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I. ¿Qué es la Fundación Cerros Isla? 
 

a. Resumen 

Fundación Cerros Isla es una organización sin fines de lucro que busca valorizar, 

integrar y aprovechar los elementos naturales de nuestro paisaje para mejorar la 

calidad de vida de nuestra ciudad. Tenemos como primer fin recuperar 26 cerros islas 

ubicados dentro del área urbana de Santiago, consolidándolos como espacios 

recreativos de uso público, enfrentado así los desafíos ecológicos, sociales y 

económicos, relacionados con las problemáticas urbanas y sociales del siglo 21. 

 

b. Fundamento 
 

Crecimiento de población urbana y sus efectos en el paisaje 

Chile tiene una de las mayores tasas de población urbana, estimándose en torno de 

90% la proporción de su población que vive en zonas urbanizadas (United Nations, 

2014). La ciudad Santiago de Chile, es un claro ejemplo del fuerte incremento de la 

población urbana que ha ocurrido en el país. Con una población de 7.2 millones de 

habitantes, esta ciudad ha casi duplicado su población en los últimos 30 años (Instituto 

Nacional de Estadísticas, 2017). Este aumento poblacional ha estado asociado a un 

crecimiento exponencial de su área urbana, la cual se ha duplicado en los últimos 40 

años (Romero et al., 2012), reemplazando para ello la gran proporción de terrenos 

naturales y agrícolas que antiguamente jugaban un rol fundamental en la provisión de 

diversos servicios ecosistémicos para la ciudad (Romero & Vásquez, 2005). Es así 

como la transformación de estas áreas se ha vinculado con una serie de impactos 

negativos para la ciudad, incluyendo el aumento de inundaciones invernales, mayores 

temperaturas de verano y mayores concentraciones de material particulado (esmog) 
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en invierno (Romero et al. 1999; Romero & Vásquez 2005; Krellenberg et al. 2013). La 

pérdida de áreas verdes, naturales como artificiales, no sólo ha implicado una 

importante merma en la calidad ambiental para los habitantes de nuestra capital, sino 

que, al estar distribuidos de forma desigual en el territorio, ha impactado en mayor 

proporción a aquellos sectores socialmente más vulnerables de la población 

(Fernández, 2015), generando una mayor desigualdad social dentro de la ciudad.  

Resiliencia y cambio climático 

Como consecuencia del uso indiscriminado de los recursos naturales, la calidad de 

vida en las ciudades se ha visto reducida y los riesgos ambientales —tales como los 

deslaves, las inundaciones, la erosión y la polución, entre otros, —se han incrementado 

sustancialmente, planteando nuevos retos para nuestras ciudades modernas de rápido 

crecimiento, como también potenciando los desafíos que trae consigo el cambio 

climático.  En este sentido, los cerros islas como recursos naturales de nuestra 

ciudad, tienen el gran potencial para hacer de Santiago una ciudad resiliente; 

especialmente ante los desastres naturales. En otras palabras, estos promontorios 

podrían ayudar a amortiguar los problemas y tensiones provocadas por las catástrofes 

o alteraciones que son imposibles de predecir, especialmente a controlar cómo 

responder antes ellas.  

A pesar de su estado actual, que en muchos casos es de gran deterioro, hoy los cerros, 

logran contribuir en solucionar problemas ambientales de la ciudad, ya sea 

proporcionando oxígeno y/o renovando el aire contaminado, como también facilitando 

sus laderas como áreas verdes y zonas de esparcimiento. Sin embargo, éstos podrían 

llegar a ser elementos esenciales para disminuir índices de contaminación atmosférica 

de nuestra capital, los efectos generados por las islas de calor en la ciudad, paliar el 

déficit de áreas verdes, como también actuar como zonas de infiltración para así evitar 

inundaciones en las partes bajas de la ciudad. 
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Cerros islas como patrimonio natural 

Desde que la ciudad de Santiago fue fundada a los pies del cerro Santa Lucía, la 

expansión de la mancha urbana ha ido configurando la topografía del valle sin ser capaz 

de reconocer su geografía, de tal forma que, quienes han ido planificando la ciudad 

no han sabido incorporar y reconocer el paisaje natural en que se encuentra ubicada 

nuestra ciudad.  

Santiago se encuentra emplazada en una cuenca ambiental semi-cerrada por la 

Cordillera de los Andes, la Cordillera de la Costa, el Cordón de Chacabuco y la Angostura 

de Paine, y que forma parte de una de las cinco zonas existentes en el mundo que 

presenta clima y vegetación del tipo mediterráneo (Forray et al., 2012). A pesar de ser 

reconocida como una de las 34 zonas prioritarias a ser conservadas por su singular 

biodiversidad (Mittermermeir et al., 2004 en Forray et al., 2012), hemos tenido muy 

poca conciencia de este patrimonio natural y pocas veces recordamos que su 

condición montañosa también se manifiesta al interior del valle en los promontorios 

que reconocemos como "Cerros Isla". De esta manera, el “nuevo” paisaje de Santiago 

se caracteriza por el inevitable encuentro de estas piezas geográficas con la ciudad, 

los que por la falta de planificación urbana y ecológica han ido quedando aislados de 

recursos hídricos, corredores ecológicos y otras áreas verdes urbanas como parques 

