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INTRODUCCIÓN 
¿QUÉ ES UN CERRO ISLA? 

…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” 



Desde una perspectiva ecológica 

 

Cerros isla: parches de hábitats naturales, ubicados en promontorios de una cuenca, que se encuentran aislados 

unos de otros por una matriz contrastante, la cual obstaculiza las interacciones ecológicas entre los diferentes 

parches. 

HACIA UN “MOSAICO ECOLÓGICO DE LA CIUDAD” : 
UN ENFOQUE SISTÉMICO 

La expansión urbana de la 

ciudad de Santiago en los 

últimos años ha estado 

asociada a importantes 

pérdidas de hábitats 

naturales de alto valor 

ambiental y paisajístico. 



ECOLOGÍA Y PAISAJE:  

El rol de los cerros isla en el mosaico y en el 

paisaje.  

El rol de las áreas verdes como aportes 

medioambientales. 

HACIA UN “MOSAICO ECOLÓGICO DE LA CIUDAD” : 
UN ENFOQUE SISTÉMICO 

ELEMENTOS DEL SISTEMA:  

Parche, Corredor, Matriz. 

 

Richard Forman, 1995. 



1. Río Maipo 

2. Río Mapocho 

3. Santuario de la Naturaleza El Arrayán. 

4. Santuario de la Naturaleza Yerba Loca. 

5. Reserva Nacional Río Clarillo. 

6.Santuario de la Naturaleza Cascada de las Ánimas. 

LAS DISTINTAS ESCALAS DEL MOSAICO 

RECONSTRUIR Y RESGUARDAR UN MOSAICO:  

Sistema geográfico de la cuenca de Santiago. 

 

MICRO: 

El cerro y su entorno urbano, natural y social. 

MESO: 

El sistema de cerros y sus redes en la cuenca. 

MACRO: 

La cuenca y los macro sistemas ecológicos. 

HACIA UN “MOSAICO ECOLÓGICO DE LA CIUDAD” : 
UN ENFOQUE SISTÉMICO 



1. Cerro Lo Aguirre 

2. Cerro Chena 

3. Cerro Renca 

4. Cerro Alvarado 

5. Cerro del Medio 

6. Cerro Apoquindo 

7. Cerro Dieciocho 

8. Cerro Negro 

9. Cerro Calán 

10. Cerro La Ballena 

11. Cerro Chequén 

12. Cerro Amapolas 

13. Cerro Los Piques 

14. Cerro Los Morros 

15. Cerro Las Cabras 

16. Cerro Adasme 

17. Cerro San Luis 

18. Cerro Blanco 

19. Cerro Jardín Alto 

20. Cerro Hasbún 

21. Cerro Santa Lucía 

22. Cerro Rinconada 

23. Cerro Navia 

RIQUEZAS DE LA CUENCA Y SUS 

RELACIONES :  

HACIA UN “MOSAICO ECOLÓGICO DE LA CIUDAD” : 
UN ENFOQUE SISTÉMICO 

Santiago se encuentra en una de 

las cinco zonas con clima y 

vegetación del tipo mediterráneo 

existentes en el mundo.  

 

Ha sido reconocida mundialmente 

como una de las 34 zonas 

prioritarias para su conservación a 

nivel global. 



ELEMENTOS DEL SISTEMA: 

 

• Cordillera 

• Cerros 

• Valle 

• Ríos 

• Canales 

• Quebradas 

• Áreas Protegidas 

• Espacios públicos con 

vegetación: parques, plazas 

• Calles arboladas 

• Espacios privados con 

vegetación: jardines 

HACIA UN “MOSAICO ECOLÓGICO DE LA CIUDAD” : 
UN ENFOQUE SISTÉMICO 

Las áreas silvestres protegidas 

de la Región Metropolitana 

representan solo el 5% de la 

superficie regional. 

 

Lo que aumenta la necesidad de 

considerar alternativas de 

recuperación y conservación 

de la flora y fauna local dentro 

de la ciudad.  



Las ciudades se insertan en un 

contexto natural DINÁMICO.  

El FLUJO de elementos entre los 

diferentes componentes es clave para 

la mantención de las FUNCIONES del 

SISTEMA. 

Geografía y Clima 

Diversidad Biológica 

Variable Tiempo 

Sistema Dinámico 

+ 

= 

+ 

HACIA UN “MOSAICO ECOLÓGICO DE LA CIUDAD” : 
UN ENFOQUE SISTÉMICO 



4.225ha de suelo-emplazados 

dentro del límite urbano 

 

14 están inmersos en la trama 

urbana lo que es un aporte 

potencial a la calidad de vida de los 

santiaguinos. 

 

 

 

HACIA UN “MOSAICO ECOLÓGICO DE LA CIUDAD” : 
UN ENFOQUE SISTÉMICO 

CONDICIONES DE BASE 

para integrar los cerros 

dentro un mosaico  

 
 

• Enfoque sistémico que integre 

los valores ecológicos, 

paisajísticos, sociales y culturales 

-y las interacciones- de los 

distintos componentes 

susceptibles de conformar un 

mosaico. 

    

• Convicción y voluntad política y 

técnica de acción.  

 

• Perspectiva de largo plazo 

orientadora de la acción 

inmediata. 

 

• Organización institucional y 

normativa en consecuencia.  

 

• Un modelo de financiamiento  

  

• Organización práctica. 

    



SISTEMA DE CERROS 

ISLA EN STGO  

 

 

SUPERFICIE TOTAL : 

5.132,77  HA. 

 

SUPERFICIE ERIAZ0  

(proyecto):  

4.596,79  HA. 

 
 

Recuperación de  áreas 

verdes existentes dentro 

de trama urbana 

 

 + 

 

Mejor distribución 

territorial de las áreas 

verdes en la ciudad 

 

+ 

 

Fortalecimiento de una 

Identidad 

 

CERRO RENCA CERRO SAN CRISTÓBAL Y CERRO BLANCO CERRO CALÁN CERRO APOQUINDO CERRO LA BALLENA CERRO CALÁN Y CERRO APOQUINDO CERRO SANTA LUCÍA 

HACIA UNA “MATRIZ ECOLÓGICA DE LA CIUDAD” : 
UN ENFOQUE SISTÉMICO 



Aplicación y testeo 

Catastro 23 cerros del Gran Santiago Definición de variables a considerar 

Fichaje por cerro 

Diagnóstico 

Ambiental 

Territorial 

Social 

Institucional 

Estrategias de intervención 
Ambiental 

Territorial 

Social 

Institucional 
Hacia un modelo de gestión 

Un caso 

¿CÓMO PROCEDIMOS? 



DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 



La distribución desigual de las áreas verdes 

concuerda con la distribución geográfica de la 

población por estratos socio-económicos en la 

ciudad.  

Promedio de áreas verdes por habitante 

cercano a los 3,5 m2/hab (Seremi minvu, 2008). 

Inequidad social respecto al acceso a áreas 

de recreación, esparcimiento y otros 

beneficios.  

Comunas de más altos ingresos: entre 9,5 y 

12 m2/hab superficie de áreas verdes 

mantenidas. 

 

Comunas de menores ingresos: superficies 

que a veces no alcanzan a llegar al metro 

cuadrado por habitante.  

 

(Reyes & Figueroa, 2010) 

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 
LAS ÁREAS VERDES EN LA CIUDAD: UNA DISTRIBUCIÓN INEQUITATIVA 



La mayoría  de los cerros se encuentra 

en áreas de niveles socioeconómicos 

más bajos, al mismo tiempo con mayor 

necesidad de áreas verdes. 

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 
LAS ÁREAS VERDES EN LA CIUDAD: UNA DISTRIBUCIÓN INEQUITATIVA 
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TABLA 1. APORTE POTENCIAL DE M2 ÁREA VERDE POR HABITANTE EN  

COMUNAS CON CERROS ISLA (100% VEGETADO) 

Fuente: elaboración propia. 

Comunas de menores ingresos 

incorporarían más metros por habitante:  

 
Pudahuel   47,5 m2/hab 

San Bernardo  35,2 m2/hab 

Recoleta  25,2 m2/hab 

Quilicura  19,9 m2/hab 

Renca  18,8 m2/hab 

Maipú  15,8 m2/hab 

Aporte potencial de los cerros isla, en m2 

de áreas verdes por habitante para 

Santiago: 7,8 m2/hab.  

 

Además de una mejor distribución dentro 

de la ciudad. 

El aporte potencial de los cerros a las áreas verdes por habitante es importante en especial en 

las comunas de menores ingresos.  

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 
LAS ÁREAS VERDES EN LA CIUDAD: UNA DISTRIBUCIÓN INEQUITATIVA 

De los 23 cerros isla 15 se ubican en 

comunas dónde el índice de calidad de 

vida urbana (ICVU) es inferior a la media 

nacional de 42,81. 



Conectividad: potenciales y amenazas  

 

• Conectividad vehicular a través de las 

autopistas urbanas, el Acceso Sur, la 

Costanera Norte, Américo Vespucio, 

Autopista Central. 

 

• Amenaza de deterioro ecológico: 

impacto en ecotonos. 

El transporte público :  

 

• Buen acercamiento a nivel 

metropolitano (principalmente en 

comunas de menores ingresos) 

 

• Difícil conectividad de proximidad 

(los cerros no generan suficiente 

demanda de viajes)  

La mayoría de los cerros presenta buena 

conectividad vial y buena accesibilidad 

hacia su interior (11 casos) 

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 
LOS CERROS ISLAS Y SU RELACIÓN CON LA CIUDAD: 

ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD 



• En Santiago el 91% de las áreas verdes tiene un tamaño menor de 5.000m2. 

• Cerros de mayor tamaño tales como los cerros Chena, Lo Aguirre y Renca, se 

encuentran justamente en el arco sur-poniente / nor-poniente de Santiago, donde se 

encuentran comunas con alto déficit de áreas verdes por habitante. 

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 
EL TAMAÑO DE LAS ÁREAS VERDES INFLUYE EN LA CALIDAD DE VIDA 

• En comunas de menos ingresos y mayor población, las áreas verdes más grandes no 

superan los 1.000m2 (Reyes, 2010). 

• Los cerros isla dotarían a la ciudad de áreas verdes de notables tamaños: el más 

pequeño 30.000 m2 (cerro Jardín Alto) y el más grande 11.880.000m2 (cerro Chena). 

Desde el punto de vista social, el tamaño puede constituir un factor de amenaza de no 

ser trabajado de manera adecuada: 

 

Desde el punto de vista ecológico, el tamaño de las áreas verdes es importante, para 

que un cerro pueda jugar el rol de un parche. 

• a la seguridad de las comunidades vecinas. 

 

• a la mantención preservación de las propias áreas verdes. 



DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 
USOS SOCIALES Y CULTURALES 

 

CERROS ISLA  

 

USOS HISTÓRICOS 

 

USOS ACTUALES 

C° del Medio   Religioso/Deportivo (Años 80 se construye club de golf Lomas 

de la Dehesa) 

C° Dieciocho   Folclor Chileno (Años 80, Se construyen poblaciones) 

C° Los Piques   Religioso (Años 50, Benedictinos Primera etapa monasterio. 

Años 70, se urbaniza parte del cerro 

C° Calán   Astronómico (Años 60, Construcción Observatorio astronómico 

nacional)  

C° Chequén Extracción de arcilla para la producción de cerámica de 

la Ollería de los jesuitas, en la época colonial.  

  

C° Chena Preserva estructuras incaicas reconstruidas en la década 

de 1970 para un museo de sitio.. 

Indígena/Religioso (S.IX Construcción del Pukará de 

Chena)(Años 80, se inaugura santuario de la virgen)(Años 2000, 

38ha al Parque Metropolitano) 

  Uso desde tiempos pre hispánicos, evidenciado por las 

piedras tacitas ubicadas en su extremo norte  

Evidencia de restos de una construcción previa de la 

ermita de Monserrat (actual iglesia La viñita) en su faldeo 

norte. Uso de cantera en tiempos coloniales y 

republicanos tempranos. 

