que impida asociar el esculpido urbano al cerro 
isla como posibilidad de acentuar su valor de signo. 
Una posibilidad es el esculpido en superficie; otra es 
la horadación de la masa del cerro. Sea en forma de 
túnel o de cámara interior, esta fue examinada por 
Le Corbusier en el notable proyecto que procuraba 
alojar la Basílica de María Magdalena en el núcleo 
de la Sainte Baume (1948) [Fig. 39] y centraba la 
atención en el corazón del cerro más que en su epi-
dermis, como si sus laderas tuviesen como misión 

resguardar un secreto. La experiencia del ingreso a 
ese núcleo, que bien podría ser habitual al minero, 
hubiese enfrentado a los feligreses con la fuerte 
emoción implícita en el adentrarse al corazón de la 
tierra. En un plano más prosaico, Bernard Tschumi 
concibió un mecanismo medioambiental de horada-
ciones para el Parque Metropolitano del cerro San 
Cristóbal con el objeto de mejorar las condiciones 
del aire en el valle de Santiago14 (2010). El esquema 
comprendía túneles, chimeneas y torres que habrían 
estimulado las corrientes de aire por convección (los 
túneles – se sugería – albergarían ciertos usos públi-
cos que contribuirían a ‘despolarizar’ la esfera social 
chilena al conectar diversos grupos actualmente 
segregados), reforzando la condición de infraestruc-
tura que caracteriza el uso de las cumbres.

14. Ver: Tschumi, Bernard. “Parque Atmósfera”. 
En: scl 2110, Arte Arquitectura, performance. 
(Santiago: Ediciones Uqbar, 2010), 260-269. La 
propuesta intentaba aportar al mejoramiento 
de la calidad del aire a la vez que a atenuar la 
polarización socioeconómica. 

Fig. 34 Condominio aterrazado como recorte en el 
faldeo. La Dehesa.
© Guy Wenborne

Fig. 35 Cerro Blanco por Recoleta, 1925. Fotografía 
de Domingo Ulloa. 
© Colección Biblioteca Nacional

Fig. 36 Ranchería Cerro en cerro Blanco, 1925. 
Fotografía de Domingo Ulloa. 
© Colección Biblioteca Nacional
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Los cerros isla son generalmente percibidos – y con 
razón – como reservas de espacio libre para una 
ciudad que es deficitaria en este aspecto, particu-
larmente en sus barrios pobres; tal condición de 
espacio libre no se contradice con lo expuesto ante-
riormente, ya que las estrategias sugeridas deberían 
favorecerla. El punto es contar con conciencia y sen-
tido de oportunidad al abordar las actuaciones tanto 
en el cerro como en su entorno y en sus relaciones 
urbanas a fin de acentuar el potencial urbano de 
estas figuras del paisaje y hacer de Santiago (como 
Roma) una ‘ciudad de colinas’ fortalecida con la 
incorporación de su archipiélago [Fig. 40]. Cada 
cerro debería poseer al menos un mirador, cada uno 
debería ofrecer espacio libre al público y cada barrio 
a sus pies debería ganar por su notable presencia. 

Es difícil recuperar el sentido urbano, la accesibi-
lidad pública y la celebración del mirador en los 
cerros San Luis y Apoquindo; el indiferente patrón 
de urbanizaciones del cerro Alvarado, actualmente 
en proceso de colonización, amenaza igual destino, 
pero aún hay un campo de oportunidades para ha-
cer del archipiélago un aporte urbano decisivo.

Fig. 37 Double Negative, 1970
© Michael Heizer

Fig. 38 Escultura de Abraham Lincoln en el Monte 
Rushmore, c. 1934. N/A.
© Archives of American Art, Smithsonian 
Institution.

Fig. 39 Basílica de María Magdalena en La Sainte 
Baume,  Le Corbusier, Aix en Provence, 1948.
Los interiores del cerro.
© Fondation Le Corbusier

Fig. 40 Vista jeneral de la ciudad de Santiago, 
Pedro Dejean, 1867. 
El cerro como objeto y punto de vista.
© Museo Histórico Nacional
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Cerros de Renca, 2014.
© Guy Wenborne
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Cerro Los Piques, 2014.
© Guy Wenborne
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Arriero en cerro Calán, 2016.
© Marcos Zegers
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Caballos en cerro Calán, 2016.
© Marcos Zegers
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Cerro Lo Aguirre, 2016.
© Marcos Zegers
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Cerros de Renca, 2016.
© Marcos Zegers
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EL VALOR DE LAS 
ÁREAS NATURALES

Economía ecológica

Rodrigo Arriagada
Ingeniero Forestal, Universidad de Chile. MSc en Política y 
Administración de Recursos Naturales y PhD en Economía Ambiental 
y de Recursos Naturales, North Carolina State University.

Cerro Renca, 2014.
© Guy Wenborne

Para el año 2030, cinco billones de personas 
vivirán en ciudades1. Se proyecta que las su-
perficies urbanas aumentarán en un 200 % 
entre los años 2000 y 2030, lo que implica que 
aproximadamente el 60 % de las áreas urbanas 
existentes al 2030 se habrán construido en este 
período2. En el contexto de Santiago, durante la 
década de los años noventa, el Área Metropoli-
tana continuó aumentando significativamente su 
superficie, pasando de 50.000 hectáreas aproxi-
madamente en 1990 a cerca de 62.000 en el año 
2000, crecimiento que en un 40 % estuvo vin-
culado a la expansión de los espacios residen-
ciales3. Además de implicar inversiones masivas 
en infraestructura urbana y profundas trans-
formaciones en paisajes y ecosistemas urbanos, 
estas tendencias también conllevan desafíos 
fundamentales y oportunidades sin precedentes 
para mejorar la resiliencia y el funcionamiento 
socioecológico de los sistemas urbanos. 

En este contexto de transformaciones, las ciu-
dades pasarán a constituir centros cruciales de 
demanda por servicios ecosistémicos definidos 
como beneficios humanos obtenidos de entor-
nos naturales y fuentes de impacto ambiental. 
En medio de este convulsionado escenario, to-
das las ciudades alrededor del mundo deberán 
tomar medidas para asegurar su supervivencia 
en términos ecológicos, sociales y económicos, 
todo en un contexto de cambio climático global 
inducido por el hombre que implica mayor in-
certidumbre acerca de la disponibilidad de re-
cursos críticos como agua, alimentos y energía. 
Por lo tanto, entender las ciudades como com-
plejos sistemas socioecológicos acoplados pone 
de manifiesto la imposibilidad de desconocer los 
procesos sociales y ecológicos en la construc-
ción de un proyecto sustentable de ciudad4. 

1. Green, T. ; Kronenberg, J.; Andersson, E. ; El-
mqvist, T. ; Gómez-Baggethun, E. “Insurance 
value of green infrastructure in and around 
cities”. Ecosystems 19 (2016): 1051-1063.

2. Elmqvist, T.; Setälä, H.; Handel, S.; van der 
Ploeg, S.; Aronson, J.; Blignaut, J.; Gó-
mez-Baggethun, E.; Nowak, D.; Kronenberg, 
J.; de Groot, R. “Benefits of restoring ecosys-
tem services in urban áreas”. Current Opinion 
in Environmental Sustainability 14 (2015): 
101-108.

3. Ducci, M. “Área urbana de Santiago 1991-
2000: expansión de la industria y la vivien-
da”. eure 28 (2002): 187-207.

4. Pickett, S.; Cadenasso, M.; Grove, J.; Boone, 
C.; Groffman, P.; Irwin, E.; Kaushal, S.; Mars-
hall, V.; Mcgrath, B.; Nilon, C. “Urban ecolo-
gical systems: scientific foundations and a 
decade of progress”. Journal of Environmen-
tal Management 92 (2011): 331-362. Alberti, 
M. Advances in urban ecology: integrating 
humans and ecological processes in urban 
ecosystems. (Berlin: Springer, 2008). 
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Servicios ecosistémicos en ambientes urbanos: 
valor social de los espacios verdes

En el contexto de un proyecto sustentable de ciudad, 
los espacios verdes y abiertos son los lugares donde 
los procesos socioecológicos encuentran espacio en 
contextos urbanos5. Los servicios ecosistémicos ur-
banos son generados en un diverso set de hábitats: 
espacios verdes como parques, bosques urbanos, 
cementerios, terrenos baldíos, jardines, entre otros; 
y espacios azules que incluyen arroyos, lagos y otros 
cuerpos de agua naturales y artificiales. Por ejemplo, 
en la ciudad de Baltimore en ee.uu., los espacios ver-
des y azules conforman un sistema interconectado 
de arroyos, parques, paseos en costaneras, vías ver-
des y jardines que contribuyen de manera sustancial 
a la salud ecológica, social y económica de la ciu-
dad. En un reciente estudio de personas viviendo en 
Wellington, capital de Nueva Zelanda, Nutsford y su 
equipo demostraron que vivir en una ciudad con ac-
ceso a vistas con espacios azules se correlaciona con 
niveles más bajos de estrés sicológico, incluso to-
mando en cuenta niveles de ingreso6. En un trabajo 
anterior, el mismo equipo de investigación encontró 
tres grandes razones de por qué vivir en lugares con 
acceso a espacios verdes y azules mejora la salud de 
las personas. Es más probable que una persona sea 
físicamente activa, también lo es el encuentro con 
otras personas y entablar conversaciones (lo que es 
bueno, ya que la gente necesita ser más social de lo 
que piensa). Dado que los espacios verdes y azules 
estimulan menos, estas áreas son más llevaderas en 
términos de estímulos visuales y auditivos en com-
paración con grandes ciudades7. 

Además, por lo general, los servicios ecosistémi-
cos urbanos se caracterizan por su alta demanda 
y uso – debido a la gran cantidad de beneficiarios 
locales – lo que contrasta con los servicios ecosisté-
micos generados en áreas rurales distantes de áreas 
densamente pobladas. Los espacios verdes urbanos, 
por tanto, juegan un rol crucial y son comúnmente 
considerados como un remedio a los problemas 
ambientales8. Estos espacios ayudan a remover po-
lución tanto aérea como la contenida en cuerpos de 
agua y preservan la biodiversidad. Sin embargo, las 
aproximaciones clásicas para el estudio, diseño y 
planificación de estos espacios verdes urbanos en-

fatizan casi exclusivamente los beneficios sociales 
ligados sólo a la recreación, ocio y belleza escénica, 
dejando fuera los otros beneficios ecosistémicos 
que estos proveen. Ejemplos de servicios proporcio-
nados por infraestructuras verdes y azules en áreas 
urbanas incluyen:

Regulación microclimática: los parques y la vege-
tación urbana reducen los efectos de ‘islas de calor’ 
en las ciudades.

Regulación hídrica: la interceptación de agua de llu-
via por parte de árboles y otros tipos de vegetación, 
junto a la permeabilidad de los suelos, pueden tam-
bién ser cruciales a la hora de reducir presión sobre 
los sistemas de drenaje y el riesgo de inundaciones. 

Reducción de polución y efectos en salud: en ge-
neral los espacios verdes urbanos crean una atmós-
fera dócil que beneficia la salud mental y física de 
las personas. La vegetación urbana mejora la cali-
dad del aire, aunque este efecto más bien depende 
del contexto debido a su alta variabilidad espacial y 
temporal. Muchos otros efectos positivos para la sa-
lud han sido reportados en la literatura9. El acceso a 
áreas verdes ha estado asociado a reducciones en la 
mortalidad y una mejora en la salud general tanto 
percibida por la gente como la constatada efectiva-
mente por especialistas. La distribución y accesibili-
dad a espacios verdes por parte de distintos grupos 
socioeconómicos, sin embargo, revela muchas veces 
asimetrías importantes, lo que contribuye a la in-
equidad tanto en salud física como mental entre los 
grupos socioeconómicos.

Hábitat: una característica importante de las áreas 
urbanas es su mosaico de hábitats y su diversidad 
de especies de plantas y animales. Una ciudad 
sostenible debe basarse en principios de partici-
pación activa y directa del ciudadano, integración 
campo-ciudad y en la posibilidad de desarrollar en 
paralelo distintos ambientes o hábitats. La ‘ciudad 
mosaico territorial’ se conforma en base a una es-
tructura morfológica y ambiental, que favorece la 
adaptación ecológica y la coevolución de los eco-
sistemas urbanos naturales, basada en un mosaico 
articulado de piezas urbanas y de la matriz biofísica 
del territorio

5. Vásquez, A. “Infraestructura verde, 
servicios ecosistémicos y sus 
aportes para enfrentar el cambio 
climático en ciudades: el caso del 
corredor ribereño del río Mapocho 
en Santiago de Chile”. Revista de 
Geografía Norte Grande 63 (2016): 
63-86.

6. Nutsford, D.; Pearson, A.; Kingham, 
S.; Reitsma, F. “Residential expo-
sure to visible blue space (but not 
green space) associated with lower 
psychological distress in a capital 
city”. Health & Place 39 (2016): 70-
78.

7. Nutsford, D.; Pearson, A.; Kingham, 
S.; Reitsma, F. “Personalising the 
viewshed: Visibility analysis from 
the human perspective”. Applied 
Geography 62 (2015): 1-7.

8. Xu, L.; You, H.; Li, D.; Yu, K. “Urban 
green spaces, their spatial pattern, 
and ecosystem service value: The 
case of Beijing”. Habitat Internatio-
nal 56 (2016): 84-95.

9. Tzoulas, K.; Korpela, K.; Venn, S.; 
Yli-Pelkonen, V.; Kazmierczak, A.; 
Niemela, J.; James, P. “Promoting 
ecosystem and human health in 
urban areas using green infrastruc-
ture: a literature review”. Landscape 
and Urban Planning 81 (2007): 
167-178. Douglas, I. “Urban ecology 
and urban ecosystems: unders-
tanding the links to human health 
and well-being”. Current Opinion 
in Environmental Sustainability 4 
(2012): 385-392.
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Fig. 1 Cerro Adasme. Concurso Cerros Isla 
Corredor Verde de San Bernardo, 2015.
© Walker, Vásquez, Samaniego, Salas, 
Mateluna, Rojas, Fonck, Burdiles, Chateau.

Fig. 2 Cerro Hasbún. Concurso Cerros Isla 
Corredor Verde de San Bernardo, 2015.
© Walker, Vásquez, Samaniego, Salas, 
Mateluna, Rojas, Fonck, Burdiles, Chateau.

Fig. 3 Cerro Los Morros. Concurso Cerros Isla 
Corredor Verde de San Bernardo, 2015.
© Walker, Vásquez, Samaniego, Salas, 
Mateluna, Rojas, Fonck, Burdiles, Chateau.

Fig. 4 Cerro Negro. Concurso Cerros Isla 
Corredor Verde de San Bernardo, 2015.
© Walker, Vásquez, Samaniego, Salas, 
Mateluna, Rojas, Fonck, Burdiles, Chateau.
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Servicios culturales: muchos servicios culturales 
están asociados a ecosistemas urbanos y existe 
evidencia de que la biodiversidad en áreas urbanas 
juega un rol positivo a la hora de mejorar el bien-
estar humano. Fuller y su equipo muestran que los 
beneficios sicológicos de los espacios verdes aumen-
tan con la biodiversidad, mientras que un paisaje 
natural visto desde una ventana aumenta la satis-
facción laboral y reduce el estrés10. 

Beneficios económicos: la vegetación urbana 
mejora la circulación de aire, proporciona sombra 
y evapotranspira. Esto proporciona un efecto re-
frescante y ayuda a disminuir las temperaturas del 
aire11. Un parque de 1,2 x 1 km puede producir una 
diferencia de temperatura del aire entre el parque 
y las inmediaciones que es detectable hasta 4 km 
de distancia. Un estudio en la ciudad de Chicago 
en ee.uu. mostró que el aumento de un 10% en la 
cobertura de árboles en la ciudad podría llegar a 
reducir entre un 5% y 10% la energía usada para 
calentar o refrescar los ambientes12. Diversos es-
tudios muestran un aumento en el valor de las 
propiedades más próximas a áreas verdes13. Según 
Heidt y Neef, los espacios verdes aumentan los va-
lores de las propiedades y los retornos financieros 
de los inversionistas inmobiliarios entre un 5% y 
10% dependiendo del tipo de proyecto14. 

Valor privado versus valor social en la 
planificación de áreas verdes urbanas

Los espacios verdes urbanos juegan un rol vital en 
la sustentabilidad de las ciudades y los individuos 
los valoran por diversas razones. Esto se refleja en 
que sean considerados como un acompañamiento 
necesario a la urbanización. En el caso de Francia, 
por ejemplo, entre un 4 % y un 5 % del presupues-
to municipal es dedicado al tema, mientras que en 
Canadá las 24 municipalidades más grandes invier-
ten en ello el 10%15.

10. Fuller, R.; Irvine, K.; Devine-Wright, 
P.; Warren, P.; Gaston, K. “Psycho-
logical benefits of greenspace in-
crease with biodiversity”. Biological 
Letters 3 (2007): 390-394.

11. Atiqul, S. “Urban green spaces and 
an integrative approach to sus-
tainable environment”. Journal of 
Environmental Protection 2 (2011): 
601-608.

12. Sorensen, M.; Smit, J.; Barzetti, 
V.; Williams, J. Good practices for 
urban greening. (Washington dc: 
Inter-American Development 
Bank, 1997).

13. Brander, L.; Koetse, M. “The value 
of urban open space: meta-analy-
ses of contingent valuation and 
hedonic pricing results”. Journal 
of Environmental Management 92 
(2011): 2763-2773.

14. Heidt, V.; Neef, M. “Benefits of 
urban space for improving urban 
climate”. Ecology, Planning and 
Management of Urban Forests: 
International Perspective. (2008).

15. cnfpt. Dossier sectoriel Espaces 
Verts (Paris: Editions du cnfpt, 
2001), 97.

16. Chourmet, J.; Salanié, J. “Pro-
vision of urban Green spaces: 
some insights from economics”. 
Landscape Research 33:3 (2008): 
331-345.

El aprecio por los espacios verdes urbanos es algo 
que evoluciona con cada sociedad. Obviamente está 
sujeto a cambios sociales y depende del contexto 
histórico. Mientras las áreas metropolitanas se ex-
panden y el hábitat urbano se vuelve más denso, los 
terrenos urbanos se tornan un recurso escaso. Por 
tanto, al decidir el nivel de provisión de espacios 
verdes urbanos, quienes toman las decisiones públi-
cas deben ponderar estos diferentes usos. 

Desde el punto de vista del análisis económico aso-
ciado a los espacios verdes urbanos, por un lado, 
la tierra se vuelve cada vez más escasa en áreas 
urbanas. Por otro, la demanda social por amenida-
des urbanas aumenta. En este contexto, la ciencia 
económica puede contribuir a políticas sobre áreas 
verdes urbanas que tengan una mejor relación 
entre efectividad y costo. Por lo tanto, un manejo 
eficiente de los espacios verdes urbanos exige la 
existencia de criterios e indicadores expresados en 
términos monetarios para la evaluación de políti-
cas públicas. Sin embargo, la economía neoclásica 
reconoce la dificultad para implementar dichos 
manejos en el mundo real16. 

La provisión de espacios verdes urbanos, entendi-
dos como espacios de uso público, es un ejemplo 
de una ‘falla del mercado’. Esto significa que el 
mercado no es eficiente en la asignación de recur-
sos de forma tal que alcance un máximo de bienes-
tar social. Es más, muchos espacios verdes urbanos 
presentan las siguientes características de bienes 
públicos: no-exclusión y no-rivalidad. La ‘no-ex-
clusión’ implica que quienes no paguen pueden 
disfrutar los beneficios del consumo (por ejemplo, 
en el caso de un parque municipal), lo que quiere 
decir que no es posible discriminar qué usuarios lo 
disfrutarán y quiénes no, pues no tienen precio y 
cualquier usuario puede acceder al uso y disfrute 
del mismo con independencia de que estos contri-
buyan o no a su mantenimiento o protección. Al-
gunos ejemplos son el viento, la arena de la playa 
o el olor de un pastel al pasar por una panadería. 
La ‘no-rivalidad’ implica, a su vez, que el consumo 
de un individuo no disminuye la cantidad disponi-
ble para otros. Es decir, que carezca de rivalidad 
significa que el uso o disfrute por parte de un usua-
rio adicional no supone una limitación para un 

Fig. 5 Cerro Zócalo. Concurso 
Cerros Isla Corredor Verde de 
San Bernardo, 2015.
© Walker, Vásquez, Samaniego, 
Salas, Mateluna, Rojas, Fonck, 
Burdiles, Chateau.
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usuario que ya hace uso de él, como por ejemplo 
una señal de radio que permite a distintos usuarios 
escuchar la sintonía en el mismo momento. Un 
ejemplo de bien rival sería un automóvil, puesto 
que cuando lo usa uno de nosotros, otro usuario no 
puede hacerlo al mismo tiempo, o el consumo de 
una porción de pastel cuando solo contamos con 
una, ya que al comerla disminuye la cantidad dis-
ponible para el resto.

