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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)	 en	 invierno	 (Romero	 et	 al.	 1999;	 Romero	 &	 Vásquez	 2005;	
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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	 contribuir	 en	 la	

construcción	de	 resiliencia	de	Santiago;	 especialmente	 ante	 los	desafíos	naturales.	

Estos	 promontorios	 podrían	 ayudar	 a	 amortiguar	 los	 problemas	 y	 tensiones	

provocadas	por	las	futuras	catástrofes	o	alteraciones	que	son	imposibles	de	predecir,	

pero	que	sí	podemos	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	alguna	medida	a	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	
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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. 

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. 
 

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

como	espacio	de	encuentro,	identidad	e	interacción. 

 

 

 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Inequidad	en	la	distribución	y	accesibilidad	de	las	áreas	verdes	en	Santiago.	Fuente:	Fundación	Cerros	Isla. 

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	
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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	empezar	a	actuar	desde	hoy,	aunando	los	actores	y	fuerzas	necesarias	para	

llevar	a	cabo	esta	tarea. 

 

 

 

 

 

 

 

Mosaico	ecológico;	Fuente:	Fundación	Cerros	Isla.	
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II.	Junta	de	Fundadores	
	

El	año	2018	 la	 Junta	de	Fundadores,	 compuesta	por	 los	 fundadores	de	 la	 fundación	

Antonia	 Besa,	 Fernanda	 Ruiz,	 Catalina	 Picon	 y	 Etienne	 Lefranc;	 por	Mauricio	 Fabry,	

director	 de	 Parque	Metroplitano	 de	 Santiago;	 y	 Francisco	 Quintana,	 director	 de	 la	

Escuela	 de	 Arquitectura	 de	 la	 Pontifica	 Universidad	 Católica	 de	 Chile,	 renovó	 el	

directorio.	

 

III.	Directorio		
 

En	2018	 se	 renovó	debido	 a	 la	 renuncia	 de	 algunos	de	 sus	 integrantes	 y	 se	decidió	

incluir	 a	 nuevos	 directores.	 Todo	 esto	 con	 el	 objetivo	 de	 guiar	 y	 asesorar	 a	 la	

fundación	para	el	cumplimiento	de	su	misión.	Los	integrantes	son	los	siguientes:		 

 
Clemente	Pérez	E. 

Abogado	 y	 Máster	 en	 Políticas	 Públicas	 de	 la	 Universidad	 de	

Georgetown,	 Washington.	 Ha	 desarrollado	 una	 larga	 carrera	

como	asesor	tanto	en	entidades	públicas	como	privadas.	Destaca	

su	 designación	 como	 subsecretario	 por	 el	presidente	Ricardo	

Lagos	y	 como	 presidente	 del	 directorio	 del	Metro	 de	 Santiago	en	 el	 Gobierno	

de	Michelle	Bachelet.	Actualmente	es	socio	del	estudio	de	abogados	Guerrero	Olivos	

donde	 lidera	 el	 área	 de	 recursos	 naturales	 e	 infraestructura	 y	 preside	 la	 compañía	

Sustentable,	firma	de	gestión	y	asesoría	ambiental.	
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Rosanna	Forray	C. 

Arquitecta	 y	 Doctora	 en	 Ciencias	 Aplicadas	 de	 la	 Universidad	

Católica	 de	 Lovaina,	 Bélgica.	 Se	 ha	 dedicado	principalmente	 a	 la	

docencia	 e	 investigación	 en	 temas	 relacionados	 al	 desarrollo	

urbano	y	movilidad.	Es	Miembro	del	Centro	de	Desarrollo	Urbano	

Sustentable,	CEDEUS	UC	y	Profesora	Asociada	Universidad	Católica	de	Chile.	