  Religioso (S.XVI ermita y capilla dominicana en el faldeo) / 

Indígena-Arqueológico (piedras tacitas)(S:XVIII cantera)(S.XIX 

cementerio en el faldeo). Actualmente se realizan ferias 

Indígenas 

C° Blanco 

Cerro Renca   Folclor Chileno (Años 60, se usa parte del cerro como 

basural)(Años 80 se transforma basural en vertedero)(Años 90 

fin vertedero)(Años 2000 se reforestan 33 ha) 

C° Santa Lucía   

Monumento histórico: S.XVI equipamiento religioso y 

mirador. S.XIX observatorio astronómico. Principios S.XX 

se inaugura el cerro como parque urbano. 

Parque Urbano.  

C° San Luis     Deportivo Años 40, inauguración club de golf Los Leones + 

loteo en ladera. Años 2000 se demuele ladera del cerro para 

proyecto inmobiliario. 

• Al menos la mitad de los cerros tienen valor 

patrimonial, religioso, cultural, arqueológico y/o 

acogen actividades asociadas. 

• Según información del Consejo de Monumentos, cuatro 

de ellos presentan interés arqueológico, 

antropológico e histórico, ya sea precolombino o 

colonial o republicano. 



• Apropiación de los espacios públicos por parte de los habitantes y la presencia o 

ausencia de comunidades cohesionadas en los barrios pobres. 

• En el caso de espacios públicos en los cerros, la percepción de seguridad dependerá en 

buena parte de su tamaño, forma y control. 

 

•El tamaño un factor clave y determinante de las intervenciones y del plan de manejo de 

las áreas verdes en los cerros.   

La participación ciudadana en todas las fases de: proyecto, construcción y 

mantención: 

• más que como una herramienta para solucionar distintos problemas, relacionados con el 

mantenimiento y la seguridad,  

• como una vía para generar la cohesión social que dará sentido y sustentabilidad a 

largo plazo a la recuperación de los cerros. 

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

NECESIDAD DE CONSTRUIR UNA RELACIÓN SOCIOCULTURAL 

• Alternancia en el uso de los espacios públicos, lo que determina distintas experiencias 

de seguridad e inseguridad del mismo espacio.  

• Percepción de seguridad, una construcción social que alude a temores cotidianos y a 

problemas de cohesión local. 

A CONSIDERAR EN LA EJECUCIÓN DE LOS PARQUES. 



Alto nivel de degradación ambiental 

• Más del 75% de los Cerros Isla posee vegetación 

nativa,  

• Muchos de ellos presentan cobertura vegetal 

(arbustiva y/o arbórea) reducida. 

• Seis cerros no superan el 20% de cobertura.  

• El cerro Renca, uno de los más grandes en 

superficie, no supera el 10%. 

 

Los cerros en mejor estado de conservación se encuentran en 

comunas de mayores ingresos y con mayor porcentaje de áreas 

verdes per-cápita. 

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS CERROS ISLA DE SANTIAGO 

impactos de origen antrópico que afectan 

su estado de conservación actual: 

 
• causas históricas: extracción de leña y 

ocurrencia de incendios. 

• causas recientes: construcción de caminos, 

explotación de canteras, instalación de antenas 

de comunicación y tránsito de vehículos 

motorizados.  

Los Cº con flora introducida son los que sufren presión por 

urbanización o por producción agrícola.   



Amenazas  

 

• La subestimación de las dificultades técnicas y cantidad 

de información que se requiere para recuperar 

ecosistemas degradados. 

 

• Un enfoque de los sistemas ecológicos como entidades 

estáticas e independientes, en vez de verlos como una 

red de entidades dinámicas que requieren un alto nivel 

de interacciones ecológicas para ser viables en el largo 

plazo. 

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS CERROS ISLA DE SANTIAGO 



 

 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 
EL PRMS Y LOS CERROS ISLA 



El PRMS y su Ordenanza no cuentan con una definición para los Cerros 

Isla. 

Con la caducidad de la declaratoria de utilidad pública de los terrenos 

ubicados en parques intercomunales y comunales, los predios 

consignados en el PRMS como Parques Intercomunles han caducado. 

 

433 ha se encuentran actualmente amenazadas por cambio 

de uso.  

• no podrán ser destinadas a áreas verdes y habrá que darles nuevo 

uso de suelo.  

• vía expropiación (decretar la expropiación y materializarla en plazo 

de 60 días). 

• Parques Intercomunales. PI  

• Parques Metropolitanos. PM 

• Areas de Rehabilitación Ecológica. ARE  

• Areas de riesgo de derrumbe y asentamientos de suelo. 

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 
LOS CERROS ISLA EN LA NORMATIVA 

Ausencia de un concepto y de un estatus específico para los cerros isla en los IPT 

Dispersión normativa 

Desprotección normativa por efectos del Art 59 



 

 

TABLA 2: NORMATIVA CERROS ISLA SEGÚN EL PLAN REGULADOR METROPOLITANO DE SANTIAGO[1] 

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 
LOS CERROS ISLA EN LA NORMATIVA 

[1]Corresponden a los suelo caducados (Parques Intercomunales) . 
[2]Se nombran únicamente los cerros considerados en este estudio, no todos los que aparecen en la Ordenanza. 
[3]No se consideran las  superficies de Áreas de riesgo natural de derrumbe o asentamiento, correspondientes a las quebradas de los cerros Las Cabras, Chena y Hasbún. 

•[1]Las superficies de cerros afectados por la Ordenanza del PRMS fueron obtenidas de una cobertura oficial del mismo plan; pudiendo existir errores de precisión debido a la escala original de la 
cobertura.  Las superficies totales de los cerros fueron calculadas en base a metodología de foto interpretación sobre la base de imágenes satelitales, más una cobertura de pendientes 
generadas a partir de curvas de nivel cada 10m. 



 

 

Hoy en día se encuentran protegidos por la normativa vigente y en 

condiciones de ser integrados a una red de áreas verdes en el AMS, 

tres grupos de cerros isla que comprenden un total aproximado de 

3727 ha : 
 

• El cerro Renca que pertenece al Parque Metropolitano con una superficie 

de 747 ha.  

