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                                                                              “cuando una niebla espesa recubre como una 
capa todas las partes inferiores del país, los blancos vapores que ruedan por los barrancos 
representan, hasta causar asombro, otra tantas bahías y abras pequeñas, mientras que aquí y 
allá una solitaria colina que surge de la niebla semeja a una antigua isla. El contraste de esos 
valles y hoyas llanas con las irregulares montañas que les rodean da al paisaje un carácter que 
no he visto hasta ahora en otra parte y que me interesa en gran manera” 

Charles Darwin, “Viaje de un naturalista alrededor del mundo” 
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Es indudable que Santiago tiene como principal sello su 
belleza geográfica. La Cordillera de los Andes, los cerros y 
los ríos que irrigan la cuenca son símbolos de Chile y en 
particular de Santiago.  Para una cultura el paisaje es 
esencial, da luces de cómo habitar los lugares, de cómo 
vivir el territorio y para los Chilenos la cordillera más que 
cualquier otro hito geográfico ocupa un lugar fundamental. 
Nos da una identidad, nos orienta y a partir de ella se 
configura el resto de nuestro paisaje. Es nuestro pasado, 
nuestro presente y nuestro futuro por lo que es necesario 
empezar a darle la importancia que debería haber tenido 
desde siempre. 

Lamentablemente las ciudades chilenas no reconocen su 
geografía, ni su historia ni el potencial ambiental que tiene 
su paisaje. No hemos sabido entender ni manejar los valores 
que tenemos al alcance de la mano. Nuestras ciudades 
con su crecimiento explosivo devoran la geografía, 
cubriéndola y borrando nuestro paisaje, alterando, sin 
darnos cuenta, la imagen geográfica del valle. El esconder, 
el cubrir, el destruir, el alterar su vocación nos dice lo poco 
que valoramos nuestra identidad y nuestras riquezas. 

Pero que éstos hitos pasen desapercibidos en la 
cotidianeidad de la vida urbana es producto de un sistema 
en el que estamos inmersos y del que muchas veces no nos 
interesa desprendernos. Por un lado nuestra forma de vivir, 
acelerada y despreocupada nos lleva a fijarnos en lo 
superficial y funcional. Y por otro, la mala y negligente 
forma de planificar nuestro territorio ha desembocado en la 
irresponsabilidad con la que nos vinculamos a la naturaleza, 
a verla desde una visión utilitarista y funcional en donde la 
idea es sacarle el máximo provecho sin pensar en las 
consecuencias. Consecuencias que finalmente repercutirán 
en nosotros mismos y posteriormente en nuestros hijos y 
nietos. 

0.1 Introducción 
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Pero ya es tiempo de volver a entender el paisaje, de 
construir vínculos con el territorio. Esto se concreta en 
convivir respetuosamente con nuestro medio, de no ir 
contra la naturaleza sino que entenderla y convivir de forma 
integrada con ella. Es una misión de las nuevas 
generaciones de Arquitectos comprender esta idea, llevar a 
cabo proyectos que tomen como pr imordial la 
sustentabilidad y la conservación del paisaje, el respeto por 
la flora nativa, por la vocación histórica de los lugares, sus 
usos ancestrales y amalgamarlos con los contemporáneos.  

Es por eso que, a modo de aportar con un pequeño grano 
de arena, en éste proyecto de titulo se abordará el tema 
de los cerros I s la Urbanos, sus problemáticas y 
oportunidades, sus potencialidades sociales y ambientales y 
su posible recuperación desde el punto de la naturaleza y 
de la ciudad. Dentro del universo de cerros Isla de Santiago 
me enfocaré en la recuperación del Cerro Blanco ubicado 
en la comuna de Recoleta. 
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La preocupación que motiva este proyecto de titulación 
nace desde varias situaciones. En primer lugar el interés 
personal por los temas relacionados con la Historia, con la 
historia en general casi como un hobbie y luego al ingresar 
a la Universidad vinculando el tema con la Arquitectura, 
que también tiene un vertiente muy interesante. Debido a 
esto a lo largo de toda la carrera siempre busqué 
oportunidades que me permitieran adentrarme más en ésta 
área y aunque a veces era difícil por temas de malla 
curricular, en trabajos de investigación y seminario logré 
abordar en parte los temas que me interesaban. 

Otra vertiente fue una eventualidad; por razones familiares 
tuve que visitar el Hospital J.J. Aguirre y el Psiquiátrico de la 
universidad de Chile, los dos ubicados en Recoleta y 
ubicados al lado del metro cerro Blanco. Éste fue mi primer 
contacto con el cerro, el que no conocía y ni siquiera sabía 
de su existencia (como la mayoría de los santiaguinos). Me 
interesó su ubicación, su cercanía con el Cerro San Cristóbal 
y su entorno con una carga histórica fundamental para 
Santiago. 

Y como tercer acercamiento fue el programa de Parque, 
tema que me atraía desde el punto de vista de lo Natural 
inserto en la ciudad y todas las complejidades que se 
generaban de esta interacción, por lo que me interesaba 
desde antes de comenzar el proceso de Titulo y en el cual 
ya había trabajado en un par de talleres antes de 
Licenciarme. Esto combinado al tema Urbano y a las 
transformaciones importantes que se están generando en 
las zonas pericentrales de Santiago me motivaron a 
emprender un tema que podría convertirse en un proyecto 
original e interesante como aporte a la ciudad y como 
ejercicio Académico. 

A partir de los anterior, surge la motivación de seguir 
profundizando ¿Cómo se aborda la Planificación Territorial 
en Chile, y específicamente en Santiago?, ¿Cómo se 
habitan éstos cerros rodeados por ciudad?, ¿qué pasa en el 
encuentro entre la trama urbana y éstas islas de naturaleza? 
Y específicamente del Cerro Blanco; ¿Se puede devolver 
éste hito Histórico y Natural a Santiago?, ¿Qué diferencia al 
Blanco de los otros cerros isla de santiago? Estas son algunas 
de las interrogantes que marcan el inicio de este proyecto. 

0.2 Motivaciones 
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Objetivo General 

Desarrollar una propuesta para la recuperación y 
rehabilitación de un cerro isla de Santiago, tomando como 
e j e s f u n d a m e n t a l e s s u h i s t o r i a y s u p o t e n c i a l 
medioambiental, para reincorporarlo a la ciudad como hito 
identitario de la geografía del valle de Santiago. Se 
propondrá la reconversión de uno de estos cerros por 
medio de una transformación programática y espacial a 
partir de un Masterplan que unificará las intervenciones y 
actividades que se dan hoy en día, además de adaptarlo a 
las necesidades metropolitanas, comunales y locales. 

Objetivos específicos 

Se intentará revalorar y “descubrir” el cerro seleccionado 
dando vida y significado a espacios que hoy solo decoran 
la ciudad, transformar un espacio en lugar. Esto implica 
concebir el cerro como un hito que será manejado a nivel 
metropolitano (vinculación con otros hitos geográficos de la 
ciudad) y a una escala más cercana (impacto barrial y 
dentro del mismo cerro). 

Explorar y dilucidar como se resuelve y articula el encuentro 
entre hito geográfico y ciudad, que además teniendo en 
cuenta las características determinadas y especiales de un 
cerro entender cómo se resuelve esta fusión entre espacio 
público con área verde, entre lo artificial con lo natural. 

También se buscará potenciar un espacio de encuentro e 
integración social localizado denominado “vacío urbano”, 
que al no estar construido dota de una posibilidad 
inmejorable de enriquecer la biodiversidad del ambiente 
urbano, otorgando todos los beneficios que esto implica. 

Diseñar y promover la autogestión de un parque, desde el 
punto de vista de recursos naturales, hídricos, paisajísticos, 
etc. hasta un sostenimiento económico en el tiempo, ya 
que los parques son pensados a largo plazo. En definitiva un 
proyecto donde la sustentabilidad sea prioritaria desde 
todas las aristas del proyecto.  

0.3 Objetivos 
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1!Marco!Teórico!
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↑!
LA!CAPITAL!DE!LA!REPÚBLICA!DE!CHILE!!
dibujo!(1997)!
Autor:!!dibujo!de!Rodolfo!Hoffman,!
Libro!de!la!Sociedad!del!Canal!del!Maipo!!



Tenemos mucho más territorio terrestre montañoso que de 
cualquier otro tipo. Aproximadamente el 80% del territorio 
continental de Chile es de cordilleras y pendientes. Pero 
más que macizos de roca, hielo y tierra, las montañas son 
fuentes de vida, desde donde estemos podemos ubicarnos 
por las montañas, podemos verlas y admirarlas; sin 
embargo las conocemos poco.  
  
Esto se confirma observando las 4 estructuras de relieve 
geográfico de Chile, dos de ellas son cadenas montañosas; 
la Cordillera de los Andes y de la Costa. La Cordillera de la 
Costa, la más antigua, extendida a lo largo de 3000 
kilómetros, que se presenta hoy como una sucesión de 
lomajes redondeados por la erosión, sorprendiendo cada 
ciertos tramos con uno que otro monte o macizo 
escarpado que puede llegar hasta los 3000 m. Y la de Los 
Andes, mítico símbolo de pueblos latinoamericanos, y 
soberbia presencia que recorre la impresionante longitud 
de 10000 kilómetros, desde el Mar del Caribe hasta el Cabo 
de Hornos. De éstos, aproximadamente 4200 kilómetros se 
sitúan en Chile, luciendo diversas formas y ostentando 
edades, climas y ecosistemas diferentes a lo largo de su 
extensión. 
  
Las dos cadenas recorren Chile de N a S de forma paralela, 
pero en una zona tienden a fusionarse. Ésta zona se 
denomina Zona Central y a partir de éste entrelazamiento 
se genera un sistema de valles interiores o también llamado 
valles centrales, los cuales se encuentran irrigados por ríos y 
en donde se emplazan las principales urbes de Chile. Dentro 
de éstos Valles llanos y fértiles  quedan vestigios de la unión 
de éstos cordones montañosos: Los Cerros Islas. 

1.1 Montañas, Patrimonio Natural y Cultural de 
Chile 

↑!
CORDILLERA!DE!LA!COSTA!(AMARILLO)!Y!
DE!LOS!ANDES!(CAFÉ)!
Elaboración!propia.!
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Dentro!de!los!valles!conformados!por!los!cordones!
montañosos,!quedan!vesSgios!de!ésta!unión!entre!
cordilleras,!éstos!son!denominados!como!“Cerros!
Isla”!

Enmarcan''
valles''

interiores'

Valles''
Irrigados''
por'ríos'

Lugar'de'
principales'
ciudades'

Entrecruzamien
to'de'cordones'
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EMPLAZAMIENTO!DE!CIUDADES!EN!LA!
ZONA!CENTRAL!DE!CHILE!
Elaboración!propia.!



La Zona Central de Chile coincide con el área más 
poblada del país por lo que la hace un área en donde 
la interacción humano naturaleza se hace más 
evidente, más compleja y más interesante de analizar. 
De las ciudades ubicadas en la zona central la más 
influenciada y caracterizada por éstos cordones 
montañosos y con mayor presencia de Cerros Islas es 
Santiago. 

El territorio Geográfico sobre el cual se fundó Santiago 
es un área deprimida entre dos cordilleras, al este la 
Cordillera de los Andes y al oeste, la de la costa. Por el 
norte la limita el Cordón de Chacabuco y por el Sur la 
Angostura de Paine. Las cuatro formaciones delimitan 
una superficie llana de ochenta kilómetros en sentido 
norte-sur y treinta y cinco en sentido oriente-poniente.  

Los elementos geográficos que se distinguen en el 
llano son testimonio de las geografías de altura que lo 
rodean, cauces torrentosos provenientes de 
quebradas de la alta cordillera y cerros isla, relieves 
residuales que se desprenden de las geografías 
mayores. 

Los cerros isla han pasado a ser elementos 
característicos del paisaje de Santiago en el último 
siglo. Pero con la expansión de la ciudad, han pasado 
de ser protagónicos del territorio a constituir un paisaje 
marginal en el Santiago actual, privatizándose y 
urbanizándose con infraestructura y vivienda o siendo 
“borrados del mapa” y del imaginario de quiénes 
habitamos la cuenca. 

1.2 Santiago y la relación con sus cerros 

CORTE!ESQUEMÁTICO!DE!SANTIAGO!
elaboración!propia.!
↓!
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↑!
LÍMITES!CUENCA!DE!SANTIAGO!
Fuente:!Elaboración!propia!

↑!
MAPA!FÍSICO!RMS!
Fuente:!Icarito.cl.!



“Se le denomina Cerro Isla o cerro testigo a un tipo de 
formación geográfica de menor altura que un monte 
situado en condición aislada en una zona relativamente 
llana. El relieve del cerro, esculpido por erosión, es 
testimonio del retroceso de un relieve de mayor altura, su 
materia es rocosa y sustenta poca vegetación, por lo que 
se considera una manifestación cordillerana. A simple vista 
es posible contabilizar más de treinta cerros isla dispersos en 
la cuenca metropolitana. Se desprenden tanto de la 
Cordillera de los Andes como de la de la Costa” 1 

  
La ciudad avanza hacia los límites cordilleranos dejando a 
estas manifestaciones insertas en el área urbana. De ser un 
elemento particular, los cerros han pasado a ser una 
t ipología . S in embargo, esta es una tendencia 
relativamente actual, ya que desde la fundación hasta 
1910, los cerros isla en la ciudad eran tres: el Santa Lucía, el 
Blanco y el San Cristóbal.  
  
Según lo constatado, en el último siglo los cerros isla han 
pasado de ser elementos geográficos de la cuenca a ser 
elementos al interior de la ciudad con las oportunidades y 
conflictos que esto conlleva. La morfología geográfica en 
pendiente y su composición material, la mayoría de las 
veces rocosa, dificultan su urbanización inmediata como 
área disponible para el crecimiento de la ciudad. En 
consecuencia, constituyen un paréntesis en el continuo 
tejido. En la imagen la trama fundacional no avanza sobre 
el cerro, el elemento geográfico se superpone al tejido y 
genera quiebres en su regularidad. La situación da cuenta 
de dos elementos en tensión, por un lado una ciudad que 
demanda espacio libre para seguir creciendo, por otro, un 
elemento geográfico que dificulta el avance y que impone 
su morfología orgánica por sobre la regularidad del tejido 
urbano.  
  

 1.3 Santiago y sus cerros Isla 

1! Aguirre! B.,! Paula.! La! Geogra^a! como!
paisaje!Marginal:!Cerros! Isla!en! la!Cuenca!
Met ropo l i tana ,! 1910 _2010 .! Tes i s!
presentada!a!la!Escuela!de!Arquitectura!de!
la! PonSficia!Universidad!Católica! de! Chile!
para! optar! al! grado! de! Magister! en!
Arquitectura! del! Paisaje.! Mayo! 2011.!
SanSago,!Chile.!

TIPOLOGÍA!

La!Spología!es!entendida!como!el!estudio!
y!clasificación!de!Spos!que!se!pracSca!en!
diversas! ciencias.! Definición! según! el!
Diccionario!de!la!Real!Academia!Española)!
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↑!
AVANCE!DE!LA!TRAMA!ALREDEDOR!DE!
LOS!CERROS!ISLA!
Elaboración!propia.!

↑!
SANTIAGO!RODEADA!POR!CERROS!
Fuente:www.sanSagocerrosisla.cl!!



Santiago y sus cerros isla 
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↑!
LOS!CERROS!ISLA!DE!SANTIAGO!
Fuente:!Plan!de!integración!de!los!Cerros!
Isla!al!Sistema!de!Areas!Verdes!de!
SanSago!–!Propuesta!para!Chile!Concurso!
PolíScas!Públicas!2012.!



Sin embargo es precisamente esta “tensión entre el 
crecimiento urbano y el territorio del cerro lo que significa 
también la mayor oportunidad de contar con estos 
elementos al interior de Santiago. El paréntesis al tejido que 
supone el cerro isla aproxima drásticamente dos paisaje 
contrapuestos, el artificialmente urbano de la ciudad y el 
“naturalmente” agreste del cerro”.2 

  
La pendiente hace que el suelo rocoso y la vegetación 
xerófita propia de los cerros sea una presencia visible y 
permanente. Si bien la ciudad encuentra en el cerro un 
obstáculo a su expansión, encuentra también un territorio 
abierto con una morfología y paisaje particular el que, 
gracias a su condición geográfica, goza de una dinámica 
de crecimiento acelerado, de mayor tiempo para definir su 
vocación como elemento del área urbana.  
  
A partir de la construcción de la relación histórica de los 
cerros isla con el hombre realizada en “La Geografía como 
paisaje Marginal: Cerros Isla en la Cuenca Metropolitana, 
1910-2010”3 se desprenden varias conclusiones de vital 
importancia para entender los procesos de transformación 
que han tenido los cerros y su relación con el hombre. Las 
primeras transformaciones se dan a partir de la apropiación 
simbólica de la cumbre reconociendo a los cerros isla como 
elementos particulares en el territorio del valle. También se 
denota una repetición Histórica de programas que, aunque 
se reconoce que morfológicamente ningún cerro es igual a 
otro, son un grupo que presenta características parecidas. 
Alguno de estos programas que se repiten son el de 
extracción, símbolos religiosos, observación astronómica, 
plazas y jardines, programas complementarios de agua, 
etc. 

2!AGRESTE!

Agreste! Sene! su! origen! en! el! término!
laSno! agrestes! y! como! adjeSvo! hace!
referencia!al!campesino!o!perteneciente!al!
campo,! áspero! inculto! o! lleno!de!maleza:!
rudo! tosco! grosero! o! falto! de! urbanidad.!
Definición! según! Diccionario! de! la! Real!
Academia!Española!
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3! Aguirre! B.,! Paula.! La! Geogra^a! como!
paisaje!Marginal:!Cerros! Isla!en! la!Cuenca!
Met ropo l i tana ,! 1910 _2010 .! Tes i s!
presentada!a!la!Escuela!de!Arquitectura!de!
la! PonSficia!Universidad!Católica! de! Chile!
para! optar! al! grado! de! Magister! en!
Arquitectura! del! Paisaje.! Mayo! 2011.!
SanSago,!Chile.!
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CERROS!ISLA!DE!SANTIAGO!
Elaboración!propia.!



Pero en el proceso evolutivo de los cerros algunos 
programas van desapareciendo y surgen nuevos, en pocos 
casos los programas se superponen temporalmente. Lo más 
rescatable de esta observación es que en la mayoría de los 
casos la sucesión programática se da sobre las huellas de 
actividades anteriores, se reconocen usos pasados. 
También se comprueba que los procesos son cada vez más 
rápidos. Lo que antes se producía a lo largo de un siglo hoy 
se define en una décadas. 

También cabe mencionar que de todas las alteraciones 
que han sufrido los cerros isla, tres de ellos se han 
transformado en irreversibles; la extracción, la infraestructura 
y la vivienda. De las tres la extracción está prácticamente 
ausente hoy en día debido a ser una actividad poco 
compatible con los entornos urbanos de los cerros. Sin 
embargo, las otras dos constituyen programas altamente 
urbanos y cada vez más presentes.  
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La  precordillera de la Cordillera de los Andes en 
Santiago representa el ecosistema mediterráneo 
montañoso de la zona central de Chile, que ha sido 
catalogado como uno de los cinco de su tipo en el 
mundo, el único en Sudamérica y, desde una mirada 
conservacionista, uno de los 34 hotspots o “puntos 
calientes” de prioridad para la conservación de la 
biodiversidad mundial. 

Los hotspot se definen como regiones donde se 
concentra un mínimo de 1.500 especies de plantas 
vasculares endémicas —equivalente al 0,5 por ciento 
del total de plantas vasculares en el mundo—, una 
alta proporción de vertebrados endémicos, y en 
donde el hábitat original ha sido fuertemente 
impactado por las acciones del hombre4. 

El hotspot chileno se extiende desde la costa del 
Pacífico hasta las cumbres andinas entre los 25 y 47ºS, 
más las islas de Juan Fernández. Incluye Chile central y 
el Norte Chico, ambos con lluvias de invierno, y parte 
del sur de Chile con lluvias de verano e invierno. 
Definido de esta manera el hotspot chileno, desde el 
sur al norte, incluye los bosques lluviosos tipos 
Norpatagónico y Valdiviano, bosques deciduos 
dominados por varias especies de Nothofagus, el 
bosque esclerófilo típico y matorrales del área de 
clima mediterráneo de Chile central, los desiertos de 
lluvia de invierno del Norte Chico, y la flora alto-andina 
que se desarrolla por sobre la línea arbórea en la 
cordillera de los Andes y en la cordillera de la Costa5 . 

La gran diversidad de especies y altos niveles de 
endemismo en el hotspot chileno, se debe a su 
carácter insular, este último producto de su fuerte 
aislamiento geográfico del resto del continente 
sudamericano por la cordillera de los Andes y el 
desierto de Atacama. 

1.4 El Punto Caliente de Biodiversidad Chileno 

VASCULAR!
Perteneciente! o! relaSvo! a! los! vasos!
(venas)! de! las! plantas! o! de! los! animales.!
RAE!
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Según lo constatado, podemos afirmar que el Mosaico 
Ecológico de la Región metropolitana de Santiago (RMS) y 
de la cuenca tienen una riqueza incalculable por su alto  
grado de endemismo, generando un sistema que se 
encuentra resguardado por su aislamiento geográfico. 

Siguiendo algunos principios de la ecología del paisaje6, , los 
cerros podrían definirse como “parches” de hábitats 
naturales ubicados en promontorios de una cuenca, 
aislados unos de otros por la urbanización. Dentro de los 
tipos de matrices, quizás la más hostil para un ecosistema 
natural corresponde a la matriz urbana, ya que no solo 
reemplaza casi irreversiblemente los hábitats naturales, sino 
que los aísla dificultando severamente las interacciones 
entre los parches remanentes. 

En Santiago una gran parte de los cerros isla son unidades 
aisladas, debido a que el crecimiento y la planificación de 
la ciudad no los reconoce como parte de un sistema 
geográfico, natural o ecológico especifico, más allá� de 
asignarles un uso de suelo como área verde. Al estar 
rodeados se observa la creciente amenaza de un paulatino 
aislamiento ecológico entre los distintos elementos del 
sistema, que influye por una parte al deterioro ambiental de 
los cerros mismos, y por otra, a la ruptura de su continuidad 
con otros componentes del sistema de áreas verdes, como 
los corredores vegetales e hídricos, plazas y parques, entre 
otros.  
  
Se entiende por lo tanto que los cerros isla no son 
elementos aislados, sino que están insertos dentro de un 
sistema, un Mosaico Ecológico, pero que si no se conserva, 
pierde continuidad. Ésta situación se vuelve critica si se tiene 
en cuenta que las áreas silvestres protegidas de la RMS 
representan solo el 5% de la superficie regional. Lo que 
aumenta la necesidad de considerar alternativas de 
preservación a áreas naturales fuera de la ciudad y de 
recuperación-conservación de la flora y fauna local dentro 
de la ciudad. 

1.5 Los Cerros Isla como parte de un Sistema 
mayor 

DEFINIR!MOSAICO!ECOLÓGICO,!
matriz!y!parche!

1! (Estrategia! para! la! Conservación! de! la!
Biodiversidaden! la! Región! Metropolitana!
de!SanSago.!Conama,!2004)!

Mosaico!Ecológico!
Como!lo!definen!Forman!y!Godron!(1986),!
un! paisaje! es! “un! área! de! Serra!
heterogénea! compuesta! por! un! grupo! de!
ecosistemas!que!se!repiten!a!todo!lo!largo!
y! ancho! en! formas! similares.”! Los!
ecosistemas! que! componen! un! cierto!
paisaje,! pueden! variar! en! su! estructura,!
función! y! composición! de! especies.!
Cuando!se!están!evaluando,!protegiendo!y!
diseñando! paisajes! saludables! para! su!
buen! funcionamiento! es! importante! ver!
tanto!el!sistema!completo!como!las!partes!
que! comprende,! tanto! en! sus! estructuras!
como!en!sus!funciones.!
ESTRUCTURA!DEL!PAISAJE!!
( M AT R I Z ,! P A R C H E S ,! B O R D E S ,!
CORREDORES)!SUS!FUNCIONES!!
FRAGMENTACION! DEL! HABITAT! Y! SU!
EFECTO!BORDE!!
María!CrisSna!Morláns!
ÁREA!ECOLOGÍA!_!!

Editorial! Ciensfica! Universitaria! _!
Universidad!Nacional!de!Catamarca!!
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La alternativa para recuperar y dar continuidad a este 
mosaico e introducirlo a la ciudad es asociar las áreas 
verdes internas de la ciudad con sistemas Naturales 
mayores que se encuentran presentes alrededor de la 
ciudad y comienzan a regenerar ecosistemas que se 
encontraban degradados. 
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En el contexto de entender a los cerros isla como elementos 
asociados a otros hitos geográficos, y para dar consistencia 
al mosaico Ecológico regional, se reconocen muchos 
niveles intermedios que influyen profundamente entre los 
macro sistemas y los cerros isla de Santiago. 

Es así que durante el Pleistoceno, Chile Central estaba 
dominado densos bosques similares a los actuales del sur. 
Pero los grandes cambios climáticos, como glaciaciones y 
sequías prolongadas, llevaron a un proceso evolutivo del 
paisaje para determinar selectivamente la f lora 
mediterránea de Chile. 

A la llegada de los europeos (s. XVI), el paisaje difería del 
que se observa en la actualidad. Toda la región estaba 
recubierta de una variada vegetación autóctona, 
despejada escasamente por los pueblos aborígenes en 
algunos lugares cercanos a ríos y esteros, donde hacían sus 
cultivos en terrazas rudimentarias. 

Los ríos estaban bordeados de sauces chilenos, pataguas y 
maitenes; en áreas más secas, espinares y algarrobares, 
mientras los faldeos de la precordillera andina y la cordillera 
de la costa estaban cubiertos de bosques densos, 
resaltando los palmares; a media falda el bosque 
siempreverde de peumos, boldos, quillayes, litres, molles, 
bellotos y, a mayor altura, las roblerías de hoja caduca, 
algunas de las cuales perduran aún en la falda oriental  
del cerro El Roble, y en los altos de Cantillana. 

Muy pronto el valle de Santiago se llenó del humo de las 
quemas para abrir campo a la agricultura y ganadería de 
tipo europeo; se trató de dominar a los ríos, se construyeron 
caminos, ciudades y pueblos. 

Si nos limitamos a tiempos históricos, los cambios no son 
menores,  y es que la sabana semi desértica se transformó, 
en menos de 200 años, en un valle de generosa fertilidad 
gracias a grandes proyectos de irrigación como el Canal 
San Carlos o el Zanjon de la Aguada, las que permitieron 
fecundar con aguas provenientes de las reservas andinas 
este valle, por naturaleza semi árido.  

1.6 La Transformación del paisaje y la importancia 
de los ríos la Cuenca de Santiago 

PLEISTOCENO!!

Geol.!Se!dice!de!la!sexta!época!del!período!
terciario,!que!abarca!desde!hace!2!millones!
de!años!hasta!hace!10.000!años.!

1!Ciprés!de!cordillera,!entre!las!cotas!1000!
y!1500,!Olivillo.!
2Peumos,! Boldos,! Molles,! Lingues! en!
quebradas!de!la!cordillera.!
3!Algarrobos,!litres,!cactáceos,!espinos,!en!
sabana.!
4!Sauce!Chileno!en!lechos!de!ríos!
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Éste último cambio en el paisaje se debió principalmente 
por acciones del hombre, pero que no fueron posibles si no 
hubieran existido la presencia de cuencas fluviales, de ahí 
su importancia. 