 
 

Orlando	Mingo 

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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Claudio	Orrego 

Político,	abogado,	académico	y	consultor	internacional.	Tiene	una	

amplia	 trayectoria	 en	 el	 sector	 público,	 con	 un	 enfoque	 en	

desarrollo	urbano	sostenible.	Ha	sido	ministro	de	vivienda	(2000),	

alcalde	 de	 la	 Municipalidad	 de	 Peñalolén	 durante	 dos	 períodos	

consecutivos	 (2004-2012)	 e	 Intendente	 de	 la	 Región	 Metropolitana	 de	 Santiago	

(2014-2018).	 En	 este	último	 cargo,	 dirigió	un	plan	estratégico	para	 Santiago	 con	un	

enfoque	 de	 planificación	 sostenible,	 desarrollando	 mayor	 cantidad	 de	 parques	

urbanos	 y	proyectos	emblemáticos	 como	 la	 "Iniciativa	de	Cerros	 Isla	para	 la	Región	

Metropolitana	de	Santiago".	

	

Juan	Pablo	Zegers	

Ingeniero	 Civil.	 Fundador	 de	 Outlife,	 empresa	 dedicada	 al	

desarrollo	 y	 administración	 de	 parques.	 A	 la	 fecha,	 han	

desarrollado	 21	 proyectos	 en	 todo	 Chile	 y,	 actualmente,	 tienen	

cuatro	parques	bajo	su	administración,	equivalente	a	14,000	ha,	los	

que	 reciben	más	 de	 150,000	 visitas	 por	 año.	 Además,	 durante	 los	 años	 2012-2013	

dirigió	el	Proyecto	de	Desarrollo	de	Parques	Nacionales	de	Chile.	

	

Mauricio	Fabry	

Veterinario.	 Ex	 director	 del	 Zoológico	Nacional	 de	 Chile	 por	 13	

años.	 También	 fue	 director	 del	 Parque	 Metropolitano	 de	

Santiago	por	6	años,	así	como	presidente	de	 la	Corporación	del	
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Jardín	 Botánico	 Chagual	 durante	 4	 años	 y	 presidente	 de	 la	 Asociación	

Latinoamericana	 de	 Parques	 Zoológicos	 y	 Acuarios.	 Actualmente	 trabaja	 en	 el	

Ministerio	de	Vivienda	y	Desarrollo	Urbano,	 liderando	el	desarrollo	del	proyecto	Eco	

Parque	de	 la	Región	Metropolitana	de	Santiago,	que	busca	modernizar	el	 Zoológico	

Nacional.	 Además,	 es	 consejero	 del	 proyecto	 "Ciudades	 compartidas	 para	 un	

desarrollo	 sostenible"	 y	 es	miembro	del	 Comité	Nacional	 de	Restauración	 Ecológica	

del	Gobierno	de	Chile.	

	

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.	

	

	

Fernanda	Ruiz:	Coordinadora	de	Proyecto 

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	
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herramienta	 capaz	 de	 crear	 ciudades	 socialmente,	 económicamente	 y	

ambientalmente	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.	

	

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.	
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Roxanna	Ríos:	Jefa	de	Proyecto	

Arquitecta	 y	 Magister	 en	 Desarrollo	 Urbano	 graduada	 de	 la	

Universidad	 Católica	 de	 con	 el	 objetivo	 de	 sensibilizar	 sobre	 los	

desafíos	 del	 desarrollo	 sustentable,	 aumentar	 el	 conocimiento,	 y	

promover	la	práctica	de	la	sustentabilidad	en	diferentes	ámbitos.		

Benjamín	García:	Jefa	de	Proyecto	

Ingeniero,	 actualmente	 estudia	 una	 Maestría	 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.	

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. 
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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	2018: 

-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	nos	encontramos	trabajando	en	las	dependencias	de	la	Universidad.		

	

-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.	 El	 primer	 paso	 se	 concreta	 en	 el	 convenio	 que	 firman	

Fondacio	 y	 Andalué	 Obras	 Ambientales	 LTDA.	 	 para	 reforestar	 4,5	 hectareas	 del	

predio	“Cerro	Los	Almendros”.	