 

• Los cerros que están consignados parcial o totalmente como Áreas de 

Rehabilitación Ecológica, que suman en conjunto una superficie aproximada 

de 2980 ha. 

 

• Las quebradas de los cerros Cabras de San Miguel, Chena y Hasbún. 

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 
LOS CERROS ISLA EN LA NORMATIVA 



 

 

Desigualdad en los recursos para consolidar y mantener la áreas verdes 

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 
LA INSTITUCIONALIDAD 

Los ingresos que recibe un parque para su mantenimiento dependen del 

presupuesto de la institucionalidad que lo administra -Parque Metropolitano o 

municipalidades- lo cual genera desigualdades importantes de una institución a 

otra. 

En los cerros isla con suelos mayoritariamente de propiedad privada, se 

limitan a las posibilidades de una inversión pública.  

Fragmentación institucional e indefinición de roles en la cadena productiva 

En parte debido a la indefinición conceptual y en parte a las distintas 

zonificaciones que los rigen, los suelos de los cerros isla se encuentran bajo 

responsabilidades institucionales de distinto tipo y con desiguales 

capacidades para emprender la preservación, creación, construcción y 

mantención de áreas verdes o de rehabilitación ecológica.  



  

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 
ESTRUCTURA DE PROPIEDAD DE LOS CERROS ISLA DE SANTIAGO 
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C° Alvarado PI                   ALTO 214,6 

C°delMedio PI                   ALTO 126,9 

C° Dieciocho PI                   MEDIO 152,6 

C° Los Piques s/i                   ALTO 11,1 

C° Calán PI       UCH           BAJO 52,9 

C° Apoquindo PI                   MEDIO 62,8 

C° San Luis s/i                   ALTO 17,6 

C° Santa Lucía PI M. HIST.   BNUP             BAJO 6,9 

C° El Barrero PI   s/i s/i s/i s/i s/i s/i s/i s/i MEDIO 6,2 

C° Blanco PI Z. TIPICA                 BAJO 20,5 

C°Renca PM                 Cementer BAJO 879,8 

C° Jardín Alto PI     BNUP             MEDIO 25,3 

C° Chequén PI       Codelco         
Canalistas 

Maipo 
MEDIO 41,9 

C° La Ballena  PI                   ALTO 59,7 

C° Las Cabras 
PI 

                  ALTO 19,8 
RIESGO 

C° Lo Aguirre ARE       Ejército           BAJO 1692,1 

C° Amapola s/i       UCH           BAJO 70,1 

C° Navia PI     BNUP             BAJO 2,6 

C°Adasme  PI                   ALTO 24,5 

C° Los Morros ARE   s/i s/i s/i s/i s/i s/i s/i s/i BAJO 32 

Cerro Negro ARE       Gendarm           BAJO 127,8 

C°Hasbún RIESGO                   ALTO 8 

C° Chena 
ARE 

M. HIST.     Ejército           BAJO 1476 
RIESGO 

RIESGO SUP (ha) 

ALTO 482,2 

MEDIO 288,8 

BAJO 4360,7 



En la mayoría de los cerros, alguna proporción de sus superficies es de 

propiedad privada. 

Casi la mitad de los cerros isla estudiados cuenta con una porción de 

propiedad -o bien bajo tutela- de instituciones públicas (municipios, Ejército, 

Bienes Nacionales, Codelco, etc.) 

Un análisis más fino de los propietarios privados muestra que: 
• En los cerros de la comunas de mayores ingresos los propietarios son 

preferentemente empresas inmobiliarias. 

• O bien actores privados con fines sociales (educación, etc.) 

• En los cerros de las comunas de menores ingresos, son preferentemente industrias 

o agricultores, en algunos casos autopistas.  

 

En el caso de estos últimos, muchos podrían estar sujetos a medidas de 

mitigación o compensación medioambiental. 

En el caso de las Comunas de menores ingresos ésta es una amenaza por la 

presión por vivienda social. 

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 
ESTRUCTURA DE PROPIEDAD DE LOS CERROS ISLA DE SANTIAGO 



 

 

 

 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 
ESTRUCTURA DE PROPIEDAD DE LOS CERROS ISLA DE SANTIAGO 

GRUPO 1  RIESGO ALTO  

Cerros sujetos a cambio de uso y son en su totalidad de propiedad privada 

 

a) sectores de alta renta y pertenecen a empresas inmobiliarias, bancos o congregaciones 

religiosas (Alvarado, San Luis y Del Medio). Superficie aproximada: 370 ha. 

 

b) sectores de renta media o baja con propiedades agrícolas y/o mineras (La Ballena, Las 

Cabras, Adasme y Hasbún), de los cuales, algunos podrían estar sujetos a medidas de 

mitigación o compensación medioambiental. Superficie aproximada: 112 ha. 

GRUPO 2 RIESGO MEDIO 

Cerros sujetos a cambio de uso de suelo y tienen predios de propiedad o 

responsabilidad pública tales como Municipalidades, Ejército, Bienes Nacionales, Codelco, 

y de propiedad privada (Dieciocho, Apoquindo, Jardín Alto y Chequén). Superficie 

aproximada: 260 ha. 

GRUPO 3  RIESGO BAJO 

a) Cerros que son parte de Parque Metropolitano (Renca) Superficie 750 ha.  

b) Áreas de Rehabilitación Ecológica (Cerrillos de Lo Castro, cerros Lo Aguirre, Los 

Morros, Lo Herrera, Negro y Chena). Superficie aproximada: 3300 ha.  

 



 

 

 

 

PROPUESTA 



HACIA UN “MOSAICO ECOLÓGICO DE LA CIUDAD” : 
UN ENFOQUE SISTÉMICO 

Los cerros isla juegan un rol 

privilegiado en la 

integración de los sistemas 

verdes en la ciudad 

A escala local: 
• Acoger de una masa crítica 

importante de áreas verdes. 

• Distribuirlas de manera más 

equitativa. 

• Ofrecer espacios públicos de 

calidad en los sectores más 

pobres de la ciudad.  

A escala metropolitana:  
• Participar de una red que integre 

áreas y corredores verdes y 

cursos de agua en diálogo con 

el espacio urbanizado. 