En el caso de los ríos de la cuenca de Santiago y su relación 
con los cerros isla se vuelve fundamental entender como el 
valle posee condiciones climáticas propias definidas por la 
relación entre cerros y ríos, donde se hace evidente el 
actuar sistémico de la naturaleza, donde todo se relaciona 
con todo y cualquier elemento individual puede repercutir 
en el sistema general. No es casualidad que la mayoría de 
los Cerros isla estén asociados a una de las dos cuencas 
fluviales más importantes de la Región Metropolitana; la 
cuenca del Río Mapocho y la del Río Maipo.     

“Las cuencas Hidrográficas constituyen una de las unidades 
geográfico-físicas más interesantes ya que presentan una 
clara estructura espacial organizada por la red de drenaje y 
limitada por las divisorias de aguas que definen los cerros y 
sus pendientes. Como se mencionó anteriormente sus 
rasgos morfológicos, representados por los sistemas de 
laderas y llanuras, se asocian a la distribución de los climas, 
suelos y vegetación”7 

Ésta relación se reconoce como un eslabón intermedio (los 
ríos) que conecta al sistema mayor con elementos 
puntuales (cerros isla). Las cuencas fluviales son naturales 
corredores ecológicos que pueden potencialmente unir a 
los cerros isla y a áreas verdes interiores en la ciudad 
consolidando el Mosaico Ecológico mayor. 
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Potenciales corredores ecológicos, cerros isla y principales Áreas verdes de 
Santiago 

Plan!de!integración!de!los!Cerros!Isla!al!Sistema!de!
Areas!Verdes! de! SanSago! –! Propuesta! para! Chile!
Concurso!PolíScas!Públicas!2012.!
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Un artículo del diario El mercurio del 5 de Septiembre de 
2009,  expone las contradicciones y el desconocimiento con 
el que se planifican los cerros isla en Santiago: 

Cartera apunta a convertirlos a todos en “pulmones verdes”: 
Vivienda cuenta con 12 cerros isla regulados 

Se afirma que el destino final de los cerros isla de Santiago 
será de “áreas verdes“, cuyo objetivo final es convertirse en 
su conjunto en un “sistema verde” para la ciudad de 
Santiago8 . 

Más aún, la zonificación de gran parte de los cerros isla al 
interior de la ciudad en la categoría  de “áreas verdes” está 
presente en la regulación urbana desde el Plan Regulador 
Intercomunal de Santiago del año 1960. Con estos 
antecedentes resulta difícil comprender ¿por qué los cerros 
islas tienen hoy a pesar de estar incorporados desde 1960 a 
la planificación como “áreas verdes”, un rol secundario y 
una vocación indefinida como elementos de paisaje al 
interior de la ciudad de Santiago? 

“La incorporación  de los cerros isla al interior de la ciudad, 
como áreas verdes, ha determinado una imagen de paisaje 
ideal y no necesariamente local. Los Cerros isla han sido 
condicionados bajo una imagen errónea y homogénea 
para ser literalmente verdes, teniendo al material vegetal 
como protagonista de su paisaje. El problema radica en que 
los cerros isla de la región metropolitana no son “verdes”, 
para serlo requieren transformar su paisaje original. El 
concepto de “área verde” termina entonces por definir 
cualquier espacio abierto al interior de la ciudad y aquellos 
que no calzan con los requisitos preestablecidos no se 
reconocen como tal y no logran integrarse efectivamente 
como elementos de paisaje de Santiago” 9 

1.7 Los Cerros Isla y su potencial como Área Verde  
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Cerros isla y Áreas verdes de Santiago 
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El enfoque Medioambiental que tiene hoy el paisaje urbano 
y bajo el cual se clasifica a los cerros isla de santiago ha ido, 
al igual que el concepto de “área verde”, mutando 
históricamente. En los planes de Vicuña Mackenna y 
Brunner se le define como higiene. En el P.R.I.S. del sesenta la 
preocupación por el medioambiente se traduce en vastas 
superficies de cerro destinadas a “reserva”, entendiendo 
como tal territorio que permanece a la espera para 
determinar sus usos. Desde el Decreto 420 en adelante 
desaparece el término reserva y se comienza a acunar el 
término de preservación en cerros como el Renca y el 
Chena, que a diferencia de la reserva no tiene como 
objetivo ser utilizado a futuro. Por último en el P.R.M.S. de 
1994 se suman a la preservación los términos protección, 
recuperación y rehabilitación en los dos últimos aludiendo a 
un territorio transformado en el cual se intenta restablecer su 
paisaje “natural”. 

De esta forma podemos entender que los cerros isla sí 
pueden llegar a ser espacios donde predomine la 
naturaleza, espacios de conservación y preservación donde 
se combinen con el esparcimiento y la recreación, ya que 
son necesarios en el Santiago de hoy. Pero siempre 
teniendo en cuenta la historia de los cerros, su naturaleza la 
cual nunca fue verde en su totalidad. Por lo que ir en esa 
dirección sería un gasto mayor y una contraposición a la 
identidad de los cerros.  

“Las Áreas Verdes son escasas en las grandes ciudades 
Latinoamericanas, producto de la historia de Urbanización 
precaria y explosiva de la segunda mitad del s.XX”10    
(Reyes y Figueroa, 2010, p.90) 

Para dilucidar el real potencial de los Cerros Isla de Santiago 
como posibles Áreas Verdes se han clasificado subtemas 
que se engloban en Características Externas e Internas de 
las Áreas Verdes. 
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Propuesta área verde a nivel ciudad: doble muro 
verde 

En París se planteó generar una doble muralla verde que va 
delimitando la ciudad a medida que ésta crece. En 
Santiago se podría replicar de cierta forma ésta propuesta 
adaptándola a nuestra realidad e incorporando los cerros 
isla a la ciudad como áreas verdes (no literalmente como 
pulmones verdes) acotando la ciudad a límites definidos. 

Los hitos geográficos deberían jugar un rol fundamental en 
la forma de planificar Santiago, ya que en un pasado 
fueron referentes en un llano homogéneo y hoy también 
podrían serlo. Los cerros isla como primer muro y la 
precordillera andina como segundo “cinturón” se erigen 
como aptos para frenar el crecimiento de la ciudad y 
mejorar la planificación territorial. 
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Para dilucidar el real potencial de los Cerros Isla de Santiago 
como posibles Áreas Verdes se han clasificado subtemas 
que se engloban en Características Externas e Internas de 
las Áreas Verdes. 

1.7.1.1 Características Externas 

Función Ambiental 

En Santiago las Áreas verdes y la biodiversidad se 
encuentran en mayor abundancia en la periferia 
disminuyendo a medida que se acercan al centro 
fundacional, por lo que los cerros más cercanos al centro 
adquieren mayor valor y relevancia. Sin embargo se puede 
lograr una conexión entre estos (centrales y perimetrales) a 
través de corredores ecológicos que logran otorgar 
continuidad y riqueza a la trama verde de la ciudad.  

  
Ubicación / Perimetrales vs Interiores 

Los Parques Perimetrales tienen la posibilidad de interactuar 
más con la Naturaleza, pero su condición periférica hace 
que su accesibilidad sea menos democrática. Con los 
Parques Interiores ocurre lo opuesto. 
Por lo tanto los cerros isla mejor posicionados son los 
ubicados más en el centro (Sta Lucía, Blanco, San Cristóbal, 
San Luis) aumentando la democratización a su acceso.  

Distribución / Concentración vs Expansión 

La distribución de las Áreas Verdes es más eficiente cuando 
su encuentran más concentradas, mientras que cuando 
están más dispersas en el territorio su efecto y continuidad 
se pierde. En Santiago el indicador de densidad de áreas 
verdes (superficie de área verde por manzana) muestra una 
concentración en algunos puntos asociados a la presencia 
de grandes parques o cerros isla (registrados como áreas 
verdes, pero que no siempre cumplen éste rol). 

La Distribución va muy ligada al tamaño. En comunas 
pobres (zona norte y sur) pequeños retazos son distribuidos 
por toda la comuna debido a la falta de espacio, mientras 
en comunas más ricas (zona Oriente) la distribución es más 
concentrada y los tamaños son mayores lo que otorga una 
mayor densidad. 

1.7.1 Los Cerros Isla como Áreas Verdes  

CORREDORES!BIOLÓGICOS#
Áreas!más!o!menos!conSnuas!de!espacios!
abiertos!que!atraviesan! las! áreas!urbanas!
y! que! pueden! unir! diferentes! siSos! entre!
sí,!o!unir!los!del!área!urbana!con!espacios!
verdes!ubicados!alrededor!de!la!ciudad.!

031!Capitulo!1|Marco!Teórico!

↑!
AREAS!VERDES!URBANAS!
Elaboración!propia!

↑!
DENSIDAD!DE!ÁREAS!VERDES!
Fuente:! Informe! del! Estado! del! Medio!
Ambiente! 2011! _! Ministerio! del! Medio!
Ambiente!

↑!
DISTRIBUCIÓN!AREAS!VERDES!
Elaboración!propia!



Pero en Santiago escasean los grandes parques, la mayoría 
de las comunas presentan áreas verdes de pequeño 
tamaño. En 24 de las 34 comunas, el porcentaje que 
representa el área más grande en la superficie total de 
áreas verdes (índice del fragmento más grande) es inferior 
al 25%. 
  
Propiedad / Aporte Privado vs Aporte Público 

La Densidad de Construcciones tiene fuerte relación con las 
áreas verdes totales (ya que sólo se cuentan las públicas). El 
Aporte Ambiental otorgado por las Áreas verdes privadas 
en comunas del sector oriente es diametralmente opuesta 
al que se entrega en la Zona norte o sur, donde la densidad 
de construcción versus la población que alberga es mucho 
mayor ahogando posibles áreas verdes. Por lo tanto en 
comunas con mayor densidad es más atingente generar 
grandes espacios verdes ya que la posibilidad de aumentar 
el beneficio ambiental de los privados es muy pequeña. 
  
Población Receptora / Comunas ricas vs Comunas pobres 

De los 22 cerros isla 15 se ubican en comunas donde el 
índice de calidad de vida urbana (ICVU) es inferior a la 
media nacional de 42,81. Además de ser comunas con un 
bajo índice de áreas verdes. 

Debido al Nivel Socioeconómico y a la presencia actual de 
áreas verdes se postula que comunas como Las Condes, Lo 
Barnechea o Santiago no necesitan de un aporte 
importante de Áreas verdes. Mientras que comunas como 
Recoleta, Quilicura, Pudahuel, San Bernardo o Renca tienen 
la posibilidad de aumentar sus áreas verdes efectivas a 
través de sus cerros isla desocupados. 
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↑!
GSE!+!CERROS!ISLA!
www.sanSagocerrosisla.cl!

↑!
ÍNDICE!DEL!FRAGMENTO!MÁS!GRANDE!
Fuente:! Informe! del! Estado! del! Medio!
Ambiente! 2011! _! Ministerio! del! Medio!
Ambiente!

←!
DENSIDAD!DE!CONSTRUCCIONES!VS!
AREAS!VERDES!
Elaboración!propia!

↑!
COBERTURA!ARBÓREA!
www.sanSagocerrosisla.cl!



1.7.1.2 Características Internas 

Tipologías 

Se refiere a la vocación y el carácter a la que están 
destinadas las áreas verdes. Los espacios reconocidos 
como áreas verdes pero que además tienen una línea 
argumental que las estructura o una característica 
geográfica que las caracteriza. Un ejemplo claro de éstos 
en Santiago con el Museo Interactivo Mirador, el Parque de 
la Infancia o el Cerro San Cristóbal. 

Topografía 

La Topografía es un factor que en muchos casos le otorga 
identidad a un área verde y al  lugar donde se emplazan. 
Mientras los parques planos son más fáciles de acceder y se 
pueden generar variadas actividades, en las áreas verdes 
con pendiente se rescatan otro tipo de valores como las 
percepciones desde y hacia la ciudad o diferentes 
calidades espaciales dentro del mismo parque. 

Superficie 

En la mayoría de las comunas se da la relación de que a 
menor ingreso de la población, menor es la superficie de 
áreas verdes comunales. Mientras en comunas en donde 
los ingresos son altos, la superficie es mayor por la presencia 
de grandes parques urbanos como es el caso de La Reina, 
Las Condes o Vitacura (Parque Mahuida, Parque Padre 
Alberto Hurtado, etc). El uso en éstos parques es real y 
comprobado. Pero este diagnóstico se cumple en casi 
todos los casos, excepto en Cerrillos, Renca y Recoleta en 
donde siendo sus habitantes de ingresos bajos destacan por 
sus grandes superficies de áreas verdes. 
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↑!
PARQUE!DE!LA!INFANCIA!!
fuente:!flickr.com/gobiernodechile!

↑!
ÁREAS!VERDES!POR!HABITANTE!(M2/
HAB)!E!INGRESOS!PROMEDIO!PER!CÁPITA!
EN!LAS!COMUNAS!DE!SANTIAGO!
Fuente:! Informe! del! Estado! del! Medio!
Ambiente! 2011! _! Ministerio! del! Medio!
Ambiente!

→!
10!COMUNAS!CON!MAYOR!SUPERFICIE!
DE!AREAS!VERDES!
Fuente:! Informe! del! Estado! del! Medio!
Ambiente! 2011! _! Ministerio! del! Medio!
Ambiente!



En el caso de Recoleta y Renca el diagnostico es engañoso, 
ya que son comunas que se asocian a grandes áreas 
verdes (Cerro Renca y PMS) que en realidad no son usados 
por sus habitantes. 
  

Grado de Conservación  

Se refiere al tipo de mantención y gestión y al estado de 
conservación de la vegetación. El mantenimiento a lo largo 
del tiempo. Con respecto a los casos de los cerros isla, los 
cerros más degradados por acción humana son el Renca, 
el Blanco, el Apoquindo y el Calán con menos de un 30% de 
forestación Nativa lo que promueve un proceso de erosión y 
contaminación.  

Los impactos Antrópicos son los principales productores de 
degradación ambiental, afectando su estado de 
conservación actual. Entre éstas intervenciones se cuenta la 
extracción de leña, ocurrencia de incendios, construcción 
de caminos, explotación de canteras, instalación de 
antenas de comunicación, cercenamiento de los cerros 
para construcción de autopistas o urbanización de 
viviendas. 

El!caso!del!Central!Park!y!el!PMS!

Como! ejemplo! 2! de! los! parques! urbanos!
más! grandes! del! mundo,! el! Parque!
Metropolitano! de! SanSago! (PMS)! y! el!
Central! Park,! pueden! corroborar! la!
importancia! y! el! beneficio! de! un! área!
verde! de! grandes! dimensiones! en! la!
ciudad.!Lo!que!no!garanSza!un!éxito!en!su!
uso! diario,! ya! que! en! un! parque! inciden!
muchos! factores.! Mientras! el! primero! es!
reconocido! !por! los!SanSaguinos!y!otorga!
una!idenSdad!a!la!ciudad,!en!su!uso!diario!
no!se!refleja!esta!importancia!(aunque!en!
algo! cambie! esto! los! fines! de! semana).!
Mientras! el! Central! Park! es! usado!
intensamente! para! disSntas! acSvidades!
todos!los!días!de!la!semana.!
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←!
VERDADERAS!SUPERFICIE!DE!AREAS!
VERDES!DE!RECOLETA!Y!RENCA!
Elaboración!propia!

CENTRAL!PARK!VS!PMS!
Fuente!
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“Estoy persuadido de que la estructura esencial del rito de 
fundación es más primitiva que la historia escrita de 
cualquier civilización” Joseph!Rikwert! 
  
La relación de Santiago con sus cerros isla está concebida 
casi siempre a partir de la fundación de la ciudad y de la 
llegada de los Españoles. Pero para entender mejor la 
relación Histórica de los habitantes de Chile con los cerros 
isla hay que ir más atrás en el tiempo.  

Remontándonos incluso a miles de años antes se ha 
establecido que los registros más antiguos de ocupación 
humana de la cuenca de Santiago se ubican alrededor de 
unos 10000 años atrás, cuando grupos de cazadores-
recolectores pudieron cruzar la cuenca en su avance hacia 
el sur. A esta lejana época se la conoce como Período 
Paleoindio (20000 ac al 8000 ac) y se extendió hasta el 
período Arcaico (8000 ac al 600 ac). 

A partir del período Arcaico, se conserva uno de los registro 
más interesantes, extendidos y difíciles de clasificar: las 
piedras tacitas ubicadas en el cerro Blanco de Recoleta y 
que son horadaciones de diverso tamaño realizadas en 
rocas, que al parecer, se utilizaban principalmente para 
moler semillas de peumo. 

Siglos más tarde, mientras en el Perú los Incas comenzaban 
el acelerado proceso de expansión que los transformaría en 
un imperio y en poco más de un siglo los haría avanzar 
hacia el sur. En Chile, la lengua mapudungun expandía su 
influencia, llegando a ser hablada incluso hasta Copiapó. En 
toda esa amplia área de distribución los araucanos dejaron 
su legado inscrito directamente en la tierra, dándole 
nombres a los principales cerros, ríos y valles que 
encontraban en su avance. 

De allí que en su expansión territorial, los araucanos fueran 
nombrando a todos los cerros que por alguna característica 
particular o a causa de su posición respecto del agua, les 
recordaba su mito fundacional. Una vez nombrados estos 
cerros se consideraban lugares sagrados, ancestrales y de 
culto.  

U n o! d e! l o s! p r i n c i p a l e s! m i t o s!
fundacionales! de! los! Araucanos! es! el!
Tenten! filu! y! Cacai! filu,! la! serpiente! de! la!
Serra! y! la! del! Mar.! Un! día,! fueron!
adverSdos! por! Tenten! que! su! enemiga!
preparaba! un! exterminio! mediante! una!
terrible! salida! del! mar,! y! les! instó! a!
refugiarse!en!el!cerro!sagrado!en!que!ella!
habitaba,! al! que! sólo! pocos! fueron.! A!
medida! que! Cacai! elevaba! las! aguas,!
Tenten!elevaba!el!cerro!hasta!acercarse!al!
sol.! Los! que! se! refugiaron! en! el! cerro! se!
salvaron!y!volvieron!a!poblar! la!Serra.!Así!
fue!como!la!humanidad!se!salvó.!!!!!!!!

“La!sagrada!función!del!cerro!Santa!Lucía!y!
la! fundación! de! SanSago”! –! Alexis! López!
Tapia!(www.academia.edu)!

1.8 La relación histórica entre los cerros isla y 
el hombre 
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PIEDRAS!TACITAS!DEL!CERRO!BLANCO!
fuente:!rutapatrimonial.com!



Al llegar al valle del Mapocho el que más les llamó la 
atención fue el actual cerro Santa Lucía debido a que por 
su propia naturaleza encarnaba el mito de la tierra y el 
agua, al dividir este promontorio las aguas del Mapocho en 
dos. 

Por otro lado es una mentira que el cerro fuera llamado 
Huelén (supuestamente traducido como dolor, maldito o 
desgraciado) ya que Huelén ni siquiera aparece en los 
diccionarios mapuches. El real nombre es “Huentén”, es 
decir “Nuevo Tentén”, por que cumplía con los requisitos 
físicos, simbólicos y rituales. El cerro navia tenía la mismas 
características de divisor de aguas de uno de los brazos del 
Mapocho por lo que también adoptó un carácter sagrado. 

Ya en 1471, Tupaq Inka Yupanki, décimo soberano Inca, 
asumió el poder y comenzó la expansión. Entre 1400 y 1500 
los incas avanzaron hasta alcanzar la cuenca de Santiago. 
De Copiapó al sur, encontraron una resistencia cada vez 
mayor, que vendría a detener su expansión al llegar al 
Maule, y finalmente los obligaría a replegarse hasta la 
cuenca de Sant iago donde fundaron su centro 
Administrativo. Otro sitio Inca cercano es el llamado 
“Pukará de Chena” que en realidad se trataría de un Ushnu 
o lugar de observación del sol, escogido precisamente por 
sus alineaciones astronómicas. 

Al llegar Valdivia a la cuenca todas las evidencias apuntan 
a que tenía pensado fundar la ciudad entre el Cerro Blanco, 
donde se realizó la primera misa y capilla, y el San 
Cristóbal, y sólo posteriormente se trasladó al otro lado del 
Mapocho disuadido por los habitantes de la cuenca para 
que fundara la ciudad bajo la protección que le daba la 
isla de Santiago, el Cerro Santa Lucía. 

Luego la historia es más o menos conocida. Santiago 
comienza a expandirse a través de los siglos siendo la 
expansión más explosiva a mediados del siglo XX. Hasta 
1910 los únicos cerros con relación directa con la trama 
urbana eran el Santa Lucía, el Blanco y el San Cristóbal. 
Desde el inicio de la influencia humana los cerros isla de 
Santiago han sido protagonistas en la historia, y la posterior 
expansión ha logrado que más cerros queden internados 
en la ciudad lo que torna más significativo el rol de los 
cerros hoy en día, rol que todavía no hemos sabido 
materializar. 
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La Fundación de Santiago se limita por hitos geográficos 
presentes en la cuenca, pero posteriormente su expansión 
más explosiva (a partir de 1940) se dirige según factores 
Antrópicos: sus conexiones viales Interregionales.  

Este crecimiento de centros urbanos se genera por 
migraciones campo-ciudad que aumentan la población 
urbana del 60% en el año 1952 al  86% en el año 2002, 
hecho que se traduce en que actualmente más de 13 
millones de personas viven en zonas urbanas11. Este 
aumento poblacional ha estado asociado a una fuerte 
demanda por nuevos territorios para expansión urbana, 
estimándose que en promedio las urbes chilenas han 
expandido sus territorios en alrededor de un 30% durante la 
última década. 

La zona de Chile más afectada por el cambio de uso de 
suelo para expansión urbana corresponde a la “ecorregión 
del matorral”, región biogeográfica que por sus favorables 
características climáticas, concentra el mayor porcentaje 
de población del país. Manteniendo esta tendencia 
Santiago concentra más del 95% de la población total de la 
región, y cuya demanda por territorio, sólo para expansión 
urbana, se calcula en más de 1.200 hectáreas por año12. 
  
Esta expansión urbana se asocia a importantes perdidas de 
hábitats naturales de alto valor ecológico. Producto de la 
escasez de terrenos para construir en el valle, la 
especulación inmobiliaria tiende a buscar sitios naturales en 
la periferia, desarrol lando el crecimiento urbano 
principalmente hacia los faldeos de los cordones 
montañosos que rodean la ciudad. En ese marco, en las 
últimas décadas, el vertiginoso crecimiento de zonas 
residenciales en los sectores altos ha estado asociado a la 
perdida de miles de hectáreas de hábitats naturales. Donde 
los procesos de expansión urbana, han generado una 
disminución ostensible de los servicios ambientales que éstas 
áreas naturales brindaban a la ciudad13.! 

1.8.1 Los Cerros Isla son absorbidos por la 
acelerada expansión de Santiago  

↑!
PLANO!MICRO!REGIONAL!DE!SANTIAGO,!
1960!CRECIMIENTO!DE!SANTIAGO!A!
PARTIR!DE!SUS!VÍAS!FUNDAMENTALES.!
Elaboración!propia!

12!(DÍAZ,! I.!A.,!SARMIENTO,!C.,!ULLOA,!L.,!
MOREIRA,! R.,! NAVIA,! R.,! VÉLIZ,! E.!ET'AL.,!
2002.!Vertebrados!terrestres!de!la!Reserva!
Nacional! Río! Clarillo,! Chile! Central:!
representaSvidad! y! conservación.! Revista'
Chilena'de'Historia'natural,'75,!433_448)!

13! (ROMERO! H.! &! VÁSQUEZ! A.,! 2005.!
Evaluación! ambiental! del! proceso! de!
urbanizac ión! de! las! cuencas! de l!
piedemonte! andino!de! SanSago!de!Chile.!
EURE,!31;!7_118).!!
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La pérdida de servicios ambientales que proveían estas 
áreas naturales, puede estar directamente relacionada con 
algunos de los problemas ambientales que vive la ciudad 
de Santiago en la actualidad. En ese sentido, la 
recuperación e implementación de grandes parches de 
vegetación nativa al interior de la ciudad, puede 
constituirse como una herramienta para la restitución de 
tales servicios. No obstante, la implementación de parches 
de vegetación al interior de la ciudad puede verse limitada 
por la escasez de terrenos disponibles para dichos fines, por 
lo que evaluar y proponer sitios para desarrollar planes de 
reforestación es una tarea fundamental para compatibilizar 
el desarrollo urbano con la sustentabilidad ambiental de 
Santiago.  
  
Es por eso que los Cerros Islas se instalan como una 
alternativa concreta para la restitución de servicios 
ambientales al interior de la ciudad de Santiago. Esto, 
porque constituyen una gran superficie de terrenos no 
urbanizados, en general se encuentran sin uso intensivo ni 
formal, y se encuentran regulados por una normativa que 
estipula su carácter de áreas verdes y que además, impide 
el cambio de uso de suelos para desarrollos urbanos.  
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Los hitos geográficos en las ciudades chilenas se 
toman más como un problema que como una 
oportunidad. Suele ser habitual ver que los bordes de 
río, los borde mar, los pie de monte o los bordes de los 
cerros se transforman en basurales ilegales, extracción 
de áridos, límites segregadores para la continuidad de 
la ciudad o áreas de construcciones ilegales que se 
tornan peligrosas para sus habitantes. Espacios que se 
traducen en “patios traseros” de la ciudad.  
  
La presencia de veintitrés cerros isla en el Santiago 
urbano se debe transformar, como ya se ha 
mencionado anteriormente, en una oportunidad más 
que en un problema. Y si bien son considerados como 
“parques o áreas de protección” (a veces sólo una 
parte de ellos) no existen los mecanismos que 
permitan llevar a cabo las ideas del Plan Regulador. 

“Mientras esperamos la concreción de las buenas 
intenciones, la gran mayoría de los cerros, se encuentra bajo 
una fuerte presión urbana que empeora sus condiciones 
ecológicas. Día a día se empobrecen los suelos, se 
deterioran las especies vegetales y va desapareciendo la 
fauna, por lo que el cerro pierde la capacidad de retener 
humedad y da paso a un ciclo continuo de degradación. 
Por otro lado, al recorrer los puntos de encuentro entre el 
cerro y la ciudad, podemos identificar una serie de 
situaciones que hablan de la inexistencia de un “borde de 
traspaso”, un espacio intermedio entre uno y otro”14   

1.9.1 Ambigüedad normativa 

1.9 Problemáticas de ciudad y los conflictos 
con sus hitos Geográficos  
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14!Claramunt'T.,'Pauline'.Memoria'de'
Titulo:'“Umbral,'proyecto'de'integración'y'
consolidación'de'bordes'para'cerros'isla.'
Caso'Cerro'Las'Cabras”.'FAU,'Universidad'
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Pero la raíz de éstos problemas surge desde la visión y misión 
que se tiene de éstos la normativa es la principal 
obstaculizadora (cuando debería ser al revés) de la 
integración de los cerros a un sistema integrado de áreas 
verdes en Santiago. Según esta afirmación se puede 
vislumbrar una ausencia de un concepto propio para definir 
qué es un cerro isla y cuál es su rol en el territorio urbano. La 
inexistencia de una política de protección, conservación y 
recuperación de áreas degradadas que incorpore un 
enfoque territorial, a escala de la cuenca de Santiago, de 
las áreas naturales que componen el valle y su relación con 
el Mosaico Ecológico de la ciudad y de la región. 