Por tanto, los bienes públicos proporcionan ser-
vicios que no pueden ser producidos por un solo 
individuo. Además, su escasez no está reflejada en 
un precio. Esto implica que, incluso si no son pro-
ducidos públicamente, no existe incentivo por parte 
de agentes privados para producirlos de forma vo-
luntaria, ya que los beneficios económicos no siem-
pre cubren los costos. Por ejemplo, los precios para 
entrar a parques públicos – si es que existen – no 
cubren los costos totales de proporcionar el parque.

Las áreas verdes urbanas ofrecen una amplia gama 
de beneficios que no pueden ser capturados (por 
ejemplo, belleza escénica, calidad de aire, etc.). Sus 
beneficios son valorados por individuos en la medi-
da que contribuyan de forma positiva a la calidad 
de vida. Sin embargo, estos no tienen precio porque 
no son transables en mercados tradicionales. Por 
tanto, los beneficios entregados por los espacios 
verdes urbanos son ‘externalidades’ (es decir, exter-
nos a transacciones de mercado). No existe un pago 
por estos efectos externos positivos (o una compen-
sación en el caso de externalidades negativas)17.

Para alcanzar un nivel de provisión socialmente óp-
timo, la valoración económica de los espacios ver-
des urbanos debe incluir los efectos externos y, de 
este modo, propender hacia una intervención pú-
blica que sea eficiente en términos de costos. Esta 
relación se logra al reconocer los costos y beneficios 
no transables en el mercado que están asociados a 
los espacios verdes urbanos. Muchas decisiones po-
líticas que conllevan una baja provisión de este tipo 
de espacios se basan en análisis parciales de costo- 
eficiencia, ya que sólo son incluidos en el análisis 
los costos y beneficios privados, pues son los únicos 
que conllevan una expresión monetaria directa.

Existen métodos de valoración que permiten incluir 
distintos criterios anexos al valor económico de 
las áreas verdes urbanas. Por privados, valores de 
uso (es decir, beneficios directos como actividades 
recreacionales), valores de no-uso (es decir, benefi-
cios indirectos como las amenidades ambientales), 
o valores de opción (como los asignados a futuras 
visitas potenciales) pueden ser incorporados a la 
hora de contrastar costos y beneficios en la selec-
ción de niveles socialmente óptimos de provisión de 
espacios verdes urbanos. Otro elemento importante 
que explica la baja provisión de este tipo de espa-
cios se reporta en el estudio Public Park Assessment 
para el caso de Gran Bretaña18. En este estudio, 
aparte de las restricciones financieras, se menciona 
cómo los administradores y diseñadores de espacios 
verdes urbanos no han sido capaces de responder 
de forma adecuada a los cambios de las necesida-
des de la población producto de una mayor diversi-
dad, lo que conlleva nuevas tendencias culturales y 
cambios sociales19.

En suma, en términos de la producción de espa-
cios verdes urbanos, los costos relacionados son 
fácilmente identificables, pero la mayoría de sus 
beneficios son indirectos. La provisión de este 
tipo de espacios exige muchas veces inversiones 
importantes, incluyendo adquisición de terrenos, 
planificación, equipamiento, mobiliario, vegetación 
y mantenimiento. Debido a las restricciones presu-
puestarias, los planificadores locales (principalmen-
te municipalidades) deben transar entre cantidad y 
calidad de espacios verdes urbanos. En la etapa de 
planificación, la decisión usualmente toma en cuen-
ta la renta de la tierra (costo alternativo), el tama-
ño del municipio, la estructura de la población o la 
proximidad de otras amenidades ambientales. Los 
planificadores con la responsabilidad de evaluar los 
‘costos de oportunidad’ de un espacio verde urbano 
deben considerar el valor de los beneficios a los que 
se renuncia (los costos y beneficios de proyectos 

17. Chourmet y Salanié, “Provision…”

18. Urban Parks Forum. Public Park 
Assessment: a Survey of Local 
Authority Owned Parks Focusing on 
Parks of Historic Interest. (Londres: 
Greenspace, 2001).

19. Urban Green Spaces Taskfor-
ce (ugstf). Green spaces better 
places. (London, uk: Minister for 
Regeneration. Department for 
Transport, Local Government and 
the Regions, 2002).

Fig. 6 Cumbres. Concurso Cerros Isla 
Corredor Verde de San Bernardo, 2015.
© Walker, Vásquez, Samaniego, Salas, 

Mateluna, Rojas, Fonck, Burdiles, 
Chateau.
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similares posibles de implementar en esos mismos 
terrenos). Por lo tanto, los planificadores están 
sujetos a importantes restricciones que involucran a 
empresas privadas, lobistas y residentes.

Conclusiones

Los espacios verdes urbanos juegan un rol significa-
tivo en las ciudades, pues proporcionan una amplia 
gama de servicios a la población. Sin embargo, su 
provisión no siempre es positiva en términos de 
costo y eficiencia. Muchos beneficios ambienta-
les, sociales y económicos constituyen beneficios 
indirectos de este tipo de espacios, por lo que no 
reconocer estos otros beneficios hace que la pla-
nificación urbana subestime el rol de los espacios 
verdes en el desarrollo de las ciudades y, por lo 
tanto, tengan una baja prioridad política y en la 
asignación de presupuestos. 

Por la naturaleza pública de los beneficios que 
se obtienen de las áreas verdes urbanas, es indis-
pensable la intervención pública en la provisión 
de este tipo de espacios, ya que ella no puede 
ser confiada al razonamiento privado asociado 
al desarrollo urbano. Para poder entender la real 
significancia y el real valor de los espacios verdes, 
el flujo de externalidades asociados a su provisión 
debe ser cuidadosamente tomado en cuenta. Por 
lo tanto, el diseño de políticas debe asegurar que 
no haya carencia ni sobreproducción de los espa-
cios de este tipo. Esto hace imprescindible analizar 
en qué medida las inversiones en infraestructura 
verde inserta en ambientes urbanos pueden traer 
beneficios a la sociedad, en términos monetarios y 
no-monetarios, contribuyendo a la mantención de 
la biodiversidad y al desarrollo de áreas urbanas 
más resilientes.

Un mejor entendimiento del rol social que cumplen 
los espacios verdes urbanos se puede lograr incor-
porando claramente sus características y beneficios, 
tanto directos como indirectos, las características de 
la población potencialmente beneficiada y los patro-
nes de uso en términos recreacionales y culturales.

En el contexto de Santiago, la falta de áreas verdes 
es uno de los problemas de más difícil solución. En 
este sentido, recuperar terrenos disponibles puede 
ser un aporte importante para resolver esta carencia 
urbana. Los costos de oportunidad asociados al uso 
de cerros isla son muy bajos dada la normativa que 
rige estos terrenos que los incluye en el sistema de 
áreas verdes de la ciudad. Sin embargo, se deben 
considerar los elementos esbozados en este capítulo 
si lo que se busca es efectivamente integrar estos 
terrenos al paisaje urbano. 

Los espacios verdes públicos deben ser áreas pen-
sadas para la sociedad que habita las ciudades y, 
por tal motivo, se les debe dar la importancia que 
requieren tanto en su proyección como en su con-
servación y desarrollo. Estos espacios son lugares de 
recreación y esparcimiento que presentan beneficios 
ecológicos (regulación hídrica y microclimática), 
sociales (efectos en salud y servicios culturales) y 
económicos (mayor plusvalía de propiedades priva-
das) a los habitantes urbanos, proyectando inclusive 
un disfrute paisajístico para quien los vive.
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Piscina Antilén, cerro 
San Cristóbal, 2014.

© Guy Wenborne
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Cerro Navia, 2014.
© Guy Wenborne
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Cerro Negro, 2014.
© Guy Wenborne
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Cerro San Cristóbal, 2016.
© Marcos Zegers
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Cerros de Renca, 2016.
© Marcos Zegers
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Zona de juegos en cerro Navia, 2016.
© Marcos Zegers

Medialuna en cerro Renca, 2016.
© Marcos Zegers

Medialuna en Cerros de Renca, 2016.
© Marcos Zegers
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Rampa de skate en cerro Adasme, 2016.
© Marcos Zegers
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Cancha deportiva 
en cerro Adasme, 2016.

© Marcos Zegers
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CONCLUSIÓN

Los cerros isla y la dimensión pública del paisaje

Anita Berrizbeitia
Directora y profesora del Department of Landscape 
Architecture gsd, Harvard University.

Cerros de Renca, 2016.
© Marcos Zegers

La Fundación Cerros Isla se constituye en el año 
2013 como una organización sin fines de lucro que 
busca “recuperar los 26 cerros isla ubicados dentro 
del área urbana de Santiago, consolidándolos como 
espacios recreativos de uso público, enfrentado así 
los desafíos ecológicos, sociales y económicos, rela-
cionados con las problemáticas urbanas y sociales 
del siglo xxi”. Esta antología extiende su misión de 
abogacía diseminando conocimientos fundamen-
tales, creando conciencia y levantando apoyo para 
la apreciación y recuperación de los cerros como el 
espacio público más importante para el futuro de la 
ciudad. A la vez registro y proyecto, el conjunto de 
ensayos que aquí se reúnen ofrecen un sentido del 
potencial ecológico, histórico y humano que contie-
nen estos lugares que hasta el presente se han man-
tenido al margen de la historia urbana de Santiago. 
A manera de conclusión les ofrezco cinco puntos, 
que aquí se desglosan de lo pragmático a lo ideoló-
gico, presentándoles un sentido amplio de la función 
del paisaje en la sociedad.
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Los cerros isla son paisajes multivalentes, es decir, 
contienen diversos significados y funciones. Por lo 
tanto, se les puede, y debe, analizar desde muchos 
puntos de vista. Los seis ensayos en esta colección 
son escritos por expertos en las disciplinas de ur-
banismo, ecología, geografía, economía, historia y 
arquitectura. En ellos, individual y colectivamente, 
se despliega la gran cantidad de temas que giran 
alrededor de – y son generados por – estas gran-
des figuras topográficas que articulan y animan el 
piso del valle de Santiago. Cada uno de los autores 
describe, de acuerdo a sus marcos disciplinares, 
las múltiples maneras en las que los cerros isla 
contribuyen a la ciudad: a su medio ambiente, 
su desarrollo urbano y a la calidad de vida de los 
ciudadanos. Estos tres aportes, que pudiéramos 
llamar los aportes instrumentales, son básicos para 
el entendimiento de la ciudad del siglo xxi como 
un complejo naturaleza-ciudad en el cual las dos 
partes del binomio se relacionan de manera diná-
mica y codependiente. En relación a los aportes 
medioambientales, varios autores comentan la im-
portancia de los cerros como proveedores de ser-
vicios ecosistémicos a la ciudad. Estos incluyen la 
regulación de sus procesos metabólicos, tales como 
el mejoramiento de la calidad del aire, la dismi-
nución del calor urbano, la captación de co2 y de 
partículas contaminantes, la infiltración de aguas 
de lluvia y el control de erosión. Los aportes al 
desarrollo de la ciudad incluyen principalmente la 
capacidad del paisaje de dirigir la forma urbana y, 
al mismo tiempo, generar plusvalías que permitan 
el desarrollo de una red abierta de espacios públi-
cos que sea económicamente factible. La urbaniza-
ción, entendida como los procesos de crecimiento 
de la ciudad, aparece aquí como un catalizador 
para el surgimiento de nuevos paisajes y el paisaje 
como catalizador y facilitador de la urbanización. 
En cuanto a los aportes a la calidad de vida de los 
ciudadanos, los espacios verdes brindan importan-
tes beneficios de salud y de valor social a aquellos 
que los utilicen. Como lugar de esparcimiento al 
aire libre ofrecen numerosas oportunidades para el 
deporte, la actividad física, el acceso al aire puro y 

a la recreación pasiva, lo que tiene efectos positivos 
en la salud física y mental de las personas. Como 
espacio social, los espacios verdes proveen opor-
tunidades para el encuentro, la contemplación, y 
la recreación en el contexto de espacios naturales. 
Si bien los efectos positivos que se derivan de las 
actividades al aire libre son múltiples, sólo recien-
temente se ha empezado a documentar el valor 
económico de los efectos de las áreas verdes en la 
salud en términos de la reducción de gastos médi-
cos y el aumento en la productividad que conlleva-
ría la visita frecuente a estos espacios. Es decir, el 
paisaje aporta beneficios a la ciudad y a sus habi-
tantes, constituyendo la matriz fundamental para 
su funcionamiento y bienestar a través del tiempo.

Como islas, los cerros poseen una condición simul-
tánea de interioridad y exterioridad. Esta condi-
ción, característica de la mayoría de los paisajes, 
se hace más interesante y visible en las islas, ya 
que su perímetro conectado con el mundo externo 
necesariamente interactúa de manera distinta que 
su interior aislado. Como lo indica la geógrafa 
Sonia Reyes-Paecke, en el caso de los cerros isla 
su condición de aislamiento los convierte en refu-
gios para la biodiversidad nativa de flora y fauna. 
Sus distintos tamaños los transforman en espacios 
heterogéneos con diversificación interna causada 
por los microclimas que se van generando al cam-
biar su orientación respecto del sol, su altura y su 
y localización en relación a la cordillera o a otros 
espacios verdes en la ciudad. En su condición de 
interioridad, los cerros se valoran como hábitat 
único, con una ecología distinta a aquella que 
existe en la ciudad, donde se albergan las especies 
autóctonas. Son el paisaje ‘dado’, no cultivado, en 
profundo contraste con el paisaje ‘construido’, irri-
gado y cultivado que lo rodea. 

En su condición de exterioridad, los cerros isla se 
convierten en proyecto urbano. En este sentido, 
podríamos decir que constituyen el necesario espa-
cio medio de la ciudad. Actualmente, en términos 
de su tamaño en relación a la mancha urbana, 
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los espacios verdes de Santiago son de escala fina 
y, con excepción del ocasional parque, siguen la 
geometría de las avenidas y canales. Las cordilleras 
que rodean la ciudad contrastan con esta filigrana 
en el piso del valle sin necesariamente relacionarse 
con ella. Los sistemas urbanos de espacios verdes, 
sin embargo, necesitan el paisaje intermedio que 
conecta las piezas pequeñas a las grandes. El poten-
cial urbano de los cerros isla es el de actuar como 
este espacio a escala intermedia, como paisaje 
mediador entre las extremas escalas de paisaje que 
se encuentran actualmente en el valle. Finalmente, 
Rodrigo Pérez de Arce nos propone que la grilla 
urbana se debería ajustar a la realidad de los cerros 
y, en vez de ignorarlos, incorporarlos a la lógica del 
desarrollo de sus trazados.

La dualidad entre la condición de interioridad y 
exterioridad sugiere que debe existir una interfaz 
entre los cerros – como figuras autónomas con ca-
racterísticas y perfiles únicos – y la trama urbana. 
¿Dónde están los bordes de los cerros? ¿Cómo se 
definen estos? En vez de una condición de ‘otre-
dad’, podríamos pensar en una condición dialéc-
tica que se genera a partir de la construcción de 
condiciones específicas para establecer relaciones 
de contacto y continuidad al igual que relaciones 
de separación y límites. Tal interacción negociada, 
que reconoce la diferenciación necesaria entre las 
cosas, permite que surjan nuevas tipologías de 
paisajes urbanos que responden a la diversidad de 
condiciones que presentan los cerros. 

Más allá de lo instrumental, pasamos a la con-
cepción cultural del paisaje, a la formación de un 
imaginario basado en la historia, la percepción y 
la memoria, es decir, al plano humano. La mirada 
sobre el paisaje es tan variada como lo son los ojos 
que lo ven, ojos que ‘leen’ la naturaleza de manera 
retrospectiva (buscando el pasado, el por qué del 
presente o siguiendo la tradición) o de manera 
proyectiva (pensando en el futuro, en lo que podría 
ser o a qué otras cosas hace referencia, buscando 
ampliar la interpretación del lugar), generando un 

repertorio de ideas, historias e imágenes que do-
tan a los cerros isla con múltiples identidades. El 
propio término ‘cerro isla’ nos lleva directamente 
al nivel metafórico del lenguaje. En los ensayos 
se les describe como archipiélago, islas en un mar 
de sedimentos y aluviones, ‘enormes rocas en un 
jardín zen’ y, siguiendo la temática de jardín, como 
espacios ‘verdes’ o vacíos negros por la noche 
enmarcados por la trama luminosa de la ciudad 
que los rodea. De aquellos que miran a los cerros 
desde el punto de vista de la cultura prehispánica 
aprendemos que son lugares sagrados, o huacas, 
espacios para la defensa, fortalezas y para la cele-
bración de rituales. Quizás por esta razón la nueva 
cultura que se implantó allí siglos después colonizó 
los mismos lugares con nuevos símbolos y topóni-
mos cristianos (San Cristóbal, Santa Lucía) y hasta 
el día de hoy se celebran fiestas religiosas y secula-
res en sus laderas. 

Es decir, los cerros isla son proceso natural y pa-
limpsesto cultura continuamente en formación y 
repositorio de los trazados de las historias que allí 
sucedieron.

Como suma de lugares en formación continua, en-
tonces, el paisaje es un producto social que registra 
los conflictos, los diversos intereses, las tensiones 
y las presiones que actúan sobre él. Dicho de otra 
manera, los paisajes son actos de voluntad; no 
vienen solos, hay que hacerlos. En el presente hay 
que sobreponerse a retos importantes para recupe-
rar los cerros como espacio público. El primero, y 
el más importante, es que a pesar de que los cerros 
en su mayoría están indicados por el prms en es-
tado de conservación, en realidad son propiedad 
privada. Esto representa una contradicción funda-
mental en el sistema de organización territorial, ya 
que la conservación depende de que se garantice, 
por medio de la ley, que las tierras designadas para 
ese propósito se mantengan fuera del mercado. 
La historia nos dice que en aquellas ciudades que 
gozan de amplias redes de espacios verdes públi-
cos, estos vienen acompañados de leyes que los 
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establecen como tales junto a instituciones que los 
administran, mantienen y velan por su protección. 
Es decir, dado que la institucionalidad del paisaje 
depende del suministro de fondos públicos, se ne-
cesitará liderazgo y compromiso a nivel municipal, 
regional y, en algunos casos, central. Parte impor-
tante de este liderazgo será el diseño y la imple-
mentación de procesos y mecanismos – legales y 
económicos – como, por ejemplo, nuevas tasas de 
impuestos dedicados a estos espacios.

Este es el principal obstáculo a superar para lograr 
la conservación de los cerros isla. De gran impor-
tancia será también determinar las fases de imple-
mentación y anticipar los protocolos de acceso en 
relación a la protección de los hábitats, así como 
el manejo y el mantenimiento de las áreas abiertas 
al público. En relación al desarrollo inmobiliario 
que se pudiera dar en ellos, ¿sería deseable explo-
rar la transferencia de derechos de desarrollo a 
otros sectores de la ciudad, fuera de los cerros? Tal 
como lo indica el arquitecto Luis Eduardo Brescia-
ni, esto requerirá que la idea de planificación urba-
na que ha existido en Santiago pase de ser una que 
se enfoca en el desarrollo a expensas del paisaje a 
una que considere a ambos como parte del mismo 
proceso de estructuración urbana. 

Esto nos lleva a darnos cuenta que los cerros isla 
representan la dimensión pública del paisaje. 

¿Cuál es, o a qué nos referimos cuando hablamos 
de, la dimensión pública del paisaje? Por lo gene-
ral, y hasta ahora en este ensayo, la denominación 
‘espacio público’ se refiere a espacios que son 
accesibles a todos los ciudadanos. Sin embargo, 
aunque la accesibilidad es condición necesaria 
para que un espacio sea público, esto no es lo úni-
co  que define la dimensión pública del paisaje. De 
hecho, el espacio público es una manifestación de 
algo más fundamental y que lo precede: la exis-
tencia de una res publica. Recordemos el origen 
etimológico de res: cosas, causas, o cuestiones que 
el publicum debate, los asuntos del bien común. Es 

decir, los cerros isla tienen una dimensión pública 
porque generan un debate acerca de asuntos que, 
en nuestra condición humana, nos conciernen a 
todos de igual manera: la necesidad de aire fresco, 
de lugares de esparcimiento, el bienestar individual 
y colectivo, la conservación del patrimonio ecoló-
gico y cultural, y los derechos que tenemos todos 
a una ciudad justa. El concepto de la res publica 
también está relacionado con la idea de la esfera 
pública, definida por el filósofo alemán Jürgen 
Habermas como una categoría de la sociedad civil 
donde personas privadas se reúnen para discutir 
libremente e identificar problemas para, a través 
de la discusión razonada, influenciar acciones po-
líticas1. En esta formulación del concepto, la esfera 
pública se centra en un grupo de individuos que 
se comprometen a participar en ella de acuerdo 
a ciertos procesos representativos e instituciones. 
De manera similar, la Fundación Cerros Isla busca 
abrir un espacio de debate donde se discuten los 
problemas de la ciudad con la intención de influen-
ciar la política de planificación urbana y, finalmen-
te, preservar los cerros isla para la posteridad. 