	

-CONTACTO	CON	DUEÑOS	DE	TERRENOS	EN	LOS	CERROS	ISLA	

Se	 parte	 contactando	 a	 dueños	 de	 terrenos	 en	 los	 cerros.	 Dentro	 del	 directorio	 se	

conversa	 la	 idea	 de	 armar	 modelo	 Inmobiliaria	 vs	 dueños	 de	 cerros,	 siendo	 la	

fundación	 la	 coordinadora	 y	 gestora	 del	 suelo	 verde.	 	 Se	 podría	 trabajar	 en	 los	

siguientes	pasos:	1.	Contactar	a	dueño	de	suelos	y	ver	la	posibilidad	que	ellos	quieran	

hacer	 algo	 en	 su	 paño.	 Estudiar	 “Derecho	 Real	 de	 Conservación”	 (propietario	

cede/compromete	cerro	como	área	verde;	éste	no	pierde	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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-CORPORACIÓN	EDUCACIONAL	DE	RENCA	Y	QUILICURA	

Durante	el	 año	2018	 fue	 imprescindible	establecer	 relaciones	 con	 las	 corporaciones	

educacionales	 de	 las	 municipalidades	 de	 Renca	 y	 Quilicura	 para	 el	 desarrollo	 del	

proyecto	Fondart	446046	“Salidas	Educativas	y	Guía	de	los	Cerros	de	Renca”.	Gracias	

a	ellos	pudimos	ponernos	en	contacto	con	los	colegios	municipalidades	para	llevar	a	

cabo	este	proyecto.	

	

-MUNICIPALIDAD	DE	LAS	CONDES	

Se	empezó	a	discutir	la	posibilidad	de	desarrollar	el	proyecto	de	parque	natural	en	el	

cerro	 Calán.	 Contamos	 con	 el	 apoyo	 de	 la	 Municipalidad	 de	 Renca	 para	 sacar	 el	

certificado	para	la	ley	de	Rentas	Municipales.	

	

-PROBONO	

La	oficina	no	ayudó	a	ponernos	en	contacto	con	 la	oficina	de	abogados	Bofill	Mir	&	

Alvarez	y	Jana	como	asesores	para	estudio	de	un	modelo	de	gestión	que	involucre	el	

desarrollo	de	parque	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	

de	 la	 Región	Metropolitana.	 Después	 de	 varias	 reuniones	 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;	
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(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.		

	

-YODONO	

Tenemos	un	convenio	con	la	plataforma	YODONO	para	aumentar	las	posibilidades	de	

recaudación	 de	 donatarios	 vía	 online.	 Por	 el	 momento	 tenemos	 un	 proyecto	

ingresado.	

	

-CEDEUS	

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

la	posibilidad	de	colaborar	en	proyectos.	

	

-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.	
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VI.	Gestión	Institucional	2018 
 

a. Área	de	Generación	de	Conocimiento	
	

1. Charlas,	Seminario,	Workshops	

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	y	cursos	académicos.	

A	continuación,	el	detalle	de	las	actividades	realizadas	en	2018:	

	

• Marzo	2018.	 
- LANZAMIENTO	 LIBRO	 “CERROS	 ISLA	 DE	 SANTIAGO”	 (Santiago,	

Chile)	14	de	marzo 

http://fadeu.uc.cl/noticias/1723-fundacion-lanza-del-
libro-cerros-isla-de-santiago	
	
http://arquitectura.uc.cl/news/2602-lanzamiento-libro-
lanzamiento-libro-cerros-isla-de-santiago-construyendo-
un-nuevo-imaginario-de-ciudad-a-partir-de-su-
geografia.html	
	
http://fadeu.uc.cl/agenda/evento/1449-lanzamiento-
libro-cerros-isla-de-santiago-construyendo-un-nuevo-
imaginario-de-ciudad-a-partir-de-su-geografia	

Exponentes:		Catalina	Picon	

Mesa	 de	 conversación:	 Luis	 Educardo	 Bresciani;	 Claudio	 Orrego,	

Rodrigo	 Pérez	 de	 Arce	 y	 Sonia	 Reyes;	 moderada	 por	 Miguel	

Laborde.	
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Auditorio	FADEU,	PUC.	

	

• Agosto	2018.		

- Salón	de	Urbanismo	Tácitco	(Santiago,	Chile)	29	–	30	de	agosto.	

Conferencia	 sobre	 urbanismo	 ciudadano	 y	 taller	 de	 tácticas	 y	

herramientas	para	el	urbanismo	ciudadano.	

Exponen:	 Karla	 Rubilar,	 Sandra	 Iturriaga,	 Catalina	 PIcon	 y	

Ninotchka	Matute.	
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• Octubre	2018.		