Esta institucionalidad refleja la carencia de un enfoque 
territorial, y está centrada en las funciones regulatorias más 
que en las funciones de gestión y ejecución, cuya 
consecuencia es la dispersión y superposición de 
atribuciones y funciones, con una débil autonomía y 
coordinación en el manejo de los recursos, y una débil 
capacidad de acción concreta y sostenida a escala de la 
ciudad y el valle en su conjunto. Una estructura de la 
propiedad que amenaza la integridad ecológica de los 
cerros y debilita su rol en el sistema natural y urbano de la 
ciudad.  
  
En la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC) y 
la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones 
( O G U C ) n o s e r e c o n o c e n l a s e s p e c i f i c i d a d e s 
geomorfológicas o los valores ecológicos de los cerros isla. 
De esta indefinición, se desprende una serie de problemas, 
tales como la dispersión y la fragilidad normativa, así� como 
la fragmentación institucional que redunda en una 
descoordinación, quedando los cerros en tierra de nadie.  

El' Plan' regulador' Metropolitano' de'
SanKago'(PRMS),'define'la'normaKva'para'
los' cerros' isla' en' dos' de' sus' Títulos:'
Equipamiento'Metropolitano'(Títu_'lo'5°)'y'
Áreas'restringidas'o'excluidas'al'desarrollo'
urbano'(Título'8°).'!
Dentro'del'Equipamiento'Metropolitano,'el'
Sistema'Metropolitano' de' áreas' verdes' y'
recreación' (Capítulo' 5.2)' define' como'
Parques'Metropolitanos' (PM)'a' los' cerros'
de' Renca' (Art.' 5.2.2);' a' su' vez' incluye'
como' Parques' Intercomunales' (PI)' a' los'
cerros' Santa' Lucía,' Jardín' Alto,' Chequén,'
La' Ballena,' Las' Cabras,' Cerro' Navia,'
Blanco,' Rinconada,' Los' Cerrillos' de' San'
Bernardo;' y' parte' de' los' cerros,' Calán,'
Apoquindo,' Dieciocho,' Del' Medio,'
Alvarado' (Art.' 5.2.3,' inciso' 5.2.3.2).' Estas'
zonificaciones' se' encuentran' a' su' vez'
recogidas' en' aquellos' planes' reguladores'
comunales'que'han'sido'actualizados.'!
Dentro' de' las' áreas' restringidas' o'
excluidas' al' desarrollo' urbano,' el' PRMS'
incluye' al' resto' de' los' cerros' en' estudio'
dentro'de'dos'capítulos:'por'una'parte,'el'
Capítulo' 8.2' referido' a' las' áreas' de' alto'
riesgo' para' los' asentamientos' humanos,'
define' a' los' cerros' Las' Cabras,' Chena,'
Hasbún' como' zonas' de' riesgo' de' origen'
natural' (Art.' 8.2.1)' por' Derrumbe' y'
asentamiento' de' suelo' (inciso' 8.2.1.2);' y'
por' otra' parte,' el' Capítulo' 8.3' referido' a'
las' áreas' de' valor' natural' y/o' de' interés'
sil_' voagropecuario,' en' su' areculo'
desKnado'a'las'áreas'de'valor'natural'(Art.'
8.3.1),' contempla' a' los' cerros' Lo'Aguirre,'
Chena,'Negro'y'Los'Morros'como'Áreas'de'
Rehabilitación'Ecológica'(ARE'8.3.1.3.).!
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IMAGEN!URBANA!

La!Esquema!Y!CROQUIS!de!problemájcas!
de!erosión!sector!medio,!mal!ocupación!
de!la!cumbre!y!degradacion!en!los!
bordes.!Fotos!de!la!gran!presion!urbana!
que!existe!hacia!los!cerros!y!q!los!“ahoga”!

Diagnóstico de la situación actual 
Estructura de propiedad de los cerros isla de Santiago 

↑!
PLAN! DE! INTEGRACIÓN! DE! LOS! CERROS!
ISLA! AL! SISTEMA! DE! AREAS! VERDES! DE!
SANTIAGO!!
Propuesta! para! Chile! Concurso! PolíScas!
Públicas!2012.!

042! Capitulo!1|Marco!Teórico!



Demostrando una vez más las contradicciones del modelo 
de desarrollo chileno, una investigación financiada por el 
fondo del Medio Ambiente Mundial y el Banco Mundial  
llamada “La Calidad del aire en América Latina: Una visión 
Panorámica”, concluyó que Santiago es la capital 
latinoamericana más contaminada, en PM10. Alcanzando 
una concentración de 67,0 microgramos por metro cúbico, 
muy por sobre el 20 recomendado. 

“El principal emisor de estas partículas son, entre otros, 
vehículos, industrias, comercios, obras en construcción, vías 
sin pavimentar, chimeneas, humo de cigarrillo o incendios, y 
tienen un efecto nocivo en la salud, ya que se asocia con 
enfermedades respiratorias, alergias y padecimientos 
cardiacos.”15 

  
Ésta situación se torna crítica se visualizamos que la cantidad 
de vehículos en circulación en el año 2011 alcanzó 
3.654.727. En relación al año 2010, el total nacional de 
vehículos registra una variación de 8,27%. Esta cifra continúa 
con la tendencia que se había observado en los años 
anteriores y se estima que en el futuro se mantenga. 
  
Debido a esto es necesario potenciar las áreas verdes en la 
ciudad, sobre todo en el centro de la ciudad donde se 
generan las mayores congestiones, generando un mitigador 
que ayude a descontaminar y depurar el aire de Santiago, 
generando beneficios sociales y también ambientales. 

1.9.2 Problemas Ambientales de Santiago y los 
cerros isla como solución 

La! invesSgación! “La! Calidad! del! aire! en!
América! LaSna:! Una! visión! Panorámica”,!
que!fue!financiada!por!el!fondo!del!Medio!
Ambiente! Mundial! y! el! Banco! Mundial,!
encontró! que,! en! PM10,! Monterrey!
alcanzón! una! concentración! promedio!
anual! de! 85.9! microgramos! por! metro!
cúbico.!
Las! PM10! son! una! mezcla! de! parsculas!
sólidas!y!líquidas!minúsculas!que!están!en!
el! aire! y! cuyo! diámetro! es! menor! a! un!
micrómetro,!que!es!la!milésima!parte!de!1!
milímetro.!
El! reporte! intenta! recoger,! analizar! y!
presentar! datos! del! monitoreo! de! la!
calidad!del!aire.!

PARQUE#DE#VEHÍCULOS#EN#CIRCULACIÓNPeríodo#de#la#Información#2011;#
Publicación:#anual;Fecha#de#Publicación:#14#de#mayo#de#2012#
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1.9.3 Transformación de espacios en desuso 
en Parques Urbanos 

Los cerros se reconocen como espacios libres y de gran 
tamaño insertos en medio de Santiago, terrenos 
abandonados y degradados que en algunos casos se 
encuentran enrejados sin posibilidad de acceder a ellos, 
casi como un hoyo negro en el interior de la ciudad. 

Uno de los conceptos que puede definir a estos lugares de 
forma más acertada es el de “terrain vague” el que son 
descritos por Ignasi Sola Morales como 

“lugares aparentemente olvidados donde parece 
predominar la memoria del pasado sobre el presente. Son 
lugares obsoletos en los que sólo ciertos valores residuales 
parecen mantenerse a pesar de su completa desafección 
de la actividad de la ciudad. (...) lugares externos, extraños, 
que quedan fuera de los circuitos, de las estructuras 
productivas”16 

Pueden ser espacios que albergaban antiguas actividades 
productivas (estaciones de ferrocarril, industrias, etc) o hitos 
geográficos (bordes de río, borde mar, cerros, etc) en que 
la ciudad ya no se encuentra allí. Son islas interiores 
vaciadas de actividad, son olvidos y restos que 
permanecen fuera de la dinámica urbana. 
  
La característica especial de estos paisajes es que se 
pueden desprender capas donde se oculta la memoria de 
un lugar, ya que el autor señala que son lugares olvidados, 
que poseen pasado, por lo cual podríamos encontrar una 
identidad, y fueron parte de algún circuito dentro de la 
ciudad, podríamos establecer una relación temporal con la 
ciudad y sus habitantes.  
  
Entendiendo que la mayoría de los cerros isla están 
absolutamente desligados de la vida urbana se les podría 
denominar terrain vague, pero la diferencia está en que 
sólo en casos puntuales parece predominar la memoria del 
pasado, es decir el elemento que ha permanecido en el 
tiempo como testimonio de la historia del territorio donde se 
encuentra. Por lo tanto la idea es reactivar, revivir estos 
espacios. Devolverlos a la ciudad a través de la integración 
entre personas y entre la ciudad con su entorno.  
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Gustavo Gili, Barcelona, 2002 
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VACÍO!URBANO!
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La conciencia de que el medio ambiente y la sociedad 
humana no son esferas separadas se ha ido introduciendo 
de a poco en la sociedad de hoy, así como lo importante 
que es para asegurar la sostenibilidad del ser humano y de 
su entorno. Pero esta relación debe plantearse a todos los 
niveles, a todas las escalas, desde lo global a lo individual, 
desde lo general a lo particular.  
  
Los recursos naturales están siendo devorados por la 
dinámica de desarrollo de las sociedades, donde sólo se 
mira a muy corto plazo satisfaciendo las necesidades 
funcionales básicas, sin tener en cuenta las repercusiones 
futuras y de seguir este proceso, las generaciones futuras ni 
siquiera podrán ver muchas cosas que hoy tenemos el 
placer de ver. No hemos sido capaces de reinventar un 
sistema que permita desarrollarnos y aumentar nuestra 
calidad de vida y a la vez no comprometer el futuro. Es una 
tarea pendiente, urgente y en la que debemos seguir 
evolucionando.  
  
El tema es tan grave que el ser humano no sólo está 
empobreciendo su entorno y a sí mismo, sino que está 
comprometiendo su propia supervivencia como especie. Por 
lo que promover y proteger la biodiversidad y la 
conservación de la naturaleza se da por razones de 
diferente índole. Por un lado el desarrollo económico con 
uso razonable de los recursos naturales es más rentable en el 
largo plazo que aquél que los destruye. Las razones 
científicas justifican la conservación de áreas naturales, ya 
que se preserva importante material genético para el futuro, 
puesto que todas las especies domésticas derivan de 
especies silvestres. Muchos cultivos son afectados por 
enfermedades y plagas por debilitamiento genético, el 
cruce con especies silvestres les devuelve la resistencia. 
Además, muchas áreas deben ser conservadas por razones 
culturales por las poblaciones humanas que contienen. En 
lugares determinados se desarrollan grupos humanos con 
técnicas y manifestaciones culturales de gran importancia, 
que no deberían desaparecer. Música, danza, idioma, 
arquitectura, artesanías, restos históricos, etc., forman parte 
de un patrimonio. También por razones éticas o morales el 
hombre no tiene derecho a destruir su ambiente. La 
naturaleza, los recursos naturales, la cultura y, en general, 
todo el ambiente, son patrimonio de la humanidad entera. 

 1.10 Visión Propia desde lo Medio Ambiental 
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Y por último, se justifica la conservación del medio ambiente 
por razones sociales, en donde el saqueo de los recursos 
naturales, la contaminación y el deterioro del medio 
ambiente repercuten en las sociedades humanas en forma 
de enfermedades, agitación social por el acceso a la tierra, 
al espacio y a los alimentos; siendo generadores de 
pobreza, crisis económica y desigualdad. 
  
La conservación de la naturaleza y de los recursos naturales 
se basa esencialmente en tres aspectos: ordenar el espacio 
para permitir diversas opciones de uso de los recursos; 
conservar el patrimonio natural, cultural e histórico de cada 
país y conservar los recursos naturales como base de la 
producción.  Pero desde el punto de vista de la 
Arquitectura y lo urbano, la tarea de humanizar el entorno, 
se desprende que en sus actuaciones conlleva una 
transformación que ha de analizarse y encajarse dentro de 
un sistema general de sostenibilidad. Aunque en muchas 
ocasiones, la edificación se haya desarrollado sin tener 
como uno de sus conceptos esenciales la integración 
medioambiental, las condiciones del medio natural le 
influyen directamente, y depende de la voluntad de la 
sociedad que la vive, y de los profesionales que la 
construyen, la posibilidad de aprovechar, hacer caso omiso 
o destruir, las oportunidades que se  proporcionan.  
  
Este proceso debe darse en todas las escalas en las que el 
ser humano interviene y ésta determinada por la siguiente 
secuencia: Ordenación del territorio, Planificación 
urbanística, Normativa y diseño urbano, Composición de los 
edificios, Diseño de elementos y sistemas para la 
edificación, Materiales de construcción o Programas de uso 
y mantenimiento. Ajustando las propuestas a las 
capacidades de los lugares, yendo de los niveles más 
amplios a los menores, cada escalón bien resuelto implica 
mejores posibilidades para las actuaciones del escalón 
siguiente. 
  
En Chile, el territorio es quizá el recurso natural que pasa 
más desapercibido y que hemos ido comprometiendo 
paulatinamente debido al exacerbado crecimiento de 
nuestras ciudades. Está comprobado que las ciudades 
dispersas son mucho menos eficientes que las compactas 
s in embargo, por intereses tanto pol ít icos como 
económicos, seguimos insistentemente por el mismo 
camino.  
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En este contexto las áreas verdes se erigen como un 
elemento fundamental en la calidad de vida de las personas 
y en un amort iguador natural a la i r rupción de 
megaciudades. Pero en la planificación de las ciudades este 
ítem se deja fuera de los temas prioritarios al no proveer 
beneficios económicos y concretos a los ciudadanos, 
aparentemente. Por esto es necesario una toma colectiva 
de conciencia que nos lleve a apreciar nuestras áreas 
verdes como un precioso patrimonio que es de todos y no 
como algo sin dueño. 
Por eso, entiendo el campo de la arquitectura y el 
urbanismo integrado, en la especificidad para cada caso, 
para cada lugar, para cada ambiente. Y Santiago tiene 
gran variedad de recursos naturales. Uno de los más 
importantes son su territorio y su paisaje, sus montañas y 
cerros. Pero lamentablemente su oportunidad como 
generador de identidad y su papel medioambiental no 
están justamente valorados. Este riquísimo patrimonio natural 
y cultural otorga una oportunidad única para potenciar las 
áreas verdes dentro de la ciudad.  
Sabemos que vivimos en una ciudad de seis millones de 
habitantes donde el empuje hacia afuera es tremendo, y en 
donde esa relación campo-ciudad, artificialidad-naturaleza 
se ha polarizado con más fuerza. Definimos la ciudad como 
"un desierto", un territorio donde lo natural tiene derechos 
restringidos, el campo es provincia o periferia, resto 
anticuado que no vale la pena y de alguna manera está 
condenado a desaparecer, por lo que los cerros isla inmersos 
en la ciudad son una valiosísima oportunidad que tenemos 
para empezar a compensar en cierta medida a la 
naturaleza. Espacios vacíos dentro del océano de cemento 
que podemos usar para generar una mixtura entre 
naturaleza y ciudad que debimos planificar desde el 
principio pero que todavía tenemos la oportunidad de 
aprovechar. 

047!Capitulo!1|Marco!Teórico!



Se sintetizan en 10 estrategias para intervenir cualquier cerro 
isla de Santiago y que apunta a la conservación, 
preservación y respeto por el cerro y su historia pero 
readaptándolo a las necesidades actuales que tiene la 
ciudad. Los criterios, a parte del propuesto por la normativa 
de transformarlos en áreas verdes para la ciudad, son los 
siguientes: 
  
Generar conexiones con otros hitos verdes y Geográficos 
(1). Generación de Corredores Ecológicos y circuitos verdes 
que tiendan a vincular ecosistemas entre las áreas verdes 
internas y externas de la ciudad. 

Integración Armónica con la ciudad (2). Generar 
transiciones entre naturaleza y ciudad, trabajar las 
gradualidades en los bordes del cerro a través de espacios 
públicos que sean los primeros incitadores a acceder y 
ocupar el resto del cerro. Los Bordes son claves. 

Equilibrar Funcionalidad con Estética (3) en la intervención 
de los Cerros. Un cerro isla en Santiago puede llegar a 
transformarse sólo en un decorado, en un espacio 
paisajístico sin mayor utilidad. Por esto es necesario 
equilibrar  belleza (estética) y funcionalidad (actividades, 
seguridad, etc) de un cerro, concebirlo con un sentido de 
aporte a la ciudad de Santiago que tantas tareas tiene por 
resolver. 

Mantener morfología y vegetación original (4) del cerro. 
Intentar ser lo más conservacionista y respetuoso posible de 
un hito natural tan potente como un cerro. 

Respetar y tomar en cuenta la Historia del cerro mismo y de 
su entorno (5). Tomar el cerro como un patrimonio cultural y 
natural, que puede ser parte de una red de hitos históricos 
dentro de la ciudad. 

1.10.1 Criterios de Intervención de los Cerros Isla 
de Santiago 
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Aprovechar y potenciar las espacialidades diferentes de un 
cerro (6). No pensar el cerro como plano, que es lo que ha 
hecho la normativa chilena en la actualidad, sino que 
potenciar otro tipo de actividades y espacialidades de un 
terreno en pendiente. No “tapar” la cumbre con antenas o 
construcciones ya que se pierde un espacio esencial del 
cerro, su vinculo más amplio con la ciudad. 

Proponer los cerros isla como espacios totalmente 
peatonales (7), con restricciones casi en su totalidad para los 
vehículos (casos de emergencia, eventos puntuales, etc). 
También barajar otros tipos de medios de transporte 
dependiendo de la envergadura del cerro. 

Pensar el cerro como un “todo” (8). Planificar los cerros 
como entes unitarios sin cercenarlos. Si conciben proyectos 
puntuales se corre el riesgo de generar proyectos inconexos, 
disgregados y sin una idea que los amarre. 

Proyectar en base al paso del tiempo (9). Tomar en cuenta 
el pasado (como se menciono anteriormente) pero 
pensando que los cerros estarán ahí para siempre. El 
presente y el futuro son igual de importantes. Áreas verdes 
dinámicas en el tiempo con diferentes etapas de 
consolidación. 

Como en toda intervención humana, se debe proponer 
desde una posición sustentable. Manejo responsable de los 
Recursos Naturales (10) y de las posibilidades que nos 
entrega el cerro. 
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2"Lugaridad"

↑"
VISTA"DE"SANTIAGO"DE"SUR"A"NORTE"
Fuente:"San6agocerrosisla.cl"
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Los Criterios de Elección se encuentran de forma subliminal 
en el análisis y desglose del Marco Teórico en donde se 
caracterizan los Cerros Isla de Santiago y se hace evidente 
la necesidad de intervenir estos hitos característicos de 
Santiago.  Pero para decidir el lugar del del proyecto, se 
hace un análisis para entender las oportunidades que tiene 
cada cerro y cuál es más conveniente intervenir. 
  
El desglose parte desde la ciudad de Santiago y sus cerros 
isla, justificándose anteriormente por qué se elige a Santiago 
como la ciudad a trabajar. Luego se irá especificando cada 
vez más, pero siempre moviéndose dentro del universo de 
temas propuestos en el marco teórico.  

La presencia de un cerro rodeado de ciudad con un 
entorno con una fuerte carga histórica e  identidad se 
tornan como una condicionante inicial para la propuesta, 
ya que desde las situaciones de degradación y segregación 
espacial se observan las oportunidades para el desarrollo de 
un potencial parque. 

2.1 Criterios de Elección del Lugar  
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A) Los Cerros isla de Santiago 

↑"

STGO"Y"CERROS"ISLAS"
Autor:"Andrew"LipseH""

Las cuencas Hidrográficas constituyen hitos geográficos de 
gran relevancia en una cuenca ya que son corredores 
biológicos naturales que aportan a la introducción de 
naturaleza al interior de la ciudad y al intercambio de 
biodiversidad entre elementos de una matriz verde. La 
relación entre ríos y cerros es evidente, por lo que los cerros 
isla asociados a  las ríos de la cuenca de Santiago 
adquieren mayor relevancia. 

Los cerros Isla de Santiago adquieren una gran relevancia 
desde el punto de vista Medioambiental. Por lo que la 
asociación a hitos geográficos mayores que aporten a la 
continuidad de la red a nivel ciudad resulta fundamental 
en la elección de un cerro. Es por esto que los cerros 
disociados de las cuencas fluviales como el Cerro Navia, el 
jardín Alto, el Chequén y el Rinconada se descartan de esta 
selección. 
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San5ago"y"sus"cerros"isla"
Fuente"Aguirre"B.,"Paula."La"GeograMa"

como"paisaje"Marginal:"Cerros"Isla"en"la"

Cuenca"Metropolitana,"1910R2010."Tesis"

presentada"a"la"Escuela"de"Arquitectura"de"

la"Pon6ficia"Universidad"Católica"de"Chile"

para"optar"al"grado"de"Magister"en"

Arquitectura"del"Paisaje."Mayo"2011."

San6ago,"Chile."

↑"

SÍNTESIS"ELECCIÓN"LUGAR"
Elaboración"propia."



Las cuencas fluviales de la Región Metropolitana de 
Santiago son la del Río Mapocho y la del Maipo. Por un lado 
el río Maipo es el principal contribuyente del agua que 
consume Santiago, el principal colector de aguas de la 
región y un agente natural gravitante por desembocar en el 
mar. 

Pero por otro lado el río Mapocho se transforma en el río más 
importante para Santiago, ya que atraviesa la ciudad por el 
interior (el Maipo es semi rural y la ciudad recién está 
llegando hacia él) y la fundación de la ciudad se vio en 
gran medida influenciada por el río, desde el punto de vista 
histórico es un símbolo de identidad para la ciudad.  

Por lo tanto, y sin desmerecer la importancia del río Maipo 
en la actualidad y sobre todo en un futuro, los cerros 
asociados a la cuenca del Río Mapocho son los 
seleccionados para ésta investigación.  

B) Cerros Islas asociados a cuencas fluviales 
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CERROS ISLAS ASOCIADOS A LA 
CUENCA DEL MAPOCHO 
Elaboración"propia."
↓"

→ 
CUENCA DEL MAPOCHO 
Elaboración"propia."

→ 
CUENCAS FLUVIALES 
Elaboración"propia."

↑"
SÍNTESIS ELECCIÓN LUGAR 
Elaboración"propia."



La selección de los cerros isla asociados a la cuenca del río 
Mapocho tiene gran relevancia con Santiago y con el 
aporte Medio ambiental que pueden éstos otorgarle a la 
ciudad. 

C) Cerros Isla asociados a la cuenca del Río 
Mapocho 

Para entender de mejor forma la relación del río y sus cerros 
con la ciudad se dividen los 100 kms de la cuenca fluvial en 
tres áreas (A,B y C). Cada agrupación está basada en 
agrupaciones propias de los cer ros i s la (como 
precordilleranos del oriente) y en su ubicación con respecto 
a la ciudad (los del centro y poniente). 

A
B

C
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↑"
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En Santiago las áreas verdes y la biodiversidad son más 
abundantes en la periferia y disminuyen a medida que  
se va hacia el centro, de esta forma se transforman en 
“Oasis en medio de Edificaciones”17 

Bajo ésta afirmación se entiende que en Santiago las áreas 
verdes centrales adquieren un mayor valor que las 
perimetrales. Mientras los espacios periféricos tienen una 
mayor biodiversidad, los espacios verdes en el centro logran 
una mayor democratización en la accesibilidad, factor 
esencial en un área verde.  

De ésta forma la zona “A” (zona Poniente) se descarta ya 
que su condición de semi urbano no aportaría en el ingreso 
de biodiversidad a los sectores de la ciudad más 
perjudicados en ésta materia (centro y pericentro) y la 
accesibilidad se vuelve menos democrática. 

Por otro lado, la mayoría de los cerros se encuentra en áreas 
de niveles socioeconómicos de más bajos recurso y mayor 
vulnerabilidad social, y al mismo tiempo con mayor 
necesidad de áreas verdes, distribución que refleja el patrón 
de segregación de Santiago. Las comunas del barrio alto 
superan los 9 m2/hab mientras que el sector sur llega a los 
2,6 m2/hab y el sector norte a los 3,2 m2/hab. Siendo éstos 
últimos los sectores más desfavorecidos con respecto a 
áreas verdes. Lo coherente en éste caso es proponer un 
parque en un sector donde las áreas verdes escasean por lo 
que la zona “C” (zona oriente) se descarta por estar en 
comunas con altos índices de áreas verdes. 

En síntesis, la zona “B” se selecciona (zona centro-norte) 
debido a su centralidad en la ciudad, a su mayor 
democratización en cuanto a accesibilidad (pensando en 
un parque de carácter intercomunal o metropolitano), a su 
mayor aporte a la introducción de biodiversidad al interior 
de la ciudad y a su emplazamiento en comunas de recursos 
bajos y escasez de áreas verdes. 

055"Capitulo"2|Lugaridad"

↑"
ACCESIBILIDAD 
Elaboración"propia."

↑"
COBERTURA"ARBÓREA"DE"SANTIAGO"
Se"denota"que"en"el"sector"Oriente"la"
cobertura"es"mucho"mayor"que"en"resto"
de"la"ciudad"
Fuente:"san6agocerrosisla.cl"

→"
DISTRIBUCIÓN DE INDICADORES 
POR SECTORES GEOGRÁFICOS 
Fuente:"La"Brecha"Verde:"Distribución"
espacial"de"las"áreas"verdes"en"el"Gran"
San6ago."A6sba,"estudios"&"Proyectos"
Urbanos".""

17"Informe"del"estado"del"Medio"
Ambiente"2011."Ministerio"del"Medio"
Ambiente,"Gobierno"de"Chile."Segunda"
Edición,"San6ago"de"Chile."Noviembre"
2012."
."



La zona “B” (zona centro) es la seleccionada por los valores 
anteriormente mencionados. Los cerros isla que incluye esta 
zona y con mejores posibilidades de intervenir son el Cerro 
Renca, el Blanco, el Santa Lucía, el San Cristóbal y el San 
Luis. 

D) Zona Centro 

Para determinar cuál de éstos 5 cerros isla se intervendrá, se 
caracterizarán cada uno por separado y de forma más 
específica.  

Cerro Renca Cerro Sn Cristóbal Cerro Blanco Cerro Sn Luis 
Cerro  

Sta Lucía 
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Ubicación""
comuna"

Cerro Renca 

Altura  420 m 
Altitud  905 msnm 
Superficie 879,82HA 
Superficie no construida  833,25 HA 
Composición Vegetal  Nativa 
Cobertura Arbórea  0-10% 
Contexto  Urbano 
Normativa  PRMS:5.2.3 Parques Intercomunales (PI)/ 5.2.3.2 
Cerros Isla 
Estado de Conservación 
Cerro Renca se emplaza en el límite de las comunas Renca 
y Quilicura.   Su extensa superficie de 879,82 ha corresponde 
al conjunto de varios cerros: el Renca, Colorado y Lo Ruiz, 
además de dos menores llamados Cerro La Cruz y Las 
Perdices. Sin embargo, dada la proximidad de este conjunto 
de cerros, el Renca se concibe como una sola unidad. 

