
DON EMILIO
Don Emilio Lazo, llegó al cerro en busca de oro. Se dice 
que comenzó a excavar una cueva, pero abandonó su 
labor tras no lograr encontrar el material preciado; 
gracias a esto, legó a la comunidad una profunda cueva 
que día a día filtra agua de su interior. (Nro. 8 - Mapa)

CABEZA DE CHANCHO
Cuentan que un niño nació con una deformidad congénita 
en la cabeza y, quizá por esto, sus padres lo abandonaron 
en el cerro, donde una chancha se apiadó de él y lo 
alimentó. Dicen que vive en el cerro y que en las noches 
pasea por las calles de Renca, asustando a sus habitantes 
con amenazas de quitarles la vida. 

JUEGO DE DIABLOS EN LAS CUMBRES
Las cumbres de los cerros están cargadas de espíritus 
malignos que los mismos habitantes han buscado aplacar 
colocando cruces en ellas. Dicen haber visto al diablo en la 
cima de los cerros bailando o jugando rayuela y que por las 
noches pasa montado en una carroza tirada por caballos 
negros. (Nro. 1 - Mapa)

CUEVAS Y TÚNELES INTERIORES
Los Cerros de Renca esconden un mundo interior lleno de 
laberintos sin salida. Aventureros han querido ingresar a 
este espacio a través de la cueva de don Emilio, pero se 
han embarcado en un viaje a través de los largos e 
intrincados túneles interiores, sin poder regresar. 
(Nro. 8 - Mapa)

MITOS Y LEYENDAS
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ALGUNAS ESPECIES NATIVAS QUE ENCONTRARÁS EN EL CERRO:

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.

En estos cerros existen muchas especies nativas características de la 
flora y fauna del valle central. Es un lugar excepcional para el 
avistamiento de aves así como para la observación de insectos, 
arácnidos y vertebrados como culebras y lagartijas. Se caracterizan 
también por sus pastizales que cambian de colores durante el año y  
en primavera pintan los cerros de un intenso verde.

Desde hace mucho tiempo los Cerros de Renca han sido un hito 
importante para los habitantes del valle incluso antes de que la 
ciudad fuera fundada. Al recorrerlos encontrarás distintos vestigios 
que darán cuenta de su historia y de increíbles mitos que se han 
creado en torno a ellos.

Te invitamos a recorrer y descubrir el patrimonio natural y cultural 
de los Cerros de Renca y por sobre todo a protegerlos. Recuerda 
caminar solo por las huellas, no prender fuego, no interferir con la 
flora y fauna y traer tu basura de vuelta. 

¡BUEN VIAJE!

¡A SUBIR EL CERRO!

Loica
(Sturnella loyca)

Tenca
(Mimus thenca)

Halcón peregrino
(Falco peregrinus)

Pequén
(Athene cunicularia)

Águila
(Geranoaetus melanoleucus)

Soldadito
(Tropaeolum tricolor)
Planta trepadora perenne

Picaflor chico
(Sephanoides sephaniodes)

Guayacán
(Porlieria chilensis)
Arbusto de hasta 4 m.

Azulillo
(Pasithea coerulea)
Hierba perenne

Añañuca
(Rhodophiala advena)
Hierba perenne

Colliguay
(Colliguaja odorifera)
Arbusto de hasta 1.5 m.

Quisco
(Echinopsis chiloensis)
Planta suculenta
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Quilicura
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Guayacán
(Porlieria chilensis)
Arbusto de hasta 4 m.
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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
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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.

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.

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.

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.

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. 

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.

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. 

Cerro Colorado
721 m.s.n.m.

Cerro Renca
905 m.s.n.m.

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

En el límite de las comunas Renca y Quilicura se encuentra un conjunto 
de varios cerros: Renca, Colorado y Lo Ruiz, además de tres menores 
llamados La Cruz, Las Perdices y cerro Cóndor, sin embargo, dada su 
proximidad se conciben como una sola unidad: los Cerros de Renca. Su 
extensa superficie de aproximadas 840 hectáreas y sus 905 metros sobre 
el nivel del mar (m.s.n.m.) lo hacen uno de los cerros isla más grandes y 
altos de los 26 cerros isla de Santiago. 

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.