- Workshop	 Travelling	 Studio	 (Santiago,	 Chile)	 24	 –	 28	 de	

septiembre.	

http://fadeu.uc.cl/agenda/evento/1686-workshop-travelling-
studio-puc-unimelb 

	

	

	

	

	

	

	

Salón	Sergio	Larrain,	PUC.	

	

	

- ASLA	Conference	2018	(Filadelfia,	E.E.U.U)	19	–	22	de	octubre.	

Exponentes:	 Catalina	 Picon,	 Sonja	 Vanjeli,	 Laura	 Marett	 y	 Anita	

Berrizbeitia.	
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Pennsylvania	Convention	Center,	E.E.U.U	

	

- SEMINARIO	 SOBRE	 DESARROLLO	 INTERNACIONAL	 Y	

PLANIFICACIÓN	(Nueva	York,	E.E.U.U)	23	de	octubre  
Expones:	Catalina	Picon	

	

	

	

- LATIN	GSD	(Boston,	E.E.U.U)	24	de	octubre  
Expones:	Catalina	Picon	



Memoria	2018 

23 
 

	

	

 

 

 

 

 

	

	

Harvard,	GSD.	E.E.U.U	

	

• Noviembre	2018.		

	

- SEMINARIO	 MONTAÑA,	 Patrimonio	 Natural	 de	 la	 Cuenca	 de	

Santiago.	 Univerdidad	 Diego	 Portales	 (Santiago,	 Chile)	 7	 de	

noviembre  
Exponentes:	Catalina	Picon,	Luis	Valenzuela.	
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- CHARLA	CERROS	ISLA,	Una	oportunidad	para	 la	planificación	y	el	

diseño	 urbano	 de	 espacios	 urbano-naturales.	 Universidad	 de	

Concepción.	(Concepción,	Chile)	19	de	noviembre  
Exponentes:	Catalina	Picon	
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2. Cursos	

- TALLER	DE	PREGRADO			

Profesoras:	Catalina	Picon	/	Carolina	Contreras	

UNIVERSIDAD	CATÓLICA	DE	CHILE.		

- TALLER	DE	 POSTGRADO	 TIP	 /	 TPT:	Magister	 de	 Arquitectura	 del	

Paisaje			

Profesoras:	Catalina	Picon	/	Carolina	Katz.	

UNIVERSIDAD	CATÓLICA	DE	CHILE.		
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b. Área	de	Difusión	

i.	Redes	sociales,	prensa	escrita,	prensa	radial.	 

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	 objetivo	 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	 de	 Twitter,	 Facebook	 e	 Instagram.	

“Cerros	Islas”	se	convierte	en	un	proyecto	que	integra	e	identifica	a	muchos.	

Actualmente	 tenemos	 3.371	 seguidores	 en	 Facebook,	 878	 seguidores	 en	

Twitter,	10.200	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	



Memoria	2018 

27 
 

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:	

- Revista	Capital:	“Santiago	Cerros	Isla”.	Entrevistador:	Sofía	García-

Huidobro,	15	de	marzo	2018.	

Asisten:	Catalina	Picon	

https://www.capital.cl/santiago-cerros-isla/ 
 

- Plataforma	 Arquitectura:	 Lanzamiento	 “Cerros	 isla	 de	 Santiago:	

construyendo	 un	 nuevo	 imaginario	 de	 ciudad	 a	 partir	 de	 su	

geografía''	

https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/890422/lanzamiento-
cerros-isla-de-santiago-construyendo-un-nuevo-imaginario-de-
ciudad-a-partir-de-su-geografia	
	
	

- Radio	 Zero	 97.7,	 Santiago	 Adicto.	 “Fundación	 Cerros	 Isla”.	

Entrevistador:	Rodrigo	Guendelman,	13	de	marzo,	2018.	

https://www.radiozero.cl/podcasts/podcast-santiago-adicto-
fundacion-santiago-cerros-isla/	

Asisten:	Catalina	Picon	
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- Diario	 El	Mercurio,	 Economía	 y	 Negocios.	 “Cerros	 Isla	 elevan	 la	

ciudad”.	Miguel	Laborde,	17	de	marzo	2018.	

http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=451771	
	

- Diario	La	Segunda,	“Los	26	cerros	 isla	aportarían	5	mil	hectáreas	

de	áreas	verde”.		