• Contrarrestar la segregación 

socio-espacial de la ciudad.  

por sus cualidades 

geomorfológicas (orografía y 

efectos en el clima, calidad de los 

suelos, tipo de vegetación, 

localización) y sus potenciales 

medio ambientales. 



Dos tipos de objetivos  

De orden social  • escala metropolitana: contribuir a 

contrarrestar la segregación socio espacial 

de la ciudad. 

Dos escalas territoriales 

De orden 

paisajístico/ecológico 

• escala de proximidad: contribuir a la 

cohesión social y a la identidad local 

• escala metropolitana: hacia la consolidación 

de parches en el mosaico ecológico 

• escala de proximidad: mejorar la calidad del 

espacio público y valorizar el paisaje local 

(mejorar ICVU en zonas pobres) 

 

 

 

 PROPUESTA 



 

 

 

 PROPUESTA 

TIPOS DE ÁREAS VERDES PARA LOS CERROS 

Comprender los cerros como unidades 

geomorfológicas, paisajísticas y 

ecológicas. 

 

Diseñar las áreas verdes tomando en 

cuenta: 

• Las pendientes 

• La orientación solar  

• La erodabilidad de los suelos 

• Capacidad de carga 

 

Diversificar en consecuencia las 

intervenciones: 

• Usos 

• Tamaños 

• vegetación: orígen, fisionomía, 

comunidades 

 

Calibrar la envergadura de las 

intervenciones: control y mantenimiento. 

 



 

 

 

 

Pendiente 

(grados) 
Categoría 

Erodabilid

ad 
Usos potenciales 

Capac. 

de Carga 

Origen 

Vegetación 

Fisionomía 

Vegetación 
Comunidad Vegetacional 

0 - 2 Horizontal Baja 

Deporte / Sedes 

comunitarias / 

Recreación y 

Esparcimiento. 

Alta 
Nativa y/o 

Introducida 

Arbórea y 

Herbácea 

Bosque (nativo y/o 

exótico) y Praderas* 

2,1 – 5 Suave Baja 

Agricultura 

comunitaria / 

Iniciativas 

ambientales locales 

Alta 
Nativa y/o 

Introducida 

Arbórea, Arbustiva 

y Herbácea 

Cultivos Agrícolas, y 

otras sin especificar 

5,1 - 10 Moderada Media 

Conservación / 

Senderismo / 

Educaciónambiental 

Media Nativa 
Arbórea, Arbustiva 

y Herbácea 
Bosque Esclerófilo 

10,1 - 20 Fuerte Alta 
Conservación / 

Senderismo 
Baja Nativa 

Arbórea, Arbustiva 

y Herbácea 

Bosque Esclerófilo / 

Matorralesclerófilo 

20,1 - 30 Muy Fuerte Alta 
Conservación / 

Senderismo 
Baja Nativa 

Arbustiva y 

Herbácea 
Matorral Esclerófilo 

30,1 - 45 Escarpada Muy Alta 
Conservación / 

Protección 
Muybaja Nativa 

Arbustiva y 

Herbácea 

Matorral Esclerófilo / 

Matorral Xerófito 

> 45 Acantilada Muy Alta 
Conservación / 

Protección 
Muybaja Nativa 

Arbustiva y 

Herbácea 
Matorral Xerófito 

* Se debe procurar utilizar especies con baja capacidad de transformarse en invasoras de ecosistemas nativos. 

Fuente: elaboración propia en base a Araya, Vergara, Borgel (1972), Young (1972), Ferrando (1993) 

TABLA 3: TIPO DE INTERVENCIÓN POR CLASIFICACIÓN DE PENDIENTES 

PROPUESTA 

TIPOS DE ÁREAS VERDES PARA LOS CERROS 



 

 

Áreas de actividad agrícola, huertos comunitarios e iniciativas 

ambientales  
factor potencial de cohesión social y de generación de ingresos,.  

• En pendientes suaves,  

• Acceso y delimitación controlados 

• Buena conectividad motorizada.  

 

 PROPUESTA 

LOS TIPOS DE ÁREAS VERDES PARA LOS CERROS 

Parques públicos.  
• En las quebradas o en los faldeos de menor pendiente,  

• Contar con buena accesibilidad desde los barrios del entorno,  

• Ser abiertos a la ciudad 

• Claramente delimitados del resto del cerro, 

• De tamaño controlado para garantizar seguridad y control social,  

• Mantenidos por agentes de la comunidad,  

• Destinados a recreación, cultura, deportes. 

Áreas de conservación y senderismo.  

• Constituyen la gran masa de áreas verdes de los cerros  

• En pendientes moderadas, fuertes y muy fuertes (entre 5 y 30 grados).  

• Acceso restringido y bien delimitado, pues son lugares menos seguros y su vegetación 

requiere protección asegurada. 

Áreas de conservación y preservación.  

• Constituyen la gran masa de áreas verdes de los cerros  

• En pendientes escarpadas y acantiladas.  

• inaccesibles a público en general, o sólo actividades especificas. 



 

 

Una planificación que incorpore los requerimientos sociales, económicos y 

ecológicos  

 

 

Perspectiva social  
• evaluar las necesidades y problemáticas específicas del entorno social directo 

(comuna, barrios, vecindario),  

• definir cómo el diseño final del área natural que se creará y/o recuperará se hará cargo 

de resolver dichos factores 

Componente económico 
• considerar todos aquellos elementos que se traduzcan en un ahorro de recursos en 

mantenimiento. 

Componente ecológico  
es quizás uno de los puntos más relevantes a la hora de diseñar un área verde de 

grandes proporciones 

• Desafío crear una cobertura vegetacional que se establezca con éxito. 

• Requiera de pocos recursos para su mantención. 

PROPUESTA 
CONSTRUCCIÓN DE PARQUES SUSTENTABLES EN LOS CERROS ISLA 



 

 

En zonas de pendientes suaves en los faldeos de los cerros es posible pensar 

en la incorporación de especies introducidas y en el cultivo alimentario.   