Más recientemente, el sociólogo francés Bruno 
Latour hace un llamado a relocalizar el centro de 
gravedad en la política de las personas a las cosas2. 
Latour establece que cuando la política se centra 
en los actores y sus procesos en vez de las cosas 
(asuntos), se pierde la res o el enfoque en las cau-
sas. Esto es pertinente en el contexto de los cerros 
isla porque desde la prehistoria los asuntos impor-
tantes para la comunidad se discutían afuera, al 
aire libre. Tales lugares, como por ejemplo los cír-
culos de piedras o lo megalitos de las civilizaciones 
nórdicas, se entendían como lugares para el debate 
de los asuntos públicos, designando el lugar y el 
acto de asamblea3. Es decir, la res es aquella causa 
o asunto que reúne al público precisamente porque 
está dividido4.

Los cerros isla se distribuyen igualitariamente en el 
valle de Santiago y resisten el desarrollo desigual 
que imponen los procesos capitalistas sobre la ciu-

1. Jürgen Habermas, The Structural 
Transformation of the Public Sphe-
re. An Inquiry into a Category of 
Bourgeois Society, trans. Thomas 
Burger (Cambridge, ma: The mit 
Press, 1992 [1962]).

2. Bruno Latour, “From Realpolitik to 
Dingpolitik or How to Make Things 
Public”. En: Bruno Latour y Peter 
Weibel, eds., Making Things Public. 
Atmospheres of Democracy. (Cam-
bridge, ma: The mit Press, 2005), 
15.

3. Barbara Dolemeyer, “Thing, Site, 
Tie, Ting Place. Venues for the 
Administration of Law,” en Latour y 
Weibel, op.cit., p. 260.

4. Latour, op.cit., 23

71269 LIBRO ARQ 171117_CerrosIsla_ 22-11-17.indd   160 29-11-17   09:48



Anita Berrizbeitia 161

dad. Ya son elementos democráticos. Aún más, son 
oportunidades para re-balancear la distribución 
del espacio verde de la ciudad, pues más del 70 % 
de la superficie total de los cerros se encuentra en 
comunas que se caracterizan por la falta de par-
ques y jardines, y donde predominan los estratos 
socioeconómicos medios y bajos. En el presente, el 
futuro de los cerros isla se ve incierto. Su condición 
de paisaje público, de paisaje democrático, perdu-
rará en la medida que se mantenga su capacidad de 
generar un debate alrededor del cual los santiagui-
nos discutirán los asuntos que les son de importan-
cia a todos. Siguiendo el argumento de Latour, la 
dimensión pública de los cerros isla constituye un 
cambio en el centro de gravedad de la política: de 
un grupo de individuos a una colección de asuntos 
que nos conciernen a todos. Si las ‘cosas’ (asuntos, 
causas) son el fondo de las negociaciones sobre 
lo que importa, entonces los cerros isla juegan un 
papel fundamental en negociar los significados, las 
prácticas y el estatus de las causas por la cuales hay 
que luchar. Es decir, los cerros isla son un recurso 
fundamental para debatir y construir las cosas que 
son importantes para todos. Conservémoslos. 
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164  Cerros isla de Santiago
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FICHA TÉCNICA

Comuna: Lo Barnechea – Vitacura 
Altitud: 1.040 m.s.n.m
Superficie total: 229,49 ha
Superficie no construida: 66,68 ha
Composición vegetal: Nativa
Cobertura arbórea: 40-50 % 
Contexto: Urbano
Normativa prms: 5.2.3 Parques Intercomunales (pi) / 5.2.3.2. 
Cerros Islas (parte del cerro)
Normativa prc Lo Barnechea: Cerros Islas/ Residencial, 
Infraestructura, Áreas Verdes (Zona K)
Normativa prc Vitacura: Vivienda (uv), Equipamiento 
Especial Nº3 Parques Intercomunales (uee3)

DATOS COMUNALES

Lo Barnechea 
icvu: 57,6
Superficie de cerro: 100,46 ha 
Áreas verdes: 98,87 ha 
Habitantes: 95.946

Vitacura 
icvu: 71,6
Superficie de cerro: 129,03 ha 
Áreas verdes: 56,7 ha 
Habitantes: 83.873

01. 

CERRO 
ALVARADO

Calles próximas:
1. Sta. Teresita de Los Andes
2. Costanera Norte

3. Camino Turístico
4. Contralmirante Fernández Vial
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El cerro Alvarado se ubica en la zona nororiente de Santia-
go, en el límite de las comunas de Vitacura y Lo Barnechea, 
totalmente rodeado por la trama urbana. Por su ladera 
poniente (Vitacura), el barrio acabó expandiéndose y encara-
mándose con viviendas de estrato socioeconómico alto hasta 
aproximadamente la cota 800. A su vez, la ladera norte es la 
de menor pendiente, pudiendo accederse al cerro y su cima 
por las calles Camino Turístico o Av. José Alcalde Delano. 
No así desde las laderas poniente y sur, vulneradas por via-
lidades desintegradoras que benefician al auto y perjudican 
al peatón: allí se encuentra la Av. Santa Teresa – uno de los 
accesos principales a La Dehesa – que asciende desde los pies 
del cerro y lo cruza con 4 pistas que rompen de manera agre-
siva su topografía. Por la ladera sur, la autopista Costanera 
Norte –inaugurada en 2005 – presenta importantes nudos 
viales y 6 pistas que circulan entre los pies del cerro y el río 
Mapocho. Dicha autopista vulneró la relación estratégica del 
cerro con uno de los mayores cursos de agua de la ciudad, 
impidiendo el libre desplazamiento de la fauna de la zona y 
limitando la accesibilidad tanto al cerro como al río.
 
Hasta el año 2010 el cerro Alvarado figuraba como Parque 
Intercomunal compartido por Vitacura y Lo Barnechea. El 
estatuto legal que definía el cerro como una área verde pro-
tegida y que permitió por años que el cerro no sucumbiera 
bajo el crecimiento de la ciudad, mantiene en condiciones 
parciales su patrimonio natural. La modificación del artículo 
59 generó que la categoría de ‘parque intercomunal’ definida 
por el prms de 1994 caducara por no haberse consolidado 
como área verde. Esto significó que la Municipalidad de Vita-
cura hiciera un cambio de uso de suelo a la categoría ‘Uso de 
Vivienda’, lo que generó una inmediata presión inmobiliaria. 
El cerro comenzó a urbanizarse por su ladera poniente con 
condominios de edificios de vivienda de alto nivel que ofre-
cen departamentos de 20 mil a 60 mil uf. Según el plan regu-
lador de Vitacura, las construcciones en altura (máximo 10 
pisos) debieran extenderse en toda la ladera sur, exceptuan-
do las quebradas y la cima. El impacto vial de este desarrollo 
inmobiliario en el cerro ha sido muy fuerte. El mayor daño 
ha sido en el acceso a los condominios desde Av. Santa Tere-
sa, donde se ejecutó un paso bajo nivel en plena pendiente. 

El desarrollo inmobiliario ha provocado gran deterioro eco-
lógico en el cerro. A pesar de esto, gran parte de su ladera 
norte, que cae dentro de los límites de la comuna de Lo 
Barnechea, se encuentra en su condición natural. En esta 
zona del cerro la municipalidad tiene la idea de desarrollar 
un parque de 23 ha de extensión. 
 
Actualmente, los usos en el cerro responden principalmente 
a paseos por sus faldeos, trekking hacia la cima y un recorri-
do por su ladera sur guiado por el canal que lleva el agua al 
poniente de la ciudad. También es posible encontrar vacas o 
caballos que recorren el cerro en busca de alimento. Su cum-
bre es una zona de mínima pendiente que se puede recorrer 
y permanecer cómodamente, y desde la cual se puede obser-
var toda la ciudad.
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FICHA TÉCNICA

Comuna: San Bernardo
Altitud: 620 m.s.n.m
Superficie total: 21,1 ha
Superficie no construida: 20,04 ha
Composición vegetal: Mixta (nativa e introducida)
Cobertura arbórea: 20-30 %
Contexto: Urbano
Normativa prms: S/I
Normativa prc San Bernardo: Cerros Isla y Áreas Verde (ze5)

DATOS COMUNALES

San Bernardo 
icvu: 28,9 
Áreas verdes: 30,19 ha 
Habitantes: 259.007

02. 

CERRO 
ADASME 
(Quimey)

Calles próximas / hitos relevantes:
1. Volcán Carran
2. Rapa Nui
3. Parque Fray Jorge
4. Parque El Morado

5. Parque Sergio Elías Espinoza Silva
6. Campus Quimey
7. Conjunto Ambiental San Bernardo
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El cerro Adasme, también conocido como cerro Quimey, 
es un terreno privado que no ha sido urbanizado y que en 
términos ecológicos se encuentra medianamente degradado. 
Como muchos otros cerros, éste ha sido intervenido con 
caminos e infraestructura para la instalación de antenas en 
su cumbre. En su ladera norte se encuentra una plantación 
de especies exóticas entre las cuales existe una red de sen-
deros informales, donde se realizan actividades deportivas y 
recreativas. A pesar de que no hay un tratamiento de borde 
integral, tiene muy buena accesibilidad y se utiliza como 
‘parque natural’ de ocio. De hecho, la comunidad que hace 
uso del cerro ha creado una página en Facebook, que se lla-
ma “Cerro Quimey”, en la que suben fotos de las actividades 
que se llevan a cabo en el cerro. 

El cerro limita al norte con barrios residenciales, el Conjunto 
Industrial San Bernardo y un tramo del parque Sergio Díaz 
Espinoza Silva, parque lineal que actúa como mediador entre 
el cerro y la zona urbanizada. Al sur limita con el canal Es-
pejo y el Campus Quimey, centro deportivo y recreativo del 
Instituto Sagrado Corazón de San Bernardo

El Adasme se puede entender como parte de una red de 
seis cerros – Chena, Hasbún, Adasme, Negro, Las Cabras 
y Los Morros – ubicados en la comuna de San Bernardo, 
cerros que dialogan en términos ecológicos y que tienen 
el potencial para convertirse en un corredor verde para la 
zona sur de la capital. 
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FICHA TÉCNICA

Comuna: Pudahuel
Altitud: 584 m.s.n.m
Superficie total: 70,76 ha
Superficie no construida: 70,76 ha
Composición vegetal: Nativa
Cobertura arbórea: 10-20%
Contexto: Rural
Normativa prms: 5.2.2 Parque Metropolitano (Es parte 
del parque Laguna Carén)
Normativa prc Pudahuel 1971: No incluido en el prc

DATOS COMUNALES

Pudahuel 
icvu: 36,2 
Áreas verdes: 25,5 ha 
Habitantes: 210.280

03. 

CERRO 
AMAPOLA

Calles próximas / hitos relevantes:
1. Camino laguna Carén
2. Ruta 68
3. Camino a Noviciado

4. Laguna Carén
5. Cerro Lo Aguirre
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El cerro Amapola se sitúa en la comuna de Pudahuel, al nor-
te y muy cercano al cerro Lo Aguirre. Su cercanía y relación 
es tal que podría inferirse que el Amapola es una extensión, 
de menor tamaño, del gran cerro Lo Aguirre que fuera sepa-
rada por la Ruta 68.

El cerro es parte del parque Laguna Carén, un predio de más 
de 1.000 ha que por Decreto Supremo Nº 350 fue donado 
a la Universidad de Chile el 28 de febrero de 1994. Esta 
donación se fundamenta en que la Universidad “requiere 
realizar un proyecto moderno de Ciudad Universitaria con el 
fin de concentrar y racionalizar sus actividades” y la creación 
“de un Parque Público de 200 hectáreas que la Universidad 
ejecutará para poner a disposición de los habitantes de la 
Región Metropolitana” (Decreto 237, 1996). Ese mismo año, 
por medio del prms, el cerro pasó a ser parte del Parque 
Metropolitano Laguna Carén y además ha sido considerado 
dentro de los diversos proyectos desarrollados para el predio 
Parque Carén con el nombre oficial de Reserva cora N° 6 del 
Proyecto de Parcelación Lo Aguirre.

En este parque se localizan el humedal y laguna Carén, 
ambos alimentados por el estero Carén, que descarga sus 
aguas por medio del estero de Lampa hacia el río Mapocho. 
A pesar de que la presencia de metal ha deteriorado el eco-
sistema de la laguna, se pueden encontrar peces y algunas 
aves, como garzas, hualas, taguas y el pájaro de siete colores. 
En el sector también existen eucaliptus, algarrobos, espinos 
y maitenes. La ladera norte del cerro cuenta con la presencia 
de guayacán (Porlieria chilensis), especie endémica que, se-
gún Decreto 51 del Ministerio Secretaría General de la Presi-
dencia, está catalogada como vulnerable desde el año 2008.
 
En la actualidad, la Fundación Valle Lo Aguirre – dependiente 
de la Universidad de Chile – es propietaria de los terrenos de 
Laguna Carén. Esta institución apunta a desarrollar el proyec-
to de un Parque Científico y Tecnológico (pct), originalmente 
denominado Proyecto Polo de Desarrollo Científico Tecnoló-
gico, con instalaciones deportivas y residenciales. A pesar de 
que en 2008 este proyecto vio un gran avance, hoy sólo se 
puede apreciar la construcción de su acceso y alguna calles. 
La iniciativa ha contado con una alta oposición por parte de 
grupos ambientalistas que se muestran escépticos ante el pro-
yecto y buscan proteger el sector de la presión inmobiliaria.  

Hoy en este parque se llevan a cabo actividades deportivas 
como mountain bike, pesca recreativa, navegación turística, 
kayak, remo, canoa y velerismo, además de pícnics, contem-
plación de flora y fauna y fotografía. En las faldas del cerro 
es posible encontrar cabras pastando, pertenecientes a las 
personas que viven cerca del predio. El acceso es restringido 
en su horario y posee una tarifa que varía si el ingreso es en 
automóvil o a pie.
 
Desde su cima se aprecia la ruta 68 como un gran trazo recto 
que se adentra en Santiago y, viceversa, al dirigirse hacia la 
costa por esta ruta se tiene al cerro como paisaje de fondo.
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FICHA TÉCNICA

Comuna: Las Condes
Altitud: 863 m.s.n.m
Superficie total: 64,05 ha
Superficie no construida: 22,41 ha
Composición vegetal: Nativa
Cobertura arbórea: 20-30 %
Contexto: Urbano
Normativa prms: 5.2.3 Parques Intercomunales (pi) / 5.2.3.2. 
Cerros Islas (parte del cerro)
Normativa prc Las Condes: Áreas de parques intercomunales 
(uee3) y Vivienda (uv) 

DATOS COMUNALES

Las Condes 
icvu: 73,6 
Áreas verdes: 113,48 ha 
Habitantes: 282.013

04. 

CERRO 
APOQUINDO 

Calles próximas / hitos relevantes:
1. General Blanche
2. Vital Apoquindo
3. Quebrada Honda

4. Camino Mirasol
5. Cerro Calán
6. Nueva piscina municipal
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El cerro Apoquindo se ubica al oriente de la ciudad, en la co-
muna de Las Condes, al sur del Cerro Calán y al norte de la 
Loma de los Baños (o Los Rulos). El cerro está muy próximo 
a los faldeos de la sierra de San Ramón, cadena montañosa 
que tiene una extensión de 12 km de norte a sur ubicada 
ente los ríos Mapocho y el Maipo. Este cerro era parte de la 
comarca Apoquindo, una de las zonas más pobladas de la 
región y su población obedecía al cacique Apoquindo cuando 
Valdivia llegó a Chile en 1540.  
 
Actualmente, el cerro se encuentra totalmente rodeado por 
la ciudad y se ve afectado por una fuerte presión inmobiliaria 
al estar inserto en una comuna y barrio residencial de altos 
ingresos, tal como es el sector Los Dominicos. En 1980 se 
aprobó la urbanización del lado poniente del cerro. Si bien el 
lado oriente fue cedido en escritura pública por el propietario 
como área verde municipal, entre los años 1979 y 1994 su 
reducida pendiente permitió la construcción de viviendas que 
remontaron poco a poco la ladera oriente; la ladera poniente 
todavía se encuentra en su estado natural, pero con una baja 
cobertura arbórea. Ante la vulnerabilidad inmobiliaria de 
estas 32 hectáreas de terreno eriazo – ubicadas dentro del 
semicírculo que conforman las calles Vital Apoquindo, Gene-
ral Blanche, Colina Vista Hermosa y San Vicente Ferrer – los 
vecinos han exigido que se consolide como área verde. Con 
acceso por la calle Vital Apoquindo, se planteó la posibilidad 
de crear un parque rústico. A la fecha sólo se visualiza la 
reforestación del sector con pimientos, algarrobos, maitenes, 
palma chilenas y quillayes, junto con la construcción de una 
piscina municipal. El sitio se encuentra actualmente enreja-
do, por lo que no es posible acceder a sus terrenos.
 
La oportunidad de un proyecto de parque que incorpore 
aguas en este cerro es inmensa. Entre el cerro Apoquindo y 
la Loma de los Baños se encuentra el estero Los Baños que 
drena aguas termales en el punto de confluencia de las que-
bradas Grande y Los Almendros en la cota 775 m.s.n.m. Esto 
sucede porque el estero se localiza sobre la falla de Ramón, 
ubicada a 5 km bajo la superficie y con una extensión de 
25 km en sentido norte-sur. Esta falla se encuentra activa y 
se alimenta de aguas fluviales que se filtran por la corteza 
terrestre que luego de pasar por un foco de calor salen a la 
superficie a temperaturas que fluctúan entre los 19 ºC y 22 °C 
(y que han descendido levemente con el paso del tiempo).
 
Debido a sus cualidades terapéuticas, desde la época prehis-
pánica estas vertientes fueron objeto de culto y peregrina-
ciones. Entre 1840 y 1942 existieron cuatro manantiales que 
dieron origen a Los Baños de Apoquindo, los que se ubicaban 
dentro del Fundo Santa Rosa de Apoquindo, propiedad rural 
de la familia Guzmán Montt, y funcionaron hasta el año 1945. 

Aledaño a estos baños se instaló el Hotel Apoquindo que 
comprendía edificios de adobe y madera con vista a la que-
brada, un restaurante y una laguna rodeada de jardines con 
terrazas bajo los árboles. En su época fue una de las atrac-
ciones más importantes de los alrededores de Santiago. La 

gente llegaba en carretas que salían diariamente desde calle 
Catedral esquina Puente. Incluso para el Centenario se pensó 
en construir tres caminos que unieran el centro con las zonas 
rurales: uno para Maipú, otro para San Bernardo y un terce-
ro para Los Baños de Apoquindo. Muy próximo a estos ba-
ños, precisamente a 1,5 km hacia el sur, se encontraban las 
instalaciones de Agua Mineral Vital Apoquindo (dándole el 
nombre a la Avenida Vital Apoquindo que existe hasta hoy) 
en donde se extraía y decantaba el producto. Esta fuente de 
agua mineral era tal vez la única en Chile de tan alta cali-
dad, muy similar a la famosa agua Vittel de Francia.
 
Con el paso de los años, los severos daños por sismos obliga-
ron la demolición del hotel y en 1950 fueron desmanteladas 
las instalaciones de Agua Mineral Vital, dando paso a la cons-
trucción de viviendas y un club de rodeo chileno. Los siguien-
tes años de presión y desarrollo inmobiliario acabaron sepul-
tando el balneario y su atractivo. Aún es posible reconocer 
restos de las fundaciones del antiguo hotel y vestigios de las 
primitivas captaciones e instalaciones de Agua Mineral Vital.  
 

La propiedad de la Dirección de Previsión de Carabineros de 
Chile (Calle Vital Apoquindo N°1200) se ubica actualmente 
en los terrenos en donde estaban Los Baños de Apoquindo. 
El agua que brota de las distintas fuentes de Apoquindo 
registra un caudal total de 3,3 l/s (marzo 1997). Durante los 
meses de diciembre a marzo, la fuente era encauzada para 
llenar los 500 m3 de capacidad de la piscina del recinto re-
creativo y las aguas excedentes, aprovechadas para el riego 
de áreas verdes aledañas. Pero con el terremoto de 2010, la 
piscina resultó dañada y ahora la fuente sigue su curso natu-
ral por las napas subterráneas. 