Comuna de Renca 
142.136 Habitantes /24 km2 / 8388,6 hab/km2 
Fundación 1894 
ICVU 44,81 Medio promedio (promedio 42,8)  
Ingreso promedio hogar per cápita $ 165.932  
Áreas verdes/habitante 3,2 m2/hab 
Accesibilidad Excelente 
Aporte potencial cerros isla a comuna   
18 m2/hab 
Relación con la ciudad Encuentro de Límite 

Ubicación"en"la"ciudad"

Entorno"y"relación"con"otros"
cerros"isla"

Situación"Actual"
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Comuna de Providencia - Recoleta 
152.985 Habitantes /16,2 km2 / 9273,8 hab/km2 
Fundación 1981 
ICVU Providencia: 71,65 Alto promedio (promedio 42,8)  
ICVU Recoleta: 44,55 Medio promedio (promedio 42,8)  
Ingreso promedio hogar per cápita Providencia 
$ 864.769 
Ingreso promedio hogar per cápita Recoleta  
$ 175.899 
Áreas verdes/habitante Providencia 18,1 m2/hab 
Áreas verdes/habitante Recoleta 19,8 m2/hab 
Accesibilidad Excelente 
Aporte potencial cerros isla a comuna   
25 m2/hab 
Relación con la ciudad Encuentro de Limite y rodeado 

Altura  380 m 
Altitud  879 msnm 
Superficie 632,16 HA 
Superficie no construida  474,12 HA 
Composición Vegetal  Mixta 
Cobertura Arbórea  50-60% 
Contexto  Urbano 
Normativa  PRMS:5.2.3 Parques Intercomunales (PI)/ 5.2.3.2 
Cerros Isla 
Estado de Conservación 
El Cerro San Cristóbal se emplaza en el sector nororiente de 
Santiago. Se caracteriza por extender gran parte de su 
ladera sur en torno a la ribera del río Mapocho. Pese a su 
aparente unicidad, el Cerro San Cristóbal corresponde a un 
conjunto de cerros: el Cerro San Cristóbal, Cerro Tupahue, 
Cerro Chacarillas y Cerro Los Gemelos. Estos configuran un 
sistema inmediato a la Cordillera de los Andes. 

Ubicación""
comuna"

Ubicación"en"la"ciudad"

Situación"Actual"
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Comuna de Recoleta 
152.985 Habitantes /16,2 km2 / 9273,8 hab/km2 
Fundación 1981 
ICVU 37,6 Bajo promedio (promedio 42,8)  
Ingreso promedio hogar per cápita $ 175.899  
Áreas verdes/habitante 2,6 m2/hab 
Accesibilidad Excelente 
Aporte potencial cerros isla a comuna   
25 m2/hab 
Relación con la ciudad Encuentro Rodeado 

Altura  89 m 
Altitud  625 msnm 
Superficie 20,5 HA 
Superficie no construida  11,6 HA 
Composición Vegetal  Mixta 
Cobertura Arbórea  10-20% 
Contexto  Urbano 
Normativa  PRMS, 5.2.3 Parques Intercomunales (PI)/ 5.2.3.2 
Cerros Isla 
MN-4 Monumento Nacional Zona Típica 
Estado de Conservación 
El cerro se utilizó como cantera de piedra Blanca, A partir de 
1930 se originó población callampa en los socavones de sus 
laderas, importante foco de miseria que trasladado 
posteriormente a Conchalí. Cuenta con un centro Mapuche 
y Aymara. Además es recurrente como lugar de ferias y 
ceremonias durante el año. Desde 1999 es administrado por 
el Parque Metropolitano de Santiago. 

Ubicación""
comuna"

Ubicación"en"la"ciudad"

Entorno"y"relación"con"
otros"cerros"isla"

Situación"Actual"
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Altura  70 m 
Altitud  696 msnm 
Superficie 17,61 HA 
Superficie no construida  6,13 HA 
Composición Vegetal  Nativa 
Cobertura Arbórea  30-40% 
Contexto  Urbano 
Normativa  PRMS:S/I  
Estado de Conservación 
E lCerro San Luis se ubica en el sector oriente de Santiago, en 
el barrio El Golf de la comuna de Las Condes. Con 6, 13 ha y 
70m. de altura, su ladera norte se conserva todavía eriaza por 
ser propiedad del Club de Golf Los Leones, mientras que su 
ladera sur se encuentra totalmente remontada con 
viviendas. La cima del cerro está coronada por un estanque 
de elevación de aguas y dos antenas vestidas de palmeras. 

Comuna de Las Condes 
152.985 Habitantes /16,2 km2 / 9273,8 hab/km2 
Fundación 1981 
ICVU 77,36 Alto promedio (promedio 42,8)  
Ingreso promedio hogar per cápita $ 1.107.029  
Áreas verdes/habitante 8,9 m2/hab 
Accesibilidad Excelente 
Aporte potencial cerros isla a comuna   
25 m2/hab 
Relación con la ciudad Encuentro Remontado 

Ubicación"en"la"ciudad"

Entorno"y"relación"con"otros"
cerros"isla"

Situación"Actual"

Ubicación""
comuna"
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Altura  70 m 
Altitud  608 msnm 
Superficie 6,96 HA 
Superficie no construida  5,35 HA 
Composición Vegetal  Introducida 
Cobertura Arbórea  80-90% 
Contexto  Urbano 
Normativa  PRMS, 5.2.3 Parques Intercomunales (PI)/ 5.2.3.2 
Cerros Isla 
Monumento historico 
Estado de Conservación 
El Cerro Santa Lucía  se ubica en el centro histórico de la 
ciudad de Santiago, y se encuentra en la actualidad 
totalmente rodeado por la trama urbana. Es uno de los 
pocos cerros cuya superficie total de 6,96 ha está 
consolidada como parque urbano, siendo un importante 
foco de esparcimiento y turismo. 

Ubicación""
comuna"

Comuna de Santiago 
152.985 Habitantes /16,2 km2 / 9273,8 hab/km2 
Fundación 1981 
ICVU 50,42 Alto promedio (promedio 42,8)  
Ingreso promedio hogar per cápita $ 427.707  
Áreas verdes/habitante 9,5 m2/hab 
Accesibilidad Excelente 
Aporte potencial cerros isla a comuna   
25 m2/hab 
Relación con la ciudad Encuentro Rodeado 

Ubicación"en"la"ciudad"

Situación"Actual"
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Finalmente tomando como premisa los puntos abordados 
en el marco teór ico y luego desarrol lados más 
específicamente en el capítulo de Lugaridad determinan 
que el Cerro Isla a intervenir es el Cerro Blanco de Recoleta. 

Ésta decisión se toma en base a la premisa de que debe ser 
un cerro Urbano (envuelto en su totalidad por la trama 
urbana), con un potencial ambiental, cercano a áreas 
verdes o potenciales corredores ecológicos (ríos u otros 
cerros) que permitan a ésta intervención ser un detonador 
verde que posteriormente pueda conectarse a espacios 
que den continuidad al sistema. 

Se tomó en cuenta también que debía ser un cerro 
emplazado en un sector de bajos recursos, en donde un 
aporte de áreas verdes generará mayor impacto que en 
una comuna con áreas verdes consolidadas. Mientras que 
al “hilar más fino” el cerro blanco se diferencia de los demás 
en aspectos como propiedad (siendo éste propiedad de 
MINVU, lo que facilitaría y aceleraría una eventual 
intervención), accesibilidad, cobertura vegetal escasa y 
exótica e intervenciones (o falta de éstas) que degradan su 
estado actual. 

Todo esto sumado al carácter Histórico y particular que 
define al cerro Blanco como “el” hito geográfico que 
identifica a la Chimba y a la comuna de Recoleta. 

E) Elección del lugar: Cerro Blanco de Recoleta 
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2.2 El Cerro Blanco integrado a Proyectos mayores 

Santiago Cerros Isla es una organización sin fines de lucro 
que busca integrar los 26 Cerros Isla a la trama de áreas 
verdes del Gran Santiago. Su fin es recuperar y consolidar las 
áreas verdes que existen en nuestra capital, poniendo en 
valor la geografía y el paisaje autóctono de la región 
metropolitana. 

Se basa en tres aspectos fundamentales. 
1.- Una alianza público/privada  con el fin de inyectar 
recursos en terrenos tanto públicos como privados. 

2.- Involucrar activamente a la comunidad en el diseño, 
construcción y mantención de los proyectos, generando 
mayores instancias de apropiación.  

3.- Implementar diseño paisajístico xerófito, con especies 
nativas de bajo consumo hídrico propias del clima 
Mediterráneo, que no requieran excesiva mantención. 

2.2.1 Santiago Cerros Isla 
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2.2.2 Mantención por parte del Parque 
Metropolitano de Santiago"

Desde el año 1992 el Ministerio de Vivienda y Urbanismo 
(MINVU) desarrolla el Programa de Parques Urbanos, el cual 
crea espacios públicos a nivel nacional y regional. Luego de 
20 años, y por diferentes razones, la administración y manejo 
del programa pasa al Parque Metropolitano de Santiago, 
a lcanzando actua lmente 16 parques ub icadas 
principalmente en las comunas periféricas de la Región 
Metropolitana. 

La labor de mantención de estos parques, es generada a 
través de proyectos de “Conservación y Seguridad de 
Parques Urbanos”, el cual consiste en la ejecución de 
labores como: aseo, riego, reposición y manejo de especies 
vegetales , conservación de mobi l iar io urbano y 
equipamiento, control fitosanitario, control de malezas, 
fertilización y seguridad entre otras.  

Es así como el Cerro Blanco tiene como mantenedor al 
Parque Metropolitano, el cual otorga a una empresa privada 
-Núcleo Paisajismo- la labor de mantención de este cerro 
isla. Entre sus labores están: Aseo, riego, mantención de 
sistemas de riego, podas, transplantes, mantención de 
sistemas de iluminación, mobiliario urbano, entre otros.  
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2.2.3 Integración a Sistemas propuestos a nivel 
Local 

Proyecto prioritario para consolidación PRC 

Paseo Angostura  
Este proyecto tiene como principal objetivo crear un centro 
integrado de acceso a los principales espacios públicos de 
áreas verdes y recreación de la comuna, que corresponde 
a los cerros San Cristóbal y Blanco, lo cual permitiría 
conformar un centro único para todos los sectores que 
componen la comuna, y que actualmente se encuentran 
divididos justamente al norte y sur de la Angostura. 

El Proyecto se divide en dos operaciones de gestión y 
p r o y e c t o r e l a t i v a m e n t e i n d e p e n d i e n t e s , p e r o 
fundamentales cada una de ellas para la concretización 
óptima del proyecto general: 

a. Trabajo del Espacio Público: 
- Apertura y Equipamiento del Cerro Blanco: proyecto de 

arborización y consolidación del cerro como espacio 
público de recreación, creando acceso principal en su 
frente hacia Av. Recoleta, entre las calles San Cristóbal y 
Schlack. 

- Creación y consolidación de plazoleta de acceso al cerro 
San Cristóbal, en su frente hacia Av. Perú. 

- Trabajo del espacio público a nivel de veredas de las 
calles San Cristóbal y Schlack, que conectan ambos 
cerros, a través del mejoramiento del pavimento, 
arborización y mobiliario de sus veredas. 

b. Gestión de Localización de proyectos inmobiliarios de 
carácter público en la zona de angostura (entre las 
avenidas Recoleta y Perú y las calles San Cristóbal y 
Schlack) que constituya un detonante para la 
renovación de la zona, actualmente en deterioro, pero 
con grandes potencialidades debido a su localización 
estratégica, central, de gran accesibilidad y atractivo 
paisajístico. 

Con éstas ideas planteadas en la Memoria del 
Plan Regulador de Recoleta (y en la que se han basado 
todas las modificaciones posteriores) se puede decir  
que, en  cierta medida, se reconoce el sector angostura y 
 el cerro Blanco como un área fundamental para la 
 comuna. Lo contradictorio es que hasta la fecha no se han 
 realizado mejores a excepción del Parque de la Infancia, 
 que es un proyecto ejecutado por el Gobierno central. 
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2.3 Cerro Blanco: Historia, Simbolismo y 
Caracterización Intangible ""

1 La Fundación y su relación con los Cerros Isla 

CASCO"HISTÓRICO""
Asentamiento"humano"cuya""
estructura,"unitaria"o"fragmentaria"R"
incluso"si"se"han"transformado"
parcialmente"a"lo"largo"del"6empoR"se"
hayan"cons6tuido"en"el"pasado"o"en"lo"
sucesivo,"y"tengan"par6cular"valor"de"
tes6monio"histórico,"arquitectónico"o"
urbanís6co”."RAE"

Como se mencionó anteriormente en las faldas del cerro 
Santa Lucía se detonó la fundación de Santiago, mientras 
que en el cerro Blanco se encuentran los vestigios más 
antiguos que se tengan registrados de acción humana en el 
valle.  

Posterior a la fundación comienzan a desarrollarse dos 
ciudades paralelas; la ciudad del Sur donde se fundó la 
ciudad formal que hoy es reconocido como el casco 
histórico fundacional dónde se instalaron los españoles. Y la 
ciudad del norte donde se pensó en algún momento fundar 
la ciudad (entre el Blanco y el Sn Cristóbal) y que se erige 
como la ciudad informal y vernácula integrada por los 
campamentos de la gran cantidad de indios que servían a 
los españoles los cuales fueron ubicados aquí para evitar 
una “mezcla” pero manteniéndolos cerca para el 
“servicio”. 

Estas dos ciudades tenían sus límites bien definidos y por 
aquel entonces casi todos éstos eran geográficos. El sur 
estaba definido por el Santa Lucía, por la cañada (brazo 
que se desprendía del Mapocho) del Mapocho y por la 
actual avenida Brasil. Mientras que el norte se definía por el 
cerro Blanco, el cerro San Cristóbal, el camino de Chile y el 
río Mapocho. 

El casco Histórico todavía se reconoce con éstos límites 
como el triángulo fundacional con un Santa Lucía icónico 
para la ciudad y sus habitantes. Mientras al otro lado se 
denomina La Chimba a un sector popular con una fuerte 
identidad, pero que en dónde el cerro Blanco no adquiere 
la misma importancia que toma el Santa Lucía en el sur. Si 
dos de éstas zonas importantes para la historia de la ciudad 
se representan con tan característicos hitos geográficos 
como son estos dos cerros isla, por qué existe tan desigual 
valoración de uno y otro?. 

066" Capitulo"2|Lugaridad"

↑"
Los TRES CERROS HISTÓRICOS DE 
STGO 
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2 Los cerros Santa Lucía y Blanco como hitos 
Icónicos 

La importancia del cerro Santa Lucía y del Cerro Blanco en 
el inicio de la ciudad de Santiago es evidente. Esto se 
demuestra en que el primero es Monumento Histórico, 
mientras que el segundo está catalogado como Zona 
Típica acompañado además de la iglesia la Viñita y las 
piedras tacitas.  

Pero esta importancia no se ha visto reflejada en su 
cotidianeidad ni en sus intervenciones actuales. Una de las 
posibles razones es su origen ya que el cerro Santa Lucía fue 
parte de la “ciudad Institucional”, del lado donde estaba 
instalado el Poder Político y la parte formal de la ciudad. El 
Cerro Blanco estaba en el lado Popular, Informal y 
periférico, en los suburbios de la ciudad de aquella época 
pero que en realidad tiene la misma o quizás mayor 
importancia que el lado sur.  

El cerro Sta lucía posteriormente intervenido por Benjamín 
Vicuña Mackenna fue pensado en un Jardín, en un paseo 
para la élite Santiaguina en donde la burguesía saciaba sus 
ansias de copiar y reflejar “lo Europeo” que era la nueva 
ciudad. Pero en el lado norte las actividades y usos eran 
otros; siendo el faldeo del cerro Blanco un lugar de 
encuentro para Chinganas y fiestas populares, un lugar 
activo por el ir y venir de viajeros que llegaban por el 
“camino de Chile” (actual Av. Independencia) y que 
buscaban alojamiento en la zona de la Chimba. 

El ambiente y el carácter de uno y otro cerro son muy 
diferentes, incluso disímiles. Pero siempre existió el vínculo, 
como una relación simbiótica que hacía que cada uno 
tuviera una identidad marcada, pero que siempre hacía 
necesario mantener esa conexión. Por lo tanto si el cerro 
Santa Lucía hoy es reconocido y un orgullo para los 
Santiaguino, si generalmente es mostrado como uno de los 
grandes atractivos de Santiago y como uno de sus íconos, 
por qué no se ha concretado nada en el cerro Blanco, 
siendo que su peso histórico y patrimonial es similar? Por qué 
si en el pasado siempre se intentó unir estas dos caras de la 
ciudad, por qué hoy en día no existen propuestas que 
integren las dos riberas del río? Que integren sus hitos 
geográficos más importantes?  
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↑"
RECONOCIMIENTO  DEL NUEVO 
CASCO HISTÓRICO FUNDACIONAL 
A PARTIR DE SUS HITOS 
GEOGRÁFICOS 
Elaboración propia 

↑ 
EL RÍO COMO SEGREGADOR DE LO 
FORMAL E INFORMAL 
Elaboración propia  

↑ 
CASCO HISTÓRICO RECONOCIDO 
ACTUALMENTE 
Elaboración propia 

↑ 
PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DE LAS DOS RIBERAS DEL 
MAPOCHO A PARTIR DE SUS HITOS NATURALES Y 
PATRIMONIALES 
Elaboración propia 
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3 La Chimba “Histórica” 

El sector de La Chimba constituye un área con una riqueza 
patrimonial muy fuerte. El rígido trazado urbano no traspasó 
hacia la ribera norte del río, en donde se generó un caserío 
espontáneo, de construcción vernácula que surgió a partir 
de dos ejes vitales, las actuales Av. Independencia y Av. 
Recoleta, antes llamadas el camino de Chile y el camino 
del Salto, respectivamente. También se vio delimitado por 
hitos geográficos importantes el río Mapocho por el sur y el 
cerro Blanco por el norte.  
  
En él se instaló parte importante de los indios dedicados a la 
servidumbre, con los años se fueron sumando artesanos, 
conventos y monasterios por el carácter apartado del 
barrio. El primer convento que se fundó fue la Recoleta 
Franciscana, en 1647 que acogió prontamente al culto de 
la creciente población de La Chimba. Hubo que esperar un 
siglo para la instalación de la Recoleta Dominica. En tanto, 
1770 se levantó el monasterio de las carmelitas descalzas de 
San Rafael.  

Dicha naturaleza aislada del sector también propició el 
establecimiento de mendigos, prostitutas, enfermos y todo 
lo marginado de la sociedad de la época. Es así como 
surgieron las chinganas, burdeles y otros espacios de 
Integración popular, combinado con hospitales, 
psiquiátricos y cementerios. Además el sentido popular y 
“de paso” que tenía al principio se perpetuó con 
actividades de comercio que posteriormente se 
consolidaron con la vega central, varios mercados, el barrio 
de Bellavista y patronato. 
  
La Chimba, en síntesis, es un lugar de encuentro y de 
mixtura de actividades en donde el cerro blanco jugó un rol 
fundamental como límite del barrio y como hito geográfico 
identitario del sector norte de Santiago. Gran parte de las 
características y contradicciones derivadas de las 
modificaciones que experimentaba su entorno, las que en 
gran medida, derivaban de la vinculación o encuentro 
entre realidades muy diversas y en muchos aspectos 
antagónicas: entre el mundo urbano y el rural; entre la elite 
y el mundo popular; entre la tradición y la modernidad; 
entre la riqueza y la pobreza; etc. hacen de la Chimba un 
sector a revalorar y en donde sus hitos, como la vega, las 
iglesias, el cementerio o el cerro Blanco juegan un rol 
fundamental para tal propósito. 

↑"
FIESTA"DE"ROTOS"CHILENOS"BAILANDO"
LA"CUECA,"EN"LA"CHINGANA"“TRES"
PUNTAS”,"hacia"1852.""

Según"Gabriel"Salazar"(historiador"Chileno)"

las"chinganas"eran"espacios"donde"se"

gestaron"las"iden6dades"populares."

Originadas"por"mujeres"solas"y"

abandonadas"que"se"arranchaban"en"algún"

recodo"del"camino"y"subsisman"vendiendo"

comida,"alojamiento,"baile"y"música"a"los"

“rotos."Se"trataba"de"un"poderoso"foco"de"

reunión"e"intercambio"de"iden6dades"y"de"

un"punto"de"atracción"para"vagabundos"y"

toda"clase"de"personajes"carácterís6cos"del"

mundo"popular."

Fuente:"www.lachingana.cl"

↑"
IDENTIDAD"DE"LA"CHIMBA"
Elaboración"Propia"
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1700 

1778 

1837 

1865 

1910 

1925 

1940 

←"
EVOLUCIÓN"HISTÓRICA"DEL"BARRIO"DE"LA"
CHIMBA"
En#la#evolución#urbana#de#la#Chimba#se#
denota#como#la#espontaneidad#y#los#hitos#
geográficosdel#lugar,#los#cerros#Blanco#y#
San#Cristobal#y#el#río#Mapocho,#van#
modelando#el#trazado#irregular#de#la#
ciudad.#Muy#diferente#al#lado#sur,#donde#el#
damero#es#mucho#más#marcado.#
Elaboración#Propia#

↑"
PLANO"DE"LA"CIUDAD"DE"SANTIAGO"DEL"
REINO"DE"CHILE.#Anónimo#1809.#
Fuente:#Atlas#Cartográfico#del#Reino#de#
Chile.#Siglos#XVINXIX.#InsOtuto#Geográfico#
Militar.#
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↑#
EVOLUCIÓN"E"IDENTIDAD"DEL"CERRO"
Fuente:#Reelaborado#a#parOr#de##
González(G.,(Joaquín.(“Parque(Origen.(
Desimbunche(del(Cerro(Blanco,(parque(
urbano(e(hito(histórico(de(SanCago.(
Recoleta”.(Memoria(de(Titulo(2011.(FAU,(
Universidad(de(Chile.(P.(61.(

Síntesis de la Identidad y Evolución Histórica del 
Cerro 
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Breve Historia detallada del Cerro Blanco 

4 Cerro Blanco 

Antes de 1545 El cerro se conoce con el nombre de Cerro 
Huechuraba, nombre del cacique del lugar.  
1545  Doña Inés de Suárez instala en su cumbre una ermita a 
la virgen de Montserrate y pasa a llamarse Cerro 
Montserrate. 
1546   El cabildo confirma a don Pedro de Valdivia la 
propiedad de los terrenos de la ribera norte del río 
Mapocho, incluyendo el Cerro de Montserrate. 
1550  Don Pedro de Valdivia al separarse de doña Inés de 
Suárez le dona dichos terrenos para proveer a la 
conservación de la ermita por ella erigida. 
1558  Doña Inés de Suárez, dona los terrenos al Convento de 
Santo Domingo, pasándose a conocer como el llano de 
Santo Domingo y el Cerro Santo Domingo. 
1600 Se levanta una segunda ermita al pie del cerro, pues la 
primera, fue destruida por el tiempo y los fuertes ventarrones 
de la cumbre. Esta segunda ermita se erige frente a una 
bien plantada viña, por lo que se le denomina Capilla de la 
Viña o Viñita. 
1647  El terremoto de mayo destruye la Capilla de la Viñita 
1748  Se edifica la Recoleta Dominica frente al Almacén de 
la Pólvora, límite de la “Chimba” o “barrio de la otra banda 
del río”, famoso por sus frutas y vinos. 
1822  Una excursión topográfica consigna la existencia de 
las canteras del cerro “que sirven a la construcción de 
algunos templos y palacios de la ciudad”. 
1823  Las presiones del Gobierno por confiscar los bienes 
eclesiásticos, empujan a los frailes a vender el Llano de 
Santo Domingo. 
1823    Las presiones del Gobierno por confiscar los bienes 
eclesiásticos, empujan a los frailes a vender el Llano de 
Santo Domingo.  
1830   Cae en ruina definitiva la ermita de la planicie  
occidental, dañada por el terremoto. 
1872    El Intendente, don Benjamín Vicuña Mackenna, 
construye la Avenida Cementerio, hoy de la Paz, que servirá 
de eje ceremonial a los entierros y para el acarreo de 
piedras de las canteras del cerro a las obras de los Tajamares 
del Mapocho. 
1874    Vicuña Mackenna transforma el peñón del Santa 
Lucía en un paseo al estilo europeo con frondosa 
vegetación que lo conforman como un interior. 
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1898    La Junta de Beneficencia Local y de Asistencia 
Social, dueña del Cementerio, ya entonces General, 
adquiere el Cerro Blanco para abastecer de piedras a la 
construcción de los nichos. 
1946    El Supremo Gobierno, 48 años después, declara el 
Cerro Blanco área verde para evitar su total destrucción.  
1958    Se fusionan la Beneficencia, la Dirección de la 
infancia y la Adolescencia y la Dirección de Sanidad, 
dando origen al Servicio Nacional de Salud. La Beneficencia 
mantiene la propiedad de los bienes y el Servicio los 
administra. 
1966    Todos los bienes de la junta Central de Beneficencia 
pasan al Servicio Nacional de Salud, incluido el Cerro 
Blanco. 
1968    La Corporación de Mejoramiento Urbano expropia al 
S.N.S. el Cerro Blanco 
1990    El Cerro Blanco se incluye en la Zona Típica que 
además conforman el monumento histórico de la Iglesia de 
la Viñita   ubicada a sus pies y el monumento arqueológico 
de las piedras tacitas. 
1999   El cerro pasa a ser administrado (hasta hoy) por el 
Parque Metropolitano de Santiago, que ha instalado 
diversos elementos alusivos a su uso como centro 
ceremonial indígena. 

↑"
CERRO"BLANCO,"SIGLO"XVIII.""
Fuente:"
www.escatarquitectura.blogspot.com"
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SÍNTESIS"EVOLUCIÓN"HISTÓRICA"DE"
INTERVENCIONES"EN"EL"CERRO"BLANCO"

Elaboración"propia"
↓"



2.4.1 Nivel Metropolitano 

2.4 Análisis entorno Cerro Blanco: El Rol del cerro a 
diferentes escalas 

A nivel ciudad el Cerro Blanco t iene relaciones 
principalmente visuales. Desde la cumbre se puede 
visualizar una excelente panorámica del centro de Santiago 
y del cerro  Santa Lucía, de la zona norte enmarcada por el 
cerro Renca y cementerio General  y del cerro San Cristóbal 
al oriente. 

Por lo tanto existe un vínculo entre todos los cerros de la 
zona centro-norte que se podría materializar a través de un 
trabajo en las cumbres con visuales direccionadas a los 
otros cerros.  

Vista"hacia"el"centro"de"San6ago"

Vista"hacia"el"cementerio"General"

Vista"hacia"el"cerro"San"Cristóbal"
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↑"

VISTAS A NIVEL LEJANO 
Elaboración"propia"

←"

RELACIONES LEJANAS CERRO BLANCO 
Revista"ARQ"No.17,"Escuela"de"Arquitectura"de"

la"Pon6ficia"Universidad"Católica"de"Chile,"

Ediciones"ARQ,"San6ago,"Julio"de"1991."pp."9–

10."""



2.4.2 Nivel Intercomunal / Independencia y 
Recoleta 

Recoleta e Independencia son dos comunas pericentrales 
de Santiago que se encuentran íntimamente ligadas por su 
pasado Histórico, por albergar al barrio de la Chimba. Pero 
ésta conexión en el pasado, también se refleja en el 
presente, ya que comparten transformaciones urbanas de 
nivel intercomunal. 