 

 PROPUESTA 
RECUPERACIÓN VEGETACIONAL EN LOS CERROS ISLA DE SANTIAGO 

En la medida que las pendientes aumentan, los sistemas son más frágiles y 

complejos de recuperar. El énfasis de selección de especies se orienta hacia la 

conservación y preservación, favoreciéndose la recuperación de biodiversidad y 

protección de especies dentro de la ciudad 

Pendiente 

(grados) Categoría Erodabilidad Usospotenciales 

Capacidad de 

Carga 

Origen 

Vegetación 

Fisionomía 

Vegetación 

Comunidad 

Vegetacional 

0 - 2 Horizontal Baja 

Deporte / Sedes 

comunitarias / 

Recreación y 

Esparcimiento. Alta 

Nativa y/o 

Introducida 

Arbórea y 

Herbácea 

Bosque (nativo y/o 

exótico) y Praderas* 

2,1 – 5 Suave Baja 

Agricultura 

comunitaria / 

Iniciativas 

ambientales 

locales Alta 

Nativa y/o 

Introducida 

Arbórea, 

Arbustiva y 

Herbácea 

Cultivos Agrícolas, y 

otras sin especificar 

Pendiente 

(grados) Categoría Erodabilidad 

Usos 

potenciales 

Capacidad de 

Carga 

Origen 

Vegetación 

Fisionomía 

Vegetación 

Comunidad 

Vegetacional 

> 45 Acantilada Muy Alta 

Conservación / 

Protección Muybaja Nativa 

Arbustiva y 

Herbácea Matorral Xerófito 



 

 

 

 PROPUESTA 

ESTRATEGIA PARA LA RECUPERACIÓN VEGETACIONAL EN LOS CERROS 

ISLA DE SANTIAGO 



HACIA UNA  “MATRIZ ECOLÓGICA DE LA CIUDAD” 

TRANSECTO 



APLICACIÓN UN CASO 

CERRO NEGRO, SAN BERNARDO 



HACIA UN  “MOSAICO ECOLÓGICO DE LA CIUDAD” 

TRANSECTO 



APLICACIÓN UN CASO 

CERRO NEGRO, SAN BERNARDO 



APLICACIÓN  

CERRO NEGRO, SAN BERNARDO 

GRUPOS SOCIO-ECONÓMICOS 



APLICACIÓN  

CERRO NEGRO, SAN BERNARDO 

CURSOS DE AGUA 



APLICACIÓN  

CERRO NEGRO, SAN BERNARDO 

PROGRAMAS DE INTERÉS 



APLICACIÓN Y TESTEO 

CERRO NEGRO, SAN BERNARDO 



APLICACIÓN  

CERRO NEGRO, SAN BERNARDO 

PENDIENTES DE 0º A 5º 

AREA DE PARQUES PUBLICOS 



APLICACIÓN  

CERRO NEGRO, SAN BERNARDO 

PENDIENTES DE 5º A 30º 

AREA DE CONSERVACIÓN Y 

SENDERISMO 

PENDIENTES DE 0º A 5º 

AREA DE PARQUES PUBLICOS 



APLICACIÓN  

CERRO NEGRO, SAN BERNARDO 

PENDIENTES MAYORES A 30º 

AREA DE CONSERVACIÓN  

Y PRESERVACIÓN 

PENDIENTES DE 5º A 30º 

AREA DE CONSERVACIÓN Y 

SENDERISMO 

PENDIENTES DE 0º A 5º 

AREA DE PARQUES PUBLICOS 



APLICACIÓN  

CERRO NEGRO, SAN BERNARDO 

INCORPORACIÓN DE CANTERA  

Y EX VERTEDERO AL PARQUE 

PENDIENTES DE 0º A 5º 

AREA DE PARQUES PUBLICOS 



APLICACIÓN  

CERRO NEGRO, SAN BERNARDO 

INCORPORACIÓN DE CANTERA  

Y EX VERTEDERO AL PARQUE 

PENDIENTES DE 5º A 30º 

AREA DE CONSERVACIÓN Y SENDERISMO 

PENDIENTES DE 0º A 5º 

AREA DE PARQUES PUBLICOS 



APLICACIÓN  

CERRO NEGRO, SAN BERNARDO 

QUEBRADAS 



 

 

• Plan Metropolitano de áreas Verdes Santiago 2012-2021 (elaborado para el Gobierno de Chile por la CEPAL 

bajo la dirección de Pablo Fuentes). Pone el énfasis en la importancia de una reorganización institucional en 

torno a la figura de una “Corporación Metropolitana de Áreas Verdes” y en el rol central que cabe al GORE en la 

conducción del seguimiento y monitoreo de dicho Plan. 

 

 

• Sonia Reyes P. en su artículo “Institucionalidad para la creación, mantención y conservación de parques 

urbanos”, propone una plataforma “catalizadora de recursos, con las atribuciones necesarias para enfrentar 

la gestión de parques urbanos desde las etapas iniciales de planificación y construcción, hasta la conservación 

del patrimonio natural-cultural.” (Paecke, 2011: 152) que opere como un sistema descentralizado en relación 

directa con el Ejecutivo.  

• Un tercer escenario a considerar es el de la integración de todos los cerros isla bajo la administración de la 

institución Parque Metropolitano, que cuenta con una experticia probada especialmente en la dimensión 

operacional, es decir, la creación, administración y mantenimiento de los parques.  

 

PROPUESTA 

PERSPECTIVA INSTITUCIONAL 

Tres escenarios posibles: 

 



 

 

 

 

2. Contemplar el concepto del mosaico ecológica de la ciudad en los instrumentos legislativos, normativos y 

de planificación territorial, como un sistema. Dentro del cual los cerros isla debiesen tener un estatus particular y 

específico.  

4. Unificar su estatus en los instrumentos de planificación territorial y así evitar la dispersión normativa. 

1. Otorgarle un status al concepto del mosaico ecológico en los instrumentos de planificación.  

PROPUESTA 
UN CONCEPTO Y UNA NORMATIVA AD-HOC 

3. Contar con una definición conceptual específica para los cerros islas como unidades geográficas 

complejas, que:  

• Contemple sus atributos 

Naturales: orografía, erodabilidad de sus suelos, contribución a la filtración y captación de aguas, al 

enfriamiento de las islas de calor, a la descontaminación ambiental, a la salud pública,  

Culturales: su valor simbólico paisajístico y su potencial de preservación patrimonial del paisaje del valle. 