y plazas, presentando cuadros de degradación en sus ecosistemas. En otras palabras, 

la planificación de la ciudad no ha incorporado a los cerros isla como parte de un 

sistema ecológico integral a escala territorial. 
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1. Cerro Alvarado 
2. Cerro del Medio 
3. Cerro Dieciocho 
4. Cerro Los Piques 
5. Cerro Calán 
6. Cerro Apoquindo 
7. Cerro Jardín Alto 
8. Cerro Chequén 
9. Cerro La Ballena  
10. Cerro Las Cabras 
11. Cerro Los Morro 
12. Cerro Lo Herrera 
13. Cerro Negro 
14. Cerro Hasbún 
15. Cerro Chena 
16. Cerro Lo Aguirre 
17. Cerro Navia 
18. Cerro Blanco 
19. Cerro Renca 
20. Cerro Rinconada 
21. Cerro Santa Lucia 
22. Cerro Cerrillos  
23. Cerro Adasme 
24. Cerro San Luis 
25. Cerro Amapola 

 
Cerros islas de Santiago; Fuente: Fundación Cerros Isla. 
 

 
Inequidad en la distribución y accesibilidad de las áreas verdes en Santiago. Fuente: Fundación Cerros Isla. 
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Cerros Islas: herramienta para impulsar la equidad social 

En respuesta a la escasez de áreas verdes en Santiago y su tendencia a la 

desertificación, los cerros isla son un paño considerable de superficie libre dentro 

del área urbana de Santiago, constituyendo un recurso significativo para aumentar el 

déficit de áreas verdes y potenciar su biodiversidad.  Si se considera además que 

las comunas con menos recursos y áreas verdes se localizan muchos de los cerros isla, 

éstos se transforman en una herramienta clave para mejorar la distribución de estas 

áreas dentro de la ciudad. Además, los cerros isla son una oportunidad para promover 

principios de equidad en los procesos de desarrollo urbano, aumentando la calidad 

de vida de los ciudadanos. Mediante un trabajo de capacitación, la fundación 

promueve la creación de vínculos entre los ciudadanos y el entorno natural como 

espacio de encuentro, identidad e interacción. 

 

Los cerros islas como un sistema ecológico 

En este sentido, la ciudad no debe ser comprendida como un territorio construido y sus 

elementos naturales como espacios residuales. Los principios de la ecología del 

paisaje dan luces sobre la compleja relación entre los distintos sistemas que 

componen el tejido de nuestras ciudades.  De esta manera, entendemos la ciudad a 

escala territorial y a modo de mosaico ecológico, en la que los cerros isla conforman 

un archipiélago que entrelaza lo natural y lo edificado.  

La Fundación Cerros Isla busca integrar los 26 cerros isla de la ciudad de Santiago a un 

sistema metropolitano de áreas verdes. Si bien hoy nos enfocamos en aquellos 

cerros insertos en el área urbana de la capital, en un futuro esperamos expandir el radio 

de acción a cerros próximos y a otras ciudades del país que presenten la misma 

problemática. Como sabemos que es una tarea difícil que tomará su tiempo, queremos 
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empezar a actuar desde hoy, aunando los actores y fuerzas necesarias para llevar a 

cabo esta tarea. 

 

Mosaico ecológico; Fuente: Fundación Cerros Isla. 

 

II. Junta de Fundadores 

La Junta de Fundadores está constituida por: i) los fundadores de esta organización: 

Antonia Besa Lehmann, Fernanda Ruiz Briano, María Catalina Picon Meleda y Etienne 

Lefranc Acuña; ii) por aquellos directores que se hubieren desempeñado por al menos 

dos períodos; iii) por el Director de la Escuela de Arquitectura de la Pontificia 

Universidad Católica de Chile; iv) por el Director del Parque Metropolitano de Santiago.   

La Junta que se llevó a cabo el 29 de noviembre de 2019 y estuvieron presente las 

siguientes personas: Fernanda Ruiz, Catalina Picon y Etienne Lefranc; Rosanna Forray, 

Orlando Mingo y Clemente Pérez, quienes han sido directores de la fundación por dos 
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períodos; por Martín Andrade, Director del Parque Metropolitano de Santiago; y Luis 

Eduardo Bresciani, Director de la Escuela de Arquitectura de la Pontifica Universidad 

Católica de Chile. Durante esta sesión los miembros de la Junta renovaron el directorio 

y el presidente del directorio, quienes permanecerán en funciones hasta el 30 de 

noviembre de 2021. 

 

III. Directorio  
 

Los miembros de la Junta de Fundadores presentes acordaron por unanimidad designar 

como directores de la fundación para un nuevo período a las siguientes personas: 

Orlando Mingo (Presidente) 

Arquitecto y Máster en Planificación Urbana y Estudios de 

Arquitectura del Massachusetts Institute of Technology (MIT). Ha 

estado involucrado como consultor y socio en diversos proyectos 

de desarrollo urbano. A nivel público, ha sido consultor en 

programas de planificación urbana tanto del Ministerio de Vivienda 

y Urbanismo como de Municipalidades. Actualmente lidera la consultora de desarrollo 

urbano Urbana E&D y se desempeña como docente de la Pontificia Universidad 

Católica en las áreas de Planificación Urbana y Desarrollo Inmobiliario tanto en la 

Facultad de Arquitectura Diseño y Estudios Urbanos como en la Facultad de Ingeniería. 
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Magdalena Krebs 

Arquitecta, especializada en gestión cultural. Entre 2010 y 2014 fue 

directora de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos y 

Vicepresidenta Ejecutiva del Consejo Nacional de Monumentos, 

ambos dependientes del Ministerio de Educación de Chile. 