Debido a su proximidad con el cerro Calán y los faldeos 
cordilleranos, el Apoquindo tiene el potencial para ser 
pensado como un sistema interconectado de parques na-
turales. Dicho sistema podría ayudar a fomentar la biodi-
versidad de estos lugares y frenar su deterioro ecológico, 
como también facilitar su accesibilidad y uso como áreas 
de esparcimiento. 
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FICHA TÉCNICA

Comuna: Recoleta
Altitud: 643 m.s.n.m
Superficie total: 18,38 ha
Superficie no construida: 14,70 ha
Composición vegetal: Mixta
Cobertura arbórea: 10-20 %
Contexto: Urbano
Normativa: prms: 5.2.3 Parques Intercomunales (pi) / 5.2.3.2. 
Cerros Isla
Normativa prc Recoleta: Norma 5.2.3.2 del prms referida a los 
Cerros Isla (av-1)
Monumento Nacional: z-s3 (Monumento Nacional Histórico, 
Iglesia La Viñita - Monumento Nacional Arqueológico, Plazoleta 
piedras tacitas - Monumento Nacional Zona Típica, Cerro Blanco 
por Decreto Sup. No75 / 19.11.1990)

DATOS COMUNALES

Recoleta 
icvu: 32,3 
Áreas verdes: 27,8 ha 
Habitantes: 152.794

05. 

CERRO 
BLANCO 
(Cerro Huechuraba)

Calles próximas / hitos relevantes:
1. Unión
2. Monserrat
3. Santos Dumont
4. Recoleta
5. Cementerio General
6. Piedras tacitas
7. Centro de Cultura Indígena de 
    Santiago (conacin)

8. Basamento colonial
9. Juegos infantiles
10. Jardín Infantil Étnico Adkintun
11. Parque Cerro Blanco
12. Iglesia de la Viñita
13. Cerro San Cristóbal
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El cerro Blanco, también llamado Apu Huechuraba por los 
pueblos originarios, Santo Domingo y de Montserrat en 
épocas siguientes, se emplaza en el sector surponiente de 
la comuna de Recoleta. Totalmente rodeado por la trama 
urbana y limitado por las calles Montserrat, Recoleta, Unión 
y Av. Santos Dumont, el cerro es un hito dentro de la ciudad 
de Santiago tanto por su morfología como por su significado 
histórico y cultural.

El Blanco nace a partir de la cordillera de los Andes como 
parte de una de las tantas cadenas montañosas que pene-
traban en el valle y que también dieron origen al cerro San 
Cristóbal. En algún momento, dicho cerro fue extensión del 
San Cristóbal, sin embargo, procesos de sedimentación so-
bre la cuenca fueron los encargados de aislar el cerro Blanco 
del cordón principal, dejando un promontorio independien-
te de una altura aproximada de 64 metros.
 
El cerro ha tenido históricamente una fuerte connotación 
religiosa. Los pueblos originarios lo llamaban huechuraba, 
que quiere decir ‘lugar de la greda’, y lo utilizaron como 
centro ceremonial. Configuraron en la ladera norte del ce-
rro, posiblemente, el mayor complejo de piedras tacitas en 
toda América; hendiduras talladas en las rocas que se utili-
zaban para moler semillas de peumo. En 1992 la plazoleta 
de piedras tacitas ubicada al pie del cerro Blanco, frente a 
calle Unión al llegar a Av. Recoleta, fue declarada monu-
mento por el decreto ds 119 del 11 de Marzo de 1992.
 
Luego de la llegada de los españoles, Inés de Suárez man-
dó a construir en 1545 una ermita en su cima. Esta fue la 
primera construcción católica del territorio encomendada 
a la Virgen de Montserrat, patrona de Cataluña. En 1558, 
Suárez y su marido Rodrigo de Quiroga donan los terrenos 
correspondiente al cerro y sus alrededores a la congregación 
de los Dominicos. Según Justo Abel Rosales, intelectual de 
la época, la ermita estuvo en pie durante un siglo y debido 
a su destrucción, los Dominicos decidieron construir una 
pequeña capilla a los pies del cerro en su costado surorien-
te. Nació así la capilla de la Viñita, nombre popular que 
adquirió debido a que los monjes cultivaban viñas en ese 
sector. Esta capilla se vino abajo con el terremoto de 1647 
y se levantó una tercera que también fue devastada. Final-
mente, en 1834 se construyó la parroquia de la Virgen de 
Montserrat que se conserva hasta la actualidad. 
 
En 1811, el canónigo Juan Pablo Fretes pide al Senado la 
creación de un cementerio público. Diez años después, Ber-
nardo O’Higgins lo inaugura al norte del cerro Blanco. La 
elección del lugar respondió a las necesidades sanitarias de 
la época: se trataba de un terreno separado del centro urba-
no por el río Mapocho con un viento sur predominante que 
impedía la propagación de olores y epidemias hacia zonas 
pobladas. Conservado hasta el día de hoy, el Cementerio Ge-
neral, ubicado en los faldeos norte del cerro, guarda en sus 
86 ha las tumbas de alrededor de dos millones de difuntos.
 

Al igual que el cerro Santa Lucía, el Blanco es naturalmen-
te un gran peñasco. Durante el siglo xviii se utilizó como 
cantera para la construcción de algunas obras de arquitec-
tura de la ciudad como el puente de Cal y Canto. Fue en 
esta época que el cerro pasa a ser llamado Blanco debido 
al color de su piedra – tobas soldadas de colores blancos a 
amarillentos – que quedó expuesta en el proceso de ex-
tracción de canteras de piedras blanca.
  
A partir de la década de 1930 se asentaron viviendas 
informales en los socavones de sus laderas, lo que generó 
un importante foco de insalubridad. El día 7 de febrero 
de 1957, los habitantes de dichas viviendas decidieron 
bajar del cerro e instalarse en un sector al norte del 
Cementerio General, asentamiento que dio origen a la 
actual población Siete de Febrero.

En una de sus misiones en Chile rondando el año 1930, 
el urbanista austríaco Karl Brunner propuso generar una 
continuidad verde entre los cerros San Cristóbal y Blanco 
mediante un parque de 12 ha que los uniría siguiendo los 
actuales lineamientos de corredores verdes de la ecología 
del paisaje. Planteó además la consolidación del cerro 
Blanco como área verde en el futuro. En 1989 se llamó a 
concurso nacional para proyectar el cerro como espacio 
público. El ganador fue Mario Pérez de Arce y Asociados, 
pero su diseño no se consolidó. 

Debido a la alta carga cultural de este cerro (connotación 
religiosa tanto católica como para los pueblos originarios) 
en 1990 fue declarado Monumento Nacional como Zona 
Típica según el Decreto 751 que incluye como monumen-
to histórico a la iglesia de La Viñita, ubicada en la esquina 
norponiente de la intersección de las calles Av. Recoleta y 
Santos Dumont. 

En 2001, parte del cerro se otorga como comodato a las 
etnias chilenas (CONACIN). Sin embargo, en 2016 pasa la 
administración legal a la Municipalidad de Recoleta por 
usos no estipulados en el contrato. El cerro cuenta con 
un centro mapuche (Centro Ceremonial ApuWechuraba), 
otro aymara y sitios rituales. El cerro es lugar de diversas 
ferias y ceremonias durante el año, destacando la celebra-
ción del año nuevo mapuche. 

En el año 2014 la municipalidad de Recoleta obtuvo men-
ción honrosa en el concurso Cerros Isla organizado por 
la Intendencia Metropolitana, el cual tenía como objetivo 
proveer de un parque urbano de calidad que contribuyera 
a reducir la segregación socioespacial de Santiago y au-
mentar sus áreas verdes. Para el cerro Blanco, esto signi-
ficó obtener la voluntad, por parte de la intendencia, para 
financiar el diseño de un proyecto de espacio público.
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FICHA TÉCNICA

Comuna: Las Condes
Altitud: 875 m.s.n.m
Superficie total: 52,81 ha
Superficie no construida: 47,52 ha
Composición vegetal: Nativa
Cobertura arbórea: 20-30 %
Contexto: Urbano
Normativa prms: 5.2.3 Parques Intercomunales (pi) / 5.2.3.2. 
Cerros Islas (Parte del cerro)
Normativa prc Las Condes: Área de equipamiento comunal e 
intercomunal (uee1), Áreas de parques intercomunales (uee3), 
Vivienda (uv)

DATOS COMUNALES

Las Condes 
icvu: 73,6  
Áreas verdes: 113,48 ha 
Habitantes: 282.013

06. 

CERRO 
CALÁN
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El cerro Calán, al igual que los cerros Apoquindo, Los Pi-
ques, Chequén y Jardín Alto, forma parte de los faldeos de 
la sierra de San Ramón, cordillera situada al oriente de la 
ciudad de Santiago entre los ríos Mapocho y Maipo. Ubica-
do en la comuna de Las Condes, en la actualidad se encuen-
tra totalmente rodeado por el tejido urbano. Las vialidades 
a sus pies limitan con la urbanización y enmarcan su su-
perficie agreste y deshabitada que conserva la vegetación 
característica del valle central; sólo algunas viviendas so-
brepasan este límite, remontando levemente sus faldeos. Un 
camino de acceso vial pavimentado asciende hasta su cima, 
coronada por el Observatorio Astronómico Nacional (oan) 
dirigido por el Departamento de Astronomía de la Universi-
dad de Chile y la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas 
(fcfm) de la Universidad de Chile.
 
El cerro ha tenido, desde los años 60, una historia marcada 
por la astronomía. El oan tuvo como primera sede la cima 
del Santa Lucía (1852), el primer observatorio en Chile 
en ese entonces, uno de los primeros del hemisferio sur y 
de los más activos durante el siglo xix. Ante el crecimiento 

de la ciudad de Santiago, el observatorio se traslada a 
la Quinta Normal (1862) y luego a Lo Espejo (1910). En 
1927, la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas (fcfm) 
de la Universidad de Chile se hace cargo del observatorio 
mediante una decreto gubernamental. Las instalaciones se 
trasladan finalmente en 1960 al cerro Calán a terrenos que 
habían sido donados a la Universidad de Chile en 1954 y 
de los que es propietaria hasta el día de hoy. En 1965 se 
instala, adyacente al observatorio, el edificio del Departa-
mento de Astronomía (das) de la fcfm de la Universidad de 
Chile, destinado a fines académicos.
 
La cima del cerro se caracteriza por su edificio y 3 cúpulas, 
diseñadas por los arquitectos Isidoro Latt Arcavi y Enrique 
Marchetti Rolle, situadas en medio de jardines con árboles 
de gran tamaño y flora, en general, introducida. Dos de 
las cúpulas son observatorios, albergando el telescopio 
refractor alemán Heyde – que data de 1913 – y el telescopio 
reflector Goto, donado por el gobierno japonés en 2002, y 
con un espejo parabólico de 45 cm de diámetro; ambos se 
utilizan para fines académicos. Hace más de 10 años que 

el oan cuenta con un programa de visitas guiadas diurnas y 
nocturnas abiertas al público para dar a conocer sus instala-
ciones y realizar observaciones astronómicas.
 
El cerro Calán también tuvo, en otros tiempos, una significa-
ción religiosa. A los pies de su ladera norte se encuentra un 
edificio en forma de cruz que fue la abadía de la Congrega-
ción de Santa Cruz, a cargo del colegio Sain George’s Colle-
ge en 1943. En 1955 la abadía fue ocupada por los monjes 
benedictinos, mientras estaban a la espera su propio edificio.

En 2006 la Comisión Nacional del Medio Ambiente (cona-
ma) lideró un plan de reforestación para el cerro y la em-
presa Gerdau aza firmó un convenio con la organización rpa 
Cultiva y se comprometió a financiar el 75 % de la misma. 
Esta se llevó a cabo mediante la participación de colegios 
de la capital en conjunto con voluntariados de empresas.
 
Desde hace unos años se lanzan desde el cerro fuegos  
artificiales para año nuevo, lo que lo ha convertido en  
un hito urbano.
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FICHA TÉCNICA

Comuna: San Bernardo – Calera de Tango
Altitud: 952 m.s.n.m
Superficie total: 1390,39 ha
Superficie no construida: 848,92 ha
Composición vegetal: Nativa
Cobertura arbórea: 30-40 %
Contexto: Urbano - Rural
Normativa: prms: 8.3.1.3. Áreas de Rehabilitación Ecológica (are) / 
8.2.1.2. De Derrumbes y Asentamiento del Suelo)
Normativa prc San Bernardo: Se rige por prms Artículo 8.3.1.3. 
Áreas de Rehabilitación Ecológica 
Normativa prc Calera de Tango: Se rige por prms Artículo 8.3.1.3. 
Áreas de Rehabilitación Ecológica 

DATOS COMUNALES

San Bernardo 
icvu: 28,9
Superficie de cerro: 943,25 ha 
Áreas verdes: 30,19 ha  
Habitantes: 259.007

Calera de Tango 
icvu: s/d
Superficie de cerro: 447,14 ha 
Áreas verdes: 16,2 ha 
Habitantes: 23.113

07. 

CERRO 
CHENA

Calles próximas / hitos relevantes: 
1. Rinconada de Chena
2. Camino Lo Ermita
3. Camino Catemito
4. Recinto Militar

5. Parque Metropolitano Sur - Cerros 
     de Chena
6. Santuario de Chena
7. Pucará de Chena, fortaleza Inca

Capilla, santuario,
ermita
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El cerro Chena es un promontorio aislado sobre la cuenca 
del Maipo con varias cumbres que oscilan entre los 600 y 
los 950 m.s.n.m. El Chena se ubica entre la comuna de San 
Bernardo y Calera de Tango, colindante hacia el oriente con 
la Autopista Central. Limita hacia el norte, oeste y sur con 
predios agrícolas, algunas parcelas de agrado y viviendas, y 
hacia el este con predios de almacenaje y bodegaje, agríco-
las y barrios habitacionales.  

Durante la ocupación del valle, el cerro Chena fue uno de los 
primeros promontorios considerado sagrado por los pueblos 
originarios. Estudios vinculan la altura de los cerros a un 
contenido simbólico de poder, convirtiéndolos en auténticos 
focos difusores de la incaización. Incipientes estudios ar-
queológicos asociaron el Chena con un pucará, una fortaleza 
con fines defensivos, pero posteriores investigaciones sobre 
los vestigios demostraron que ahí ocurrían una multiplicidad 
de actividades que lo aproximaban más a lo que sería una 
huaca, espacio de valor sagrado para los Incas. La disposi-
ción de los muros, de acuerdo al arqueólogo Rubén Steh-
berg, hace referencia a un puma hermafrodita sagrado que 
equilibra los principios masculino y femenino, a semejanza 
de la construcción de Cusco, capital del reino de los Incas. 
Además, comenta que su morfología respondería también a 
orientaciones astronómicas y a los solsticios, evidenciando la 
sacralidad de esta construcción.
 
Entre los siglos xvi y xviii, período de conquista y coloniza-
ción, el cerro adquiere en su entorno una nueva vocación 
agrícola y ganadera para el desarrollo urbano del área. Se 
evidencia la consolidación de la propiedad privada en el te-
rritorio en torno a las tipologías de haciendas y chacras. La 
historia del sector y de San Bernardo están profundamente 
marcadas por estas propiedades particulares y el trabajo 
de las tierras. A comienzos del siglo xviii, el cerro Chena se 
ubicaba dentro de un fundo de buenos terrenos en el de-
partamento de La Victoria, cuya capital era San Bernardo, 
y fue allí donde adquirió su nombre gracias al apellido de 
su antiguo propietario, Don José de Perochena, regidor 
del cabildo de Santiago en 1722. A comienzos del siglo xx, 
el cerro Chena formó parte de una hacienda de la familia 
García de la Huerta, manteniendo la actividad agrícola-ga-
nadera, y alrededor de 1960 comenzó la construcción de 
la carretera Panamericana, vialidad que dividió el fundo, 
segregando el cerro Chena de un cerrillo en su extensión 
sureste, el cerro Hasbún. 

Hoy, la propiedad del cerro es en su mayoría privada, a ex-
cepción de un área que pertenece al Ejército y otra al Parque 
Metropolitano de Santiago. El año 2002, 38 ha de propiedad 
del Ejército fueron donadas al Parque Metropolitano Sur 
para la consolidación de un parque urbano público llamado 
Cerros de Chena e inaugurado el año 2010 para el bicentena-
rio de la República. Pese al exitoso resultado del parque, que 
corresponde a una porción menor del cerro, grandes paños 
colindantes a él están altamente degradados. Esto se debe 
principalmente a los circuitos de motocross – implementados 

durante la década de 1970 – que destruyen la vegetación 
y a una alta incidencia de incendios que afecta la calidad 
del suelo. Por otro lado, en la zona de Catemito existe una 
planta de compostaje que procesa residuos orgánicos pro-
venientes de parques, industrias de alimentos, ferias libres, 
agroindustria e industria frutícola, entre otras.
 
Inmediato al parque se encuentra el Santuario de Chena, 
propiedad del Obispado. Masivas peregrinaciones lo visitan 
anualmente en Semana Santa.

En el año 2014 se lanzó el concurso Cerros Isla organizado 
por la Intendencia Metropolitana, el cual tenía como obje-
tivo proveer de un parque urbano de calidad que contribu-
yera a reducir la segregación socioespacial de Santiago y a 
aumentar sus áreas verdes. Después de considerar factores 
como valor patrimonial, impacto social y oportunidades 
presentes, se le otorgó el primer lugar al cerro Chena, el 
segundo al cerro Renca y mención honrosa para los cerros 
Las Cabras y Blanco. El cerro fue seleccionado ganador de-
bido a su localización en la zona de Santiago con el menor 
número de áreas verdes de la región, por su valor ambien-
tal y patrimonial y por la participación ciudadana que se ha 
ido apropiando históricamente del cerro. 

Esto significó para el cerro Chena la voluntad de inversión 
de 10 mil millones de pesos que financiará el diseño y su 
ejecución. Entre marzo del año 2015 y marzo del 2017 se 
han realizado algunas obras de confianza como la cons-
trucción de una zona de juegos infantiles, una plaza con 
juegos de agua, módulos de baños y la reforestación de 16 
hectáreas del cerro. En octubre del año 2016 se licitó la pri-
mera etapa del Plan Maestro correspondiente al diseño de 
mejoramiento y ampliación del Parque Metropolitano cerro 
Chena, adjudicada a la consultora Urbana e&d y Teodoro 
Fernández Arquitectos.
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FICHA TÉCNICA

Comuna: La Florida – Puente Alto
Altitud: 792 m.s.n.m
Superficie total: 67,04 ha
Superficie no construida: 67,04 ha
Composición vegetal: Mixta
Cobertura arbórea: 50-60 %
Contexto: Urbano - Rural
Normativa prms: 5.2.3 Parques Intercomunales (pi) / 5.2.3.2. 
Cerros Islas
Normativa prc La Florida: Regido por la norma 5.2.3.2 del 
prms referida a los Cerros Isla (av-2)
Normativa prc Puente Alto: Regido por la norma 5.2.3.2 del 
prms referida a los Cerros Isla (av1)

DATOS COMUNALES

La Florida 
icvu: 38,9
Superficie de cerro: 29,29 ha 
Áreas verdes: 69,43 ha  
Habitantes: 361.192

Puente Alto 
icvu: 36,9
Superficie de cerro: 37,75 ha 
Áreas verdes: 101,26 ha 
Habitantes: 576.827

08. 

CERRO 
CHEQUÉN

Calles próximas / hitos relevantes: 
1. Sociedad del Canal del Maipo
2. Tobalaba
3. Club Deportivo codelco
4. Las Perdices

5. Central hidroeléctrica La Florida
6. Cementerio Parque del Recuerdo 
     Cordillera
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El cerro Chequén, al igual que los cerros Calán, Apoquindo, 
Los Piques y Jardín Alto, es parte de la sierra de San Ra-
món, cordón montañoso que se ubica al oriente de Santiago 
y que recorre 25 km de la ciudad, de norte a sur, incidiendo 
en las comunas de Lo Barnechea, Las Condes, La Reina, 
Peñalolén, La Florida, Puente Alto y San José de Maipo; este 
cerro se emplaza en el límite de las dos últimas comunas.
 
Si bien la superficie del Chequén se conserva agreste y des-
poblada – condición agravada por un reciente incendio que 
azotó gran parte del brazo norponiente – el crecimiento de 
la ciudad ha llegado hasta sus bordes y la trama urbana lo 
ha rodeado con usos de suelo diversos. En su faldeo oriente 
se encuentra el cementerio Parque del Recuerdo Cordillera, 
inaugurado en 1998, que contempla 52 ha aún no consoli-
dadas en su totalidad. Desde este sector ascienden senderos 
– a modo de peregrinación – a la cima del cerro, coronado 
con una cruz. Los faldeos surponientes pertenecen al Club 
Deportivo de Codelco, el cual cuenta con un parque y diver-
sas instalaciones deportivas y recreativas. Adyacente a este 
se encuentra el barrio residencial Las Perdices que presenta 
un parque longitudinal consolidado en el centro de la urba-
nización y una vialidad pavimentada que pasa por el sur del 
cerro. Al poniente del cerro se encuentra el canal San Car-
los, afluente del río Maipo, eje que vincula el Chequén con 
el cerro Jardín Alto que se encuentra muy próximo. Al norte 
se ubica la Central Hidroeléctrica La Florida. 
 