• Precise los roles que debieran cumplir: medioambientales, urbanos y socioculturales. 



	

- 	 - Gestión	de	suelo	 - Proyecto:	elaboración		 - Ejecución	o	
construcción	

- Administración	
mantenimiento	

- 	

- Instrumentos	 de	

planificación	

- Un	concepto	de	Matriz		

- Un	concepto	Cerro	Isla	y	

una	normativa	ad-hoc	

Un	Master	Plan	por	cerro	

Expropiación	suelos	ex	PI	

- Declaración	BNUP	

- Estudios	de	base	

- Diagnóstico	compartido	

- Plan	Maestro	matriz/cerros	

- Concurso	de	proyectos	
específicos	

- Carpeta	de	proyectos		

- 	

- 	

- Proyectos	específicos	

- 	

- 	

- Plan	de	Manejo	

- 	

- Instrumentos	de	

financiamiento	

	

Plan	de	Inversión	

Fondos	públicos:	

expropiación	(327ha)	

Fondos	privados:	bonos	

- Plan	inversiones	

- Fondo	único	Cerros	Isla,	a	

ejecutar	según	concurso	de	

proyectos	específicos	
- Fuentes:	FNDR,	Ley	Aportes,	

Sistema	de	concesiones,	

Compensaciones	ambientales,	

bonos	carbono,	RSE,	
donaciones	y	herencias	

Plan	Inversiones	

Fondo	Cerros	Isla	

Fuentes:	FNDR,	Ley	

Aportes,	Sistema	de	
concesiones,	

Compensaciones	

ambientales,	bonos	

carbono,	RSE,	ley	
donaciones		y	herencias.	

- Plan	Inversiones	

- Fondo	Cerros	Isla	

- Fuentes:	FNDR,	Ley	

Aportes,	Sistema	de	
concesiones,	

Compensaciones	

ambientales,	bonos	

carbono,	RSE,	ley	
donaciones	y	herencias	

- 	

- Institucionalidad	
- procedimientos	

- y	actores	

- Comisión	de	

Administración	
- Dirección:	GORE	

- Participación:	

Municipalidades,		

Ministerios	con	
atribuciones,	comunidad,	

propietarios.	

- “Contrato”	o	“Convención	de	

Cerro	Isla”	(para	cada	cerro)	
- Comisión	deAdministración		

- GORE-Municipios,	Ministerios	

con	atribuciones,	comunidad,	

empresas,	propietarios.	
Asociaciones		

- Comisión	

deAdministración		
- Municipalidad	

- CONAF			

- Comunidad	

- Empresa		

- Comisión	

deAdministración		
- Municipalidad	

- Comunidad	

- Empresas		

- Asociaciones	

 

 

 

 PROPUESTA 
MÁS ALLÁ DEL ENFOQUE NORMATIVO, UNA CAPACIDAD EJECUTIVA EN TODO EL 

CICLO PRODUCTIVO 



 

 

 

 

A. INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL 

PROPUESTA 
GESTIÓN DE L A PROPIEDAD DE LOS SUELOS 

• Contar con un concepto de “mosaico ecológico” dentro del cual debiese estipularse el rol de los 

cerros isla. 

 

• Definición de un marco normativo que unifique el estatus de los cerros isla y defina su rol, como 

se señala más arriba.  

 

• Una política de protección de los suelos, dos vías:  

• la expropiación (Ley 18.932, Titulo 3, art. 10b)de los suelos de los cerros aún no 

intervenidos, o  

• la declaración como Bienes Nacionales de Uso Público, asociada a un plan de intervención 

e inversiones a corto plazo.  



B. INSTRUMENTOS DE FINANCIAMIENTO 

• Expropiación de aprox. 327ha cuya declaración de BNUP caducó, costo según valores promedio 

de suelos del entorno = total estimado de 51.680.000 UF a ser financiados por un fondo común en 

que converjan financiamientos de distintas fuentes (Institucionales) 

 

• La segunda alternativa, de declaración de BNUP debiese tener asociado un Plan de Inversiones  

y un Plan Maestro que detalle las intervenciones antes de un plazo de 60 días.  

 

• La tercera alternativa –complementaria a las anteriores- utilizar fuentes de financiamiento como 

medidas de compensación ambiental, donaciones u otras, para la recaudación de fondos para 

expropiación.  

 

 

• En todo los  casos se debiera contar con un Plan de inversiones para cada cerro que comprenda 

un plan detallado de reserva de suelos susceptibles de acoger proyectos de rehabilitación, 

conservación o construcción de áreas verdes y permita recaudar financiamiento de las distintas 

fuentes públicas (sectoriales y territoriales) y privadas, y concentrarlas en un pozo común o 

“presupuesto único” destinado a la expropiación o compensación por declaración de suelos de 

BNUP. 

 

 

 

 

 PROPUESTA 
GESTIÓN DE L A PROPIEDAD DE LOS SUELOS 



 

 

 

 

C. INSTRUMENTOS DE OPERACIÓN Y COORDINACIÓN DE ACTORES   

 

PROPUESTA 

GESTIÓN DE L APROPIEDAD DE LOS SUELOS 

• Contar con una entidad ejecutiva con liderazgo de base territorial a escala metropolitana 

(podría ser del GORE) que tenga atribuciones sobre los suelos declarados BNUP y actúe 

como una plataforma de proyectos, movilice y monitoree la articulación de iniciativas y 

recursos públicos y privados para la expropiación y/o la intervención en los suelos 

contemplados en los planes de inversión.  

 

• También podría ser la de un Comité o plataforma de administración, en que estén 

representadas los ministerios y servicios del gobierno central con competencias en esta 

materia, los municipios, las comunidades y los propietarios, coordinados por el Gobierno 

Regional, cuya misión sería asegurar la coherencia de la matriz, y en su interior, la gestión 

de los cerros.  