Actualmente, es la gerente general de la Fundación Mustakis, que 

brinda oportunidades para descubrir y desarrollar los talentos de las personas. 

 

Nicola Borregaard  

Economista graduada en la Universidad Wurzburg de Alemania, 

doctorada en Economía de Re-cursos Naturales en la Universidad 

de Cambridge, Inglaterra. Actualmente es Gerente General de 

EBP Chile SpA Chile. Entre 2014 y 2017 Jefa de la División de 

Desarrollo Sostenible del Ministerio de Energía. Entre 2011 y 

2014 Gerenta de Energía y Cambio Climático en Fundación Chile. En años anteriores, 

su experiencia incluye haber sido Directora Ejecutiva del Centro de Investigación y 

Planificación del Medio Ambiente, Directora del Programa Nacional de Eficiencia 

Energética del Gobierno de Chile, Asesora de diferentes Ministros de Economía y 

Energía, Jefa de la Unidad de Economía Ambiental de la Comisión Nacional Chilena de 

Medio Ambiente, y realizar trabajos de consultoría (nacional e internacional) sobre 

temas relacionados con la energía, el medioambiente y responsabilidad social.  
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Sebastián Salinas Claro 

Ingeniero Comercial y Máster en Innovación y Emprendimiento 

graduado de la Universidad Adolfo Ibáñez. Graduado del 

programa de Políticas Públicas y Evaluación de Impacto 

realizado por Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab J-PAL y el 

Instituto de Economía de la Pontificia Universidad Católica de 

Chile Fundador. Director Ejecutivo de Balloon Latam, empresa social certificada por 

Sistema B, que busca fortalecer y mejorar el capital social en las comunidades 

latinoamericanas para generar mejores respuestas colectivas para el desarrollo 

sostenible. Es Fellow Ashoka y uno de los 100 jóvenes líderes de Chile por el mercurio 

el 2015. También es fundador de la empresa B Emprediem con presencia en México, 

Chile y Argentina.  

 

Luis Eduardo Bresciani 

Arquitecto de la Pontificia Universidad Católica de Chile, 

Máster en Diseño Urbano de la Universidad de Harvard, 

Estados Unidos. Con más de 25 años de práctica en 

planificación y diseño urbano en el sector público y privado. Es 

profesor asociado y director de la Escuela de Arquitectura de 

la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ha ocupado diversos cargos de 

responsabilidad pública como Presidente del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano 

(2014 y 2018), del cual hoy es miembro como Past President; Jefe de la División de 

Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (2003-2010) y Secretario 

Metropolitano de Vivienda y Urbanismo (2001-2003). En 2009 recibió el Premio Alfredo 

Johnson del Colegio de Arquitectos de Chile, por su aporte a las políticas de desarrollo 

urbano. 
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Paulina Saball Astaburuaga.  

Asistente social de la P. Universidad Católica de Chile, ex 

Ministra Vivienda y Urbanismo (2014-2018). Directora Programa 

Servicio País de la Fundación Nacional para la Superación de la 

Pobreza (2010-2014); Subsecretaria de Vivienda y Urbanismo 

(2006- 2010). Directora Ejecutiva de la Comisión Nacional de 

Medio Ambiente (2004-2006); Subsecretaria de Bienes 

Nacionales (1999-2004). En período de la dictadura, trabajó en la Vicaría de la 

Solidaridad; y luego, al recuperar la democracia, en la Comisión Nacional de Verdad y 

Reconciliación. 

 

Gabriela Elgueta 

Administrador Público y Cientista Política de la Universidad de 

Chile, MBA con mención en Emprendimiento e Innovación de 

la Universidad del Desarrollo. Directora Ejecutiva de la 

Corporación de Desarrollo Económico e Innovación de 

Municipalidad de Renca, en Santiago de Chile. Amplia 

trayectoria en cargos directivos de alta responsabilidad, en instituciones del Estado de 

Chile (nacional, regional y local). Asimismo, participa en directorios de Organizaciones 

de la Sociedad Civil que promuevan proyectos de ciudades más equitativas y barrios a 

escala humana, hoy en Fundación Instituto Ciudad y Fundación Junto al Barrio, antes 

en Fundación Mi Parque (2011-2013). 
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Andrea Fuchslocher 

Ingeniero Comercial de la Universidad de Chile, Coach 

Ontológico y 30 años de formación en cargos ejecutivos de 

grandes empresas. Experiencia en: Gerencias generales, 

gobiernos corporativos, finanzas, personas, sustentabilidad y 

transformaciones culturales en empresas reguladas, con 

capitales de todos los chilenos y familiares. Directorios de empresas públicas y privadas 

Convencida del aporte de las empresas al bien común, con alta vocación social, 

orientación a resultados, perseverante, entusiasta, comprometida y facilidad para 

integrar y dirigir equipos. 