La generación de energía eléctrica mediante la construc-
ción de una central a los pies del cerro remonta a 1906, 
cuando la Sociedad de Canalistas del Maipo arrendó el uso 
de la fuerza motriz de las aguas de su red de canales a la 
compañía alemana Transatlántica de Electricidad (cate; hoy 
enel). Tres años después, dicha empresa puso en marcha la 
primera central hidroeléctrica para abastecer de energía a 
la ciudad de Santiago, ubicada precisamente en este sector 
de La Florida. Una vez finalizado el contrato de arriendo 
de aguas, la sociedad de canalistas adquiere la central hi-
droeléctrica en la década de 1980 y firma un contrato para 
vender la energía a Chilectra. Se trata de una central del 
tipo ‘de pasada’, en la que el agua desciende por tuberías de 
cien metros de altura haciendo girar turbinas que generan 
electricidad. Ubicada actualmente en Tobalaba 9910, es la 
obra de ingeniería más antigua del país en su tipo aún en 
funcionamiento. De hecho, la Sociedad del Canal del Maipo 
editó un libro titulado 100 años Central Florida donde se 
relata la historia e importancia de la central para la ciudad. 
La propiedad de la central se extiende a la ladera norte del 
cerro, la que mantienen forestada con especies nativas.
 
Hoy se puede acceder al cerro desde el Cementerio Parque 
del Recuerdo Cordillera. También existe otro acceso por 
el Club Deportivo y Cultural Codelco, sin embargo, este es 
privado. El cerro ofrece usos informales como meditación, 
trekking, misas, entre otros.
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FICHA TÉCNICA

Comuna: Lo Barnechea 
Altitud: 1.011 m.s.n.m
Superficie total: 113,42 ha
Superficie no construida: 102,07 ha
Composición vegetal: Nativa
Cobertura arbórea: 60-70 %
Contexto: Urbano
Normativa prms: 5.2.3 Parques Intercomunales (pi) / 5.2.3.2. 
Cerros Isla (parte del cerro)
Normativa prc Lo Barnechea: Cerros Isla, Residencial 
(Zona J “La Dehesa”)

DATOS COMUNALES

Lo Barnechea 
icvu: 57,6 
Áreas verdes: 98,87 ha   
Habitantes: 95.946

09. 

CERRO 
DEL MEDIO

Calles próximas / hitos relevantes: 
1. Club de Golf Lomas de la Dehesa
2. El Golf de Manquehue
3. Camino del Oficio

4. Av. José Alcalde Délano
5. Cerro El Manzano
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El cerro del Medio se emplaza en la comuna de Lo Barne-
chea – zona oriente – en la precordillera de Santiago. El 
crecimiento de la ciudad llegó a sus pies recién en la década 
del 80. El Club de Golf Lomas de La Dehesa fue la primera 
urbanización en esta zona, atrayendo a familias que busca-
ban una vida alejada del centro de la ciudad, poniéndose en 
práctica el modelo inmobiliario ‘campos de golf circundados 
de casas y/o edificios’, de acuerdo con su página web. Co-
mienza en 1979 con una cancha de golf privada de 9 hoyos, 
diseñada y construida por Eduardo Costabal Zegers, rodea-
da de un loteo destinado a viviendas. El proyecto resultó 
exitoso y el sector se consolidó como un barrio de altos 
ingresos cuyo crecimiento acabó remontando la ladera norte 
del cerro del Medio. 
 
Actualmente el cerro se encuentra rodeado en todo su perí-
metro por zonas residenciales de estratos socioeconómicos 
altos: al norte, el barrio Los Trapenses, que incluye el colegio 
Santiago College y el barrio Valle La Dehesa – que contiene 
el Club Lomas de la Dehesa. Al sur, La Dehesa Central y el 

barrio Las Pataguas; este último, adyacente al estero Las 
Hualtatas que pasa a sus pies. Sus únicos programas próxi-
mos – la Iglesia de la Sagrada Familia en Las Pataguas y el 
Mall los Trapenses – le dan la espalda. 
 
Mientras su ladera norte está remontada por casas y vialidad 
en la medida que la topografía lo permite, su ladera sur es 
de mucha pendiente. Por lo mismo, el cerro es frecuentado 
por paracaidistas que se arrojan desde su cima y descienden 
al borde del estero Las Hualtatas. Debido al difícil acceso 
peatonal, conserva en gran medida su cobertura arbórea 
esclerófila; sin embargo, se pueden encontrar personas reco-
rriendo el cerro y disfrutando de sus vistas.
 
El cerro fue propiedad de la familia Matte y luego donado 
a la congregación católica de los Legionarios de Cristo. 
Los Legionarios planeaban levantar en 1999 un campus 
para la universidad privada Finis Terrae, perteneciente a la 
congregación, pero un fallo de la Contraloría determinó el 
uso de suelo del cerro como área verde, no permitiendo la 

construcción de edificaciones. Desde ese momento el cerro 
se convirtió en una zona intocable.
 
Tras haber perdido una larga batalla, desde el 2005 los 
Legionarios comenzaron a utilizar el cerro como vertedero 
de los escombros producidos por la construcción de una 
cancha deportiva del Colegio Everest, también propiedad de 
la entidad. Depositaron un relleno a los pies del cerro, justo 
detrás del Mall los Trapenses, de 1,5 ha de superficie y 4 
metros de altura aproximadamente. Este sepultó el bosque y 
la vegetación nativa del cerro y afectó la quebrada El Culén 
y el estero Las Hualtatas, interrumpiendo su cauce natural y 
dañando gravemente la fauna del lugar.
 
Consecuentemente, el 20 de abril del 2010 la congregación 
religiosa fue demandada por el Estado de Chile por daño y 
reparación ambiental en un área verde intercomunal prote-
gida. Hoy el cerro fue expropiado de la congregación por la 
municipalidad de Lo Barnechea para crear un parque cuyo 
diseño fue encargado a la oficina de Juan Grimm.
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FICHA TÉCNICA

Comuna: Lo Barnechea
Altitud: 1020 m.s.n.m
Superficie total: 122,05 ha 
Superficie no construida: 79,33 ha 
Composición vegetal: Nativa
Cobertura arbórea: 40-50 %
Contexto: Urbano
Normativa prms: 5.2.3 Parques Intercomunales (pi) / 5.2.3.2. 
Cerros Islas (parte del cerro)
Normativa prc Lo Barnechea: Cerros Isla; Residencial, 
Equipamiento (Zona A); Residencial-Equipamiento (Zona B), 
Residencial (Zona J); Áreas verdes complementarias

DATOS COMUNALES

Lo Barnechea 
icvu: 57,6 
Áreas verdes: 98,87 ha    
Habitantes: 95.946

10. 

CERRO 
DIECIOCHO

Calles próximas / hitos relevantes: 
1. Camino Medialuna
2. Circunvalación sur
3. Av. Raúl Labbé
4. Camino Refugio del Arrayán
5. Población Cerro 18 Norte

6. Medialuna Lo Barnechea
7. Parque de La Chilenidad
8. Población Cerro 18 Sur
9. Pie Andino
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El Cerro Dieciocho se ubica en el sector oriente de la ca-
pital, en la precordillera del valle de Santiago, adyacente 
al río Mapocho. Muy próximo al pueblo de Lo Barnechea, 
se localiza en un contexto particular en donde conviven 
poblaciones de alta vulnerabilidad social, junto a colegios, 
clubs privados y viviendas de familias de altos ingresos. 
En consecuencia, los pies del cerro han sido loteados con 
distintos criterios, existiendo terrenos de 5000 m2 de super-
ficie (Huinganal y Valle Escondido) hasta predios de 200m2 
(Cerro Dieciocho), sin tener una planificación adecuada que 
incorpore espacios públicos de magnitud suficiente.
 
En el sector nororiente del cerro se encuentra el club privado 
Valle Escondido–inaugurado el año 2000–, correspondiente 
a un proyecto inmobiliario, para estratos socioeconómicos 
altos, que cuenta con una superficie de 190 ha. Dispone de 
sitios, casas y departamentos construidos alrededor de una 
cancha de golf y un Club House con restaurant, piscina, can-
chas de tenis y gimnasio. Desarrollado bajo altos estándares 
de seguridad, Valle Escondido es un club cerrado, con acceso 
restringido por guardias. Su membrecía requiere la aproba-
ción de un directorio, la adquisición de acciones correspon-
dientes y el pago de una alta cuota de incorporación, siendo 
accesible sólo para un mínimo porcentaje de la población.

En el lado norte del cerro se encuentra el barrio residencial 
– también para estratos socioeconómicos altos – El Huin-
ganal y, adyacente a éste, un conjunto de colegios privados 
de alto estándar entre los que destacan el Colegio Nido de 
Águilas fundado en 1934 y el colegio Mayflower el cual se 
instaló en 2015, en las que fueron las instalaciones del ex 
Colegio Apoquindo.
 
Muy cerca de estos sectores de altos ingresos, se ubican tres 
poblaciones de nivel socioeconómicos bajos (D y E): po-
blación Cerro Dieciocho Norte, Cerro Dieciocho Sur y Villa 
Cerro Dieciocho. Estas se establecieron a fines de la década 
de 1980 como solución habitacional para familias indi-
gentes que habitaban en campamentos en la ribera del río 
Mapocho. Viviendas de 40m2 aprox. y estrechas vialidades 
en pendiente que carecen en su mayoría de arbolado ur-
bano, remontan el cerro sin más espacio público que sitios 
eriazos cubiertos de maicillo (1 ha aproximada registrada 
por el municipio). 
 
La tradición arriera en el cerro se remonta a 1965 cuando 
se crea el primer Club de Rodeo chileno en Lo Barnechea. 
Trasladado y refundado en reiteradas ocasiones, hoy se 
localiza adyacente a las poblaciones descritas. El recinto 

cuenta con una media luna y durante el año, se realizan di-
versas actividades, destacando la Semana de la Chilenidad, 
organizada por el municipio y que reúne a más de 25.000 
personas en torno al rodeo, o la popular festividad religiosa 
de Cuasimodo que se inicia en la Parroquia Santa Rosa de 
Lo Barnechea y culmina con una misa en la medialuna.
 
Existe un proyecto de parque por parte del municipio deno-
minado Parque de la Chilenidad, de 25 ha sobre la ladera 
nororiente y cima del Cerro Dieciocho. Se estructura en 
base a un elevador con cabinas, ya funcionando, que conec-
ta los pies del cerro con su cima, y el futuro desarrollo de 
paseos peatonales y de bicicleta relacionados a las quebra-
das, zonas de observación y áreas de esparcimiento. Esto, 
con el fin de desarrollar actividades de turismo y recreación 
en una zona poco valorada.
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FICHA TÉCNICA

Comuna: Lo Barnechea 
Altitud: 977 m.s.n.m
Superficie total: 11,93 ha
Superficie no construida: 11,33 ha
Composición vegetal: Nativa
Cobertura arbórea: 50-60 %
Contexto: Urbano-Rural
Normativa prms: s/l
Normativa prc Lo Barnechea: Cerros Islas, 
Residencial (Zona J)

DATOS COMUNALES

Lo Barnechea 
icvu: 57,6 
Áreas verdes: 98,87 ha   
Habitantes: 95.946

Calles próximas / hitos relevantes: 
1. Panorámica Sur
2. Los Monseñores

3. Bernardo Larraín Cotapos
4. Embalse La Dehesa

11. 

CERRO 
EL MANZANO 
(Cerro Altos del Zorro, Cerro El Molino)
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El cerro El Manzano se ubica en el barrio Valle La Dehesa, 
antiguo sector de Los Nogales, en la comuna de Lo Barne-
chea. Actualmente se conserva en su estado natural origi-
nal, y en su cima se localiza una torre de agua que imita la 
forma de un castillo. El crecimiento de la ciudad llegó hasta 
sus pies con vialidades que acabaron rodeándolo. Por su 
ladera surponiente, el barrio residencial de altos ingresos 
llega hasta la calle Panorámica Sur; por su ladera nororien-
te, la calle Bernardo Larraín asciende levemente y cruza el 
cerro generando un talud en toda su longitud.
 
La historia de ocupación del cerro El Manzano y su contexto 
próximo remonta a 1979, cuando el gobierno decretó que 
La Dehesa sería zona de extensión urbana. Los dueños de 
terrenos de la antigua hacienda de La Dehesa – una de las 
18 haciendas que hoy conforman las comunas del sector 
oriente de Santiago, herederos de Bernardo Larraín Pérez 
Cotapos – advirtieron expectativas de un creciente potencial 
inmobiliario en la zona de Los Nogales. Aledaño al cerro 
existía un embalse de agua producto de la intervención de 
un estero. En 1980, mediante un convenio, se acuerda que 
los urbanizadores entreguen este embalse a la empresa 
Aguas Lo Castillo junto al pago de cuotas hasta el año 2007 
y, a cambio, Aguas Lo Castillo desarrollaría redes de distri-
bución y servicios sanitarios para los habitantes del ‘nuevo 
barrio’. El esquema fue un acierto. El tranque La Dehesa 

permitía el almacenamiento de agua cruda que posterior-
mente era tratada en la planta de agua potable La Dehesa 
(actualmente Bernardo Larraín Cotapos N° 11.392), planta 
que se extendía hasta la cima del cerro El Manzano con una 
torre de agua en su cima.
 
Pero en 1989 se definió una nueva regulación sanitaria, y 
los desarrolladores exigieron a Aguas Lo Castillo un reajuste 
de las cuotas en medio del auge inmobiliario en la zona. A 
mediados de los 90 el tranque y sus instalaciones fueron 
compradas por la empresa Enersis, la que luego de adquirir 
la empresa Lo Castillo pasó a llamarse Aguas Cordillera, 
propietaria hasta hoy tanto del tranque como de la superfi-
cie total del cerro.
 
Aunque el potencial de parque es evidente, actualmente 
la empresa conserva inaccesibles los bordes del tranque y 
enrejado el perímetro del cerro. La calle Bernardo Larraín 
presenta grotescas barreras y rejas que bloquean tanto el 
acceso vial como peatonal. El cerro fue, por años, el inicio 
de circuitos de mountainbike al sector El Huinganal y Santa 
Martina, pero debido a los diversos cierres es cada vez más 
complejo cruzar las bicicletas para acceder a los cerros de la 
zona. El tranque es uno de los pocos lugares de avistamien-
to de aves acuáticas en la ciudad de Santiago que debido a 
la inaccesibilidad pasan inadvertidas. 
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Comuna: San Bernardo
Altitud: 607 m.s.n.m
Superficie total: 6,75 ha 
Superficie no construida: 6,75 ha 
Composición vegetal: Introducida
Cobertura arbórea: 80-90 %
Contexto: Urbano
Normativa prms: 8.2.1.2. De Derrumbes y Asentamiento 
del Suelo.
Normativa prc San Bernardo: Zona de cerros isla y áreas 
verde (ze5)

DATOS COMUNALES

San Bernardo
icvu: 28,9 
Áreas verdes: 30,19 ha    
Habitantes: 259.007 

Calles próximas / hitos relevantes: 
1. Av. Eyzaguirre
2. Autopista Central
3. Mateo de Toro y Zambrano 
4. Cerro Chena

5. Fabrica de Cemento Melón
6. Depósito Catemito subus Chile
7. Nueva Espejino

12. 

CERRO 
HASBÚN
(Las Canteras)
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El cerro Hasbún se encuentra en la comuna de San Bernar-
do, al sur de la ciudad de Santiago. Desde 1920 aproximada-
mente se utilizaron sus laderas y terrenos colindantes como 
canteras para la extracción de áridos – de ahí su primer 
nombre, cerro Las Canteras. Este correspondía a la exten-
sión de uno de los brazos del cerro Chena, pero cuando se 
construye la Carretera Panamericana en 1960, el piedemonte 
queda dividido en dos y el cerro Hasbún se establece como 
un cerro independiente. Esta vialidad –actualmente conocida 
como Autopista Central – transgrede la relación estratégica 
entre cerros, dificulta la conectividad entre ambos e impide 
el libre desplazamiento de la fauna presente. Luego de los 
trabajos viales, las canteras del Hasbún dejaron de explotar-
se hacia fines de la década de 1960. Los socavones y cortes 
en sus laderas son visibles hasta el día de hoy y parte de las 
especies plantadas están orientadas a detener su extensión. 

En 1982 Hasbún s.a. compra el terreno correspondiente al 
cerro e instala Prefabricados de Hormigón Hasbún, fábrica 
de prefabricados de cemento y ripio. La planta poco a poco 
fue rodeada por viviendas y los propietarios solicitaron 
asesoría a conaf para aminorar la contaminación acústica 
del proceso productivo, la cual hizo entregó predominante-
mente eucaliptus para reforestar el cerro. En consecuencia, 
el cerro se consolidó como un denso bosque de gran altura, 
protegiendo a los barrios colindantes del ruido de las plan-
tas productivas y del tráfico de la autopista aledaña. El gran 
problema es que los eucaliptus consumen grandes canti-
dades de agua. Esta se extrae actualmente de un pozo, se 
bombea hacia la cima del cerro y luego se distribuye a todo 
el terreno; pero los costos de mantención son altísimos para 
sus propietarios. Por ello existe un plan para cambiar los 
eucaliptus por árboles nativos (quillay, boldo, pimiento o 
molle y palma chilena).
 
En la actualidad el cerro se encuentra totalmente rodeado 
por la trama urbana. Sus faldeos más próximos tienen un 
carácter industrial: al norte se sitúa una pequeña planta de 
prefabricados de hormigón llamada Hormitek y al surorien-
te existen zonas de estacionamiento para buses del Transan-
tiago. Al poniente, al otro lado de la autopista, se localiza 
el cementerio Parque del Sendero. Al oriente, el cerro se 
encuentra amurallado en toda su longitud, desvinculándose 
del canal Lo Espejo que pasa a sus pies y de las poblaciones 
y villas del sector.
 
Aislar el cerro de las comunidades vecinas ha sido un factor 
de protección por parte de los propietarios para combatir 
los incendios intencionales que han obligado a mantener 
una vigilancia permanente y proveer de un sistema de riego 
que pueda actuar contra el fuego en caso de emergencia. 
En consecuencia, el potencial del cerro como área verde 
queda desaprovechado por un nulo tratamiento de borde 
hacia la ciudad.
 
A pesar de haber sido separado del cerro Chena, su ubica-
ción sigue siendo estratégica para la conectividad de una 

serie de cerros que se encuentran en el sector. Estos cerros 
tienen el potencial para generar un red continua de par-
ques y corredores ecológicos que ayudarían a combatir el 
déficit y mala distribución de las áreas verdes, y por otro 
lado potenciar la biodiversidad y flujo de flora y fauna. 

Este cerro fue parte del Concurso Cerros Isla para el corre-
dor verde de San Bernardo, Chile, convocado por la Fun-
dación Cerros Isla en asociación con la Pontificia Universi-
dad Católica de Chile. El caso de estudio de este concurso 
fue el corredor verde de la comuna de San Bernardo, el 
cual comprende un conjunto de cerros – Chena, Hasbún, 
Negro, Adasme y Los Morros – que configuran un caso 
emblemático por su potencial conexión por medio de una 
red de canales que, en conjunto, podrían conformar un 
corredor verde en una comuna periférica y con tendencia 
a la expansión urbana.

El Hasbún es parte del proyecto que busca convertir el ce-
rro Chena en el segundo Parque Metropolitano de Santiago 
y que considera un teleférico que tendría como primera 
estación el cerro Hasbún.
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Comuna: La Florida
Altitud: 655 m.s.n.m
Superficie total: 65,56 ha 
Superficie no construida: 6,55 ha
Composición vegetal: Nativa
Cobertura arbórea: 10-20 %
Contexto: Urbano
Normativa prms: 5.2.3 Parques Intercomunales (pi) / 5.2.3.2.
Cerros Islas 
Normativa prc La Florida: Regido por la norma 5.2.3.2 
del prms referida a los Cerros Isla (av-2), Vivienda y 
equipamiento vecinal (U-Vev3) 

DATOS COMUNALES

La Florida 
icvu: 38,9 
Áreas verdes: 69,43 ha 
Habitantes: 361.192 

Calles próximas / hitos relevantes:  
1. Parque las Mercedes
2. Santa Julia

3. Rojas Magallanes
4. Jardín Alto 

13. 

CERRO 
JARDÍN ALTO
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El cerro Jardín Alto, ubicado en la comuna de La Flo-
rida, forma parte de los faldeos de la sierra de San 
Ramón junto a los cerros Calán, Apoquindo, Los Piques 
y Chequén. Limita al oriente con el canal San Carlos 
– afluente del río Maipo – que lo separa del barrio ad-
yacente Lo Cañas, el de mayor plusvalía en la comuna. 
Este cerro se encuentra dentro del grupo de los cerros 
más pequeños de la ciudad de Santiago con una superfi-
cie de 65,56 ha.
 