Éstos cambios es el proceso de Renovación urbana que se 
ha presentado en el centro y pericentro de Santiago y 
caracterizado por la irrupción de un mercado inmobiliario 
nuevo destinado a vivienda económica en altura. Éstos 
planes derivan de un despoblamiento del centro, de un 
éxodo demográfico que se ha querido revertir. El gobierno 
central  se ha encargado de incentivar la reinversión 
impulsada por la Municipalidad de Santiago por intermedio 
de la Corporación para el desarrollo de Santiago y de la 
creación del Subsidio de Renovación Urbana por parte del 
MINVU.18 

Pero éstas intervenciones han generado cambios notorios 
como la aparición de densas torres inmobiliarias que no han 
repercutido de la forma que se esperaba. Por un lado el 
área central de Santiago sigue en deterioro y los datos del 
censo del año 2002 arrojan que estas áreas siguen 
aumentando su despoblamiento. Así� lo dice un informe 
del MINVU: 

“El impacto generado por la renovación urbana está 
marcadamente asociado a la expansión de tipologías de 
departamentos en edificios en zonas muy precisas. Si este 
crecimiento de los departamentos no consiguió quebrar la 
tendencia a la pérdida de población es porque las zonas 
que no se renovaron efectivamente son más extensas, 
continuando en ellas la desaparición del parque 
habitacional más antiguo y deteriorado y el declive de la 
función residencial” (MINVU, 2007). 19 
  
Existe una aparente contradicción entre la gran cantidad 
de inversión en el pericentro de la ciudad con respecto al 
deterioro y despoblamiento. Por un lado se podría explicar 
debido a que éstos incentivos se piensan de forma 
individual, sin entender las repercusiones que generan en el 
entorno y por otro lado por que donde se concretan 
proyectos de vivienda en alta densidad, el territorio que 
queda entre ellos (espacios intersticiales) parece continuar 
el abandono y deterioro del barrio.  

18#Contrucci#L.,#Pablo.#“Vivienda#en#altura#
en#zonas#de#renovación#urbana:#DesaTos#
para#mantener#su#vigencia”.#EURE#
(SanOago),#SanOago,#v.37,#n.111,#mayo#
2011.#

19#Carrasco#U.,#Tomás.#Memoria#de#Título#
“Integración#social#y#urbana#en#Recoleta:#
sector#entrecerros”.#FAU,#Universidad#de#
Chile,#2012#

↑#
UBICACIÓN"DEL"CERRO"BLANCO,"
DELIMITANDO"EL"BARRIO"LA"CHIMBA"Y"
ADEMÁS"ENTRE"RECOLETA"E"
INDEPENDENCIA"
Elaboración"Propia"

En"1992"la"Corporación"para"el"Desarrollo"
de"San6ago"puso"en"marcha"el"Programa"
de"Repoblamiento"que"logró"ac6var"la"
construcción"de"edificios"residenciales"en"
barrios"deteriorados."Por"su"parte,"el"
MINVU,"a"par6r"de"1993,"generó"el"
“Subsidio"de"Renovación"Urbana”"que"
bonifica"la"compra"de"viviendas"en"zonas"
declaradas"de"Renovación"Urbana"por"
sobre"el"subsidio"habitacional"tradicional"
de"los"programas"regulares"del"ministerio"
(Decreto"Supremo"40)"con"el"objeto"de"
incen6var"la"construcción"de"viviendas"en"
zonas"deterioradas"de"todo"el"país."
Consiste"en"un"bono"de"200"U.F."(aprox."
$4.650.000)"
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Incluso las superficies remodeladas tendían a expulsar la 
vivienda debido a los destinos de éstos espacios 
intersticiales: bodegas, talleres, moteles e industria. 
Otros resultado negativos de la construcción masiva de 
edificios residenciales en altura está en la deformación de 
la imagen urbana y del skyline, ya que los edificios de altura 
reemplazan construcciones bajas y de arquitectura 
valorada como las que existen en comunas del pericentro. 

Además otra vínculo entre Recoleta e Independencia es 
que son dos de las comunas con menos áreas verdes y 
espacios públicos de Santiago, siendo contradictorio con la 
el hipotético repoblamiento a partir de la renovación 
urbana de las comunas pericentrales. 
  
"Identidad y vocación para la comuna", "necesidad de 
integración territorial", "más espacios públicos", "oferta más 
adecuada de áreas verdes" ("áreas verdes notablemente 
insuficientes y poco significativas"), "seguridad para el 
espacio público", "una imagen atractiva para la comuna"; 
"mejor calidad del entorno y del medio ambiente", son 
expresiones frecuentes en el diagnóstico de situación de 
Independencia.20 

Según ésta dinámica, y teniendo en cuenta la duplicación 
del porcentaje de la población de adultos mayores, los 
esfuerzos se deberían enfocar en la configuración de una 
oferta de espacios públicos más adecuada para ofrecer 
tanto a la población actualmente residente, como a la que 
vendría a vivir a las comunas en el primer cuarto del siglo 
XXI.  

Por lo que se hace urgente generar y proyectar espacios 
públicos y áreas verdes de calidad en comunas que tienen 
una necesidad inmediata para originar un aumento de la 
plusvalía de los sectores deteriorados aledaños a estos 
espacios y para mejorar la calidad de vida de la población 
residente. 

20"Pavez,"M."I.,"“El"potencial"de"espacios"
públicos"y"patrimonios"edificados"en"
barrios"y"vecindades"de"la"Comuna"de"
Independencia”,"en"Revista"de"Urbanismo"
N°11,"publicación"digital"del"Departamento"
de"Urbanismo"de"la"FAU."de"la"Universidad"
de"Chile,"Diciembre"de"2004""

↑"
SUPERFICIE"DE"ÁREAS"VERDES/
HABITANTES"COMUNA"RECOLETA"E"
INDEPENDENCIA"
Elaboración"propia""

↑"
ÁREA"QUE"CUBRE"EL"SUBSIDIO"DE"
RENOVACIÓN"URBANA"EN"SANTIAGO"Y"
EN"LA"COMUNA"DE"RECOLETA"
RESPECTIVAMENTE.##
Fuente"MINVU"
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Santiago necesita áreas verdes, es notorio que nuestro 
sistema actual no es exitoso en ésta materia por lo que se 
hace necesario buscar alternativas de insertar áreas verdes 
al interior de la ciudad. Uno de las posibilidades más 
factibles y reales es a través de “Corredores Ecológicos”.  
  
Conectar las áreas verdes en los mayores centros urbanos 
de Chile mediante la creación de una red interconectada 
de corredores verdes, podría significar una mejora en la 
calidad de vida de las personas y un aporte a la 
conservación de las especies de flora y fauna que habitan 
la ciudad. Los corredores verdes son una forma de ayudar a 
conservar la biodiversidad mediante el aumento en la 
conectividad de áreas verdes, y así permitir flujos 
ecológicos, movimiento de animales y semillas evitando 
episodios de extinción local y favoreciendo la existencia de 
meta poblaciones. 
  
Por otro lado, estos corredores entregan beneficios sociales, 
como es proveer espacios para recreación, contacto con 
la naturaleza, oportunidades para educación ambiental y 
ofreciendo vías para medios de transporte alternativo (ya 
que el automóvil se ha transformado en el gran enemigo 
medioambiental de Santiago) tales como cilclovías, rutas 
de senderismo, running o paseo.  Se facilitaría en gran 
medida el traslado de las personas y con ello mejora la 
conectividad dentro de la ciudad. 
  
Pero, pensando Santiago como una red, ¿Qué nos gustaría 
conectar de nuestra ciudad? ¿Cuáles son los lugares 
prioritarios en términos sociales y ecológicos a ser 
conectados dentro de Santiago? 
El Cerro Blanco podría ser (y lo es) una de las variadas 
respuestas que se pueden dar a éstas preguntas, convertirlo 
en un hito dentro de una red verde para la ciudad es 
posible para una planificación pensada desde lo 
Medioambiental. 

METAPOBLACIONES"

Grupo"de"poblaciones"que"ocupan"una"
serie"de"parches"de"hábitats,"y"están"
conectadas"entre"sí"por"corredores"y/o""
desplazamiento"de"sus"Individuos"

Levins"(1969,1970)"
hHp://www.unalmed.edu.co/"

2.5 Idea y visión Urbana 
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El entorno del cerro blanco presenta hitos de 
importancia metropolitana. Pero lamentablemente 
todos se encuentran inconexos entre sí. 

2.5.1 Intervención a escala Intercomunal 

Se propone conectar a través de arborización los hitos 
más importantes del sector: cementerio general, cerro 
blanco, estadio de chilectra, el cerro san Cristóbal y el 
río Mapocho como corredor ecológico natural. La idea 
es que estas avenidas verdes posteriormente se 
transformen en corredores ecológicos efectivos.  
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↑"
SITUACIÓN"ACTUAL"INTERCOMUNAL"
Elaboración"Propia"

↑"
PERFIL"SITUACIÓN"ACTUAL"AV."LA"PAZ"
Elaboración"Propia"

↑"
PERFIL"PROPUESTA"AV."LA"PAZ"
Elaboración"Propia"



Perteneciente a la Provincia de Santiago, la comuna de 
Recoleta fue fundada el año 1981, cuando su actual 
territorio era parte de las comunas de Conchalí y Santiago. 
Su constitución actual es de 1993. Es una comuna 
pericentral que se ubica en el extremo norte del Área 
Metropolitana de Santiago, delimitada por el Mapocho por 
el sur y Vespucio por el norte, entre avenida La Paz por el 
poniente y el cerro San Cristóbal por el oriente. Recoleta 
concentra una infinidad de hitos urbanos capitalinos como 
el Cementerio General, construido en el gobierno de 
Bernardo O´higgins; la Vega central y Patronato, un centro 
cosmopolita y comercial; las Recoletas Dominica y 
Franciscana; el barrio Bellavista, reconocido barrio bohemio 
y el cerro Blanco, cuyas piedras contribuyeron a levantar la 
ciudad. Se divide administrativamente en 36 Unidades 
Vecinales repartidas en una superficie de 16,2 KM2 (INE, 
2002) y un área totalmente urbanizada.21  
  
También es importante consignar que Recoleta se 
encuentra inmersa en varios procesos de cambio. Su 
movilidad demográfica varía constantemente, por un lado 
está la emigración, proceso que tiende a la pérdida de 
población. A partir de los censos de 1982 y 1992 se 
consolida la tendencia  de reducción en el ritmo de 
crecimiento de la población y/o pérdida de la misma 
(dada la disminución de la fecundidad y mortalidad 
general); por el incremento de la esperanza de vida y el 
envejecimiento de la estructura etárea. Y además por el 
cambio de uso de suelo particularmente en la zona centro 
y sur de la comuna donde la vivienda cede espacio en 
favor del uso comercial y/o de almacenamiento. 
  
Cabe destacar que este proceso de pérdida no es 
exclusivo de Recoleta, sino que afectó a 18 de las 32 
comunas que conforman la Provincia de Santiago, 
especialmente en aquellas de localización central. Éste 
proceso en algo se ha revertido con las iniciativas 
inmobiliarias dinamizadas por acciones del gobierno central 
y el Plan Regulador Comunal. Además Recoleta se 
constituye en receptora de inmigración Peruana junto a la 
comuna de Independencia y Santiago. Según el Censo del 
2002 existirían 39.054 inmigrantes peruanos en condiciones 
de legalidad en Chile, y para la comuna de Recoleta se 
estiman 1.466 de los cuales 730 corresponden a mujeres y 
736 a hombres, con localización principalmente en el sector 
sur de nuestra comuna. 

2.5.2 Nivel Comunal / Recoleta 

21"Actualización"Plan"de"Desarrollo"
Comuna"de"Recoleta"2011R2013"
Ilustre"Municipalidad"de"Recoleta"
Secretaría"de"Planificación"Comunal"

↑"
VARIACIÓN"%"POBLACIÓN"DE"RECOLETA,"
REGIÓN"METROPOLITANA,"PAÍS."
Fuente:"Reporte"Estadís6co"Comunal"
2012,"Recoleta."Elaboración"en"base"a"
Censo"2002"y"2012,"INE.""
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Plan Regulador de Recoleta 
Plano PRR-011 Usos de Suelo 
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URE"La"Vega,"Patronato"y"ejes"comunales"
UE1"Barrio"Bellavista"

UE2"Parque"Tecnológico"El"Salto"
UE3"Los"Turistas"

UH"Area"Norte"y"oriente"
UEH"Vivienda"México"

ZRS1"Cementerios"
ZRS2"Regimiento"Buin"

ZRS6"Artesanos"Tirso"de"Molina"
ZRAV"Areas"Verdes"
UREa"Entrecerros"

ZRR1"Zona"de"Riesgo"no"edificable"
ZRR2"Zona"de"Riesgo"con"edificación"restringida"

AVR1"Cerro"Blanco"
AVR2"Parque"Sta"Mónica"
AVR3"Estadio"de"Recoleta"
AVR4"Cerro"San"Cristóbal"

←"
PLANO"REGULADOR"COMUNAL"DE"
RECOLETA"
Fuente"Municipalidad"de"Recoleta"



Plano de Usos de Suelo actuales 
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→"
USOS"DE"SUELO""
Fuente"Plan"Regulador"de"Recoleta"–"
Memoria"Explica6va,"Julio"2001."
Dirección"de"Proyectos"e"Inves6gaciones"–"
FADEU"–PUC"



Densidad Poblacional 
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←"
DENSIDAD"POBLACIONAL"RECOLETA"
Fuente"Plan"Regulador"de"Recoleta"–"
Memoria"Explica6va,"Julio"2001."
Dirección"de"Proyectos"e"Inves6gaciones"–"
FADEU"–PUC"



Áreas Verdes Comunales 
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→"
AREAS"VERDES"RECOLETA"
Fuente"Dirección"medio"ambiente"y"
Ornato"Municipalidad"de"Recoleta"



Vialidad Estructurante 

Simbología"
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←"
VIALIDAD"ESTRUCTURANTE"
Fuente"Plan"Regulador"de"Recoleta"–"
Memoria"Explica6va,"Julio"2001."
Dirección"de"Proyectos"e"Inves6gaciones"–"
FADEU"–PUC"



Equipamientos Intercomunales de Recoleta 
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→"
EQUIPAMIENTO"Y"COMERCIO"–"
JERARQUÍAS"DE"FOCALIZACIÓN"
Fuente"Plan"Regulador"de"Recoleta"–"
Memoria"Explica6va,"Julio"2001."
Dirección"de"Proyectos"e"Inves6gaciones"–"
FADEU"–PUC"



Tipología de Agrupamiento de Construcciones 

AREA"1:"Discon6nuaRdispersa"

AREA"2:"Con6nuaRdispersa"

AREA"3:"Con6nua"Compacta"

Poligonos"

Poligonos"Especiales"

086" Capitulo"2|Lugaridad"

←"
TIPOLOGÍA"DE"AGRUPAMIENTO"DE"
CONSTRUCCIONES"
Fuente:"Barrera"M.,"Pablo."Titulo"“Centro"
Comunitario"para"la"Integración"de"las"
personas"con"discapacidad:"Población"
Quinta"Bella"de"Recoleta”."FAU,"
Universidad"de"Chile,"2007."



Hitos Patrimoniales de Recoleta 
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→"
HITOS"PATRIMONIALES"
Fuente:"“La"Ciudad:"Un"espacio"Educa6vo”"
Guía"Metodológica"–"“Ojo"con"Recoleta."
Recoleta"ponte"Bella"–"Ilustre"
Municipalidad"de"Recoleta."
Fundación"Futuro"



2.5.3 Zona de Transición de Recoleta 

Esta zona está marcada por la presencia del Cerro Blanco 
y los cementerios General y Católico, que ocupan casi la 
mitad de la superficie de la zona. También se caracteriza 
por conservar su función residencial inicial, aunque 
paulatinamente ha ido cediendo espacio a industrias, 
talleres y bodegas, asociados en gran medida a la 
actividad textil del barrio Patronato. A parte del rubro textil 
se incluyen industrias de escala media de muebles y 
talleres artesanales. 

Zona centro o 
de Transición 

La zona norte corresponde a un área básicamente 
residencial, con un sector acotado y menor de 
equipamiento y comercio, que ocupan el 14,6% de la 
zona, localizado en los bordes de Av. Recoleta y El Salto. 
Con menor importancia superficial, aparecen pequeños 
subcentros de equipamiento local y vecinal localizados de 
manera disgregada dentro de las extensas zonas de 
vivienda. Zona Norte 

Esta zona corresponde a un área de usos altamente 
heterogéneos y especializados, caracterizándose como 
zona de servicios metropolitanos, principalmente comercio 
mayorista (vega central y su entorno), comercio minorista e 
industrias de escala de talleres, asociados a la actividad 
textil y vestuario del barrio patronato. La vivienda existente 
se ubica en los pisos superiores de las edificaciones. 

Zona Sur 
%"usos"de"suelo""

Zona"Norte"

Zona"Sur"

Zona"Centro"

Recoleta fue adquiriendo su actual granulometría a través de una 
adaptación a las condiciones de estructura urbana pre existentes, 
principalmente expuesta a factores geográficos tan importantes 
como el Cerro Blanco, el cerro San Cristóbal y el río Mapocho. 
Además de adaptarse a obras de infraestructura con gran presencia 
como los cementerios General y Católico, quedando así la comuna 
seccionada en 3 sectores primordiales, cada uno de ellos con un 
carácter propio en cuanto al uso de suelo y a su participación con 
respecto a la ciudad de Santiago.  
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↑"
GRAFICOS"%"USOS"DE"SUELO"
SECTORES"DE"RECOLETA"
Fuente"Actualización"Plan"de"
Desarrollo"Comuna"de"Recoleta"
2011R2013"
Ilustre"Municipalidad"de"Recoleta"
Secretaría"de"Planificación"Comunal"



Corresponde a un sector de transición y mixtura entre el 
área norte, netamente residencial y el área sur, de usos no 
residenciales metropolitanos. En este sector se mezclan 
todos los usos de suelo, concentrándose elementos de 
equipamiento especial y áreas en deterioro o bien en 
proceso de cambio de uso. 
Se distinguen las siguientes sub áreas dentro de la zona de 
transición: 

- Cerro Blanco 
El cual en conjunto con los cementerios constituye una 
barrera que separa la comuna al norte y sur. Si bien es un 
área con gran potencial de equipamiento recreacional y un 
elemento distintivo y característico en términos de imagen 
comunal, su poca implementación hasta el año 1998, 
provocaba desvalorización y deterioro en sus bordes. 

- Sector Cementerios. 
Que incluye los cementerios General y Católico, los cuales 
constituyen una barrera continua en la Av. Recoleta 
dándoles un carácter desplazador en este tramo y 
diferenciando fuertemente los sectores norte y sur 
inmediatamente aledaños a estos equipamientos. 

- Sector Angostura 
Esta área presenta mezclados los usos de industria, comercio 
y vivienda. Se destaca por un lado la presencia del conjunto 
residencial en el ex-Polígono de Tiro que genera dos 
subsectores al norte y al sur, además de los deteriorado del 
sector en general, debido principalmente a la cercanía de 
los cementerios, que se constituyen como una externalidad 
negativa para el sector. 

- Eje Av. Recoleta central 
Corresponde principalmente a los sitios aledaños de la Av. 
Recoleta, donde se concentran usos comerciales y de 
servicios, además de algunos talleres e industrias (asociados 
al área interior de la Einstein). Constituyéndose en el 
principal centro de equipamiento del área norte de la 
comuna, debido a su centralidad y gran accesibilidad. 
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Zona"de"Transición"

↑"
ZONA"CENTRO"O"DE"TRANSICIÓN"DE"
RECOLETA"
Elaboración"propia"



2.5.4 Nivel Local (Barrio) – Entorno cercano 
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↑"
SINTESIS"ELECCION"LUGAR"
Elaboración"propia"

←"
PLANO"ENTORNO"CERCANO"CERRO"
BLANCO"SELECCIONADO"
Elaboración"propia"



El sector oriente del cerro es muy especial ya que está 
configurado por dos laderas de cerros distintos que se 
acercan formando una angostura. Ambos cerros 
pertenecen al mismo Parque Metropolitano (de hecho 
pertenecen a un mismo cordón montañoso, donde el relleno 
sistemático de sedimento a lo largo del tiempo formó el área 
denominada entrecerros). 

Hoy en día la relación urbana entre ambos cerros es sólo 
visual. Teniendo en cuenta que ambos tienen una relación 
programática y geográfica se plantea el desafío de 
considerar el sector entrecerros como un área de conexión 
entre los dos cerros con uniones verdes y entre las zonas 
norte y sur de la comuna de recoleta.  
  
Además este sector entrecerros tiene unas condiciones 
urbanas únicas ya que posee una ubicación privilegiada en 
la ciudad estando a 20 minutos del centro, equipamiento 
como los hospitales J.J. Aguirre, comercios en Av. Recoleta, 
accesibilidad por la misma Av. Recoleta y por la línea 2 del 
metro a través de las estaciones Cerro Blanco y 
Cementerios, además del potencial paisajístico y natural 
antes mencionado por sus dos cerros. Al ser un área tan 
atractiva se convierte en un área atractiva para la inversión 
inmobiliaria, donde pueden ya pueden observarse 
incipientes  torres en altura. 
  
Pero si hasta se ha visto sólo inversión inmobiliaria incipiente 
en el área, se debe principalmente a las condiciones 
normativas especiales que limitan su ocupación de suelo a 
un 30%22, lo cual deja en desventaja al sector con respecto 
a otras áreas con normativas más generosas para construir 
en densidad. Ello dificulta la inversión privada, sobre todo 
para propietarios particulares, sin la capacidad económica 
de comprar más de un predio para fusionar.  
  
En definitiva el área está destinada, tarde o temprano, a ser 
colonizada por edificios inmobiliarios con procesos de 
transición entre lo pasado (barrio con viviendas de 1 piso 
con fachada continua) a lo futuro (irrupción de edificios 
inmobiliarios en sectores puntuales). Éste proceso conlleva, 
asociada a las inmobiliarias, sectores de deterioro 
(mencionados antes como espacios intersticiales).  
  

Sector Angostura o entre cerros 

22"La"Ordenanza"Local"del"Plan"Regulador"
de"Recoleta"denomina"éste"como"un"
sector"especial,"donde"solo"se"permite"el"
uso"residencial"y"equipamiento."y"a"pesar"
de"ser"una"zona"de"edificación"
denominada"“alta”,"la"ocupación"de"suelo"
está"restringida"a"un"30%.""

ÁREA"ESPECIAL"ENTRECERROS"Y"SUS"
ALREDEDORES."
Fuente:"Carrasco"U.,"Tomás."Memoria"de"
Titulo"“Integración"Urbana"y"Social"en"
Recoleta:"Sector"entrecerros."Facultad"de"
Arquitectura"y"Urbanismo,"Universidad"de"
Chile,"Noviembre"2012.""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

SITUACIÓN"ATUAL"SECTOR"
ENTRECERROS."
Elaboración"propia"
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Ante ésta situación son esperables dos posibilidades de 
desarrollo inmobiliario en el área.23 

  
a) La opción más posible (y que ha pasado en otras zonas 
de Santiago) es que bajo una lógica de especulación de 
suelo, a lo largo del tiempo un gran agente inversor (o 
quizás más de uno) va a ir acumulando terrenos suficientes 
para construir proyectos puntuales. La acumulación de 
suelo puede durar varios años mientras se compra, se 
espera y se convence para que los propietarios vendan. 
Durante este tiempo el barrio normalmente va a seguir 
deteriorándose debido al desuso de las propiedades. 
  
La observación de otros barrios permite predecir que si se 
construye más de un edificio, normalmente estarán 
distanciados entre si. En estos casos quedan propiedades 
como “espacios intersticiales” entre ambas torres. 

Normalmente estas propiedades, tanto por el deterioro del 
barrio como por las externalidades de los edificios vecinos 
(afección al soleamiento y privacidad), ven afectada su 
capacidad de percibir renta (o plusvalía en este caso) por 
sus propiedades, ya que por ejemplo si desean arrendar o 
vender, tendrán mayores dificultades y por lo tanto, el valor 
será por debajo del comercial.  
  
En este caso la renta de suelo del total de la manzana o del 
área, es acumulada por los agentes inmobiliarios que han 
desarrollado los proyectos en densidad, en desmedro del 
resto de los propietarios. Los llamados espacios intersticiales, 
al ver dificultada la inversión residencial, normalmente 
cambian su uso de suelo al arriendo, bodegaje, al comercio 
o hasta la industria menor, usos que normalmente 
comienzan una nueva etapa de deterioro del área.  
  
b) Otra hipótesis, aunque menos posible, consiste en que 
bajo la misma mecánica de especulación, un grupo 
reducido de inversores a lo largo de un período prolongado 
de tiempo sea capaz de adquirir una porción mayor del 
área, o su totalidad. En este caso durante todo este tiempo 
el barrio sufrirá un gran deterioro (debido a que mientras se 
adquieren los terrenos, estos están desocupados o 
subutilizados), afectando al barrio completo.  23"Carrasco"U.,"Tomás."Memoria"de"Titulo"

“Integración"Urbana"y"Social"en"Recoleta:"
Sector"entrecerros."Facultad"de"
Arquitectura"y"Urbanismo,"Universidad"de"
Chile,"Noviembre"2012.""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

↑"
TIPOLOGÍA"DE"EDIFICIOS"
INMOBILIARIOS"QUE"IRRUMPEN"EN"
EL"SECTOR"
Elaboración"propia"

↑"
EDIFICIOS"INMOBILIARIOS"DEL"SECTOR"
Elaboración"propia"
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En ambos escenarios el territorio se transforma de 
manera análoga a lo que puede observarse en otros 
barrios de comunas pericentrales con procesos de 
Renovación urbana 

En el primer caso, a menos que se hagan cambios de 
normativa (bajando la superficie predial mínima y 
subiendo el índice de ocupación de suelo), el área 
estaría condenada a tener una renovación urbana 
sólo puntual dejando el resto de la cuadra en el 
estancamiento e incentivando el deterioro. En el 
segundo caso, como la adquisición de terrenos será 
lenta, e l sector es muy probable que s iga 
deteriorándose y afectando adversamente a toda el 
área urbana.  

CORTE"ACTUAL"SECTOR"ANGOSTURA"
Elaboración"Propia"
↓"

→"
ESQUEMA"DE"LOS"DOS"MÁS"POSIBLES"
RENOVACIONES"URBANAS"SEGÚN"EL"
ACTUAL"MODELO"DE"DESARROLLO"
Fuente:"Carrasco"U.,"Tomás."Memoria"de"
Titulo"“Integración"Urbana"y"Social"en"
Recoleta:"Sector"entrecerros."Facultad"de"
Arquitectura"y"Urbanismo,"Universidad"de"
Chile,"Noviembre"2012.""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

093"Capitulo"2|Lugaridad"



Áreas"Verdes" Vivienda"

Act."Produc6va"Equipamiento"

Infraestructura"

USOS DE SUELO POLIGONO SELECCIONADO 

2R3"pisos/5R10"m"

Albañilería" Acero"Hormigón"

Estado de Conservación 

Materialidad 

Bueno" Malo"Regular"

1"piso/"2,5R3"m"

4R5"pisos/10R15"m"

5"o"+"pisos/16"o"+"m"

Análisis del Entorno cercano 
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Altura 

↑"
PLANOS"ANÁLISIS"ENTORNO"CERRO"BLANCO"
Elaboración"propia"



Industrial"

Similar"
Industrial"

Taller"

Servicios"

Comercio"

Culto"y/o"Cultura"

Educación"

Salud"

Esparcimiento"

Deporte"

Vivienda"
Colec6va"

Vivienda"
Unifamiliar"

Viviendas Poligono seleccionado 

Equipamiento Poligono 
seleccionado 

Actividades  Productivas 
Poligono seleccionado 

Tipos de Viviendas 

Tipos de Equipamiento 

Tipos de Actividades  Productivas 

Análisis del Entorno cercano 
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↑"
PLANOS"ANÁLISIS"CERCANO"
Elaboración"propia"



Alta"Dureza" Media"Dureza"" Baja"Dureza"

Plano de Dureza de Construcciones 

Del plano de Durezas se infiere que 
según transformaciones urbanas el 
entorno del cerro Blanco se divide en 
dos: Av Recoleta y Av St Dumont están 
en plena Renovación Urbana con 
llegada de edificios inmobiliarios y 
deterioro del barrio. Mientras que por 
Montserrat y Unión la dureza es 
máxima. 
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↑"
PLANO"DE"DUREZAS"
Elaboración"propia"



Vivienda"en"el"Polígono"seleccionado"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

Catastro"Residencia"en"Altura"

Catastro"Blocks"y"Casonas"

Catastro"cités"y"viviendas"
fachada"con6nua"
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↑"
TIPOLOGÍAS"DE"VIVIENDA"Y"UBICACIÓN"
Elaboración"propia"
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A nivel entorno se propone arbolar Av St Dumont 
conectando los cerros y conecta con la comuna de 
Independencia. El sector del Cerro de Avenida Recoleta 
también se propone una arborización desde el metro 
blanco hasta el metro Cementerios. Mientras que la calle 
San Cristóbal se transforma en la unión del acceso principal 
de Cerro blanco con el acceso del Parque de Infancia.  