 

María Luisa Guzmán Bulnes 

Abogada de la Universidad Católica, Master en gestión del 

patrimonio cultural. Ha centrado su práctica profesional en las 

áreas del patrimonio cultural, políticas públicas y 

organizaciones sin fines de lucro. Desde la Dirección de 

Bibliotecas, Archivos y Museos (actual servicio nacional del 

patrimonio cultural), participó en el proyecto de ley para la creación del Ministerio de 

las Culturas, proyecto de reforma a la ley de monumentos nacionales, mesa técnica 

contra el tráfico ilícito de bienes culturales, entre otros temas relacionados. Luego, 

desde el sector privado se ha especializado en la asesoría y capacitación de 

organizaciones sin fines de lucro, principalmente en materias de gobierno corporativo, 

transparencia y buenas prácticas, donaciones y postulación de proyectos para la 

obtención de beneficios tributarios, con especial énfasis en el ámbito cultural, fines 

sociales y educación. 
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IV. Equipo de Trabajo 
 
 

 
María Catalina Picon: Directora Ejecutiva 

Arquitecta titulada de la Universidad Católica de Chile, recibiendo 

Premio Excelencia Académica el año 2009, y Máster en Arquitectura 

del Paisaje de la Universidad de Harvard, como Becaria Fulbright el 

año 2015. Co-fundadora de la Fundación Cerros Isla. Desde 2010 a 

la fecha se ha desempeñado como docente en la Escuela de 

Arquitectura de la Universidad Católica, principalmente en cursos de taller de 

ejercitación y magister en arquitectura de paisaje. También ha formado parte del 

equipo docente Harvard. Paralelamente ha ejercido de manera independiente y como 

colaboradora en estudios en proyectos de arquitectura y paisaje. Su interés por el 

patrimonio natural, la ecología del paisaje y las desigualdades sociales, la han 

impulsado a profundizar por medio de investigaciones, proponiendo una nueva 

aproximación para la planificación urbana basada en el concepto de planificación 

ecológica. 

 

Fernanda Ruiz: Directora de Proyectos 

Arquitecta graduada de la Universidad Católica de Chile el 2011 con 

distinción máxima y excelencia académica. Es co-fundadora de la 

Fundación Cerros Isla. El 2013 gana el concurso Acción Joven 

organizado por la Universidad Andrés Bello representando a dicha 

fundación, pasando a ser parte de la red de emprendedores sociales International 

Youth Foundation. Sus intereses se centran en el diseño urbano, viendo en éste una 

herramienta capaz de crear ciudades socialmente, económicamente y ambientalmente 
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más justas. Actualmente cursa una Máster en Diseño y Desarrollo Urbano en la 

University College de Londres, trabajando desde la distancia para la Fundación Cerros 

Isla. 

 

Benjamín García: Jefe de Proyecto 

Ingeniero, actualmente estudia un Master en Ciencias en Ingeniería 

Civil (PUC). Co-fundador de la Fundación Legado Chile. Ha estado a 

cargo de varios proyectos, que involucran aspectos de conservación 

y educación en la Patagonia Norte. En FCI, es jefe de proyecto, donde ha coordinado 

equipos multidisciplinarios en los que participan gobiernos locales, comunidades 

locales, ONG y academia. Sus principales intereses se relacionan con el desarrollo 

sostenible que considera la conservación, innovación social, planificación urbana, 

ingeniería y educación. 

Javiera Pizarro: Ayudante de Proyectos 

Estudiante de Arquitectura y Master en arquitectura del Paisaje 

en la Universidad Católica de Chile. Sus intereses radican en el 

diseño y representación de la arquitectura del paisaje, así como 

en la investigación sobre los "paisajes industriales". 

 

 

Carolina Moore: Asesora urbana 

Arquitecta de la Universidad Católica de Chile y Master en 

Planificación y Desarrollo Urbano Universidad de Bartlett. 

Actualmente cursa estudios de doctorado en Planificación y 

Desarrollo en la universidad de Bartlett. Sus intereses se centran 

en la relación entre legislación urbana, mercado inmobiliario y 
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desigualdad. En paralelo, participa en distintos grupos que buscan repensar ciudades 

justas y democráticas de manera colaborativa.  

 

Jorge Correa: Asesor legal 

Abogado de la Universidad Católica, LLM en Boston University y 

miembro del Colegio de Abogados de Chile.  Actual socio de Vicuña 

Abogados. Concentra su práctica principalmente en derecho civil y 

comercial. Ha participado en procesos de fusiones y adquisiciones, 

financiamientos inmobiliarios, reorganización de empresas y 

patrimonios familiares. Colabora con la Fundación Cerros Isla desde su constitución. 
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V. Nuestras redes y vínculos 

 

La Fundación Cerros Isla no trabaja sola, nos definimos como una plataforma 

multisectorial entre distintos actores que convergen en proyectos urbanos integrales. 

Constantemente nos estamos asociando con otras organizaciones civiles, 

organizaciones no gubernamentales, instituciones académicas, organismos públicos y 

empresas, con el objetivo de formar alianzas interdisciplinares e interinstitucionales 

que faciliten y enriquezcan cada proyecto.  