La presión inmobiliaria ha llevado al desarrollo de va-
rios barrios tales como Villa Las Lomas, Villa Parque La 
Florida, Monte Verde, Jardín del Edén y Condominio 
Llano de Lo Caña de distintos niveles socioeconómicos. 
El año 2004 el cerro se encontraba dividido por una 
línea recta en dos partes iguales y las urbanizaciones 
ocupaban la mitad sur. En el 2005 estas comienzan a 
aparecer en el faldeo noroeste y para el año 2008 la 
mitad restante terminó por urbanizarse, cubriendo apro-
ximadamente 20 ha del cerro. Un parque longitudinal 
que limita Villa La Loma de la Villa Altos La Florida y 
otra plaza en el barrio Monte Verde son las únicas áreas 
verdes de mayor tamaño que se pueden apreciar. Sólo 
las 4,4 ha restantes (7% del total) se conservaron como 
Bien Nacional de Uso Público, terreno que permanece 
eriazo y cercado en todo su borde hasta el día de hoy.
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Comuna: Puente Alto
Altitud: 877 m.s.n.m
Superficie total: 68,81 ha 
Superficie no construida: 68,81 ha 
Composición vegetal: Nativa
Cobertura arbórea: 30-40%
Contexto: Urbano - Rural
Normativa: prms: 5.2.3 Parques Intercomunales (pi) / 5.2.3.2. 
Cerros Isla 
Normativa prc Puente Alto: Regido por la norma 5.2.3.2 del 
prms referida a los Cerros Isla (av1) 

DATOS COMUNALES

Puente Alto 
icvu: 36,9 
Áreas verdes: 101,26 ha   
Habitantes: 576.827 

Calles próximas / hitos relevantes:  
1. Calle el Cerro
2. Av. México
3. Av. Eyzaguirre

4. Pie Andino 
5. Estacionamiento stp y subus

14. 

CERRO 
LA BALLENA
(Las Vizcachas)
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El cerro La Ballena se ubica al sur de la comuna de Puente 
Alto muy próximo al río Maipo. Se caracteriza por tener 
una topografía alargada cuyo relieve simula la forma de 
una ballena – de ahí su nombre. Si bien hace poco más de 
una década atrás el cerro estaba rodeado en su mayoría por 
terrenos agrícolas, para el año 2006 ya había comenzado la 
consolidación del condominio Brisas del Maipo, ubicado en 
el límite sureste del cerro. En 2009, el límite noreste tam-
bién comienza a urbanizarse para alcanzar hoy un contexto 
prácticamente urbano y habitacional con persistencia de 
algunos terrenos agrícolas e industriales en sus alrededores.
 
El cerro se encuentra medianamente conservado en cuan-
to a cobertura arbórea. Es lugar de diversas actividades 
informales de esparcimiento como paseos, circuitos de 
moto, cross country, entre otros; incluso existe una página 
de Facebook donde sus usuarios suben fotos y comparten 
experiencias. Sin embargo, tal como muchos otros cerros, 
La Ballena ha sido víctima de incendios, poniendo en peli-
gro a sus vecinos.
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FICHA TÉCNICA

Comuna: Puente Alto
Altitud: 736 m.s.n.m
Superficie total: 20,98 ha 
Superficie no construida: 20,98 ha 
Composición vegetal: Nativa
Cobertura arbórea: 10-20 %
Contexto: Urbano - Rural
Normativa prms: 5.2.3 Parques Intercomunales (pi) / 5.2.3.2. 
Cerros Isla / 8.2.1.2. De Derrumbes y Asentamiento del suelo
Normativa prc Puente Alto: Regido por la norma 5.2.3.2 del 
prms referida a los Cerros Isla (av1), Riesgo de derrumbes 
y asentamientos de suelo, Artículo 5.2.4.2 del prms (R5), 
Residencial y Equipamiento (H4)

DATOS COMUNALES

Puente Alto 
icvu: 36,9 
Áreas verdes: 101,26 ha   
Habitantes: 576.827 

Calles próximas / hitos relevantes: 
1. Av. Eyzaguirre
2. Sargento Menadier
3. Camino el Rodeo

4. Acceso Sur 
5. Extracción de áridos Minera Rosario
6. Bajos de Mena

15. 

CERRO LAS CABRAS 
DE SAN MIGUEL
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El cerro Las Cabras se ubica al surponiente de la comuna 
de Puente Alto. Conserva su promontorio casi sin interven-
ciones y con baja presencia de vegetación nativa, el que es 
modificado únicamente por la presencia de caminos y sende-
ros que ascienden hasta su cumbre. Sin embargo, no cuenta 
con un tratamiento de borde adecuado; en su faldeo noroes-
te existe una zona de extracción de áridos perteneciente a la 
Minera Rosario que abarca 18 ha (casi la misma superficie 
del cerro), la que además de causar erosión afecta la presen-
cia de flora y fauna. Esto se presenta como un elemento de 
conflicto que debiera ser mitigado.

Estos terrenos limitan a su vez con la Autopista Acceso Sur, 
la que si bien constituye una oportunidad para conectar el 
cerro con zonas más alejadas de la ciudad, lo desconecta de 
su contexto inmediato al oriente. 
 
A pesar de que su ubicación es bastante periférica, el cre-
cimiento de la ciudad ha llegado hasta sus pies. Por el lado 
norte se encuentra el cementerio de Bajos de Mena y muy 
cercano a este, el centro de distribución de Coca-Cola, 

uno de los pocos desarrollos industriales próximos. Por su 
ladera poniente el cerro es vecino de uno de los sectores 
de mayor complejidad de la ciudad: Bajos de Mena. Sus 
barrios más próximos son Villa San Miguel, Villa San Gui-
llermo y Villa Juanita.
 
Bajos de Mena es la población más grande de Santiago con 
alrededor de 120 mil habitantes. Nace bajo el alero del 
programa de Vivienda Básica creado en 1980 que entregó 
conjuntos habitacionales en la década del 90. Su población 
se compone mayormente de clase media baja, la cual co-
rresponde al 93% del total de su población. En octubre de 
2012 el Gobierno anunció un programa de recuperación de 
bloques para el barrio desarrollado por el Ministerio de Vi-
vienda. El plan Programa de Condominios Sociales Segunda 
Oportunidad opera recibiendo propiedades y entregando a 
cambio un subsidio a las familias para una nueva vivienda en 
otro sector. Muchos de los bloques ya han sido demolidos. 

Por otra parte, el Plan Integral Bajos de Mena, que continúa 
hoy con los lineamientos planteados para el período 2012-

2014, ha logrado avanzar de forma integral en las diferentes 
áreas de déficit del barrio, como: mejorar la conectividad 
interna e intercomunal, las áreas verdes, equipamiento y 
vivienda, además de incorporar servicios previamente inexis-
tentes. Se ha buscado regenerar este sector adecuándolo a 
los estándares actuales de la política habitacional. En pa-
ralelo, existe un proyecto de parque que está en desarrollo 
por el por el minvu, localizado en un terreno eriazo de gran 
superficie que actualmente se encuentra en medio de Bajos 
de Mena. El parque La Cañamera contempla ser una de las 
áreas verdes más grandes de la zona suroriente de la capital 
con una superficie total de 17 ha. Actualmente 14,2 ha se 
encuentran consolidadas.  
 
En el año 2014 este cerro obtuvo mención honrosa en el con-
curso Cerros Isla organizado por la Intendencia Metropolita-
na, el cual tenía como objetivo proveer de un parque urbano 
de calidad que contribuyera a reducir la segregación socioes-
pacial de Santiago y aumentar sus áreas verdes. Esto significó 
obtener la voluntad, por parte de la intendencia, para finan-
ciar el diseño de un proyecto de espacio público en el cerro.
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FICHA TÉCNICA

Comuna: Pudahuel - Maipú
Altitud: 991 m.s.n.m
Superficie total: 1.744,23 ha
Superficie no construida: 1.657,02 ha
Composición vegetal: Nativa
Cobertura arbórea: 30-40 %
Contexto: Urbano - Rural
Normativa prms: 8.2.1.3 De Excavaciones y Labores 
Mineros / 8.3.1.3. Áreas de Rehabilitación Ecológica 
(are), Artículo 8.3.1.2. Áreas de Protección Ecológica con 
Desarrollo Controlado (pedc) (pie de monte de cerro).
Normativa prc Pudahuel: Se rige por prms Artículo 
8.3.1.3. Áreas de Rehabilitación Ecológica 
Normativa prc Maipú: Se rige por prms Artículo 8.3.1.3. 
Áreas de Rehabilitación Ecológica 

DATOS COMUNALES

Pudahuel 
icvu: 36,2
Superficie de cerro: 883,92 ha 
Áreas verdes: 25,5 ha  
Habitantes: 210.280

Maipú 
icvu: 46,4
Superficie de cerro: 860,32 ha 
Áreas verdes: 144,28 ha 
Habitantes: 517.962

Calles próximas / hitos relevantes: 
1. Costanera Norte
2. Ruta 68
3. Lo Curro Norte

16. 

CERRO
LO AGUIRRE

4. Cerro Amapola
5. Ciudad de Los Valles
6. Lomas Lo Aguirre
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El cerro Lo Aquirre –  junto al Chena y el Renca – es uno 
de los cerros isla más grandes de Santiago con 883,92 ha 
de superficie. Se ubica en el poniente de la ciudad, com-
partiendo las comunas de Pudahuel al norte y Maipú al sur. 
Al norte colinda, además con la ruta 68 que lo separa del 
cerro Amapolas.
 
Por su costado oriente pasa el río Mapocho y lo sigue La Far-
fana – antigua zona rural histórica del poniente de Santiago, 
donde aún se conservan casonas coloniales con grandes te-
rrenos de cultivo. En la década de 1990 empiezan a desarro-
llarse soluciones habitacionales de subsidio tradicional en la 
zona, dejando atrás su intocado paisaje agrícola. Sin embar-
go, a excepción de algunos paños de condominios privados 
– tales como Ciudad de Los Valles, Lomas de Lo Aguirre y 
Ciudad Izarra – y algunas zonas industriales y empresariales, 
su contexto es mayoritariamente rural. En esta misma zona 
se encuentra emplazada la Planta de Tratamientos de Aguas 
Servida La Farfana, la cual es considerada una de las más 
grandes del mundo en construirse en una sola etapa. 

El barrio La Farfana y el cerro se encuentran emplazados en 
una situación normativamente particular, ya que compren-
den una porción de su territorio dentro del límite urbano y 
otra fuera. En la zona descrita como área excluida al desa-
rrollo urbano, el cerro es considerado área de rehabilitación 
ecológica y en él se localiza el tradicional pueblito de La 
Farfana y el caserío Casas Viejas.

Al oriente aún se ven vestigios de lo que fue la mina La Afri-
cana de Santiago Mining Co. que operó desde 1957 hasta 
1978 extrayendo cobre. Si bien la mina era subterránea, se 
puede observar fácilmente el depósito de relaves a su cos-
tado. Hacia el sur se construyó, en 1959, el Observatorio 
Radioastronómico de Maipú, el primero en comenzar la 
investigación de radioastronomía en América Latina. 
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Comuna: Lo Barnechea 
Altitud: 1.072 m.s.n.m
Superficie total: 13,77 ha
Superficie no construida: 13,08 ha
Composición vegetal: Nativa
Cobertura arbórea: 60-70 %
Contexto: Urbano - Rural
Normativa prms: S/L
Normativa prc Lo Barnechea: Cerros Islas; 
Residencial, Infraestructura y Áreas verdes 
(Zona K); Residencial (Zona J)

DATOS COMUNALES

Lo Barnechea 
icvu: 57,6 
Áreas verdes: 98,87 ha   
Habitantes: 95.946

Calles próximas / hitos relevantes: 
1. Camino Santa Martina
2. Los Litres

3. Paseo del Águila
4. Camino Las Hualtatas

17. 

CERRO 
LOMA LARGA
(Loma Suave)

71269 LIBRO ARQ 171117_CerrosIsla_ 22-11-17.indd   196 29-11-17   09:49



Fichas Cerros isla 197

El cerro Loma Larga se encuentra en la comuna de Lo Bar-
nechea. Si bien es parte de un cordón cordillerano y no se 
visualiza como un promontorio independiente, está concebi-
do por el Plan Regulador Comunal casi en su totalidad como 
cerro isla, permitiéndose construcciones en sus faldeos sur 
y suroeste. Se encuentra en el límite nororiente de la ciudad 
de Santiago, en el barrio Los Litres. Debido a la presión 
inmobiliaria es vulnerable a que en un futuro próximo la 
trama urbana acabe rodeándolo y remontándolo.
 
El cerro mismo se encuentra prácticamente intacto y es lugar 
de diversas actividades informales de esparcimiento como 
circuitos de moto y ciclismo, entre otros. Conserva en gran 
medida su cobertura arbórea esclerófila. Por su ladera po-
niente asciende una vía pavimentada que remata en el club 
privado Hacienda Santa Martina, un recinto recreativo con 
una cancha de golf de 18 hoyos en medio de los cerros del 
sector. Esta vialidad se caracteriza por una fuerte pendiente y 
es frecuentada por ciclistas y trotadores. En su ladera oriente, 
el cerro presenta a sus pies una gran quebrada prácticamente 
virgen abundante en vegetación. Son particularmente los 
bordes surponiente y suroriente del Loma Larga los que se 
encuentran vulnerables al desarrollo de condominios residen-
ciales de estrato socioeconómico alto que siguen el diseño de 
ciudad jardín caracterizado por viviendas unifamiliares. Entre 
otros, al sur se encuentra el ya consolidado Santuario del Va-
lle y el desarrollo Los Litres en su ladera poniente, compuesto 
a su vez por pequeños condominios como La Ermita y Las 
Veranadas, que remonta los pies del cerro con casas zócalo.
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FICHA TÉCNICA

Comuna: San Bernardo
Altitud: 693 m.s.n.m
Superficie total: 30,96 ha 
Superficie no construida: 30,96 ha
Composición vegetal: Nativa
Cobertura arbórea: 20-30 %
Contexto: Urbano - Rural
Normativa prms: 8.3.1.3. Áreas de Rehabilitación 
Ecológica (are)
Normativa prc San Bernardo: Se rige por prms 
Artículo 8.3.1.3. Áreas de Rehabilitación Ecológica 

DATOS COMUNALES

San Bernardo 
icvu: 28,9 
Áreas verdes: 30,19 ha   
Habitantes: 259.007

Calles próximas / hitos relevantes: 
1. Padre Hurtado
2. San León Grande

3. Acceso Sur
4. Puente Los Morros

18. 

CERRO 
LOS MORROS
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El cerro Los Morros se encuentra en la periferia de la ciudad, 
al sur de la comuna de San Bernardo, emplazado en una 
zona mayormente rural, junto al río Maipo. Se especula que 
los primeros asentamientos indígenas de la zona construye-
ron a sus pies unas bocatomas que permitieron desplegar el 
sistema hidráulico necesario para habilitar las tierras agrí-
colas aledañas y comenzar así la ocupación del territorio en 
torno al Maipo. En ese mismo punto se proyectó un puente 
para extender el camino real del Inca. 
 
Actualmente el cerro se conserva en su condición natural 
original y se ha intervenido únicamente con caminos que 
ascienden hasta su cima, especialmente por su ladera sur. A 
los pies del cerro, por el lado poniente, se encuentra el sec-
tor San León, con terrenos agrícolas. Por el lado oriente, en 
cambio, la población Los Morros, Valle Nevado y San Jorge 
presionan su borde con viviendas que remontan levemente 
el cerro sin un tratamiento urbano adecuado que asegure 
la protección de la biodiversidad del mismo o de las nuevas 
poblaciones que se emplazan en sus laderas. Dentro de esta 
vecindad se encuentra el Centro Educacional Clara Solovera, 
muy próximo al cerro, y adyacente a este, el club deportivo 
San Jorge de Los Morros. El Camino Padre Hurtado, que 
nace a partir de la ruta G-45 en la ribera sur del Maipo, cru-
za las poblaciones y conecta el cerro Los Morros con el cerro 
Negro, ubicado un poco más al norte. 
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Comuna: Las Condes
Altitud: 870 m.s.n.m
Superficie total: 33,73 ha
Superficie no construida: 23,61ha
Composición vegetal: Mixta
Cobertura arbórea: 50-60 %
Contexto: Urbano
Normativa prms: 5.2.3 Parques Intercomunales (pi) / 
5.2.3.2. Cerros Isla (parte del cerro)
Normativa prc Las Condes: Área de equipamiento 
comunal e intercomunal (uee1), Áreas de parques 
intercomunales (uee3) y Vivienda (uv) 

DATOS COMUNALES
 
Las Condes 
icvu: 73,6  
Áreas verdes: 113,48 ha  
Habitantes: 282.013

Calles próximas / hitos relevantes: 
1. Charles Hamilton
2. Las Lavándulas
3. Montecasino
4. Camino Otoñal

5. Monasterio Benedictino de la 
    Santísima Trinidad de Las Condes
6. Planta de agua Montecassino
7.  Francisco Bulnes Correa

19. 

CERRO 
LOS PIQUES
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El cerro Los Piques se ubica en la precordillera del valle de 
Santiago, en la comuna de Las Condes, y es uno de los cinco 
cerros isla – Calán, Apoquindo, Los Piques, Jardín Alto y 
Chequén – que forma parte de los faldeos de la sierra de San 
Ramón, una cadena montañosa de 25 km de longitud perte-
neciente a la cordillera de los Andes que recorre la ciudad de 
norte a sur entre los ríos Mapocho y Maipo.
 
El crecimiento de la ciudad ha llegado hasta los pies del ce-
rro: el barrio antiguo de Los Dominicos se encarama por su 
ladera poniente, San Damián se presenta por el norponiente, 
San Carlos de Apoquindo por el oriente y la Planta de Agua 
Montecasino por el sur. La única construcción en el cerro es 
el monasterio de la Orden Benedictina que se enclava en su 
ladera norte muy cerca de su cima rodeado por cultivos que 
dan cuenta de trabajos de preservación de la flora del cerro. 
A diferencia de la mayoría de los cerros isla ubicados en el 
sector oriente de Santiago, Los Piques todavía se encuentra 
bien conservado. Presenta vialidades en sus bordes y mí-
nimos caminos de acceso que ascienden en curvas, lo que 
permite procesiones acompañadas de vistas sobre el valle.
 
La historia de ocupación del cerro Los Piques remonta a 
1953 cuando la Orden Benedictina compró el terreno. El 
proyecto del Monasterio Benedictino de la Santísima Trini-

dad fue el resultado de un concurso adjudicado a la Escuela 
de Arquitectura de la Universidad Católica de Valparaíso en 
la década del 50. El arquitecto Jaime Bellalta fue el ganador 
y diseñó el edificio de las celdas y una capilla provisoria. Las 
obras de construcción comenzaron en 1954 y un año después 
la Orden se trasladó desde el monasterio en Av. Las Condes, 
fundado en 1938, a los nuevos edificios en el cerro. La Calle 
de la Abadía, que terminaba en la Abadía de la Sagrada Cruz 
a los pies del cerro Calán, se extendió por la actual Av. Char-
les Hamilton hasta el monasterio, siguiendo los lineamientos 
ascendentes de la Abadía de Montecassino en Roma. 
 
Luego de Bellalta, diversos arquitectos continuaron con la 
obra, todos parte de una generación formada en el espíritu 
de la arquitectura moderna y muy especialmente en la línea 
de Le Corbusier: de ahí la conformación de una obra uni-
taria. El cementerio fue encargado por Bellalta al Hermano 
Martín Correa, mientras se llevaba a cabo la construcción 
de la primera etapa del monasterio. La iglesia también fue 
diseñada por Hermano Correa y el Padre Gabriel Guarda 
con la colaboración de Patricio Gross después de haber sido 
rechazada la propuesta del Instituto de Arquitectura de 
Valparaíso por la congregación, ya que cambiaba de ma-
nera fundamental el partido propuesto por Bellalta. Según 
palabras de sus propios autores, se buscó que esta iglesia 

fuera pobre y magnífica a la vez, como una roca a la que 
nada le falta y nada le sobra y cuyo silencio estaría siempre 
hablándonos de Dios. La hospedería fue obra del arquitecto 
Patricio Gross; la portería, comedor, servicios y locutorio, 
de Jorge Swimburn y la biblioteca, enfermería, capítulo, ala 
del claustro cerrado y hospedería femenina, de Raúl Irarrá-
zabal. El monasterio en su conjunto es considerado un para-
digma de la arquitectura latinoamericana; la primera obra 
moderna declarada Monumento Nacional en Chile (1981) y 
galardonada con el premio Obra Bicentenario (2009).
 