↑"
SITUACIÓN"ACTUAL"INTERCOMUNAL"
Elaboración"Propia"

↑"
SITUACIÓN"ACTUAL"CALLE"SAN"CRISTÓBAL"
Elaboración"Propia"

↑"
TIPOLOGIAS"DE"MANZANAS"
Elaboración"Propia"



La relación cordillera–valle no ha dejado de existir pero sí ha 
c a m b i a d o c o n l a e x p a n s i ó n u r b a n a r á p i d a y 
descontrolada. Es por esta misma velocidad que la ciudad 
va dejando cicatrices dentro de la trama urbana, sin 
permitir que los cerros  evolucionen al mismo ritmo y con la 
misma calidad que los demás sectores de la urbe, 
surgiendo as í sectores marginales y segregados 
urbanamente. Debido a esto los cerros quedan aislados de 
otras áreas verdes y rodeados de cemento, comienzan a 
“secarse”, a morir desde el punto de vista natural. 

Sumado a esto, la falta de áreas verdes del sector Norte de 
Santiago y del sector clave en el que se ubica en la 
comuna (entre medio de Recoleta e Independencia) es 
evidente (y se expresa en los planes de comunales de 
Recoleta e independencia) y se reconoce en el cerro 
blanco un posible mitigador de éstas carencias. Sin 
embargo, el reconocimiento del cerro como un elemento 
de gran potencial no basta. La falta de voluntad política y 
de recursos económicos han llevado a que el cerro 
permanezca sin un uso claro y su potencial no se condice 
c o n s u s i n t e r v e n c i o n e s y s u e s t a d o a c t u a l . 
Lamentablemente el blanco está lejos de ser el gran área 
verde recreacional de la comuna de Recoleta y se 
encuentra transformado en un foco de delincuencia y 
deterioro urbano en sus bordes. 

Pero además de ser un posible un bolsón verde, el cerro 
blanco, a parte de generar identidad ciudad, también 
tiene la posibilidad de generar identidad al entorno en el 
que está circunscrito, sector que de por sí ya tiene un 
carácter muy marcado. Desgraciadamente desde ésta 
arista tampoco se le ha sacado partido al cerro. 
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2.6 Conclusiones y Problemáticas a nivel Comunal 

↑"
PROBLEMATICAS"CERROS"ISLA"
Elaboración"Propia"



3"PROPUESTA"
↑"
ELABORACIÓN"PROPIA"
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3.1.1 Descripción de Elementos y Usos en el 
Cerro 

3.1 Relaciones del cerro con el hombre; Pre 
existencias, edificaciones y usos actuales 

1 Cerro 2 Entorno 3 Bordes 

4 Hitos 5 Cantera Norte 6 Cumbre 

Presentación Cementerio General 
Área Salud 

Sector entrecerros 
Av. Santos Dumont 

Comunidad Indígena 
“Apu Wechuraba” 

Antena Telecomunicaciones  
+  

Estanque de Agua 

Parque Av Recoleta 
Parque Av St Dumont 

Borde calle Unión 
Borde calle Montserrat 

Iglesia La Viñita 
Piedras Tacitas 

Jardín Infantil Indígena 
Plazuela Av Zañartu 
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↑"
SÍNTESIS  RELACIONES HOMBRE-
CERRO 
Elaboración"propia."



3.1.2 Presentación y situación actual del 
Cerro Blanco 
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El Parque Cerro Blanco está emplazado en la comuna de Recoleta, entre las calles Unión por le norte, 
Santos Dumont por el Sur, Av. Recoleta por el Oriente y Montserrat al poniente, el cual es mantenido 
por la empresa Núcleo Paisajismo bajo la inspección del Parque Metropolitano de Santiago, inserto en 
el Programa de Parques Urbanos. Tiene un a superficie total de 173.760 m2. De éstos 154.160 m2 
corresponden a zonas agrestes y 19.600 m2 con de uso intensivo con equipamiento de juegos 
infantiles, baños públicos, bebederos, etc. El Parque está cerrado perimetralmente por rejas, con 
acceso resguardado y con restricción de uso público hacia el sector cumbre, autorizando el acceso 
a comunidades indígenas y visitas autorizadas por el PMS.  

1 Cerro 

←"
PRESENTACION CERRO BLANCO 
Elaboración"propia."

↑"
SITUACIÓN ENTORNO CON HITOS 
IMPORTANTES 
Elaboración"propia."



Planimetría de la situación 
Actual del Cerro Blanco 
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↑"
LEVANTAMIENTO PLANIMÉTRICO 
ACTUAL 
Elaboración"propia."



2 Entorno 
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Cementerio General: Inaugurado el 9 de diciembre de 1821 
por Bernardo O'higgins. Es el camposanto más importante 
de nuestro país. Su emplazamiento fue determinado en base 
a las necesidades sanitarias de la ciudad en aquella época, 
dentro de las cuales estaba su ubicación tras el río Mapocho 
y el cerro Blanco, ya que de esa manera el viento sur 
dominante no propagaba los aires pútridos hacia las zonas 
pobladas. Su relación con el cerro actualmente es nula.      

Núcleo de recintos del área de la salud: En torno al cerro 
Blanco y junto al Cementerio General, por las razones de 
salubridad descritas anteriormente, se ha conformado un 
foco donde se encuentran algunos de los principales 
centros de salud de la ciudad, entre ellos el J.J. Aguirre, el 
San José, el Psiquiátrico, el Hospital Oncológico, el Servicio 
Médico Legal y la Facultad de Medicina de la U. de Chile. 
Su vinculo con el cerro por el flujo de personas que se dirigen 
a éstos lugares por St Dumont. 

Avenida Recoleta: Es la vía más importante que rodea al 
cerro ya que tiene carácter intercomunal y es donde está 
localizada la línea 2 del Metro en un tramo considerable en 
extensión. En las cercanías del cerro Blanco, su entorno 
posee un carácter mixto de comercio y vivienda, aunque en 
condiciones deterioradas. 
Desde la avenida Recoleta hacia el oriente se emplaza el 
sector denominado “entre cerros”, aludiendo a la estrechez 
de la distancia entre el Blanco y el San Cristóbal. Sector con 
incipiente Renovación Urbana.  

Avenida Santos Dumont: Es una vía de menor escala 
comparada con Av. Recoleta, sin embargo está en pleno 
proceso de renovación urbana, albergando nuevos edificios 
en altura en paralelo a edificaciones en franco deterioro. 
Conecta desde la estación de Metro “Cerro Blanco” hacia 
el poniente donde se encuentran los centros de salud y 
educación mencionados con anterioridad. 



Parque avenida Recoleta: Un área longitudinal en la falda 
del cerro junto a la calle. De muy poco uso ya que está 
confinado entre rejas y laderas pronunciadas del borde del 
Blanco. Principalmente se percibe como un sector 
arborizado sin un programa que albergue ocupantes. 

Parque avenida Santos Dumont: Se diferencia del borde 
anterior en cuanto a sus dimensiones y la variedad de 
equipamiento y programa que presenta, dentro del cual se 
encuentran juegos infantiles, máquinas de ejercicios y 
espacios de permanencia. A pesar de ello no es 
masivamente concurrido, está totalmente delimitado por 
rejas, puntualizando sus dos accesos.  

Borde calle Monserrat: Borde en desuso si no se considera un 
acceso vehicular casi llegando a la esquina con Santos 
Dumont. Mas allá de aquello funciona como un muro ciego 
que dramatiza la situación de soledad que se genera con el 
frente de fachada, casi completamente ciega. La 
arborización que presenta puede ayudar para generar 
sombra para el peatón. 

Borde calle Unión: Tiene un estado similar al que da hacia la 
calle Monserrat, aunque puede verse mayormente 
dramatizado su desuso con el excesivo soleamiento y la 
imposibilidad de conseguir refugio bajo algún árbol. 
Posee una pendiente bastante inclinada y muy apegada a 
la acera.  

3 Bordes 
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4 Hitos 

Iglesia “La Viñita”: Se ubica en la intersección de las 
avenidas Santos Dumont y Recoleta, representando la 
esquina sur-oriente del cerro Blanco. Es un recinto 
ceremonial que se encuentra en uso actualmente. 
Este Monumento Nacional data del año 1834, a pesar de 
que su historia es anterior, ya que se dice que fue la primera 
iglesia que se mandó construir en Chile el año 1545 por doña 
Inés de Suárez. Se le llamó la viñita por estar anteriormente 
en frente de una “bien cuidada viña”.  

Piedra “Tacita”: Uno de los vestigios de intervención humana 
más antiguos de la la cuenca de Santiago que, sin 
embargo, se encuentra en un estado de abandono 
evidente. Es una gran roca que forma parte de la ladera 
norte del cerro Blanco, está profusamente intervenida con 
concavidades que le otorgan su nombre a la piedra, tales 
intervenciones podrían corresponder a pueblos indígenas 
del año 900 después de Cristo. 
Desde 1992 fue declarada Monumento Histórico Nacional, 
siete años después queda bajo la administración del Parque 
Metropolitano de Santiago. 

Jardín Infantil Multiétnico “Adkintún”: Está emplazado en la 
esquina sur-poniente del cerro Blanco (comodato), en la 
intersección de las calles Santos Dumont con Monserrat. Es 
un proyecto que integra y beneficia a niños de familias 
indígenas, ecuatorianas y peruanas de diversas comunas de 
Santiago. 
Su diseño respeta las proporciones de la vivienda aymará, 
posee una estructura en base a cerchas de madera, 
revestida con teja asfáltica y un recubrimiento en base a 
arena. 
Sus espacios exteriores se vinculan a las laderas del cerro 
blanco, sin embargo es de acceso restringido. 

Plazuela esquina Zañartu con Unión: Es una plaza dura de 
planta circular que remarca la intersección de estas dos 
calles en la ladera poniente del cerro Blanco. 
Su uso es escaso ya que no existe un programa que sustente 
actividades diversas más allá que la permanencia. Sin 
embargo este único objetivo para el cual se han ubicado 
escaños y jardineras no está acompañado por árboles que 
provean sombra. 
Desde esta plaza es posible acceder hacia la DIMAO 
(Dirección de Medioambiente y Ornato de la municipalidad 
de Recoleta) que se encuentra en la misma ladera del 
cerro.  
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5 Cantera Norte 

Cantera Norte: Durante los siglos XVII y XVIII se extrajo piedra 
del cerro para construir edificios emblemáticos de la ciudad. 
Hoy en día en esa cantera se ubica una comunidad 
Indígena (Apu Wechuraba). Los terrenos fueron cedidos por 
el PMS a través de un comodato por un plazo de 10 años a 
partir del 2000. Cada 10 años el comodato, puede ser 
cancelado por alguna de las partes. 

6 Cumbre 

Antena Telecomunicaciones y Estanque de Agua: El 
suministro de agua que recibe el cerro desde el Parque 
Metropolitano se almacena en el estanque de 500 m3 
ubicado en la cumbre. Gracias a éste estanque se riega 
todo el cerro. Además, y junto al estanque, se ubica una 
antena telefónica de la empresa Entel que también se 
encuentra en comodato por un plazo de 30 años. El plazo 
expira en 2019. 
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3.1.3 Normativa del Cerro 

22 Ley Nº 17.288 de Monumentos 
Nacionales, Artículo 1. 

El Cerro está declarado como Monumento Nacional, 
definiéndose como: 

“Se entiende como Monumentos Nacionales y quedan  bajo 
la tuición y protección del Estado, los lugares, ruinas, 
construcciones u objetos de carácter histórico o artístico; los 
enterratorios o cementerios u otros restos de aborígenes, las 
piezas u objetos antropo-arqueológicos, paleontológicos o 
de formación natural, que existan bajo o sobre la superficie 
del territorio nacional o en la plataforma submarina de sus 
aguas jurisdiccionales y cuya conservación interesa a la 
historia, al arte o a la ciencia; los santuarios de la naturaleza; 
los monumentos, estatuas, columnas, pirámides, fuentes, 
placas, coronas, inscripciones y, en general, los objetos que 
estén destinados a permanecer en un sitio público, con 
carácter conmemorativo, dicha ley crea el Consejo de 
Monumentos Nacionales”22. 

El conjunto del Cerro Blanco, el monumento histórico de 
iglesia La Viñita y el monumento Arqueológico de las Piedras 
Tactias están declaradas Zona Tipica23, ésta se define, según 
el CMN, como: 

 “Según lo establece el Articulo 29º de la Ley de 
Monumentos Nacionales “para el efecto de mantener el 
carácter ambiental y propio de ciertas poblaciones o 
lugares donde existiera ruinas arqueológicas, o ruinas y 
edificios declarados Monumentos Históricos, el Consejo de 
Monumentos Nacionales podrá solicitar se declare de interés 
público la protección y conservación del aspecto típico y 
pintoresco de dichas poblaciones o lugares o de 
determinadas zonas de ellas”. Son conjuntos urbanos o 
rurales, entornos de monumentos históricos cuyo valor 
ambiental se debe preservar. 

Según la Ordenanza Gral de Urbanismo y Construcción 
(OGUC), la normativa dentro de la Ordenanza Plan 
Regulador Metropolitano de Santiago, en el artículo de 
Sistema Metropolitano de Áreas verdes y recreación, más 
específicamente en el sub-artículo 5.2.3.2. Cerros islas, 
donde el cerro blanco aparece como parte del listado de 
cerros isla, le concierne un uso de suelo permitido para 
Equipamiento de: 

23  www.monumentos.cl 
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- Áreas Verdes 
- Recreacional-Deportivo 
- Culto 
- Cultura 
- Científico 
- Esparcimiento y Turismo al aire libre 

% Máximo de Ocupación de suelo del 5% y un Coeficiente 
Máximo de Constructibilidad de 0,05%. 

Además de las Normas anteriores, el informe favorable que 
se refiere el Artículo 5.2.1, considerará que los proyectos 
mantengan sin edificaciones las cimas y aseguren la 
conformación natural del cerro. 

Y finalmente, según la Normativa de Recoleta, el Cerro 
B lanco pertenece a la Zona AV1: Equipamiento 
intercomunal, comunal y vecinal de áreas verdes y deporte, 
culto, cultura, esparcimiento y turismo al aire libre, como usos 
complementarios al principal de área verde. 
Usos Prohibidos: todos los no indicados. 
Superficie Predial Mínima: no se permite subdivisión predial. 
Coeficiente de Ocupación de Suelo: 0,05 24 

24"Salvo,"Daniela."“Territorios"únicos"–"Cerros"
isla"en"SanHago."Recuperación"de"Cerro"
Blanco"como"Observatorio"Cultural"Indígena."
Memoria"de"Titulo"2011."FAU,"Universidad"de"
Chile."
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3.2.1 TIERRA 

3.2 El Cerro como un organismo vivo, 
caracterización esencial y natural 

El Cerro Blanco y todo el cordón cerro San Cristobal, que 
abarca también el cerro manquehue, tienen un origen en 
rocas plutónicas, éstas se definen  
como “las que se forman a partir de un enfriamiento lento, a 
gran profundidad y en grandes masas del magma. En el 
proceso de formación el enfriamiento  
es muy lento, permitiendo así el crecimiento de grandes 
cristales de minerales puros y resultando una textura 
heterogénea, granulosa. El granito, el gabro, la sienita, la 
diorita, la peridotita y la tonalita son ejemplos de rocas 
plutónicas”. Lo que  explica su posterior uso como cantera. 

Una de éstas rocas plutónicas emergió a la superficie por la 
presión en el interior de la tierra. Con el pasar del tiempo 
ésta roca se fue enfriando aún  
más, consolidándose como roca sólida. Luego comenzó a 
erosionarse por acción del Clima (Sol, agua, viento, etc).  
Todo éste proceso, a través de millones de años, cambia 
cuando se produce una fractura y el cerro Blanco empieza 
a separarse de la gran masa (que posteriormente sería el 
cerro san Cristóbal). 

Después de éstas transformaciones, grandes cantidades de 
sedimentos arrastrados por el río Mapocho son depositados 
en la cuenca de Santiago, lo que transforma al valle en una 
zona, en un principio, semi árida, pero que con los 
posteriores proyectos de canalización cambia a un valle 
verde y fértil. 

Con estos sedimentos, superficial y visualmente, el cerro 
Blanco, el cerro Sta Lucía, el cerro San Luis y el San Cristóbal 
permanecen separados, pero interiormente siguen 
vinculados en su estructura y morfogénesis. 

Qué origen geológico tiene el Cerro 
Blanco? 
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Qué tipo de suelo existe en el Cerro? 

Pendientes Cerro Blanco 
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PERFILES CERRO BLANCO 
Elaboración"propia."

←"
PENDIENTES"CERRO"BLANCO"
González"G.,"Joaquín."“Parque"Origen."
Desimbunche"del"Cerro"Blanco,"parque"
urbano"e"hito"histórico"de"SanHago."
Recoleta”."Memoria"de"Titulo"2011."FAU,"
Universidad"de"Chile.""



Qué textura tiene el suelo del Cerro? 

El suelo es un sistema con 4 componentes básicos: Material 
mineral o inorgánico, materia orgánica, aire y agua con 
nutrientes en disolución. 

Un suelo ideal debería tener un 45% de materia inorgánica, 
5% de materia orgánica, 25% de agua y 25% de aire, pero 
eso rara vez se cumple, y menos en nuestras ciudades, 
donde los suelos están muy alterados y compactados.  

La textura es la proporción en que se encuentran las 
diferentes partículas minerales del suelo. Y está formada por 
una mezcla de 3 tipos de partículas: arena, limo y arcilla.  

En el caso del Cerro Blanco se presenta un suelo Arcilloso 
(información otorgada en una entrevista a Don Luis 
González, jefe de Redes Hídricas del PMS. No existen 
informes de la estructura del suelo del cerro Blanco) por lo 
que sumado a la información que se tiene del origen del 
cerro (origen magmático) se puede establecer que la 
erosión es prácticamente un proceso natural del cerro, al 
menos hasta cierto punto.  

El suelo arcilloso y la gran cantidad de roca del cerro 
generan que al irrigar el cerro gran parte del agua escurra 
cerro abajo debido a la poca infiltración que éste tiene. 
Generando 2 efectos importantes, erosión por escorrentía 
trasladando la materia vegetal (la poca que va quedando) 
a la base del cerro. Y en segundo lugar, la generación de 
mejores condiciones de sustrato vegetal en la base del 
cerro. Esto se comprueba fácilmente al notar que la mayor 
densidad vegetal se concentra en determinadas partes de 
la base del cerro, y no en las ladera o la cumbre que se 
encuentran en gran parte erosionadas. 

Lamentablemente producto de ésta erosión es que se 
genera el mayor peligro en el cerro, los rodados y la tierra 
suelta. La erosión y las fuertes pendientes de algunos 
sectores vuelven al cerro relativamente peligroso por lo que 
se acceso al público en general está clausurado aportando 
al abandono “camuflado” del cerro. 
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COMPOSICIÓN SUELO Y TEXTURA 
SUELO 
Varas%B.,%Edmundo.%Manual%de%Riego%–%
Ins7tuto%de%Inves7gaciones%Agropecuarias%
Estación%Experimental%Quilamapu%–%
Chillán,%Chile.%Junio%1991.%



Para entender, primero, como mitigar en cierta medida, la Erosión es 
necesario saber cómo se degradan los suelos. La degradación del suelo se 
refiere a la disminución gradual o acelerada, temporal o permanente, de su 
capacidad actual y potencial para producir bienes y servicios. Entre los 
procesos más destacados que degradan los suelos se destaca la erosión 
Hídrica. La erosión hídrica se señala como responsable en un 56 % de la 
degradación de los suelos a nivel mundial, y es considerada el mayor 
problema económico-ambiental del mundo. 

Generalmente, la degradación de los suelos se inicia con la pérdida de la 
cobertura vegetal. Dicha degradación puede ser física, química o 
biológica (disminución de nutrientes y materia orgánica), y se debe al mal 
uso por actividades antrópicas y condiciones naturales, que aceleran los 
procesos erosivos ocasionando una disminución de su capacidad 
productiva. 

Concretamente la falta de cubierta vegetal causa la disgregación de las 
partículas de tierra, la pérdida de la capacidad para retener la humedad y 
la fertilidad del suelo. El terreno expuesto se desintegra fácilmente por el 
impacto de la lluvia, rodándose y siendo llevado por las escorrentías a las 
quebradas o ríos. El rico suelo vegetal se lava a los ríos que lo llevan como 
sedimento a depositarse en los embalses o si no, finalmente al mar. 

Para comenzar a construir una cobertura vegetal de calidad una de las 
posibilidades más eficientes es la incorporación de materiales orgánicos a 
través de la LOMBRICULTURA.  

En el Cerro Blanco existe un piloto de este sistema el que se ubica en la 
ladera poniente (calle Montserrat) al lado de la DIMAO. Hoy en día cuenta 
con una piscina de 100 m2 en donde se desarrollan las lombrices y generan 
el proceso de descomposición de la materia orgánica que genera un 
humus de excelente calidad. 

La superficie de 100 m2 es administrada por CEILOM con supervisión de 
personal de la DIMAO, aunque ésta cifra se pretende aumentar a 2000 m2 
para el 2014 lo que se vincularía de manera estrecha a la propuesta 
general de potenciar lo Medioambiental. 

La Lombricultura es una tecnología limpia que consiste en la crianza de 
lombrices capaces de transformar desechos orgánicos en humus. El Humus 
es un coloide estabilizado, es decir, materia orgánica degrada a su último 
estado de descomposición por efecto de la lombriz y otros 
microorganismos. El humus se caracteriza por ser un excelente fertilizante 
que enriquece las características físico químicas del suelo. 

Cómo se puede mitigar la Erosión? 

CEILOM"–"Centro"de"InvesHgación"y"Desarrollo"
de"la"Lombricultura."EnHdad"que"se"orienta"a"
invesHgar"el"tema"de"las"lombrices,"a"
promover"y"expandir"la"Lombricultura"a"través"
de"la"cultura"del"reciclaje"de"materia"orgánica"
a"nivel"domiciliario."

Fuente:%www.ceilom.cl%

Suelo%suscep7ble%a%
erosión%K%Tierra%

Suelo%con%maleza%y%
hierba%

Suelo%Erosionado%
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Sistema Hídrico de Santiago + Cerros Isla 

3.2.2 AGUA 
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RED"DE"CANALES"DE"SANTIAGO""
Fuente:"Libro"170"años"Sociedad"del"Canal"
del"Maipo."



Cómo llega Agua al Cerro? 

El Parque Metropolitano de Santiago es el encargado de 
proveerle agua al Cerro Blanco. Éste a su vez extrae el agua 
del Río Mapocho y del Río Maipo, siendo éste último la 
principal la principal fuente de Agua para los habitantes de 
la RMS. La extracción del Agua en el Río Mapocho se 
produce a través del Canal El Carmen el que comienza en 
Pedro de Valdivia Norte y pasa subterráneamente por el 
Cerro Chacarillas y renace en el lado poniente del Cerro 
(Recoleta) bordeando el cerro y recorrer todo Huechuraba 
por el piedemonte tributando en el estero Las Cruces. 

La otra fuente es el Río Maipo por el que se extraen aguas a 
través del Canal San Carlos, éste canal recorre todo 
el piedemonte andino Urbano de Santiago para tributar sus 
aguas al río Mapocho frente al Cerro San Cristóbal. 
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Plano de Riego Parque Metropolitano de Santiago 

Capacidad%de%Acumulación%de%los%Estanques%
del%Parque%Metropollitano%
Fuente:%PMS%

Elaboración%a%par7r%del%plano%de%Riego%del%
Cerro%San%Cristóbal%

Plano%facilitado%por%el%Parque%metropolitano%
de%San7ago%
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Captación artificial 

Existe actualmente Agua en el Cerro Blanco? 
Con qué frecuencia se riega? bajo qué criterios? 

El riego del Cerro se realiza mediante agua de riego provista 
por Parque Metropolitano de Santiago (a través de 
gravedad) mediante una cañería de 110 mm en 
galvanizado que llena un estanque de acumulación de 500 
m3 con el cual se irrigan mediante gravedad los diversos 
circuitos de riego emplazados en el parque. 25 

Los tiempos de llenado de estanque corresponden a 9 hrs 
(caudal de llenado equivalente a 15.4 lts/seg.). Este valor es 
variable, dado que depende exclusivamente del caudal  
suministrado desde Parque Metropolitano de Santiago. El 
Parque en cuanto a riego se divide en 2 zonas: Zona de 
mantención intensiva y Zona Agreste. 

El riego de la zona agreste se efectúa mediante aspersión 
con regadores de impacto Perrot ZN 30 montados en tubería 
galvanizada de 50 mm y reguiados por llave de compuerta  
de igual dimensión. Y además de riego mediante 
mangueras y aspersores de 3/4” montados en salidas de 
válvulas plasson, dispuestas en sectores determinados del 
Parque.  

Mientras que la zona de mantención Intensiva, esta se 
efectúa con manguera de 3/4 reforzada conectadas a 
salida de válvula planzón con válvula de acople rápido en 
3/4” y llave de bola como medio de regulación de presión y 
pitón de riego y con aspersor de 3/4” conectados mediante 
bastón de acople rápido. 

25:"Informe"de"Riego"Parque"del"Cerro"Blanco"
–"Programas"Parques"Urbanos."Nº"ingreso"
378."Junio"2013"

Esquemas%de%Sistemas%de%Riego%más%comunes.%
El%Parque%Cerro%Blanco%u7liza%el%sistema%por%
Aspersión.%%
Elaboración%a%par7r%de%esquemas%de%
wikipedia.%
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→"
TIPOS"DE"SISTEMAS"DE"RIEGO"
Fuente:"Elaborado"a"parHr"de"wikipedia"



Plano Actual del Sistema de Riego del Cerro Blanco 
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METROPOLITANO"DE"SANTIAGO"
Fuente:"PMS"



La Reserva de agua en estanque, considerando un llenado 
total, permite sustentar el riego de la zona de mantención 
intensiva (1960 m2) y zonas de mantención agreste por un 
periodo de 3 días, lo que implica el requerimiento de otro 
estanque lleno para el termino de riego de las zonas 
mencionadas. 

Ubicación de Aspersores en el Cerro 
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PLANO"DE"ASPERSORES"DEL"SISTEMA"DE"
RIEGO"
Elaboración"propia"



Captación natural 

El escurrimiento de aguas lluvias se da naturalmente por las 
pequeñas quebradas naturales presentes en el cerro. 
Debido a la gran pendiente y a lo erosionado del cerro, la 
escorrentía producida por el agua se aposa en la base del 
cerro, por lo que se entiende la mayor humedad y 
vegetación se encuentra en éstas áreas.  