Para esto nos concentramos en ocho áreas: Sociedad civil, ONG o Fundaciones, 

instituciones académicas, difusión, innovación, sector público, empresas y 

asociaciones. En cada una de estas áreas hemos logrado vínculos que, poco a poco, nos 

han facilitado avanzar en el desarrollo de actividades como también en el proyecto 

general. Los vínculos se detallan a continuación:  

 

Vínculos y Redes; Fuente: Fundación Cerros Isla. 
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Algunos vínculos de mayor importancia del año 2019: 

 

-FORTALECIMIENTO DE VÍNCULO CON LA UC 

Nuestro convenio con la Pontificia Universidad Católica de Chile sigue vigente y nuestra 

idea es seguir fortaleciéndolo. Contamos con su apoyo tanto para la postulación de a 

fondos como para el desarrollo de proyectos. Por otro lado, desde junio del 2016 

nuestra oficina se encuentra en las dependencias de la Universidad, en el Campus Lo 

Contador ubicado en El Comendador 1916, Providencia. 

 

-FONDACIO. 

El vínculo con Fondacio se da a través de un encargo de diseño participativo para el 

Cerro Los Almendros. Durante el año 2018 se empiezan a concretar las acciones para 

el desarrollar del proyecto al concretar el convenio que firman Fondacio y Andalué 

Obras Ambientales LTDA. para reforestar 4,5 hectáreas del cerro. Durante el segundo 

semestre del 2019 se da inicio a la primera etapa de diseño de arquitectura y paisaje, 

para el futuro Parque natural en el cerro Los Almendros, el cual se seguirá ejecutando 

durante el 2020. 

 

-CONTACTO CON DUEÑOS DE TERRENOS EN LOS CERROS ISLA. 

Se continua con la red de contactos de los propietarios de los cerros isla. Se está 

trabajando en un modelo de gestión público-privada para consolidar los terrenos 

privados en parque de acceso público. De esta manera la fundación actúa como 

coordinadora y gestora del suelo a través de tres pasos: El contacto con el dueño y la 

posibilidad de ejecutar algún proyecto en él. Estudiar “Derecho Real de Conservación” 

(propietario cede/compromete cerro como área verde sin perder la propiedad de 

terreno.) 2. Contactar a inmobiliaria para ofrecer terreno como área verde y gestionar 

contacto con privado. 3. Si sale proyecto, diseñar “parque”. 
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 -MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES 

Durante el 2018 se empezó a discutir la posibilidad de desarrollar el proyecto de parque 

natural en el cerro Calán. Durante fines del 2019 se consolidó la idea para que durante 

el 2020 la Fundación Cerros isla organice el concurso y licitación para el futuro parque 

en el cerro Calan. Este llamado a concurso se ejecutará en conjunto con la 

Municipalidad de Las Condes y la Universidad de Chile. 

 

-PROBONO. 

Por medio de la oficina Probono nos pusimos en contacto con el estudio de abogados 

Bofill Mir & Alvarez y Jana, quienes han sido nuestros asesores para el estudio de un 

modelo de gestión que involucre el desarrollo de parques naturales en terrenos 

privados en los cerros isla. 

 

- OFICINA ABOGADOS BOFILL MIR & ALVAREZ Y JANA (BOFILL) 

La oficina abogados Bofill Mir & Álvarez y Jana nos prestó ayuda para revisar 

mecanismos legales para implementar programas de conservación en los cerros isla. 

Los abogados elaboraron una minuta que presenta un análisis de los mecanismos 

encontrados, los que se agruparon en 4 categorías: (i) Contratación Directa; (ii) Derecho 

Real de Conservación; (iii) Fomentar la disponibilidad de estas áreas para mitigar o 

compensar impactos ambientales; y (iv) Donaciones e Incentivos Tributarios. La sección 

v) contiene algunos proyectos de ley actualmente en tramitación en el Congreso y que, 

de convertirse en ley, podrían ser del interés de la Fundación.  

 

-CEDEUS. 

Se iniciaron conversaciones con el Centro de Desarrollo Urbano Sustentable para ver la 

posibilidad de colaborar en proyectos. 
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-UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN 

La fundación tiene el interés de expandir el proyecto a otras regiones del país. Es por 

esto que empezó a tener relaciones con la Universidad de Concepción para ver la 

posibilidad de empezar a rescatar los cerros isla de esa ciudad. 

 

-BIENAL ARTES MEDIALES 

Fuimos invitados a participar en la coordinación de actividades en terreno para la Bienal 

de Artes mediales a mediados del 2019, a partir de la temática el “tercer paisaje”. 

 

-OH SANTIAGO. 

Se inició el contacto con el festival Oh Santiago a causa de su temática especial “Los 

Cerros Isla”. Colaboramos con la difusión del festival, así como con material 

audiovisual. 

 

VI. Gestión Institucional 2019 

 

a. Área de Generación de Conocimiento 

 

1. Charlas, Seminario, Workshops, Publicaciones 

La fundación se plantea como una plataforma abierta de generación y difusión 

de conocimiento, en especial en ámbito académico por medio de la generación 

de actividades, exposiciones, investigaciones, workshops, seminarios, cursos 

académicos y publicaciones. 

 

A continuación, el detalle de las actividades realizadas en 2019: 
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● Marzo 2019.  

“Seminario Ríos Urbanos: Hacia una Visión de infraestructura verde 

metropolitana para Santiago de Chile”.  