El monasterio se convirtió en el hito que permitió por años 
conservar el cerro en su condición natural original y sigue 
resistiendo a la gran presión inmobiliaria del sector. La 
presencia del cerro desde la lejanía se ha ido perdiendo 
paulatinamente debido a sucesivas intervenciones que han 
transformado el entorno inmediato. Nuevos loteos y cons-
trucciones próximas han impedido tomar distancia para 
observar el cerro. Por otro lado, las tres calles que lo circun-
dan corresponden a vías que incentivan el uso del automóvil 
y perjudican al peatón. Cuando estas calles-borde crecen de 
dos a cuatro vías con bandejones centrales cuyos perfiles en 
vez de absorber la pendiente siguen siendo planos, acaban 
rompiendo de manera agresiva con la topografía de los 
faldeos del cerro. 

71269 LIBRO ARQ 171117_CerrosIsla_ 22-11-17.indd   201 29-11-17   09:49



202  Cerros isla de Santiago

Curvas de nivel
Límite comunal
Curso de agua
Construcción
Perfil cerro

Altura
Proyección de cumbre
Acceso formal
Acceso informal

0

0

0

0

0

4

3

2

1

5

30

20

10

FICHA TÉCNICA

Comuna: Cerro Navia
Altitud: 511 m.s.n.m
Superficie total: 2,72 ha
Superficie no construida: 0 ha
Composición vegetal: Introducida
Cobertura arbórea: 20-30%
Contexto: Urbano
Normativa prms: 5.2.3 Parques Intercomunales (pi) / 
5.2.3.2.  Cerros Isla 
Normativa prc Cerro Navia: Área verde (av)

DATOS COMUNALES
 
Cerro Navia 
icvu: 26,9 
Áreas verdes: 19,07 ha   
Habitantes: 127.852

Calles próximas / hitos relevantes: 
1. Cuatro de Septiembre
2. Lo López
3. Mapocho

4. Lo Amor
5. Copa de agua Cerro Navia

20. 

CERRO 
NAVIA
(La Guaca)
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El cerro Navia se ubica en el límite oriente de la comuna 
del mismo nombre. Es el cerro más pequeño de todos los 
casos de estudio con sólo 2,72 ha de superficie. De acuerdo 
a Stehberg y Sotomayor en su estudio Mapocho Incaico, la 
designación de este cerro como La Guaca, nombre de origen 
quechua, aparece en documentos de los siglos xvi y xvii como 
referencia al carácter sagrado que tenía para los antiguos 
incas que llegaron al valle del Mapocho – donde hoy en día 
se emplaza Santiago. Este carácter muy posiblemente es 
compartido por los habitantes preincaicos.

Definido como Bien Nacional de Uso Público, está conso-
lidado como área verde y se denomina Parque El Cerro. 
Este cerro, completamente intervenido, presenta una pre-
dominancia de especies arbóreas introducidas. Es sitio de 

actividades recreativas y culturales que se presentan princi-
palmente en su pequeño anfiteatro reconocido por sus obras 
de teatro. Dentro de la comuna, el cerro es calificado como 
una de las tres infraestructuras de mayor importancia junto 
a la Biblioteca Comunal Cerro Navia y el Centro Cultural de 
Cerro Navia. Actualmente postula a un fondo del Gobierno 
Regional para mejorar sus condiciones generales y consoli-
dar su carácter cultural.
 
Está rodeado en todo su perímetro por trama urbana de ca-
rácter residencial de estrato socioeconómico de clase media 
baja y vulnerable (C3 y D): al norte, la población Las Casas, 
al sur, la población Cauquenes y al oriente, el histórico Ba-
rrio Argentina de la comuna Quinta Normal.
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FICHA TÉCNICA

Comuna: San Bernardo
Altitud: 759 m.s.n.m
Superficie total: 125,47 ha
Superficie no construida: 119,19 ha
Composición vegetal: Nativa
Cobertura arbórea: 10-20 %
Contexto: Urbano - Rural
Normativa prms: 8.3.1.3. Áreas de Rehabilitación 
Ecológica (are)
Normativa prc San Bernardo: Se rige por prms 
Artículo 8.3.1.3. Areas de Rehabilitación Ecológica 

DATOS COMUNALES
 
San Bernardo 
icvu: 28,9  
Áreas verdes: 30,19   
Habitantes: 259.007

Calles próximas / hitos relevantes:  
1. San Francisco
2. Padre Hurtado
3. Acceso Sur

4. cip-crc San Bernardo
5. Ex Vertedero Lepanto

21. 

CERRO 
NEGRO
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El cerro Negro se encuentra en la comuna de San Bernardo, al sur 
de la ciudad de Santiago.

Emplazado en una zona mayormente rural, el cerro aún no ha 
sido totalmente rodeado por la trama urbana. Actualmente se 
conserva en su condición natural original y se ha intervenido 
únicamente con senderos que ascienden hasta su cima. Los fal-
deos de la zona oriente corresponden a terrenos agrícolas y al 
antiguo vertedero de Lepanto que se ubica a sus pies. Al norte se 
encuentra el Centro de Internación Provisoria - Centro de Centro 
de Régimen Cerrado (cip-crc) San Bernardo (ex Tiempo Joven) 
dependiente del Servicio Nacional de Menores (sename). Este 
centro presenta problemas de sobreocupación, de infraestructura 
y equipamiento, entre otros, y es el responsable de estigmatizar al 
cerro como un sector de alta inseguridad social. Además, un poco 
más al sur y sobre el cerro, se encuentra el Centro Nacional de 
Menores - sename.

El contexto del cerro Negro ha sufrido grandes cambios en 
los últimos años debido al cierre del vertedero el año 2002, el 
cual funcionó por casi 25 años y acumuló durante su vida útil 
más de 9 millones de toneladas de basura. Los malos olores y 
el alto flujo de camiones que implicaba el traslado de desechos 
provocaron que 3.000 ha rurales potencialmente urbanizables 
se mantuvieran intocadas durante años. Tras su cierre, las inmo-
biliarias Aconcagua y Mitsui vieron en el vertedero una oportu-
nidad e invirtieron cerca de us$8 millones para convertirlo en 
una planta de biogás. Lo cubrieron con membrana plástica y lo 
rellenaron con tierra. Luego de esta intervención, se han apro-
bado en el sector decenas de loteos de conjuntos habitacionales 
de clase media y media alta que se han extendido hasta el borde 
poniente del cerro. 

El cerro Negro es parte de una red de cinco cerros – Chena, Has-
bún, Adasme, Negro, Las Cabras y Los Morros – que dialogan en 
términos ecológicos y que tienen el potencial para convertirse en 
un corredor verde para la zona sur de la capital.
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FICHA TÉCNICA

Comuna: Renca y Quilicura
Altitud: 903 m.s.n.m
Superficie total: 838,67 ha 
Superficie no construida: 796,73 ha
Composición vegetal: Nativa
Cobertura arbórea: 00-10 %
Contexto: Urbano
Normativa prms: 5.2.2 Parques Metropolitanos 
Normativa prc Renca: Se rige por prms: 
5.2.2 Parques Metropolitanos 
Normativa prc Quilicura: Se rige por prms: 
5.2.2 Parques Metropolitanos

DATOS COMUNALES
 
Renca 
icvu: 36,4
Superficie de cerro: 354,01 ha 
Áreas verdes: 8,32 ha  
Habitantes: 141.688

Quilicura 
icvu: 39,6
Superficie de cerro: 484,66 ha 
Áreas verdes: 17,02 ha 
Habitantes: 196.270

Calles próximas / hitos relevantes: 
1. Américo Vespucio Norte
2. Vicuña Mackenna
3. Costanera Norte
4. Autopista Central
5. Ex Vertedero Cerros de Renca
6. Cementerio Quilicura
7. Valle Lo Campino

8. Cerro Lo Ruiz
9. Campamento Lo Boza
10. Cerro Colorado
11. Cerro Renca
12. Santuario Laura Vicuña
13. Club de Huaso Manuel Rodriguez
14. Cueva Don Emilio

22. 

CERROS 
DE RENCA
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Cerros de Renca se emplaza en el límite de las comunas 
Renca y Quilicura. Su extensa superficie de 838,67 ha co-
rresponde al conjunto de varios cerros: Renca, Colorado y 
Lo Ruiz, además de tres menores llamados Cerro La Cruz, 
Las Perdices y Cerro Chico; ubicado al extremo del Cerro 
Colorado el primero, adyacente al Lo Ruiz el segundo y a 
los pies del Renca el tercero. Sin embargo, dada la proxi-
midad de este conjunto de cerros, Los Cerros de Renca se 
concibe como una sola unidad.
 
En comparación a otros cerros de Santiago, Cerros de Ren-
ca se encuentra más alejado de los cordones cordilleranos y 
por ende su situación de isla es del todo evidente. Dado su 
tamaño, es identificable a escala comunal y metropolitana. 
De ahí que su cima más alta - de 905 msnm - haya sido el 
lugar elegido para instalar la gran cruz blanca con motivo 
de la visita del Papa Juan Pablo II en 1987, hito conservado 
hasta hoy; o que su ladera sur haya sido el sitio para expo-
ner las enormes letras blancas que conforma el nombre de 
la comuna: “Renca”.
 
El cerro está rodeado por importantes vías conectoras que 
forman un anillo: Circunvalación Américo Vespucio por el 
norte, Autopista Costanera Norte por el sur, y Autopista 
Panamericana por el oriente. El crecimiento de la ciudad 
ha llegado hasta sus pies generando incluso situaciones de 
remonte. Sus faldeos oriente, norte y sur son mayoritaria-
mente residenciales, mientras que los faldeos poniente y 
nororiente presentan un carácter industrial.
 
El cerro es en su mayoría propiedad privada, y está dividi-
do en terrenos de diferentes tamaños. La mayoría de estos 
predios se conservan eriazos, a excepción del Cementerio 
Quilicura emplazado en su ladera poniente, o del bosque de 
eucaliptus en su ladera oriente; plantado y mantenido por 
la empresa Harting en terrenos de su propiedad.
 
Doscientas siete hectáreas aproximadamente ubicadas en la 
ladera sur poniente corresponden al municipio de Renca. 
Se trata del acceso principal al cerro por Av. El Cerro 1555, 
donde se encuentra el Club de Rodeo Manuel Rodríguez, el 
cual cuenta con una medialuna. Para la celebración de las 
Fiestas Patrias se acondiciona especialmente para albergar 
un concierto popular con diversos intérpretes del país. Esto 
en sintonía con las celebraciones de la fecha donde se acti-
van comercios de venta de comida típica chilena, se elevan 
volantines, se ofrecen paseos a caballo, etc. 

Los Cerros de Renca no están exento de mitos y leyendas, 
una de las más conocidas es la cueva de “Don Emilio”, la 
historia cuenta que Don Emilio Lazo, minero de profesión 
llegó al cerro en busca de Oro, gastando toda su fortuna en 
la explotación del mismo. 

Por su parte, existen 33 ha de superficie correspondientes 
al ex Vertedero de Cerros de Renca ubicado en su lade-
ra norte. Este último, fue creado a fines de la década de 

1970 cuando no existía legislación alguna que regulara 
las condiciones sanitarias de los vertederos en el país. En 
consecuencia, durante 18 años recibió deficientemente 
los desechos de varias comunas del norte de Santiago, sin 
aplicar ningún tipo de tratamiento a la basura. En 1996, 
el vertedero fue cerrado por el servicio de salud debido 
a su agotamiento como sitio de disposición final. Gracias 
al financiamiento de fondos de desarrollo regional, se 
construyó un plan de cierre que contempló zanjas en las 
laderas del vertedero para conducir los líquidos percolados 
a piscinas de lixiviación, el control de las emisiones de 
gas y una cubierta con capas de arcilla. Sin embargo, aún 
hay descontento en cómo se ha llevado a cabo esta tarea, 
además de discusiones sobre las consecuencias que dicha 
contaminación podría traer a los vecinos.

Cerros de Renca se encuentra en un estado de degrada-
ción evidente. Pero no siempre fue así. Se cree que antes 
de la llegada de los españoles este cerro tenía fértiles 
chacras y era rico en cobertura arbórea, presentando la 
especie Achyrophorus chilensis -denominada renka en 
quechua- en los sectores de mayor humedad. Pero la uti-
lización del cerro para obtener talaje acabó degradando 
su vegetación; y en la actualidad la existencia de árboles 
es muy baja. Sólo se aprecian pastos estacionales que le 
proporcionan mínimos cambios de tonalidades durante 
el año. Esta condición, junto al hecho de que la basura 
se vierte ilegalmente en el cerro, han causado recurren-
tes incendios haciendo aún más difícil lograr reforestar. 
Además, actualmente es común encontrar vehículos todo 
terreno que circulan libremente por el cerro, dañando la 
mínima cobertura vegetal existente. Si bien se presentan 
actividades recreativas, no existe ningún tipo de infraes-
tructura que acoja al visitante.
 
Desde el año 2004 está en vigencia un convenio que aúna 
esfuerzos y recursos entre el Parque Metropolitano de 
Santiago y la Municipalidad de Renca para el desarrollo 
de un área verde en el cerro. El municipio ha compro-
metido 55,76 ha del cerro para la primera etapa, de un 
total de 207 ha de parque natural estipuladas por el Plan 
Regulador Comunal. El Parque Metropolitano gestionó 
el diseño de un Plan Maestro (2004) y se comprome-
tió al financiamiento y ejecución de obras; mientras el 
municipio compromete la administración y mantención 
del parque, con posterioridad a sus diferentes etapas de 
consolidación.

En el año 2014 este cerro obtuvo el segundo lugar en 
el concurso Cerros Isla organizado por la Intendencia 
Metropolitana, el cual tenía como objetivo proveer de 
un parque urbano de calidad que contribuya a reducir la 
segregación socio espacial de Santiago y aumentar sus 
áreas verdes. Esto significó para Cerros de Renca obtener 
la voluntad de financiamiento de parte de la intendencia 
para un proyecto detonante, que será un funicular que 
llegue hasta la cumbre del cerro. 

Hoy el Ministerio de Obras Públicas y la Autopista Central 
tienen en proyecto un túnel de 1,5 km que cruzará el cerro. 
El túnel partiría en la calle Puerto Montt hasta un nuevo 
enlace con Vespucio Norte, a la altura de Lo Campino, en la 
comuna de Quilicura. Esto se hará con el objetivo de reducir 
la congestión vehicular en el nudo de Quilicura y potenciar 
el eje General Velásquez.

Actualmente la Comuna de Renca se encuentra desarro-
llando el nuevo Parque Cerro Renca en las 207 ha que le 
pertenecen al municipio, donde se destacan proyectos como 
el mirador del Cerro Renca, el funicular financiado por la 
intendencia, nuevos senderos y la reforestación de parte 
importante del cerro. 
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FICHA TÉCNICA

Comuna: Huechuraba
Altitud: 567 m.s.n.m
Superficie total: 5,67 ha
Superficie no construida: 5,67 ha
Composición vegetal: Introducida
Cobertura arbórea: 50-60 %
Contexto: Urbano - Rural
Normativa prms: 5.2.3 Parques Intercomunales (pi) / 5.2.3.2. 
Cerros IslaNormativa prc Huechuraba: Parques y cerros 
isla (ze5)

DATOS COMUNALES
 
Huechuraba 
icvu: 37,2
Áreas verdes: 16,56 ha 
Habitantes: 87.487

Calles próximas / hitos relevantes: 
1. Camino La Pirámide
2. Los Álamos
3. El Almendro Poniente
4. Camino Int. Los Almendros

5. Estanque de agua y cruz
6. Centro de evento Los Almendros
7. Casa del Presidente Pedro 
Aguirre Cerda

23. 

CERRO 
LOS ALMENDROS
(Rinconada)
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El cerro Los Almendros, también conocido como cerro El Barre-
ro, La Cruz y Rinconada, se ubica al norte de Santiago, en los 
terrenos de la Fundación fondacio en la comuna de Huechuraba. 

Estos terrenos fueron parte de la antigua viña Conchalí dónde 
aún se conserva la antigua casona de la viña, que fue residencia 
del presidente Pedro Aguirre Cerda. En 1986 fondacio adquiere 
esta propiedad y restaura dicha casona encargándole los tra-
bajos de recuperación al arquitecto Mario Pérez de Arce Lavín, 
creando así el centro de eventos Los Almendros. Junto con la 
recuperación de la casona, Pérez de Arce también hace una 
propuesta paisajística con la cual buscaba conectar el cerro con 
el cordón cordillerano a través de un corredor ecológico. Si bien 
el proyecto nunca fue llevado a cabo en su totalidad, aún se 
conservan ciertas intervenciones en el cerro, como senderos y 
mobiliarios, todo construido en madera y piedra, los cuales se 
encuentran prácticamente en desuso y altamente deteriorados. 

Éste es uno de los cerros más pequeños dentro de los 26 cerros 
islas. Se caracteriza por su fisonomía aterrazada, intervención 
que alguna vez sirvió como soporte para la plantación de al-
mendros con un sistema de riego en base a surcos. Si bien el 
cerro actualmente no cumple una función productiva relacio-
nada a la cosecha de almendras, esta especie aún predomina 
en la composición vegetal del cerro, junto con especies nativas 
correspondientes al bosque esclerófilo y otras introducidas 
como Álamos, Eucaliptus y Aromos.

Entre las infraestructuras existentes destacan el sendero de 
pie de monte que permite recorrerlo de manera perimetral 
y el sendero de ascenso que lleva a la cumbre dónde aún se 
encuentra funcionando el estanque que almacena el agua para 
riego, alimentado por el canal del Carmen. En la cima también 
se encuentra una gran cruz de madera instalada por fondacio, 
quienes utilizan el cerro para actividades religiosas como la 
celebración del Vía crucis y la fiesta de Cuasimodo. 

Actualmente fondacio trabaja en un plan para la recuperación y 
reactivación del cerro, con el propósito de recuperar su ecosis-
tema nativo y transformarlo en un lugar de encuentro y recrea-
ción para la fundación y la comunidad que participa de ella.

Con respecto a la comuna, ésta se crea en 1946, abarcando un 
territorio que previamente pertenecía a la comuna de Conchalí. 
Sin embargo, es en 1991, bajo el gobierno del Presidente Patri-
cio Aylwin, cuando se constituye e instala la municipalidad de 
Huechuraba. Por años, sus únicas vialidades de acceso - vigentes 
hasta hoy - eran Recoleta, que comunica con el centro de la ciu-
dad y Camino de La Pirámide, que conecta con áreas del sector 
oriente. En 1989, con la apertura de la Circunvalación Américo 
Vespucio y debido a los consecuentes cortos tiempos de viaje, 
el sector comenzó a concebirse como extensión de las comunas 
orientes de Santiago. Huechuraba adquiere un nuevo rol como 
centralidad urbana, ofertando terrenos de alto valor de suelo 
para residencia, comercio y servicios. La última obra vial, el po-
lémico túnel San Cristóbal inaugurado el 2008, ha optimizado 
también la conectividad hacia la comuna de Providencia.
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FICHA TÉCNICA

Comuna: Providencia - Recoleta
Altitud: 863 m.s.n.m cumbre San Cristóbal / 1365 m.s.n.m cumbre 
El Carbón
Superficie total: 736,9 ha 
Superficie no construida: 474,12 ha
Composición vegetal: Mixta
Cobertura arbórea: 50-60%
Contexto: Urbano
Normativa prms: 5.2.2 Parques Metropolitanos
Normativa prc Huechuraba: Parque Metropolitano, regido por la 
norma 5.2.3.2 del prms referida a los cerros isla.
Normativa prc Providencia: Parque intercomunal (PqI), Parque 
intercomunal regido por la norma 5.2.3.2 del prms referida a los 
Cerros Isla (Pql(p)8), Parque metropolitano (PqM)
Normativa prc Recoleta: Parque metropolitano: se regirá por 
las normas y condiciones establecidas en el Art. 5.2.1 y 5.2.2 de 
la ordenanza del prms (av-4); Zona de restricción no edificable 
(zr1), Zona de restricción con edificación restringida (zr2); 
equipamiento de escala intercomunal, comunal y vecinal (ue3)
Normativa prc Vitacura: uso de suelo equipamiento especial Nº 3 
parques intercomunales (uee2)

DATOS COMUNALES 

Huechuraba 
icvu: 37,2
Superficie de cerro: 244,86 ha
Áreas verdes: 16,56 ha  
Habitantes: 87.487

Providencia 
icvu: 71,1
Superficie de cerro: 153,04 ha 
Áreas verdes: 55,08 ha  
Habitantes: 130.519

Recoleta 
icvu: 32,3
Superficie de cerro: 257,98 ha 
Áreas verdes: 27,80 ha 
Habitantes: 152.794

Vitacura 
icvu: 71,6
Superficie de cerro: 81,02 ha 
Áreas verdes: 56,72 ha 
Habitantes: 83.873
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Calles próximas / hitos relevantes: 
1. Américo Vespucio Norte
2. Costanera Norte
3. Tobalaba
4. Presidente Kennedy
5. Cerro Los Almendros
6. Bosque de Santiago
7. Cerro Polanco
8. Cerro La Pirámide
9. Anfiteatro y mirador Pablo Neruda
10. Jardín botánico Chagual
11. Plaza y piscina Antilén
12. Cerro Los Gemelos
13. Cerro Chacarillas

14. Jardín Japonés
15. Estación Oasis del teleférico
16. Jardín Mapulemu
17. Estación, plaza y piscina Tupahue
18. Plaza Gabriela Mistral
19. Cerro Blanco
20. Parque Bicentenario de la Infancia
21. Plaza México
22. Cumbre cerro San Cristóbal, 
       Virgen y terraza Bellavista
23. Zoológico
24. Plaza Caupolicán

24. 