Así mismo la falta de vegetación dentro del cerro aporta a 
que el cerro se vaya erosionando por la misma escorrentía 
de aguas, por el impacto de las  gotas de lluvia que 
remueve la tierra y la envía a la base, por el viento y por  
la radiación solar. 
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3.2.3 SOLEAMIENTO 

Ángulos%Radiación%solar%en%Invierno%y%Verano%

Solsticio de Verano /  22 de Diciembre  

Equinoxio Otoñal /  20 de Marzo 

Solsticio de invierno / 21 de Junio 

Equinoxio Vernal / 23 de Septiembre 
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SOLEAMIENTOS"EN"DISTINTAS"ÉPOCAS"
DEL"AÑO"
Fuente:"González"G.,"Joaquín."“Parque"
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parque"urbano"e"hito"histórico"de"
SanHago."Recoleta”."Memoria"de"Titulo"
2011."FAU,"Universidad"de"Chile.""



Superposición de Sombras 

En base a el estudio de sombras, se descubrieron los lugares 
que no tienen sombra en ninguna época del año (por 

ejemplo un sector de la cantera sur o un área de la ladera 
sur). En contraposición también se visualizan que las “altas 
cumbres” del cerro reciben permanentemente sol, lo que 

enfatiza la subdivisión del cerro entre una ladera más seca y 
otra más húmeda. 

Zonas%de%Umbría%permanente%

Zonas%de%Soleamiento%permanente%
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Los Factores Climáticos son grandes condicionantes para la 
selección vegetal de un determinado proyecto y, por lo 
mismo, son antecedentes que se deben conocer por que no 
son posibles de modificar.  

De acuerdo a la Dirección metereológica de Chile, una 
parte importante de la Región metropolitana presenta un 
Clima templado cálido con lluvias invernales y una estación 
seca prolongada (de 7 a 8 meses), con un promedio de 
precipitaciones de alrededor de 350 mm al año.  

Uno de los rasgos distintivos de este tipo de clima es la fuerte 
variación intra e interanual de las lluvias, presentando un 
comportamiento incierto, con una alternancia de años 
secos y húmedos. También se produce fluctuación en el 
número de meses con lluvias, lo que determina que el 
período invernal presenta distinta duración e intensidad, a lo 
que se suma una fuerte concentración de precipitaciones 
en 24 horas, o bien en unas pocas horas. La estación seca 
prolongada obliga a regar gran parte del año.25 

Las Temperaturas extremas es otro de los factores 
importante. En este sentido, las temperaturas máximas 
registradas durante el verano en la región (sobre los 30ºC) no 
impiden el buen establecimiento y desarrollo de la mayoría 
de las especies, siempre y cuando reciban el agua 
necesaria para lograr el equilibrio hídrico suelo-planta-aire. 

Son las bajas temperaturas, bajo los 0ºC, conocidas como 
heladas, las que suelen estancar el crecimiento y, en 
algunos casos, destruir el tejido de algunas especies, 
especialmente aquellas que provienen de climas más 
cálidos y/o se encuentran en su etapa juvenil. Como 
medida precautoria, se sugiere realizar la plantación de las 
especies más sensibles durante la primavera, de manera 
que el primer invierno las encuentre más crecidas y con  
los tejidos más resistentes. 

La frecuencia e intensidad de las heladas no son uniformes 
en toda la Región; por el contrario hay localidades o 
comunas que presentan temperaturas más bajas y un mayor 
número de heladas al año, como son algunos sectores 
ubicados en la precordillera andina o en el sector 
Norponiente como es el caso de Lampa y Colina.  

3.2.4 AIRE/CLIMA 

25"Beyha,"Alejandro."“Guía"de"Arborización"
Urbana:"Especies"para"la"Región"
Metropolitana"de"SanHago”."Corporación"de"
InvesHgación,"Estudio"y"Desarrollo"de"la"
Seguridad"Social,"CIEDESS,"2012."
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DURANTE EL AÑO EN SANTIAGO 
Fuente"www.mediateca.cl"



Vientos 

Los direcciones predominantes de los vientos en ésta área 
de Santiago nos indica que aunque no son vientos de 
mucha fuerza son permanentes. La dirección predominante 
es Sur a Norte, con leve inclinación hacia el Este. 
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←"
EFECTOS"Y"DIRECCION"DEL"VIENTO"EN"EL"
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Elaboración"propia"

↑"
VIENTOS SECTOR NORTE 
Información"extraída"de"la"página"web"de"
la"Estadción"meteorológica"de"Quilicura,"
Sector"norte"de"SanHago."



3.2.5 VEGETACIÓN 

3.2.5.1 Vegetación Existente 

“Entre las más notorias evidencias de las variaciones topoclimáticas destaca la distribución general de 
la cubierta vegetacional. La aridez de gran parte del año se manifiesta en el predominio de la sabana 
de Acacia Caven (espinos), que en invierno es acompañada por praderas gramíneas. A mayor altura y 
exposición solar, la acentuación de las condiciones xerófitas permite la existencia de chaguales (Puya 
Chilensis) y quiscos (Trichocereus), en tanto que en rinconadas, laderas de umbría y quebradas se 
localiza el bosque esclerófilo, compuesto por especies tales como el Peumo (Criptocaria Alba), maitén 
(Maitenus Boaria), litres (lithraea caústica), boldo (Peumus boldus) y canelo (Drimys chilensis), además 
de una infinidad de gramíneas. En las alturas andinas, en cambio, domina la estepa” 

Revista"Informaciones"Geográficas"Nº"32,"Universidad"de"Chile,"FAU."Depto"de"Geograka."SanHago,"1985." "Consejo"Editorial."
Director:"José"Araya"Vergara."Editorial"Universitaria.""
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PLANO"VEGETACION"EXISTENTE"
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3.2.5 VEGETACIÓN 

3.2.5.1 Vegetación Existente estimada 
(2003) 26 

26"Informe"Monitoreo"Parque"Urbano"Cerro"
Blanco."Parque"Metropolitano"de"SanHago,"
MINVU."Agosto"2012."

Sector Parque Av. Recoleta (Principales) 
9 Aromos Australianos 
14 Ailanto  
20 Quebrachos 
16 Árbol de tres espinos 
6 Jacarandá 
6 Ligustro 
10 Pitosporo 
8 Álamos Americanos 
11 Canelo en flor 
33 Pimientos 
6 Palmera Abanico 
10 Casuarina 

Ladera calle Recoleta 
Eucalipto 12 
Espinos 12 
Pimientos 05 
Colliguay 18 
Parquinsonia 02 
Ñipa 03 
Quillay 08 

Ladera calle Montserrat 
Espino 26 
Higuerilla 05 
Acacio azul 01 
Parquinsonia 03 
Árbol tres espinas 01 
Pimiento 01 
Aromo del país 30 

Sector St Dummont (Parque) 
2 Aromo Australiano 
15 Arce 
45 Ailanto 
8 Acer 
11 Árbol de judea 
14 Jabonero de la China 
8 Liquidámbar 
6 Pimiento 

Qué tipo de vegetación existe (y sobrevive) hoy en el cerro? 

Qué tipo de especies predominan hoy en el Cerro? 
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Elaboración%propia%
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Elaboración%propia%



Ladera calle Santos Dumont 
Espino 31 
Acacio falso 08 
Eucalipto 01 
Higuerilla 04 
Ailanto 11 
Aromo del país 02 

Ladera calle Unión 
Espino 51 
Alamo 01 
Melia 17 
Parquinsonia 01 
Acacio falso 78 
Pino 01 
Aromo del país 31 
Higuerilla 22 
Arbol tres espinas 01 
Aromo Australiano 02 
Palma Phoenix 01 
Pimiento 12 
Ailanto 95 

En resumen las especies vegetales con más presencia son: 
Ailanto  175 
Espinos  120 
Acacio falso  87 
Aromos  76 
Pimientos 57 
Higuerilla 31 
Quebrachos 20 
Arbol tres espinas 18 
Eucalipto 13 

Las especies más recurrentes son Ailanto, espinos y acacios. 
De los con mayor presencia sólo el espino, el pimiento y el 
quebracho son nativo o endémicos, los demás son 
introducidos.Ésto refleja que no existen criterios paisajisticos  
ni sustentables en la forestación del Cerro. 

Informe%Monitoreo%Parque%Urbano%Cerro%
Blanco.%Parque%Metropolitano%de%San7ago,%
MINVU.%Agosto%2012.%
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27"“La"mejor"forma"para"recuperar"los"
suelos"erosionados"es"reforestar”"

Leonel"Candia,"líder"de"Patrimonio"
CORMA."Entrevista"6"de"Agosto"2013."
www.cormabiobio.cl"

Entendiendo que la Erosión y la desvalorización de la 
imagen son una de las principales problemáticas del cerro. 
Se propone una Forestación 27 del cerro sabiendo que ésta 
es la mejor solución para frenar la erosión y recuperar los 
suelos en todos sus estratos, pero descifrando las limitaciones 
y oportunidades que otorga el cerro. 

Por un lado está la idea de generar áreas verdes y otorgar al 
cerro un carácter de pulmón verde. Ésta imagen idealizada 
a otras latitudes es errónea asociarla a los cerros de 
Santiago, tanto por sus pendientes, calidades de suelo, 
disponibilidades de agua, como por el clima de la cuenca.  

Por lo tanto se plantea, entendiendo los tres estratos del 
cerro, forestar con una mayor densidad y altura en los 
sectores más planos que sería esencialmente la base del 
cerro (en todo su perímetro generando un cinturón verde) y 
las canteras, rehabilitando espacios anteriormente 
deteriorados y aprovechando los espacios para forestar con 
e l objet ivo de la conservación y los benef ic ios 
Medioambientales. 

A medida que aumenta la pendiente, la altura de la 
vegetación va disminuyendo por lo que en las laderas 
oriente y poniente se propondrá focos acotados de 
arbustos. 

Ya casi llegando a la cumbre se proponen pequeñas áreas 
específicas (laderas con mínima accesibilidad) de tapizantes 
aprovechando la “virtud” del sistema de riego por aspersión 
(diseñado para regar áreas más vegetación puntual). 

También para una sustentabilidad natural se propone un 
Forestación predominantemente con especies endémicas y 
nativas comprendiendo que el Clima Mediterráneo de la 
cuenca favorece especies con poca necesidad de agua y 
resistentes a heladas. Aportando a la racionalización de 
agua debido a la escasez, no sólo en Chile, mundial de éste 
recurso vital.  

Ideas para un acercamiento a una 
Propuesta Vegetacional del Cerro 
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3.2.5.2 Vegetación Propuesta 



Sumado a esto se seleccionan especies para ambos tipos 
de laderas (la oriente y sur mucho más húmeda que la Norte 
y Poniente). En el lado seco las condiciones son perfectas 
para especies vegetales del tipo “matorral Chileno”, siendo 
que se dan es las laderas de mayor soleamiento. En éste tipo 
de formación vegetal predominan especies como el Espino 
(con gran presencia actualmente en el cerro), el litre, el 
quisco y esporádicamente algarrobos. 

Para el sector húmedo las condiciones son propicias para 
una formación vegetal del tipo “Bosque Esclerófilo”, 
formación endémica del Chile mediterráneo la cual es 
necesario conservar por su riqueza ecológica y natural. Éste 
tipo de bosque se caracteriza por presentar especies con 
características xeromórficas con el tipo de hojas perennes 
(siempreverde) y duras, que les permiten resistir las sequías 
veraniegas del Clima Mediterráneo. La vegetación tiene una 
escasa estratificación presentándose un sotobosque 
arbustivo herbáceo. 

Las decisiones paisajísticas (textura, color, aroma, tamaño, 
forma, etc.) se irán tomando en cuenta según cada especie 
y dependiendo también de los espacios y funciones a los 
que estarán destinados. La propuesta Arquitectónica y 
urbanística regirá qué tipo (dentro de éste conjunto ya 
seleccionado de árboles y arbustos) de vegetación se 
plantará en determinado lugar.   
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La selección de especies vegetales (sólo árboles y arbustos) 
se realizó en base al libro “Guía de la Arborización Urbana: 
Especies para la Región Metropolitana de Santiago” de 
Alejandro Beytía 28. En base a ésta documentación 
preseleccionada, se generan nuevos filtros de selección, ya 
que del universo de especies recomendadas no se 
discrimina entre nativas, endémicas o introducidas sino que 
sólo se toma en cuenta la adaptabilidad a la Región 
metropolitana.  

En el presente trabajo, se privilegiarán las especies 
endémicas por sobre las demás. Luego las nativas si es que 
se favorecen sus característ icas para el cerro, y 
posteriormente las introducidas. 

Criterios para selección de Especies 
vegetales y Forestación 

28"Beyha,"Alejandro."“Guía"de"Arborización"
Urbana:"Especies"para"la"Región"
Metropolitana"de"SanHago”."Asociación"
Chilena"de"Profesionales"del"Piasaje"AG."
Corporación"de"InvesHgación,"Estudio"y"
Desarrollo"de"la"Seguridad"Social,"CIEDESS,"
2012."

Posteriormente las especies se filtraron según su necesidad 
hídrica y lógicamente las que tengan menos necesidades 
hídricas se seleccionarán. Se han definido 3 grupos de 
acuerdo a los requerimientos de agua de las especies, los 
que se representan con gotas. 

- Bajo requerimiento hídrico (1 gota) 
Especies originarias de zonas con pluviometrías bajo los 300 
mm anuales. 
- Requerimiento Hídrico medio (2 gotas) 
especies originarias de zonas con pluviometrías de entre 300 
y 750 mm. 
- Alto requerimiento hídrico (3 gotas) 
Especies originarias de zonas con pluviometrías mayores a 
750 mm  
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Otro factor importante es la cantidad de luz que necesita la 
especie para crecer correctamente. La gran mayoría de 
árboles y arbustos logran su mejor expresión en una 
ubicación soleada; no obstante, hay algunos que prefieren 
una situación de media sombra durante el crecimiento. Se 
dividen en 2 grupos: 28 

- Sombra parcial (medio sol): reciben luz no más de la mitad 
del día, o reciben sombra parcial de otro árbol. 

- Pleno Sol (sol completo): el árbol prefiere una ubicación en 
que obtenga sol directo la mayor parte del día. 

28"Beyha,"Alejandro."“Guía"de"Arborización"
Urbana:"Especies"para"la"Región"
Metropolitana"de"SanHago”."Asociación"
Chilena"de"Profesionales"del"Piasaje"AG."
Corporación"de"InvesHgación,"Estudio"y"
Desarrollo"de"la"Seguridad"Social,"CIEDESS,"
2012."
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29"Beyha,"Alejandro."“Guía"de"Arborización"
Urbana:"Especies"para"la"Región"
Metropolitana"de"SanHago”."Asociación"
Chilena"de"Profesionales"del"Piasaje"AG."
Corporación"de"InvesHgación,"Estudio"y"
Desarrollo"de"la"Seguridad"Social,"CIEDESS,"
2012."

Luego se intenta definir el nivel de rusticidad de las especies. 
El cerro Blanco al no tener una gran calidad de suelo 
(debido a su origen magmático) se seleccionan especies 
con una alta rusticidad (es decir poca exigencias de 
calidad de suelos). Se dividen en 3 categorías de 
adaptabilidad 29. 

- Rústico (R): especies que se adaptan a una amplia gama 
de suelos con variabilidad de texturas, amplio rango de pH, 
bajo contenido de materia orgánica y tolerancia a la 
salinidad. 
- Rusticidad Intermedia (I): especies que se adaptan a una 
amplia gama de suelos, siempre que tengan buen drenaje y 
algún contenido de materia orgánica (cercano al 4%). 
Prefieren suelos de pH neutro a ligeramente ácido y no 
resisten la salinidad. 
- Exigente (E): especies que requieren suelos de texturas 
livianas, de buen drenaje, con un pH neutro a ligeramente 
ácido y con alto contenido de materia orgánica (cercano a 
8%). 

Con respecto a los beneficios medioambientales se 
seleccionan las especies a partir de su producción de O2 y 
captación de CO2. Lógicamente las de mayor cantidad de 
hojas (volumen), las más longevas, las de crecimiento más 
rápido y las s iempreverdes (perennes) serán las 
seleccionadas para este caso. 
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En este momento ya entra a pesar el beneficio o la función 
específica que tendrá cada especie vegetal. A grandes 
rasgos se reconocen dos funciones una ambiental, 
mencionada anteriormente. Y otra paisajística dependiendo 
de la funcionalidad o de la identidad del lugar.  

Caracterís)cas*Paisajís)ca*de*la*vegetación*
Elaboración%propia%

La función Ambiental, que es el tema en el que se dará 
énfasis en éste proyecto, se divide en dos posibles misiones.  

Por un lado la Conservación como una forma de proteger y 
preservar el futuro de la naturaleza, del medio ambiente y 
en general de ecosistemas específicos (en éste caso el 
matorral chileno y el bosque esclerófilo). El conservasionismo 
promueve y revalora el patrimonio natural, cultural e 
histórico de un país o una región, y en el caso del cerro 
blanco las razones son esencialmente ambientales, 
culturales y sociales. 

Por otro lado, la mitigación como forma de buscar una 
solución a un problema de riesgos en el cerro, a la 
prevención sin dañar, modificar o empobrecer el ecosistema 
natural del cerro. Por lo que se implementarán acciones que 
deben adelantarse en un espacio determinado, para 
garantizar el uso sostenible de los recursos naturales y el 
mejoramiento de la calidad de vida de la población del 
entorno. 

Mi)gación*viento*–*cor)nas*de*árboles*

Mi)gación*agua*:*terrazas*

Mi)gación*Escorren=a*–*Vegetación*en*
quebradas*
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Fichas técnicas de las especies seleccionadas 
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Fichas técnicas de las especies 
seleccionadas 
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Fichas técnicas de las especies seleccionadas 
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Fichas técnicas de las especies 
seleccionadas 
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Fichas técnicas de las especies seleccionadas 
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Fichas técnicas de las especies seleccionadas 
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Fichas técnicas de las especies seleccionadas 

141"Capitulo"3|Propuesta"

→"
ESPECIES"VEGETALES"SELECICIONADAS"
Elaboración"propia"a"parHr"de""

p “Guía"de"Arborización"Urbana:"Especies"
para"la"Región"Metropolitana"de"

SanHago”"de"Alejandro"Beyha.""

p hqp://www.chilebosque.cl/"
p “Libro"Rojo"de"la"Flora"Terrestre"de"
Chile”."Corporación"Nacional"Forestal."

MINAGRI,"1985."



Las principales problemáticas que existen hoy en el cerro 
Blanco son variadas. Desde afuera hacia adentro, el cerro 
no tiene relación con su entorno y su perímetro está envuelto 
por una reja que deja una angosta vereda. Otro tema son 
los accesos, escondidos del público (el principal está detrás 
de la iglesia) y deteriorados.  

Existe también una serie de intervenciones de distinta índole, 
pero que se encuentra desconectadas unas de otras. El 
Cerro, como se ha mencionado anteriormente, no se piensa 
como un Sistema sino como retazos por separado. Es 
utilizado como una especie de “patio trasero” de la comuna 
en donde se “aprovechó” su nulo uso para instalar una 
comunidad indígena en la cantera norte o instalar la 
Dirección de Medio Ambiente y Ornato (espacio que 
originalmente estaba pensado como deportivo) en el sector 
poniente. 

Además uno de los más graves problemas del cerro es su 
E r o s i ó n e n l a d e r a s y c a n t e r a s , p r o d u c i é n d o s e  
desprendimientos de roca que tornan peligroso el recorrido. 
Producto de esto el parque se encuentra cerrado al público 
de forma indefinida (las autoridades no hace NADA para 
solucionar éste problema). La falta de voluntad política 
repercute en la calidad de vida de las personas, al perder 
un espacio de gran potencial al lado de sus casas. 

También, y producto del no uso del cerro, el recorrido 
principal está proyectado sólo para autos. El cerro está 
pensado para ser recorrido únicamente por autos y 
rígidamente a través de un sólo recorrido. Nuevamente se 
pierden potencialidades del cerro. 

Otro signo de desconocimiento de la naturaleza del cerro es 
su forestación con especies exógenas, que son plantadas 
aleatoriamente pero mueren al poco tiempo o nacen 
atrofiadas, sin contar el malgasto de recursos que conlleva 
el proceso. 

3.2.6 Problemáticas Internas del Cerro 
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Otro desconocimiento del cerro que se hace evidente es el 
de no reconocer su patrimonio histórico. Por un lado las 
piedras tacitas llegan literalmente a la calle montadas por 
una pasarela que continua la vereda. Por otro, la iglesia La 
Viñita genera rincones en los que se han instalado vagos y 
en donde se pierde la continuidad total del recorrido 
perimetral del cerro. 

Como último tema, está la mala utilización de la cumbre. La 
instalación de una antena de Telecomunicaciones (Entel) y 
el Estanque de agua que irriga el cerro han generado un 
bloqueo de vistas a la ciudad. 
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3.3 Propuesta como Sistema Integral 

3.3.1 Idea Arquitectónica, Intervención específica 
del Cerro 

Se han establecido las distintas variables que serán 
esenciales para el proyecto, y las distintas problemáticas a 
las que se busca dar respuesta. En base a esto podemos 
establecer varias premisas que estructurarán la propuesta 
como un proyecto acorde al Cerro Blanco. 

Los Problemas Urbanos más importantes son, en primer lugar, 
el (mal) tratamiento que sufren la mayoría de los cerros isla 
en Santiago haciéndolos desaparecer del imaginario y a 
veces, incluso, físicamente. En segundo lugar, el cerro 
genera un problema de segregación espacial al estar 
deteriorado y al no ser  aprovechado como una 
oportunidad teniendo en cuenta los problemas ambientales 
graves de Santiago. Y en tercer lugar la escasez de áreas 
verdes y espacios públicos que se acentúan en sectores de 
menores recursos. 

Además se propone la idea de trabajar el cerro como un 
sistema integral, pensado como un “todo” y no en partes 
inconexas como ocurre hoy. Además toma fuerza la idea de 
reactivar el cerro, de revivirlo del letargo en que está. Su 
proceso de rural a urbano a llevado a un gradual deterioro 
programático y ecológico que se intentará corregir, ya que 
un espacio tan característico y rico en espacialidades no 
debe ser malgastado como hasta ahora. 

Se propone generar un Masterplan del cerro para 
transformarlo en un Parque público que devuelva la 
vocación Integradora y de encuentro del lugar, a propósito 
del carácter histórico de la Chimba, devolviendo el cerro a 
la ciudad, haciéndolo “reaparecer”. Éste objetivo se llevaría 
a cabo a partir de una Forestación planificada remediando, 
en par te por supues to , los g randes p rob lemas 
medioambientales de la ciudad, reviviendo naturalmente el 
cerro y reconociendo las características físicas y climáticas 
del cerro y de la cuenca de Santiago. 

Finalmente se propone, y a partir de lo antes mencionado, 
explorar en cómo intervenir sustentablemente un cerro isla 
en Santiago. A partir del conocimiento de los recursos 
naturales y de las intervenciones vegetales y paisajísticas se 
otorgará una sustentabilidad económica y ambiental que 
haga perdurar la propuesta en el tiempo, tal como debe ser 
pensado un parque.  
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3.3.2 Referentes 

3.3.2.1 Referentes de Intervención en el 
Cerro Blanco 
Concurso"de"ideas"año"1990."
Mandante:"Municipalidad"de"SanHago"y"MINVU,"
a"través"de"PMS."

PRIMER"LUGAR"
Arquitectos:"Mario"Pérez"de"Arce,"Rodrigo"Pérez"
de"Arce,"Teodoro"Fernández."
Paisajista:"Georgeane"Vial."

La idea central del proyecto contemplaba dar forma a los 
elementos principales del cerro: caminos, cumbre, canteras 
y faldas. 

Como criterio de acercamiento al diseño se diferenciaron los 
faldeos sur-oriente y nor-poniente; en el primer borde 
compuesto se plantea con alta densidad de vegetación, 
mientras que el segundo sería desértico y semidesértico. 
Las situaciones de base, altura media y cumbre se abordan 
diferenciadamente para el desarrollo de la propuesta. 

Los lugares singulares del cerro se conectan mediante 
recorridos que se jerarquizan mediante el uso de plazoletas 
en las explanadas. Así la cantera norte se habilitaría como 
anfiteatro con graderías para 2.000 personas y la cumbre 
daría lugar a una gran plaza-zócalo y una nueva torre Entel. 
En la base del cerro, los recorridos se conectarían con los 
primeros miradores y rodearían completamente el perímetro 
hacia la calle, dando una continuidad total. 

E l cerro, entonces, se recupera con un dest ino 
principalmente recreativo tanto para los vecinos como para 
los habitantes de toda la región metropolitana. En sí el cerro 
y su recuperación requiere ser abordado desde sus paseos 
de base y paseos-miradores intermedios, arborización, 
pendientes de suelo, antecedentes geotécnicos y criterios 
estructurales para las canteras y la cima. 
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El cerro como espacio verde organizado mediante 
vegetación, recorridos, lugares y elementos programáticos. 
Permitiendo una legibilidad clara de recorridos, mediante 
diseño, para también promover actividades de ocio.  

La relación visual con los cerros de Santiago, el Santa Lucía y 
el San Cristóbal, además de un hito arquitectónico del 
centro como es la torre Entel, fueron considerados para esta 
propuesta. 

La manera de trabajar el proyecto del cerro completo sería 
mediante un sistema de estratos horizontales que establecen 
una división en tercios del cerro, con una base, un sector 
medio y una coronación. El programa se apoya en las 
características geográficas del lugar. 
Para la base: equipamiento deportivo, recorridos para 
bicicletas, graderías y sombreaderos, multicanchas, acceso 
vehicular, descensos, lugares de recreación infantil. No se 
menciona la posibilidad de establecer un recorrido 
perimetral completo. 
Sector medio: jardín botánico en la actual cantera norte, 
pabellón de muestras arqueológicas, estanque de agua con 
flores acuáticas y paseos en bote, anfiteatro-balcón, 
estaciones plazuelas, estación intermedia de Funicular, 
paseo rambla de palmeras. 
Cumbre: Piscina pública, cafetería con miradores, se 
complementaría con un anillo de circulación vehicular y 
estacionamientos, más una estación de Funicular.  

Concurso"de"ideas"año"1990."
Mandante:"Municipalidad"de"SanHago"y"MINVU,"
a"través"de"PMS."

SEGUNDO"LUGAR"
Arquitectos:"Renato"Parada,"CrisHna"
Felsenhardt,"Alfredo"Jünemann."
Paisajista:"María"Olga"Rivera."
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TERCER"LUGAR"
Arquitectos:"J."Cristobal"Edwards,"Elizabeth"
Huyghe,"Alberto"Soffia."
Paisajistas:"Deanne"Goudie,"Rosario"Noguera."

Cerro como atalaya de materiales naturales. Se realzan las 
canteras y farellones como elementos distintivos del paisaje 
del lugar, además de un destaque de las formas y elementos 
que evoquen el pasado indígena del cerro. 

Se describe como un proyecto “real, de fácil mantención, 
bajos requerimientos de agua, económico, y que conserve 
en todo lo posible lo ya existente”. 

La intención era de revitalizar el barrio. Para ello se zonifica a 
partir de un anillo perimetral de base, primeramente, y luego 
mediante un sector de acceso controlado compuesto por 
las laderas, canteras, farellones y cumbre. 
Un triple sistema de escaleras y terrazas-miradores que se 
ubica en las aristas principales del cerro, amarra las 
intervenciones y le da unidad al proyecto. Se complementa 
mediante recorridos secundarios predominantemente 
vegetales. 