-El seminario se planteó como un espacio de reflexión y discusión en 

torno a los Ríos Urbanos como espacios de oportunidad para el desarrollo 

de infraestructura verde a escala metropolitana en Santiago, convocando 

al ámbito público y académico nacional e internacional.  

-Mosaico Ecológico Urbano: Criterios para el desarrollo de la Región 

Metropolitana 

-Expone: Catalina Picon  

 

 

● Julio 2019.  

-Participación en el libro “Los cerros Isla y el Santa Lucia”.  

-Capítulo: Hacia una ciudad de cerros parques.  

-Autoras: Catalina Picon y Fernanda Ruiz. 

 

 

● Agosto 2019 

-“SALÓN URBANISMO TÁCTICO – Cepal” (Santiago, Chile). 

-Cerros Isla: Recurso Privilegiado para solucionar la deficiencia de áreas 

verdes de la ciudad y su desigual distribución. 

-Expone: Catalina Picon 
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● Septiembre 2019.  

-“Seminario internacional de investigación en urbanismo”, organizado 

por la universidad Politécnica de Catalunya. Barcelona, Concepción, 

Santiago. 

-Cerros isla en una capital latinoamericana. Oportunidad de 

planificación ecológica y elementos para su diseño. 

Exponen: Catalina Picon y Francisco de la Barrera 

 

 

 

 

b. Área de Difusión 

Para lograr los objetivos propuestos, se hace necesario sociabilizar los 

conocimientos obtenidos y dar cuenta de la problemática actual, relacionada a 

los cerros islas. Esto, con el fin de concientizar a la ciudadanía y hacerlos 

participe en las decisiones que se tomen en la planificación de nuestra ciudad 

(bottom-up), y conseguir poner la discusión en boga desde la institucionalidad 

(top-down).  

En primer lugar, mediante el desarrollo del sitio web www.santiagocerrosisla.cl 

buscamos aunar información relacionada a los cerros islas de Santiago, con el 

fin de crear una plataforma en la cual las personas puedan acceder a todo el 

material existente de los cerros, logrando educar y fomentar el proyecto.  

Asimismo, la plataforma web se establece como un espacio de colaboración; 

un sitio en donde se busca recoger el patrimonio intangible de los cerros 

mediante experiencias propias de los habitantes, y por otro lado, levantar 

demandas ciudadanas que ya existen. Luego, por medio de las redes sociales 

http://www.santiagocerrosisla.cl/
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de Twitter, Facebook e Instagram. “Cerros Islas” se convierte en un proyecto 

que integra e identifica a muchos. Actualmente tenemos 3.484 seguidores en 

Facebook, 884 seguidores en Twitter, 11.700 seguidores en Instagram. 

Consecuentemente, los medios de comunicación nos contactan 

constantemente a través del diario, la televisión y la radio. Esto ha permitido 

visibilizar el aporte potencial de los cerros isla, evidenciando que la integración 

del paisaje a la planificación urbana puede mejorar directamente la calidad de 

vida de las personas. En los últimos años pudimos percibir un aumento 

considerable en la demanda por conservar y habilitar los cerros isla de Santiago 

para el uso público, incentivando, consiguientemente, mayor interés desde las 

políticas públicas. Algunas de las entrevistas: 

 

- Entrevista radio Usach: “ Innovación social: Proyecto busca 

articular a las comunidades ambientales de Renca”, 23 de julio 

2019. Asisten: Benjamín García. 

https://www.corfo.cl/sites/Satellite?c=C_NoticiaRegional&cid=147

6724030777&d=Touch&pagename=CorfoPortalPublico%2FC_Notic

iaRegional%2FcorfoDetalleNoticiaRegionalWeb 

 

- Entrevista radio Biobío: “Santiago Cerros Isla”, 14 de octubre 2019. 

Asisten: Fernanda Ruíz 

https://www.biobiochile.cl/noticias/artes-y-cultura/actualidad-

cultural/2019/10/14/oh-stgo-2019-santiago-es-una-ciudad-de-

cerros-isla.shtml 

 

- Oh santiago 2019: Colaboración con el festival Oh Santiago, 

relacionado a su temática especial “Cerros Isla”. Se colaboró con 

planimetrías y gestión de acceso a algunos cerros. 

https://www.corfo.cl/sites/Satellite?c=C_NoticiaRegional&cid=1476724030777&d=Touch&pagename=CorfoPortalPublico%2FC_NoticiaRegional%2FcorfoDetalleNoticiaRegionalWeb
https://www.corfo.cl/sites/Satellite?c=C_NoticiaRegional&cid=1476724030777&d=Touch&pagename=CorfoPortalPublico%2FC_NoticiaRegional%2FcorfoDetalleNoticiaRegionalWeb
https://www.corfo.cl/sites/Satellite?c=C_NoticiaRegional&cid=1476724030777&d=Touch&pagename=CorfoPortalPublico%2FC_NoticiaRegional%2FcorfoDetalleNoticiaRegionalWeb
https://www.biobiochile.cl/noticias/artes-y-cultura/actualidad-cultural/2019/10/14/oh-stgo-2019-santiago-es-una-ciudad-de-cerros-isla.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/artes-y-cultura/actualidad-cultural/2019/10/14/oh-stgo-2019-santiago-es-una-ciudad-de-cerros-isla.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/artes-y-cultura/actualidad-cultural/2019/10/14/oh-stgo-2019-santiago-es-una-ciudad-de-cerros-isla.shtml
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https://ohstgo.cl/santiago-cerros-isla-y-montanas/ 