CERRO 
SAN CRISTÓBAL
(Parque Metropolitano 
de Santiago)
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El cerro San Cristóbal pertenece al Parque Metropolitano 
de Santiago, el parque urbano más grande de Chile y 
uno de los más grandes del mundo. Éste se emplaza en el 
sector nororiente de Santiago, en el encuentro de cuatro 
comunas: Providencia, Recoleta, Huechuraba y Vitacura. 

Con más de 700 ha, se presenta como un referente para el 
manejo del resto de los cerros isla, por cuanto ofrece un 
área verde de calidad, de acceso público con lugares para 
el esparcimiento, la cultura, el deporte y la educación al 
aire libre. Entre sus atractivos destacan la Virgen de la 
Inmaculada Concepción, el Zoológico Nacional, el Anfitea-
tro Mirador Pablo Neruda, la Casa de la Cultura Anahuac, 
el Funicular, el Jardín Botánico y Japonés, las Piscinas 
Tupahue y Antilén, el Observatorio Manuel Foster y un 
complejo sistema de senderos y ciclovías que permiten 
recorrer el cerro de innumerables formas.

Comúnmente se le llama cerro San Cristóbal al conjunto 
de cerros que penetra en el valle a modo de península. 
Sin embargo, en estricto rigor el cerro San Cristóbal es la 
cumbre más alta de este conjunto, dónde se emplaza la 
Virgen, seguido por el cerro Chacarillas, Los Gemelos (dos 
cumbres, de ahí su nombre) y la Pirámide.

En términos geográficos, esta cadena de cerros está co-
nectada con la precordillera Andina. En otras palabras, no 
presenta una condición totalmente insular como la mayo-
ría de los cerros islas. Sin embargo, esta conexión ha sido 
interrumpida por intervenciones antrópicas, especialmen-
te por el conjunto de infraestructuras viales en el sector 
de La Pirámide, razón por la cual se le ha considerado 
parte del conjunto de cerros isla de la ciudad. 

El cerro San Cristóbal, o también conocido como cerro 
Tupahue antes de la colonización española, no siempre 
ha sido un parque urbano, ni ha tenido el aspecto bosco-
so con el que estamos familiarizados hoy. Sin embargo, 
siempre ha destacado por su particular fisonomía, por las 
vistas panorámicas que se pueden obtener desde él debido 
a su altura y ubicación, y por las funciones y usos que los 
habitantes del valle le han dado. 

Durante los siglos xviii y xix, fue utilizado como cantera 
de dónde se extrajo material para la construcción de di-
versas obras de la ciudad, como el puente de Cal y Canto 
y el Palacio La Moneda. Entre 1561 y 1600 acogió una 
gran cruz de madera de 10 metros de alto, en el mismo 
lugar donde en 1908 se instaló la Virgen de la Inmaculada 
Concepción, la cual configura un hito en el paisaje urbano 
de Santiago hasta el día de hoy.

Durante los primeros años del s xx cumplió una función 
científica importante. En 1903, la Universidad de Califor-
nia construye en el cerro el Observatorio Lick, hoy cono-
cido como Observatorio Foster y nominado Monumento 

Histórico, el que permitió a los astrónomos estadouniden-
ses estudiar los cielos desde el hemisferio sur.

En 1870, Benjamín Vicuña Mackenna ya se refería a la 
idea de transformar el cerro en un gran espacio público 
capaz de dar soporte a la nueva vida urbana que emergía 
en la capital. Pero no es hasta 1916, cuando el Intendente 
Alberto Mackenna y el senador Pedro Bannen inician la 
gestión de la expropiación de los terrenos, que realmente 
se proyecta la idea de consolidar un gran parque público 
y un pulmón verde para la ciudad. Mackenna, en ese 
momento Intendente y jefe de los Boy Scouts incitó a que 
estos últimos subieran el Cerro y se apropiaran simbólica-
mente de su terreno. Una vez que comenzó a ser utilizado 
y reconocido por la ciudadanía, se convirtió fácilmente en 
un lienzo para la acción pública.

En 1918 comienza un proceso de expropiación de los 
terrenos, y se le encarga al connotado paisajista Carlos 
Thays, un proyecto para el desarrollo de la totalidad del 
cerro. A partir de éste se realizaron las primeras obras de 
regadío, la forestación en la ladera sur y la apertura de 
los primeros caminos. 
 
En 1925, el Presidente Arturo Alessandri Palma desti-
nó 4,8 ha de los terrenos para la construcción del zooló-
gico, localizado en el acceso más cercano a la ciudad. Ese 
mismo año se inaugura el Funicular - hoy monumento 
histórico-, cuya estación en la Plaza Caupolicán fue cons-
truida por el arquitecto Luciano Kulczewski. 
 
Durante la década de 1960 se construyen una serie de 
programas que activan el uso y ascenso público del cerro. 
Entre estos, la plaza México, la Casa de la Cultura Ana-
huac, la piscina Tupahue  -diseñada por Carlos Martner 
y ubicada en una antigua cantera que fue usada como 
basural por muchos años- y la plaza de juegos infanti-
les Gabriela Mistral. En 1966 se refunde legalmente los 
servicios Cerro San Cristóbal y Jardín Zoológico en uno 
solo denominado Parque Metropolitano de Santiago, y en 
adelante se siguen desarrollando proyectos de forestación 
y equipamiento que se condicen con esta vocación de 
parque público.  
 
En 2012 se inaugura el Parque Bicentenario de la Infancia 
en el sector poniente del Cerro San Cristóbal bordeando 
la Avenida Perú. Se trata de un espacio público de 3,8 ha 
diseñado por la oficina elemental, dedicado a la recrea-
ción y estimulación psicomotora y sensorial de los niños.

El 28 de septiembre del 2017, el Parque Metropolitano 
celebra su centenario, haciendo honor a la ‘ley de expro-
piación de cerros privados’ promulgada en 1917, la cual 
permitió hacer de estos cerros el principal parque público 
de Santiago. 

©
 C

at
ál

og
o 

Fo
to

gr
af

ía
 P

at
ri

m
on

ia
l. 

C
ol

ec
ci

ón
 M

us
eo

 H
is

tó
ri

co
 N

ac
io

na
l

71269 LIBRO ARQ 171117_CerrosIsla_ 22-11-17.indd   211 29-11-17   09:49



212  Cerros isla de Santiago

Curvas de nivel
Límite comunal
Curso de agua
Construcción
Perfil cerro

Altura
Proyección de cumbre
Acceso formal
Acceso informal

0

50

100

5

4

3

2

1

6

FICHA TÉCNICA

Comuna: Las Condes
Altitud: 695 m.s.n.m
Superficie total: 12,80 ha
Superficie no construida: 6,4 ha
Composición vegetal: Nativa
Cobertura arbórea: 30-40 %
Contexto: Urbano
Normativa prms: s/i
Normativa prc Las Condes: Área de equipamiento 
recreacional deportivo (uee2), Áreas de parques 
intercomunales (uee3), Vivienda nº1 (Uv1), Vivienda nº2 
(Uv2), Vivienda y equipamiento de oficina restringido (Uv3), 

DATOS COMUNALES
 
Las Condes
icvu: 73,6
Áreas verdes: 113,48 ha
Habitantes: 282.013

Calles próximas / hitos relevantes: 
1. Av. Presidente Kennedy
2. Av. Andrés Bello
3. Av. Vitacura

4. Av. Presidente Riesco
5. Club de Golf Los Leones
6. Barrio San Luis de Las Condes

25. 

CERRO 
SAN LUIS
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El cerro San Luis se ubica en el sector oriente de Santiago, 
en el barrio El Golf de la comuna de Las Condes. Con 12,80 
ha totales – 6,4 ha no construidas – y 695 m.s.n.m de altura, 
su ladera norte todavía se conserva en su estado natural 
por ser propiedad del Club de Golf Los Leones, mientras 
que su ladera sur se encuentra totalmente intervenida con 
viviendas. La cima del cerro está coronada por un estanque 
de elevación de agua y tres antenas, de las cuales dos se 
encuentran camufladas de palmeras.

Antiguamente el cerro era llamado Santa Julia de Lo Bravo y 
posteriormente Cerrito el Golf. En él se encontraba un puca-
rá que fue utilizado como fortín por el cacique inca Vitacura 
o Butacura, cuyo nombre quechua significa ‘piedra grande’- 
posiblemente una referencia directa al cerro San Luis, donde 
Vitacura asentaba sus dominios sobre los mapuches, quienes 
finalmente optaron por asesinarlo. La situación actual del ce-
rro y de su entorno inmediato remonta a la urbanización del 
barrio el Golf Norte, diseñada por el arquitecto Tomás Reyes 
Vicuña – en ese entonces estudiante – en 1935 y gracias a la 
cual recibió su título profesional de arquitecto. Este barrio se 
estableció como el nuevo enclave para la aristocracia tradi-
cional que fue abandonando sus palacios de los barrios Die-
ciocho y Brasil para retirarse al sector oriente de Santiago. 

Para mejorar la oferta de sitios que por entonces distaban del 
centro de la ciudad, Ricardo Lyon Cousiño promovió un club 
de golf. El Club de Golf Los Leones se ubicó primeramente 
en el sector de El Bosque con Apoquindo y acabó trasladán-

dose, en 1932, a los faldeos del cerro San Luis, en las 72 
ha de terrenos que formaban parte de los fundos San Luis 
y Santa Julia. La cancha de golf fue diseñada por Agustín Ed-
wards Budge y ha permanecido prácticamente intacta. Para 
1936 ya se habían plantado cerca de 7000 árboles, estaba 
casi terminada la construcción del club house, obra del arqui-
tecto Luciano Kulczewski,y se avanzaba en la construcción 
del camino de acceso y de cuatro canchas de tenis. El club 
fue inaugurado en 1937.
 
En 1945, el arquitecto municipal Pedro Mira Fernández 
promueve el primer Plan Regulador para el barrio, basándo-
se en el loteo diseñado por Reyes Vicuña en 1935. El sector 
se definió bajo el modelo de ciudad-jardín caracterizado por 
viviendas unifamiliares rodeadas cada una por un patio, con 
énfasis en el paisajismo planificado por Óscar Prager y la 
imagen de ‘un gran parque’ consolidado con el Club de Golf. 
 
Pero no es hasta 1946 que el cerro San Luis concreta su des-
tino a vivienda. El cerro se lotea en paños de 20 m de frente 
por 30 m de profundidad y se accede a la urbanización por 
dos calles que se desprenden de la actual Av. Presidente 
Riesco. El circuito interno ondulante remata en una terraza 
mirador incorporada a la calle que, por ser pública, se vuelve 
estacionamiento. Un estanque de agua se construye sobre 
la cima del cerro para elevar y abastecer de agua al ‘nuevo 
barrio’. El loteo, destinado a vivienda, es el primero en su 
tipo en la ciudad de Santiago y marca un precedente. Fue 
un sector descubierto por jóvenes profesionales – muchos 

de ellos arquitectos – y desde sus inicios se consolidó con 
viviendas modernas, de lenguaje contemporáneo e incluso 
experimentales. Su trama se completa en los 60 con cons-
trucciones adaptadas a la pendiente que gozaron de una 
gran vista hacia el sur. El escritor Miguel Laborde, en el 
libro Barrio el Golf, destaca la Casa Cortés de los arquitectos 
Jorge Costabal y Ramón Alfonso Méndez; la Casa Leclerc de 
Pérez, Valderrama y Meza; la Casa Bechmeier del arquitecto 
Pablo Hegedus; la Casa Grez de Carlos Alberto Cruz Claro; la 
Casa Balada de Ramón Alfonso Méndez; la Casa Figueroa de 
Mario Recordón y Alberto Sartori. Otro arquitecto muy sig-
nificativo fue Mario Pérez de Arce Lavín – Premio Nacional 
de Arquitectura en 1989 – quien diseñó un conjunto habita-
cional en Calle El Quisco con vista a Av. Presidente Riesco, 
construido entre 1965-1967. Posteriormente, en 1983, pro-
yectaría su propia vivienda en calle Las Peñas.
 
El Golf acabó consolidándose como un prestigioso barrio 
de altos ingresos. A finales de 1980, su carácter residencial 
comenzó a ser reemplazado por sectores diplomáticos, res-
taurantes y comercio, convirtiéndose en un barrio denso, de 
vivienda en altura y centro de negocios caracterizado por 
una fuerte presión inmobiliaria. Esta presión se manifestó 
sobre el cerro San Luis recién en 2010 con la inauguración 
del primer edificio de vivienda en altura que constaba de 18 
pisos. Diseñado por Abraham Senerman, la obra hace uso 
de la pendiente del cerro para la construcción de un parque 
privado en la ladera surponiente. 
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FICHA TÉCNICA

Comuna: Santiago
Altitud: 624 m.s.n.m
Superficie total: 7,25 ha
Superficie no construida: 4,35 ha
Composición vegetal: Introducida
Cobertura arbórea: 80-90 %
Contexto: Urbano
Normativa: prms: 5.2.3 Parques Intercomunales 
(pi) / 5.2.3.2. Cerros Isla 
Normativa prc Santiago: Área Verde existente 

DATOS COMUNALES
 
Santiago 
icvu: 50,4  
Áreas verdes: 70,98 ha  
Habitantes: 310.617

Calles próximas / hitos relevantes:  
1. José Miguel de la Barra
2. Santa Lucía
3. Alameda Libertador Bernardo 
    O’Higgins
4. Victoria Subercaseaux
5. Jardín Circular

6. Jardín Japonés
7. Castillo Hidalgo
8. Tumba Benjamín Vicuña Mackenna
9. Terraza Caupolicán
10. Terraza / Fuerte Neptuno
11. Carta de Pedro de Valdivia

26. 

CERRO 
SANTA LUCÍA
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El cerro Santa Lucía se ubica en el centro histórico de la 
ciudad de Santiago, totalmente rodeado por la ciudad. 
Limita al sur con la Av. Libertador General Bernardo O’Hi-
ggins (y la estación de metro Santa Lucía a sus pies), al 
poniente con calle Santa Lucía, al norte con calle Merced y 
al oriente con calle Victoria Subercaseaux. 

Es uno de los pocos cerros cuya superficie total de 7,25 ha 
está consolidada como parque urbano, siendo un importante 
foco de esparcimiento y turismo. 

Cabe mencionar que no estuvo cubierto de árboles, pasto 
y arbustos desde un inicio. Su apariencia original rocosa 
agrietada, que se diferenciaba del resto de los cerros con 
superficie vegetal, se debe probablemente a un origen 
geológico distinto, una intrusión volcánica más reciente. 
Además, se configuraba literalmente como ‘cerro isla’, ya 
que previo a la canalización del río Mapocho, este se ubi-
caba justo después de la bifurcación del río en sus brazos 
Mapocho y La Cañada (actualmente Av. Libertador Bernar-
do O’Higgins). “El sitio elegido por Valdivia para fundar 
la ciudad, se estendia entre dos brazos del río Mapocho, 
que bifurcándose un poco más arriba de un pequeño cerro 
llamado Huelén por los indígenas i que luego los españoles 
denominaron Santa Lucía, se reunían nuevamente forman-
do una hermosa isla”. (Thayer, 1905. En Stehberg y Soto-
mayor, 2012).
 
Por otra parte, de acuerdo con Gonzalo Sotomayor y Ru-
bén Stehberg en su texto Mapocho Incaico, este cerro – que 
debía su antiguo nombre huelén a su primer propietario, un 
cacique local – era en realidad un lugar de particular im-
portancia para el contingente incaico que habitaba en el va-
lle del río Mapocho. La adoración de los incas por piedras 
con características especiales – como las del cerro Huelén 
que creían los conectaban con el inframundo de forma 
similar a sacsayhuaman, cerro sagrado de la capital del 
Tawaintisuyu – y sumado a su ubicación encerrada por un 
sistema hídrico, también similar a la del cerro sagrado re-
cién mencionado, permiten pensar que en realidad era una 
waca (lugar sagrado para los incas). Esta teoría también 
se encuentra respaldada por la presencia de una piedra de 
ritual labrada a modo de maqueta de campos de cultivo y 
canales en una antigua propiedad de Benjamín Vicuña Mac-
kenna que fue construida con piedras extraídas del mismo 
cerro. De acuerdo a los autores, estas se encontraban sólo 
en las wakas más importantes del Tawantinsuyu, por lo 
que su presencia en el cerro Huelén o en algún otro lugar 
del sector evidencia la particular importancia que tuvo esta 
zona para el Imperio Inca. 

Desde la llegada de los españoles este cerro se concibió como 
un punto de orientación en la cuenca. Aquí, Pedro de Val-
divia fundó la ciudad de Santiago en 1541. Desde entonces, 
el renombrado Santa Lucía se estableció como centralidad 
urbana y fue paulatinamente rodeado por la ciudad.

Durante la reconquista (1814-1817), el cerro adquiere signifi-
cado militar, ya que en él se construyen dos fuertes: la batería 
Marcó, luego Castillo González (donde actualmente está la 
plaza Caupolicán), y la batería Santa Lucía, luego Castillo 
Hidalgo, que sirvió como depósito de municiones. Se edificó 
además una capilla consagrada a la Virgen del Socorro y una 
ermita en honor a Santa Lucía, mientras que parte de sus lade-
ras se utilizaron como cementerio informal para los disidentes.
 
En 1847, con la llegada de una expedición de la Armada de 
los Estados a Santiago, se inicia la historia astronómica del 
cerro. Se construye el primer observatorio en el costado 
norte de la actual plaza Pedro de Valdivia, oficialmente 
inaugurado como Observatorio Astronómico Nacional (oan) 
en 1852 y que se consolidó como uno de los primeros ob-
servatorios en Latinoamérica.
 
En ese entonces el cerro era un gran peñasco. Debido a 
su formación volcánica y fluvial, de él se extraía material 
para la construcción de la ciudad. En 1872, el intendente 
Benjamín Vicuña Mackenna incluye dentro de los planes 
urbanísticos para Santiago el proyecto de transformación del 
cerro en parque urbano, teniendo como referente al Monte 
Pincio de Roma e inspirándose en el paisajismo francés que 
predominaba entre la planificación de la época. Este plan 
visionario cambió la condición agreste y pedregosa del cerro, 
convirtiéndolo en un parque verde para la ciudad a través de 
la implementación de un camino de circunvalación, murallas 
de contención revestidas y ornamentadas, dieciséis jardines, 
diez plazas o mesetas, edificios y obras de arte.
 
Luego, en 1902, la empresa alemana Allgemeine Elecktrici-
täts Gesselschaft (aeg) instaló una línea de tranvía eléctrico 
con cremallera que ascendía el cerro y que funcionó por 8 
años. En 1903 se inauguró el gran acceso por la calle Alame-
da, vigente hasta hoy. En 1983, el Ministerio de Educación 
declaró el cerro como Monumento Histórico por ser ícono 
del origen de la ciudad de Santiago y Chile. 

En el año 2014, el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes 
junto a la Ilustre Municipalidad de Santiago convocaron a 
un concurso de ideas de arquitectura para la restauración y 
puesta en valor del Cerro Santa Lucía considerando la con-
servación de la identidad y valores arquitectónicos, paisajísti-
cos, históricos, patrimoniales y culturales que posee el lugar.

Actualmente es considerado un ícono urbano en Santiago, 
siendo uno de sus parques públicos más visitados. Entre sus 
atractivos se encuentra la terraza Neptuno, construida a 
principios del siglo xx y donde se ubica la fuente dedicada al 
dios romano del mar; la terraza Caupolicán, con un pórtico 
que lleva el escudo de armas español labrado en piedra; 
la ermita de Benjamín Vicuña Mackenna, capilla de estilo 
neogótico que es hoy su gruta familiar; el Castillo Hidalgo, 
antiguo museo indígena y actualmente centro de eventos, y 
el jardín Circular, primer jardín del cerro y que alberga los 
árboles más antiguos del parque.  

© Catálogo Fotografía Patrimonial. Colección Museo Histórico Nacional
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