Entrevistadora:	Loreto	Flores,	17	de	marzo	2018.	

Asisten:	Catalina	Picon	

http://impresa.lasegunda.com/2018/03/17/A/G33BKG1I/6H3BKH
D2	
	
http://fadeu.uc.cl/noticias/1726-cerros-isla-elevan-la-ciudad	
	

- Diario	 Las	 Últimas	 Noticias,	 “Libro	 Resume	 todo	 lo	 que	 usted	

necesita	saber	de	los	26	cerros	isla	de	Santiago”.		

Entrevistador:	Felipe	Suárez,	24	de	septiembre	2018.	
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Asisten:	Catalina	Picon	

http://www.lun.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2018-09-
24&PaginaId=30&bodyid=0	
	
http://fadeu.uc.cl/agenda/evento/1686-workshop-travelling-
studio-puc-unimelb	
	
	
	

	
c. Proyectos	

	
-	 Proyecto	 Fondart	 Folio	 446046:	 Recorridos	 Educativos	 y	 guía	 en	 los	 Cerros	 de	
Renca	

Se	desarrolla	el	proyecto	proyecto	folio	446046,	que	tiene	por	objetivo	general	Poner	

en	 valor	 los	 cerros	 de	 Renca	 dando	 a	 conocer	 su	 patrimonio	 natural	 y	 cultural,	

incentivando	su	uso	como	área	verde	de	esparcimiento	y	educación,	y	al	desarrollo	

de	vínculos	positivos	por	parte	de	la	comunidad	con	su	entorno	territorial.	El	proyecto	

se	desarrolla	en	5	etapas:	1.-	Levantamiento	de	 información	/	 Inicio	desarrollo	guía;	

2.-	Capacitación	docentes;	3.-	Salidas	Educativas	4-.	Término	desarrollo	guía	y	folleto;	

5.-	Difusión	y	Cierre.	La	última	etapa	se	llevará	a	cabo	en	junio	2019.	
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Folleto	Cerros	de	Renca.	

	

-Lanzamiento	de	libro	“Cerros	de	Santiago:	Patrimonio	Natural	y	Cultural	del	Valle”.		
	

A	través	del	beneficio	de	6%	de	Cultura	del	Fondo	Nacional	de	Desarrollo	Regional	se	

financio	el	desarrollo	del	 libro	“Cerros	de	Santiago:	Patrimonio	Natural	y	Cultural	del	

Valle”	 es	 un	 libro	 de	 registro	 y	 difusión	 que	 busca	 poner	 en	 valor	 el	 patrimonio	

natural	y	cultural	del	valle	presente	en	 los	26	cerros	 isla	de	Santiago.	En	de	2018	se	

llevó	a	cabo	el	 lanzamiento	del	libro,	el	cual	fue	muy	exitoso	debido	a	gran	cantidad	

de	 gente	 que	 asistió	 al	 evento	 y	 la	 gran	 difusión	 que	 se	 logró.	 Con	 este	 libro	 la	

fundación	ha	logrado	registrar	y	recopilar	antecedentes	sobre	el	patrimonio	material	

e	inmaterial,	dando	cuenta	de	la	importancia	del	rol	que	los	cerros	han	cumplido	a	lo	
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largo	de	la	historia	tanto	en	términos	ecológicos,	sociales	y	culturales.	 	

	 	

Para	 esta	 publicación	 se	 invitó	 a	 destacados	 especialistas	 de	 áreas	 tales	 como	 la	

geografía,	 el	 urbanismo,	 la	 historia,	 la	 antropología,	 la	 ecología	 y	 el	 patrimonio,	 a	

escribir	sobre	los	cerros	de	Santiago	desde	distintas	miradas.	