 

- 14 Bienal de artes mediales: Colaboración “con las derivas del 

tercer paisaje”. Actividad en terreno coordinada con el equipo de 

la bienal, Coloco y Cerros Isla, recorriendo el cerro San Cristóbal. 

http://www.bienaldeartesmediales.cl/14/ 

  

-  Bienal de Arquitectura: Participamos en la sección de obras de 

investigación con el libro “Cerros Isla de Santiago, construyendo 

un nuevo imaginario de ciudad a partir de su geografía”, siendo 

expuesto en la Bienal. 

 

 

c. Proyectos 

 

- Proyecto Corfo Folio 18IS13-98411: HUB Comunidades Ambientales. 

Se está desarrollando el proyecto HUB Comunidades Ambientales, el cual busca co-

crear un espacio físico y virtual de colaboración y co-aprendizaje sostenible en el 

tiempo (Hub de Comunidades Ambientales), junto a comunidades de Renca y Quilicura. 

Esto permitirá vincular, fortalecer y visibilizar su trabajo en pos de la conservación y 

uso consciente de los Cerros de Renca.  

 

El desarrollo exitoso del proyecto hizo que hacia la mitad del año se consolidara un 

grupo cohesionado que se denominó Renuko. Este se estableció como un espacio de 

trabajo y colaboración constituido por organizaciones preocupadas por conectar a la 

comunidad con su entorno. Sus objetivos apuntan a recuperar y valorizar la 

significancia natural, histórica y cultural de los cerros de renca.  

https://ohstgo.cl/santiago-cerros-isla-y-montanas/
http://www.bienaldeartesmediales.cl/14/
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Se realizó un evento de lanzamiento en septiembre, donde se dieron a conocer los 

lineamientos de este grupo, página web y redes sociales. Con ello se realizó una 

campaña audiovisual, llamada “Las Voces de los Cerros”, para caracterizar aún más la 

labor de Renuko y difundirla a través de redes sociales. Por último, se dio inicio a la 

ejecución de proyectos a través de la creación de su personalidad jurídica. Entre los 

proyectos que han comenzado su ejecución se encuentra la restauración 

socioecológica de quebradas. 

 

https://www.renuko.cl/ 

 

 

 

 

 

https://www.renuko.cl/
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- Parque cerro Los Almendros. 

A partir del mes de agosto de 2019 se está desarrollando la propuesta de diseño de 

Arquitectura y Paisaje para un parque de 6 hectáreas en el cerro Los Almendros, 

comuna de Huechuraba. La fundación Fondacio es el mandante y con quien hemos 

estado trabajando para establecer las directrices del diseño del cerro. Este se ha 

caracterizado como un “Parque Natural” atendiendo las necesidades de espacios de 

reunión y áreas verdes en la comuna, además de incorporar un programa educativo 

que incentive salidas pedagógicas y recreativas. En términos de arquitectura este 

incluye una serie de senderos, un anfiteatro, espacios educativos y la recuperación 

ecológica a través de la reforestación, proporcionada por la empresa Andalué, y la 

plantación de especies nativas en el proyecto de paisaje. Durante este periodo se 

realizó la etapa de Anteproyecto que finalizó en diciembre, dando paso a la etapa de 

proyecto. 

Elaboración propia 
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- Catastro Vegetal Cerros de Renca. 

Se realizó un estudio de flora y vegetación en los Cerros de Renca para conocer las 

especies existentes y su estado de conservación. De esta manera se desarrolló una base 

de datos que permite reconocer los sitios de mayor riqueza biológica, mayor 

vulnerabilidad, así como también determinar cuáles son los manejos y medidas a tomar 

para un uso responsable y respetuoso de las áreas silvestres.  

Elaboración propia 
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- Rediseño y Actualización Página web. 

A mediados de año 2019 se comenzó a realizar una actualización completa de la página 

web, incluyendo un cambio de imagen y diseño. Con su rediseño actualizamos la 

visualización de nuestros proyectos, para así darles más protagonismo y difusión a 

través de la publicación de diversos documentos descargables; el libro, las guías 

educativas y algunas imágenes. En ella se puede encontrar más información sobre los 

cerros isla, como artículos, tesis, concursos, imágenes, planimetrías, entre otros.  

https://www.santiagocerrosisla.cl/ 

 

- Proyecto Fondart Folio 446046: Lanzamiento guía en los Cerros de Renca 

A mitad de año realizamos el lanzamiento de la guía educativa “Cerros Isla: aulas al aire 

libre”. Un trabajo colaborativo realizado con las comunidades escolares de Renca y 

Quilicura para fomentar el uso de los cerros como espacios educativos. El material 

consiste en un folleto el cual cuenta con información de los Cerros Isla y un mapa de 

rutas para realizar (profesores y alumnos) y una guía educativa la cual expone las 

temáticas que se encontraran en los cerros de renca, la descripción de la ruta y otras 

https://www.santiagocerrosisla.cl/
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generadas entorno al patrimonio, biodiversidad, paisaje, geología, entre otros. Una 

guía extrapolable a cualquier cerro isla como ayuda docente para realizar salidas 

pedagógicas a los Cerros Isla. 