Los recorridos, las aristas principales, los muros, pisos y 
construcciones utilizarían tanto materialidades rústicas y 
propias del cerro, además de usar el color de la vegetación 
para las distintas estaciones del año. 
La trama peatonal se jerarquiza con miradores, lugares de 
descanso intermedio y terrazas en el camino a la cumbre, el 
anillo perimetral también se plantea continuo, sin embargo 
se controlarían todos los accesos mediante rejas, en horarios 
determinados.  

Concurso"de"ideas"año"1990."
Mandante:"Municipalidad"de"SanHago"y"MINVU,"
a"través"de"PMS."
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SanHago,"Julio"de"1991."pp."10p11."""



Es un cerro de 173 metros de altura sobre el nivel del mar, y 
también se conforma como barrio. Desde hace siglos ha 
sido un lugar estratégico para defender la ciudad, por ello 
desde la antigüedad posee una fortaleza en su cima. 

Desde pr incipios del s ig lo XX se ha comenzado 
paulatinamente a urbanizar. Actualmente cuenta con un 
cementerio judío, pero principalmente es ocupado por 
ciudadanos atraídos por el deporte que en el se genera en 
torno a sus instalaciones. 

1 Montjuic, Barcelona - España 

3.3.2.2 Referentes Internacionales 
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Es el punto más alto de la ciudad de Montreal con una 
altura máxima de 234 metros, ubicado en el centro de la isla 
que lleva el mismo nombre. 

Dentro del Mont Royal está emplazado un parque de más 
de 200 hectáreas, ampliamente visitado por los habitantes 
de la ciudad para fines recreativos y deportivos. Dentro de él 
se ubica el cementerio de Montreal, una universidad, un 
oratorio, entre otros programas variados. Está conectado 
mediante metro y autobús.     

2 Mont Royal, Montreal, Québec - Canadá 
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Proyecto de parque urbano basado en el reciclaje de agua 
lluvia y las aguas negras en el barrio de Vallecas, cercano al 
lugar. La secuencia de colinas y su cercanía permite el 
diseño de arroyos que transporten el agua y permitan su 
tratamiento. El proyecto está siendo realizado por Toyo Ito y 
Darío Gazapo para el ayuntamiento de Madrid.  

El llamado “nuevo pulmón verde de la zona suroeste”, se 
encuentra detenido desde el 2007, sin una fecha 
establecida para su reanudación. 

3 Parque de la Gavia, Madrid - España 
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3.4 Gestión 

Para financiar el proyecto se propone un sistema de Gestión 
mixta, con participación de actores provenientes de distintos 
ámbitos.  

El cerro pertenece al MINVU y su mantención está licitada a 
una empresa privada (Nucleo Paisajismo S.A.) la cual es 
supervisada por el Parque Metropolitano de Santiago. El 
pago de esta licitación está dentro del presupuesto anual 
del PMS lo que genera mayores opciones de factibilidad de 
concretar el proyecto y el costo se reduciría al inicio de éste. 
Además para disminuir más aún los costos y debido al 
tamaño del cerro, la implementación de la propuesta se 
implementará por etapas. 

Otro actor involucrado es la Municipalidad de Recoleta, la 
que tiene presencia en el cerro a través de la Dirección de 
Medio Ambiente y Ornato (DIMAO). Se propone que más 
que un aporte financiero, teniendo en cuenta que es una 
comuna de ingresos medio-bajo y bajo, su aporte sea desde 
la administración y coordinación del área de Lombricultura 
en el sector poniente del cerro. 

Además se convocará a los vecinos, del entorno y de 
Reco le ta e Independenc ia , a pa r t ic ipa r en e l 
funcionamiento del área de Lombricultura y a la mantención 
del vivero ubicado a su costado. 

Finalmente se licitarán zonas de libre comercio a privados 
para la instalación de kioscos, ferias artesanales o puestos 
de souvenirs. 
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Como primera estrategia General se propone un 
Perímetro verde, un colchón que actúe como 
transición entre la pendiente del cerro y el plano de la 
ciudad, entre lo natural y lo artificial. Además se 
aprovecha la pre existencia de dos parques en sus 
bordes para  completar el circuito incompleto. 

Las intervenciones vegetales variarán según los usos y 
los tipos de recorrido reconociendo que a nivel macro, 
el cerro tiene 2 bordes (Santos Dumont y Av Recoleta) 
con una alta susceptibilidad al cambio y 2 bordes con 
una máxima dureza (el cementerio General y el borde 
del siquiátrico). Es por esto que el recorrido perimetral 
que se proyecta como un paseo acompañado de 
ciclovía variará en su ancho dependiendo según la 
zona por la que pase (dura o blanda) y de las 
posibilidades que permita el cerro. 

3.5 ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN 
GENERALES 

1 Perímetro Verde y Continuidad Peatonal 
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PEATONAL 
Elaboración"propia"



El Borde, además de verde y continuo, se proyecta 
con espacios donde se propicie la integración social, 
tal y como ha ocurrido durante toda la historia del 
cerro. El cerro actúa como un lugar de encuentro. Es 
por esto que se decide colocar programas de 
deportes asociados a las laderas soleadas: equipando 
los bordes de Unión con maquinas de ejercicios y 
bebederos y dotando de canchas de baby futbol al 
borde de Montserrat. 

La idea es integrar, la naturaleza con la ciudad y a los 
vecinos entre sí, pero además se pretende que el 
borde sea un detonador de visitas del cerro. El borde 
debería actuar como un captador de visitantes a partir 
de sus programas de borde. 

Por el lado de Santos Dumont y Av. Recoleta se 
pretende abrir el espacio entre la calle y el cerro que 
se encuentra seccionado por una reja y generar un 
solo espacio que funcione como parque público las 24 
horas del día. Con respecto a la seguridad se 
generarán incisiones en la pendiente para controlar el 
ingreso de público por la noche.  

2 Borde Programático y Activador  
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Actualmente el camino principal que recorre el cerro 
en forma de espiral es la única forma y recorrido formal 
para llegar a la cima. Además mencionar que éste 
está proyectado sólo para vehículos, no existen 
veredas, ni ciclovías y caminos aledaños. 

Se propone transformar ésta calle en un paseo 
exclusivamente peatonal, haciendo trabajos de pisos, 
cambiar materialidad y el diseño. La idea es 
transformarlo en la columna vertebral del cerro. En los 
sectores que el cerro y la pendiente permita (para no 
generar muros gigantes) el camino se ensanchará  
generando miradores o permanencia, y en otros 
sectores se adelgazará dependiendo de la función y 
espacio que se quiera lograr. 

3 Movilidad Peatonal y Ciclovía 
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Además de proponer la transformación de la calle 
principal, se proyectan nuevos senderos que recorren 
los estratos medios entre la calle y el camino y entre el 
camino y la cumbre. La idea es diversificar la forma de 
recorrer el cerro y ganar nuevas perspectivas, 
rompiendo la rigidez que le otorga un solo recorrido. 

Estos senderos serán más rústicos que el camino 
principal entendiendo que el cerro es un intermedio 
entre parque natural perimetral rodeado de naturaleza 
y un excesivamente diseñado parque en medio de la 
ciudad. Se entienden como intervenciones acotadas, 
no se pretende sobre diseñar el cerro ni proponer 
actividades forzadas.  

4 Diversidad de Recorrido 

155"Capitulo"3|Propuesta"

↑"
DIVERSIDAD RECORRIDO 
Elaboración"propia"



Al aumentar la cantidad de Recorridos, será necesario 
generar puntos de encuentro y permanencia. Se 
propone que en los senderos que se encuentren con el 
camino principal proyectar plazoletas duras, muy 
minimalistas, para poder ser repensadas en un futuro. 
Las intervenciones serán espacios simples modificables 
para programas más complejos. Por ahora se 
proyectarán como plazoletas y miradores donde 
podrán haber comercios como kioscos y baños 
públicos. 

5 Puntos de Encuentro: Servicios y Permanencia 
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Debido a las just i f icaciones expresadas con 
anterioridad se entiende que el cerro no puede ser 
forestado en extensas áreas verdes. La naturaleza del 
cerro es más “amarilla”, más árida y con estratos de 
vegetación bajos, como arbustos y herbáceas. Sin 
embargo sin excluir árboles pero en sectores más 
planos como la base.  

Por esto las intervenciones vegetales serán puntuales, 
donde se buscarán zonas con características 
favorables para una forestación planif icada 
sustentable. La  forestación estará muy supeditada a la 
pendiente (esencial en un cerro) por lo que en las 
laderas se verán manchones de colores con espacios 
intermedios donde se muestre roca o simplemente el 
cerro desnudo, con tierra y herbáceas silvestres. 

6 Vegetación Puntual 
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Otra característica particular de un cerro es que se 
generan lados con diferentes características. En el 
caso del cerro Blanco la ladera norponiente se 
reconoce como mucho más soleada, seca y árida con 
ampl ias zonas eros ionadas y en donde las 
características están dadas para el “matorral chileno”, 
por lo que las especies vegetales elegidas serán de 
éste tipo de formación vegetal. 

Mientras tanto la vegetación en el lado suroriente será 
más verde, con especies de hojas duras y xerófitas, en 
definitiva vegetación del tipo “Bosque Esclerófilo”, 
típica formación vegetal que se da en las umbrías y en 
los borde ríos de las zonas mediterráneas. 

7 Diferencia Vegetacional / Húmedo-Seco 
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Una de las grandes potencialidades de un Parque 
Aéreo es su posibilidades de nuevas visuales y 
espacialidades. Es por esto que éste atractivo se está 
desperdiciando y se pretende recuperar a través de 
miradores que direccionen vistas.  

Por el lado Norte las vistas hacia el cementerio como 
entorno cercano y hacia el norte de la ciudad como 
vista lejana se aprovechan en la cantera Norte, 
generando terrazas que actúan como miradores. 
Además se entiende que las vistas al lado norte y 
poniente no cambiarán en el tiempo debido a la 
dureza del cementerio y el psiquiátrico.  

Por el otro lado, la cantera Sur también toma gran 
protagonismo al mirar hacia el centro de Santiago. 
Pero lamentablemente el proceso de renovación 
urbana puede comprometer en cierto grado las vistas 
de éste lado. Pero sin duda las vistas hacia el San 
Cristóbal, el centro de la ciudad y el sur poniente son 
riquezas que se deben aprovechar ahora. 

8 Relación Entorno: Vistas Direccionadas 
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Actualmente los bordes se encuentran deteriorados, 
perdidos y sin uso. Reconociendo el entorno y la 
dureza y susceptibilidad al cambio de un borde y otro 
se proponen diferentes t ipos de actividades 
activadoras. Por el lado más asoleado se proyecta la 
integración a partir del deporte y la actividad física 
individual o conjunta. Por el lado de la Renovación 
Urbana se plantea la integración a partir de 
actividades más pausadas como plazas y paseos. 

9 Intervenciones según Transformaciones Urbanas 
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Elaboración+propia+

3.6 ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN 
ESPECÍFICAS 

Para entender mejor las complejidades del cerro, éste se 
desglosa en corte y planta. En perfil tiene 3 estratos definidos 
por las zonas homogéneas de un cerro. Mientras que en 
planta se subdivide en 4 zonas determinadas por las 
características naturales e intervenciones del hombre. 

2 Ladera 

3 Cumbre 

1 Norte 

2 Oriente 

3 Sur 

4 Poniente 

1 Cumbre 
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Elaboracion"propia"
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1 Cumbre 
2 Ladera Norte/ Cantera Norte 
3 Ladera Norte/ Ladera 
4 Ladera Norte/ Borde 
5 Piedras Tacitas 
6 Ladera Oriente/ Borde 
7 Ladera Oriente/ Ladera 
8 Iglesia La Viñita 
9 Ladera Sur/ Borde 
10 Ladera Sur/ Ladera 
11 Ladera Sur/ Cantera Sur 
12 Jardín Infantil 
13 Ladera Poniente/ Borde 
14 Ladera Poniente/ Ladera Baja 
15 Ladera Poniente/ Ladera Alta 
16 Plazuela Av. Zañartu 

ESQUEMA GENERAL 

“Es recomendable hacer una distinción de áreas a intervenir en 
función de las condiciones topográficas de cada cerro, tomando 
en cuenta que las zonas de quebradas probablemente presenten 

las mejores condiciones ambientales /mayor humedad y 
acumulación de sustrato) para priorizar allí los esfuerzos de 

reforestación en el comienzo. También es importante tomar en 
cuenta que las distintas zonas requerirán diferentes especies y 

estrategias de reforestación. No existe una estrategia común que 
se pueda utilizar en todo un paño o para todos los cerros. La clave 

es sectorizar los cerros en función de sus características ambientales 
y morfológicas, y utilizar especies y estrategias de revegetación 
que permitan replicar las dinámicas de recuperación naturales 

propias de los ecosistemas vegetacionales de la región”. 

Elaboración+propia+

Rosanna%Forray%–%Eduardo%Arellano%K%M.%Catalina%Picón%K%Ignacio%Fernández%K

Antonia%Besa%–%E7enne%Lefranc%–%Fernanda%Ruiz.%“Integración%de%los%cerros%isla%al%

sistema%de%áreas%verdes%de%San7ago%2011".%Propuestas%para%Chile%Concurso%

Polí7cas%Públicas,%2012.%%
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Croquis(de(Eliash/Martner(visualizando(
el(proyecto(en(la(cumbre.(
Memoria"de"Diseño"Proyecto"“Parque"
Cerro"Blanco”,"Sept"2003.(

1 CUMBRE 

Se propone integrar el Proyecto de Eliash-Martner para la 
cumbre del Cerro por mandato de el MINVU. Se aprovecha 
la idea del proyecto que calza con la vocación de la 
propuesta (conservacionista) y con unir proyectos 
disgregados dentro del cerro.  

“Se considera respetar tanto su topografía como las 
condiciones básicas en que se encuentra el Cerro blanco 

tales como las tres canteras, las plantaciones existentes en su 
base, su acceso principal , el estanque de agua de riego, 

etc. Lo único que no se ha respetado es la antena de 
telecomunicaciones existente en la cumbre ya que se 

considera lesiva para el paisaje y contraria al espíritu del 
proyecto por lo que se considera que debe salir o 

trasladarse al más breve plazo.Las mayores acciones 
arquitectónicas se han concentrado en la cumbre 

disponiéndose en tres plataformas o terrazas: la del agua, la 
de la tierra y la del aire”.  

"Memoria"de"Diseño"Proyecto"“Parque"Cerro"Blanco”."Arquitectos"Carlos"Martner"
y"Humberto"Eliash."Paisajistas"Mónica"Musalem"y"Gabriela"Bluhm."Mandante,"

Dirección"de"Parques"Metropolitanos"SERVIUpMINVU,"SepHembre"2003."
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Situación(Actual(Cantera(Norte(

2 Ladera Norte / CANTERA NORTE 

En la Cantera Norte actualmente se ubica una comunida 
Mapuche en comodato adquirido el año 2000. Cada 10 
años se puede disolver el contrato por lo que se propone 
reubicar (previo acuerdo) estas construcciones y generar 
una plaza pública arbolada en el plano resaltando la 
vocación indígena para mantener las reuniones que 
sostienen hoy en día. En la pendiente se generan terrazas y 
miradores con jardines aprovechando las vistas al norte de 
la ciudad. 

La idea es aprovechar el plano para forestar y recuperar la 
cantera erosionada. También aprovechar un gran espacio 
transformándolo en público (no sólo para 8 personas) y 
potenciar las vistas hacia el cementerio y el norte de la 
ciudad. La dureza del cementerio permite que ésta sea 
permanente en el tiempo. 

Esquema(de(Situación(Actual(y(
Propuesta(

Situación(Actual(

Situación(Propuesta(
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Situación"Actual"

3 Ladera Norte / LADERA 

Hoy en día esta ladera no está intervenida, se encuentra 
enrejada y en franco deterioro. 

Por lo tanto se propone trazar recorridos entremedio de 
arbustos y algunos bolsones de flores para extender, de 
cierta manera, la influencia del cementerio hacia el cerro 
generando recorridos con vegetación y colores similares a 
los dos lados del recorrido y escondiendo el tráfico vehicular. 

Además se generaran mi radores y espacios de 
permanencia para admirar el cementerio desde una 
perspectiva mayor a la de la calle. 

Situación"Propuesta"

Situación"Actual"Ladera"Norte"
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4 Ladera Norte / BORDE 

Actualmente es un espacio deteriorado por el gran tráfico 
vehicular y por no tener ningún programa en el borde del 
cerro. No existe una relación entre cerro y contexto, el límite 
es una reja perimetral.  

Se propone dejar en una vía (por dirección) la calle Unión y 
alargar el cerro hacia la calle generando una transición 
entre el recorrido perimetral plano y la pendiente del cerro. 
Además se mantiene una altura de 1 m aprox  con respecto 
a la calle separando lo vehicular de lo peatonal. La idea 
también es consolidar el recorrido arbolado del perimetro 
del cerro. También para activar y generar movimiento en 
éste borde se propone generar bolsones con espacios de 
permanencia equipados con máquinas de ejercicios y 
bebederos. 

Situación"Actual"

Situación"Propuesta"

166" Capitulo"3"|"Propuesta"



5 PIEDRAS TACITAS 

Las piedras tacitas se encuentran muy desvaloradas. 
Actualmente se monta una plataforma que da continuidad 
a la vereda sur de calle Unión, llegando el monumento 
arqueológico a la calle.  

Se propone separar lo vehicular de las pieras tacitas 
generando la misma operación en la ladera norte/ borde (5) 
del cerro. La idea es revalorar el monumento rodeandolo 
con el recorrido perimetral por abajo y con vegetación en el 
sector de arriba. También se piensa integrado al recorrido 
perimetral a través de algún mobiliario cercano al 
monumento. 

ConHnuidad"del"Recorrido"Perimetral"

Situación"Actual"

Situación"Propuesta"
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6 Ladera Oriente / BORDE 

Actualmente se emplaza el sendero jardín de Avenida 
Recoleta que es un espacio bien mantenido, pero con casi 
nulo uso ya que tiene un acceso en la esquina de Av 
Recoleta con Union y el otro está en la entrada por detrás 
de la Iglesia La viñita (6 cuadras entre acceso y acceso). 
Además que por el acceso de la viñita es necesario entrar al 
cerro, cosa que se prohibe ya que el cerro no está 
habilitado para el público en general.  

Se propone eliminar la reja y generar 1 espacio (no 2 como 
antes: vereda y sendero-jardín) de transición entre la calle y 
el cerro. Se realizaría un trabajo de piso para dar 
continuidad al paseo perimetral y se dejarían las zonas con 
césped que existen actualmente. Al igual que en calle la 
Unión, la vereda se elevaría 1 m aprox para aislar Av 
Recoleta del Parque. 

Situación(Actual(

Situación(Propuesta(
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REMATES DE CALLES 
Los"remates"de"cada"calle"llegarán"a"
pequeñas"plazas"duras,"generando"pausas"
en"el"recorrido"más"largo"del"cerro""
(Av"Recoleta)."
Elaboración"propia"



7 Ladera Oriente / LADERA 

Actualmente es un espacio que presenta vegetación 
reducida debido a su fuerte pendiente y a la gran cantidad 
de roca. 

Se propone acompañar los senderos que se generarán 
como reocorridos intermedios entre camino princpal y la 
base del cerro. Esto acompañamientos serán puntuales, 
donde permita la pendiente y donde exista  un tipo de suelo 
al que se le pueda incorporar capa vegetal. Producto de 
ésta vegetación puntual se pretende también dejar zonas 
descubiertas resaltando también la roca, propia del 
carácter del cerro. 
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DIFERENCIA(ENTRE(AMBAS(RIBERAS(

FOTOSCARACTER(CHIMBA(–(VEGA/
FLORERIAS(CEMENTERIO/(
BELLAVISTA/PATRONATO(

8 IGLESIA LA VIÑITA 

En este momento no existe una continuidad entre el Parque 
sendero de Avenida Recoleta y el Parque de Santos 
Dumont. La iglesia actúa como un tapón dejando sólo una 
pequeña vereda de 1,5 m para el gran flujo de personas 
que transita todos los días por ahí en dirección a los 
hospitales del sector poniente o hacia el paradero que está 
frente a la iglesia.  Además la reja que rodea todo el cerro  
genera un ángulo cerrado con la iglesia, espacio que es 
ocupado por vagabundos para vivir.  

Para revertir este deterioro, se propone conectar el camino 
principal con la plazoleta de Av. Recoleta y unirlas. También 
generar una plazoleta similar por el sector de Av Santos 
Dumont para resalta este hito histórico entre dos planos. El 
espacio se piensa como público otorgandole seguridad al 
cerro a través de pequeñas incisiones al cerro generando 
muros de la misa piedra del cerro. 

Situación"Actual"

Plazoletas"propuestas"

Situación"Actual"

Situación"Propuesta"
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ConHnuidad"recorrido""
perimetral"



Situación"Actual"

9 Ladera Sur / BORDE 

Actualmente se encuentra el Parque Cerro Blanco de Av 
Santos Dumont. Al igual que en Avenida Recoleta este 
parque está bien mantenido pero su uso es reducido. Una 
de las razones es por los accesos ya que es un parque lineal 
teniendo sólo un acceso (por detrás de la iglesia La Viñita).  

Como intervención en este parque se propone unir la 
vereda con el parque unificando los dos espacios en uno y 
eliminando la reja. Además en este sector la pendiente 
genera muros naturales que restringen en la mayoria del 
acceso al interio del cerro. Con respecto a criterios de 
diseño del parque, éste mantienelo mantiene, al igual que 
su vocación de parque de encuentro. Sobre todo pensando 
en una posible llegada de nuevos residentes al eje Santos 
Dunmont. 

Situación"Propuesta"

Situación"Actual"Ladera"Sur"
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10 Ladera Sur / LADERA 

Actualmente la ladera de la zona sur es un muro de piedra 
casi vertical. En algunos sectores puntuales se han generado 
senderos imporvisados pero en general es una ladera 
inaccesible. 

Debido a esto se propone utilizar mallas geotextiles para 
retener roca que se podría desprender. En determinados 
sectores se propondría vegetar con especies bajas como 
tapizantes o arbustos, siempre dependiendo de la pendiente 
y de la dureza de la roca. 
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11 Ladera Sur / CANTERA SUR 

Hoy en día en la Cantera sur se ubica el “Parque de los 
Donantes”, que es un acuerdo entre la Corporación del 
Transplante y el Parque Metropolitano de Santiago que 
consiste en que cada persona a la que se le haya donado 
un órgano tiene la posilidad de ir a plantar un árbol en 
agradecimiento. El éxito del “bosque” es limitado, existen 
variados tipos de especies, muchas de ellas exógenas y  
atrofiadas sin existir una planificación del espacio. 

Como propuesta se propone diseñar una serie de recorridos, 
demarcando espacialmente zonas en las que se pueda 
plantar y zonas de recorrido. La idea es repotenciar ésta 
cantera para recuperarla y generar realmente un bosque, 
pero de tipo esclerófilo, excluyendo especies exógenas. 
Además en la pendiente generar miradores hacia el Sur, 
intencionando vistas privilegiadas al centro de Santiago 

Situación"propuesta"

Situación"propuesta"
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Situación"Actual"y"Propuesta"Jardín"InfanHl"

12 JARDÍN INFANTIL MAPUCHE 

El Jardín Infantil Indígena “ADKINTUN” es un proyeco 
integrador por lo que se vincula mucho con la idea del 
perimetro activador e integrador social. El problema es que 
espacialmente no existe un vínculo con el recorrido ni con el 
resto del cerro. Es un hito integrador por sí solo, pero no con 
el resto del sistema. 

En este sentido se propone redelmitar el Jardín alargándolo 
hacia el parque y dándole más aire al recorrido perimetral. 
La idea es que cambie la forma pero se mantengan los 
mismo metros de superficie del Jardín actual. 

Situación"Actual"

Situación"Propuesta"
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ConHnuidad"DIMAO"

13 Ladera Poniente / BORDE 

14 Ladera Poniente / LADERA BAJA 

Actualmente este espacio está ocupado por la Dirección de 
Medio Ambiente y Ornato (DIMAO) de la Municipalidad de 
Recoleta. Le otorga un sentido de importancia al cerro 
desde lo medioambiental y ecológico, ya que además en 
éste mismo espacio se emplaza una piscina de 
Lombricultura (método más eficiente de compostaje) y un 
pequeño vivero. Al estar bloqueado por un lado la plazuela 
(siendo pública) pasa vacía y sin vida. 

Por lo tanto se propone generar una continuidad “pública” 
por la DIMAO para conectar la plazuela de Av. Zañartu con 
el resto del sistema, y a si mismo conectarla con la entrada 
(y plaza) del Cementerio General. Además en éste recorrido 
se propondrán actividades deportivas como canchas de 
babyfutbol que eventualmente se podrán utilizar como 
estacionamientos. Con respecto a la ladera se planifica una 
extensión de más piscinas de Lombricultura (como así lo han 
manifestado los vecinos que gestionan la piscina de 
compostaje) y una ampliación y rediseño del vivero actual. 

Situación"Propuesta"
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Situación"Actual"

15 Ladera Poniente / LADERA ALTA 

Actualmente la ladera alta del sector poniente es una de las 
más peligrosas, ya que se encuentra una especie de “tercer 
cantera”. Debido a su fuerte pendiente también está 
desprovista de vegetación por lo que la erosión se ha 
extendido a este sector. Como único representante vegetal 
se erigen una pequeña colonia de espino muy dispersos 
unos de otros quele dan un cierto carácter a este “muro”. 

Por lo tanto se decide reforzar ésta colonia de espinos para 
frenar la erosión incipiente, ya que está comprobada su 
supervivencia en el lugar y es especial para éste tipo de 
ladera más asoleadas. Las intervenciones de forestación 
serán puntuales como en todo el cerro.   

Situación"Propuesta"
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Situación"Actual"

16 PLAZA AV. ZAÑARTU 

Como se mencionó en la reseña de la DIMAO, éste sector 
aunque es público durante gran parte del día, pasa 
deshabitado producto de que tiene un solo acceso y no 
adjunta algún otro programa que lo active. 

Como respuesta a esto se intenta vincular de mejor manera 
este espacio con la DIMAO para revivir el espacio. Además 
se genera otra accesibilidad por el lado norte que conecte 
la plazuela, como un ppunto de encuentro, con los 
recorridos ajardinados frente al cementerio. 

Situación"propuesta"
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3.7 PROCESO: APROXIMACIÓN A UN MASTERPLAN 
PARA EL CERRO BLANCO 

3.7.1 Proceso de Diseño CASApCOPA"DE"AGUA,"INDEPENDENCIA"
Autor""www.aparienciapublica.org"""""""""""""""""""""""""""""""""""""
v"
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Proceso de Diseño 

Elaboración"Propia"
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Proceso de Diseño 

Elaboración"Propia"
<"
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Proceso de Diseño 

Elaboración"Propia"
<"
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3.4.1 Proceso de Diseño 

Elaboración"Propia"
<"
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Esquemas de Diseño 

Elaboración"propia"
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MAQUETAS"DE"ESTUDIO"PARA"
COMPRENDER"LA"PENDIENTE"
Elaboración"Propia"
↓"



Esquemas de Diseño 
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Proceso acercamiento Masterplan 
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Proceso acercamiento Masterplan 

Perfiles de cómo se podría ver el cerro 
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Hasta"mediados"de"Noviembre"de"2013,"
ésta"es"la"propuesta"de"Masterplan"
desarrollada"a"parHr"del"análisis"expuesto."
Por"supuesto"es"un"diseño"inicial"que"falta"
por"perfeccionar."

3.8 PROPUESTA: PARTIDO GENERAL PARA EL 
CERRO BLANCO 

Partido General - Diseño Final del  
Proceso de Memoria (4/12/2013) 
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