
Cerro Colorado
721 m.s.n.m. CUEVA DON EMILIO

La Cueva de Don Emilio o la 
Cueva del Ermitaño es una 
excavación de 
aproximadamente veinte 
metros de profundidad sujeta a 
una variedad de mitos y 
leyendas. Años atrás 
concentraba una gran cantidad 
de humedad que atraía a 
picaflores a beber agua.

FORESTACIONES
En distintas laderas se han 

realizado procesos de reforestación 
con el objetivo de devolverle la 

cobertura vegetacional al cerro, la 
cual se perdió por usos antrópicos 

como el pastoreo, extracción de 
rocas y leña, incendios y prácticas 

excesivas de deportes sobre ruedas. 

RADAR
Debido a su posición 
privilegiada dentro de la ciudad 
y cercanía al Aeropuerto 
Internacional, en 1975 se instala 
en el Cerro Colorado el Centro 
de Control de Área de Santiago 
de la DGAC, también conocido 
como Santiago Radar. Éste se 
encarga de controlar el tráfico 
del espacio aéreo dentro de 
toda la jurisdicción chilena.

MIRADOR
CERRO COLORADO
El mirador se construye el 2018 
y viene a reemplazar un antiguo 
basural ilegal que había en esta 
zona. Mira hacia el sur poniente 
de la ciudad, teniendo una vista 
privilegiada de los aviones que 
aterrizan y despegan del 
aeropuerto internacional. SANTUARIO

LAURA VICUÑA
Laura Vicuña fue una beata 
chilena-argentina nacida en 1891, 
considerada por los creyentes 
católicos como protectora de la 
familia. El santuario se consagró el 
año 2000 y se ha constituido en un 
espacio de encuentro de la 
comunidad católica, y de otras 
organizaciones que utilizan sus 
dependencias para realizar sus 
actividades.

CRUZ
Aproximadamente a 905 m.s.n.m. 
se levanta la gran cruz blanca que 

conmemora la visita del Papa 
Juan Pablo II en 1987. También se 

dice que la cruz fue puesta para 
combatir al diablo que se veía 

bailando cueca en las distintas 
cumbres de los Cerros de Renca.

MEDIALUNA
Administrada por el Club de Huasos 
Manuel Rodríguez, la medialuna da 
cuenta de las tradiciones rurales y 
criollas de la comuna de Renca. Para 
el 18 de septiembre y para la fiesta 
de Cuasimodo se acondiciona para 
acoger a estas celebraciones.

Cerro Renca
905 m.s.n.m.

Cerro Lo Ruiz
740 m.s.n.m.

Renca, derivado de renka en quechua o rengka en mapudungún, es el nombre de una 
planta de flores amarillas que crecía en abundancia en estos territorios (Hypochoeris 
chillensis). Quilicura, originalmente kula kura en mapudungún, significa «tres piedras», 
haciendo referencia a las tres cumbres más altas que se identifican desde el norte: cerro 
Lo Ruiz, cerro Renca y cerro Colorado, que en conjunto forman los llamados Cerros de 
Renca, ubicados entre las comunas de Renca y Quilicura.

Para mayor información ingresa a www.santiagocerrosisla.cl

CERRO CHICO - 
CENTRO CEREMONIAL 

Los cerros han tenido un valor 
simbólico para las comunidades 

indígenas que han habitado el valle 
del Mapocho. En Renca y Quilicura 

han surgido rewes, lugares sagrados 
mapuche donde se realizan 

encuentros cotidianos, rituales y 
celebraciones de las tradiciones de 

este pueblo. En el cerro Chico 
encontramos uno.
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SIMBOLOGÍA
Acceso

Estacionamiento

Mitos y leyendas

Senderos

Límite comunal

HITOS
1. Cerro Renca. Cruz

2. Cerro Colorado 

3. Cerro Lo Ruiz

4. Cerro Chico

5. Medialuna

6. Oficinas Parque

7. Cartel “Renca”

8. Cueva Don Emilio

9. Santuario Laura Vicuña

10. Radar DGAC

11. Exvertedero

12. Cementerio

13. Mirador cerro Colorado

14. Cerro la Cruz

15. Cerro Cóndor

Loica
(Sturnella loyca)

Tenca
(Mimus thenca)

Águila
(Geranoaetus melanoleucus)

Picaflor chico
(Sephanoides sephaniodes)