Este evento de lanzamiento se realizó a mediados de junio en las dependencias de la 

oficina parque Cerros de Renca, contando con la asistencia de la Municipalidad de 

Renca, Quilicura y vecinos. 

 

Elaboración propia 



Memoria 2019 

30 

 

-  Proyecto Fondart Folio 492715 Cerros Urbanos como Espacios Comunes 

Como Fundación colaboramos con este proyecto de investigación liderado por 

Fernanda Ruiz y Francisco Vásquez, el cual propone un nuevo enfoque para los parques 

urbanos desde la perspectiva y prácticas de los comunes urbanos, con el fin de propiciar 

mayor accesibilidad, libertad y multifuncionalidad en torno a las áreas naturales de la 

ciudad. 

Se busca “visibilizar la variedad y simultaneidad de prácticas sociales en torno a los 

cerros urbanos de Santiago, con el fin de re-apropiarlos colectivamente como espacios 

comunes naturales de la ciudad”. El proyecto invita a reflexionar y discutir sobre el 

potencial y las implicancias de pensar la naturaleza urbana como articuladora de 

comunes, tomando como casos de estudio 3 de los cerros isla de Santiago: el cerro 

Quimey en San Bernardo, el cerro la Ballena en Puente Alto y el cerro Renca de la 

comuna de Renca y Quilicura. 

 

Elaboración propia 
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-Practicante de Arquitectura e Historia. 

A raíz del trabajo realizado durante el año se ofrecieron prácticas para estudiantes de 

pregrado quienes estuvieran interesados en los Cerros Isla. 

Deniz Tektunali: realizó su práctica de servicio de Arquitectura participando en el 

proyecto del “Parque Natural Cerro los Almendros”. Participó organizando una jornada 

junto a los vecinos del cerro y ayudando en temas de diseño de arquitectura y paisaje. 

Cristóbal Sanhueza: realizó una pasantía en el marco de un curso de historia. Estuvo 

trabajando en el cerro los Almendros, realizando un levantamiento histórico de este, a 

través de entrevistas con los vecinos y recopilación de archivos. 

 

d. Área de Agenda Pública 

Nuestro mayor logro se resume en lo siguiente: posicionar en la agenda pública local la 

necesidad de recuperar los cerros isla.  Sin embargo, vemos imprescindible el hecho de 

estar constantemente recordando y dando a conocer la importancia de este proyecto 

no solo a nivel metropolitano sino a nivel país. Algunas de las actividades que fuimos 

invitados dada nuestra incidencia en el ámbito público fueron: 

● Marzo 2019 

Asistimos a la Tercera reunión del consejo de desarrollo del paisaje de conservación 

Pucaras del Maipo, Organizada por la Municipalidad de Calera de Tango. 

Esta actividad tuvo como finalidad establecer líneas de acción e indicadores Socio-

Ambientales de Paisaje de conservación para implementar en los cerros Chena y 

Lonquén, en el marco del diseño del plan maestro. 

●  Julio 2019 

Primer encuentro Red de ONG ́s por una Ley de Filantropía Ambiental. Organizado por 

la Fundación Geute conservación sur. 
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VII. Estados Financieros 

 

En términos financieros, el Servicio de Impuestos Internos estableció el inicio de 

actividades de la Fundación con fecha 17 de junio de 2014 y le otorgó el RUT N° 

65.084.846-2.  

Hasta el momento hemos utilizado tres maneras para obtener recursos: fondos 

concursables y privados, prestación de servicios por proyectos específicos, socios y 

donaciones; los que nos han permitido seguir desarrollando este proyecto dentro de 

nuestras líneas de acción.  

Asimismo, la fundación se encuentra generando alianzas con empresas privadas, que 

comparten los objetivos de la fundación para obtener donaciones o para prestar 

servicios que contribuyan al desarrollo de nuestro trabajo. Dichos fondos serán 

destinados al desarrollo, difusión y mantención de parques en los cerros islas 

emplazados en los barrios y comunas donde se concentran las personas de escasos 

recursos.  

La fundación tiene ingresado el proyecto: “Exposición Itinerante: Archipiélago 

Invisible”, al banco de proyectos del Ministerio de Cultura. 

Por otro lado, tiene ingresado el proyecto: “Recuperación Participativa del Cerro 

Colorado”, en el banco de proyectos del Ministerio de Desarrollo Social.  

Ambos proyectos tienen un beneficio tributario respectivo al banco de proyectos de 

pertenecen. Gracias a esto, hemos comenzado a tener mayor relación con empresas 

que puedan colaborar en el desarrollo de estos proyectos. 

Se adjudicó proyecto CORFO 18IS13-98411 por un monto de $ 18.520.083.- para el 

desarrollo del proyecto “HUB de Comunidades Ambientales” durante el año 2019. 

Se adjunta balance 2019:  

 



Memoria 2019 

33 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 

María Catalina Picon 
Directora Ejecutiva  

Fundación Cerros Isla 
www.santiagocerrosisla.cl 

catalina@santiagocerrosisla.cl  
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