	

https://issuu.com/fundacioncerrosisla/docs/cerros_isla_gore 
 
http://arquitectura.uc.cl/news/2602-lanzamiento-libro-lanzamiento-libro-cerros-isla-de-
santiago-construyendo-un-nuevo-imaginario-de-ciudad-a-partir-de-su-geografia.html 

	

	

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.		
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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:	

• Diciembre	2018 
PRIMERA	REUNIÓN	DEL	 CONSEJO	DE	DESARROLLO	DEL	 PAISJAE	DE	 CONSERVACIÓN	

PUCARÁS	DEL	MAIPO,	Organizada	por	la	Municipalidad	de	Calera	de	Tango.	

Esta	 actividad	 tuvo	 como	 finalidad	 establecer	 la	Visión,	Misión	 y	 Objetivos	del	 Plan	

Estratégico	 del	 Paisaje;	 por	 lo	 que	 motivamos	 a	 asistir	 especialmente	 a	 aquellos	

actores	que	estén	involucrados	directamente	con	el	territorio.	

• Julio	-	diciembre	201 
PARQUE	 METROPOLITANO	 CERROS	 DE	 RENCA	 /	 MESA	 SOCIAL,	 Organizada	

Municipalidad	de	Renca	

Coordinación	 de	 actividades	 y	 objetivos	 de	 distintas	 organizaciones	 que	 están	

trabajando	en	los	Cerros	de	Renca.	
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VI.	Reconocimientos 
 
 

Revista	El	Sábado,	“100	Jóvenes	2018”	

Reconocimiento	a	Catalina	Picon	y	Fernanda	Ruiz.	

	

	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10/12/2018 El Mercurio

http://impresa.elmercurio.com/Pages/PrintPage.aspx?PAgeID=28&PrintParam=%27http://images.elmercurio.com/MerServerContents/SupplementPages/2018/dic/08/… 1/1
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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	 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.	
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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.	
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Se	adjunta	balance	2018:	

	

	

	

	

 

 

 

 

 
	
	
	
	
	
	
	

María	Catalina	Picon 
Directora	Ejecutiva	 
Fundación	Cerros	Isla 

www.santiagocerrosisla.cl 
catalina@santiagocerrosisla.cl	 

FUNDACION SANTIAGO CERRO ISLA
Página :  001ALCANTARA  215 OF 11
Fecha  :  23-05-2019SANTIAGO

65084846-2RUT:

Balance General
a Diciembre de 2018

GananciaPérdidaActivo PasivoCódigo DeudorCréditosCuenta Débitos Acreedo

14.941.5101101 A BANCO SANTANDER 36.811.492 21.869.982 14.941.510
29.4002201 P ACREEDORES 1.699.599 1.728.999 29.400

609.0002202 P HONORARIO POR PA 14.839.025 15.448.025 609.000
12.832.1002204 P ANTICIPO PROYECTO 10.000 12.842.100 12.832.100

2301 P IVA DEBITO FISCAL 2.891.124 2.891.124
255.5242302 P IMPTO. 2DA. CATEGORI 1.505.935 1.761.459 255.524

1.000.0003100 P CAPITAL 1.000.000 1.000.000
25.0003101 P REVALOR. CAPITAL P 25.000 25.000

2.175.6683102 P EXCEDENTES  ACUMU 2.175.668 2.175.668
4100 I INGRESOS  PROYECT 14.742.62014.742.620 14.742.620
4102 I INGRESOS POR DONAC 740.000740.000 740.000
4103 I INGRESO CUOTAS SOC 1.440.0001.440.000 1.440.000

16.484.5845201 G HONORARIOS 16.484.58416.484.584
1.395.6555202 G GASTOS  FONDART 2 1.395.6551.395.655
375.1325203 G GTOS FONDART 2017 375.132422.812 47.680
14.2605206 G LIBRERIA 14.26014.260

112.6055207 G GASTOS GENERALES 112.605112.605
203.8215208 G GTOS DE PRODUCCIO 203.821203.821
96.7455209 G GTOS VIAJES 96.74596.745

225.0005211 G GASTOS NOTARIALES 225.000225.000

SUBTOTALES 18.907.80214.941.51076.712.657 33.849.312
16.926.692 16.922.62076.712.657 33.849.312

1.985.182
PERDIDA 1.985.182

TOTALES 18.907.80276.712.657 16.926.69233.849.312
18.907.80216.926.69276.712.657 33.849.312