 

 

 

 

A. INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN Y NORMATIVA. 

PROPUESTA 
PROYECTOS: DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN 

• Contar con un Plan Maestro para cada cerro, que constituya el marco de referencia 

dentro del cual los diferentes actores involucrados pueden concursar a la elaboración de 

proyectos, o suscribir una serie de proyectos específicos de distinta envergadura, que 

guarden coherencia entre ellos, y que surjan de la iniciativa de los actores locales y/o 

institucionales. 

 

• También se contempla la idea de que se constituya, desde el municipio, una “carpeta de 

proyectos” con planes de acción para sus distintos tipos de intervención, en relación a 

los cuales los actores privados puedan suscribir a hacer aportes específicos en forma 

parcial o total  en el marco de la ley de donaciones, por ejemplo. 



B. INSTRUMENTOS DE FINANCIAMIENTO 

• Contar con un Plan de Inversiones asociado a los Planes Maestros para cada cerro, de 

manera que se pueda recoger a través de ellos el financiamiento y los recursos necesarios 

que requerirán los proyectos específicos.  

 

• Sistematizar los instrumentos de financiamientos públicos que hoy existen (sectoriales y 

territoriales) junto a los recursos privados, y canalizarlos en un “presupuesto único”.  

 

Entre los instrumentos de financiamiento público se encuentran: El Fondo de Desarrollo 

Nacional Regional (FDNR),  Ley de Aportes al Espacio Público, y el Sistema de 

Concesiones. 

 

 

 

 PROPUESTA 
PROYECTOS: DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN 

Cabe destacar que los cerros isla con terrenos de propiedad privada, están restringidos a la 

posibilidad de recibir ingresos públicos. Estos son, los casos de terrenos privados definidos 

como Áreas de Rehabilitación Ecológica o declarados BNUP (ex Parques Intercomunales con 

declaratoria de utilidad pública caducada) 



 

 

 

 PROPUESTA 
PROYECTOS: DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN 

C. INSTRUMENTOS DE OPERACIÓN Y COORDINACIÓN DE ACTORES   

• “Contratos” o bien de los “Convenios de Programación” del GORE para articular los 

distintos proyectos en el marco de los Planes Maestros y canalizar financiamiento de 

diversas fuentes, en coherencia con los Planes de inversión. 

 

• El actor territorial que está en mejores condiciones de cumplir el rol de mediaciones entre 

los actores locales y las instituciones sectoriales, manteniendo una perspectiva 

metropolitana es el GORE. Podría contar con las atribuciones para la aprobación de los 

Contratos de Cerro. 

 

• Estos contratos o convenios de programación de cerros isla debiesen contar con un 

“Comité de administración” que asegure el monitoreo y ejecución de los proyectos. Este 

comité debiese ser multilateral, es decir contar con representantes de los gobiernos y las 

entidades técnicas municipales, de los propietarios y asociaciones locales de usuarios, y de 

las administraciones sectoriales del gobierno central. 

 

• El diseño de proyectos de parques y espacios recreativos accesibles a público debiese 

contar con la participación de las comunidades locales. 



 

 

 

 PROPUESTA 
ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CERROS 

Cada tipo de intervención (parques accesibles al público, áreas 

cultivables, áreas de conservación, áreas de protección) requerirá de un 

tipo particular de manejo y mantenimiento, que debiesen estar 

contempladas en un “Plan de manejo”. 

A. INSTRUMENTOS DE ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO 



 

 

 

 PROPUESTA 
ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CERROS 

B. INSTRUMENTOS DE FINANCIAMIENTO 

Plan de inversiones  

• Instrumentos como: bonos de compensación, responsabilidad social de la empresa, ley de 

donaciones, FNDR), canalizados a través del presupuesto único. 

• Participación estatal de las plusvalías que estos nuevos parques generarán en su entorno.  



 

 

 

 PROPUESTA 
ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CERROS 

C. INSTRUMENTOS DE OPERACIÓN Y COORDINACIÓN DE ACTORES 

Planes de manejo, parte del Contrato o Convenio, a ser monitoreados por los 

Comités de administración para asegurar el mantenimiento de las áreas verdes 

creadas, protegidas o rehabilitadas. 

Incentivos a la participación de la comunidad en su mantenimiento de parques y 

áreas cultivables accesibles a público, suscritos dentro del Contrato o Convenio en 

cuestión. 

La mantención de las áreas de protección y conservación estén a cargo de 

organismos especializados e independientes de los municipios.  

 

Debiese de ser financiada por la institucionalidad a cargo de las áreas verdes –

Comisión Administrativa y presupuesto único-, de modo que el mantenimiento sea 

de calidad y equivalente para todas las comunas. 



CONCLUSIÓN 



 

 

 

 

• El desarrollo urbano no pueden desvincularse de las condiciones ecológicas del territorio en que se inscribe y 

con el cual la ciudad constituye a su vez un ecosistema. Esto requiere de un cambio de enfoque de tal magnitud 

que no puede ser puesto en práctica si no cuenta con legitimidad social y se traduce en política pública. 

CONCLUSIÓN 

• La propuesta de concebir los sistemas naturales en su relación con los sistemas urbanos como parte de una 

mosaico ecológico en la ciudad es de largo aliento, y requiere en sí de una discusión y una decisión política 

en la medida que plantea una perspectiva diferente a aquella con que contamos tradicionalmente para concebir 

el rol de los sistemas verdes y los recursos naturales dentro de nuestras ciudades.  

•Este primer paso muestra el interés y la pertinencia de la iniciativa, y a la vez aclara el campo de los 

limitaciones que enfrentamos, así como de los aspectos que requieren profundización. Entre ellos se 

encuentran: el estudio más acabado de la geomorfología y los suelos de los cerros, una profundización de los 

aspectos culturales, hacer un catastro más acabado del estatus de propiedad de los suelos, identificar con 

mayor claridad los objetivos, intereses y proyectos de los distintos actores, institucionales, propietarios, 

usuarios, públicos, privados y asociativos en relación con los cerros.  

•Para cerrar el primer ciclo de esta investigación, nos preguntamos ¿cómo abordar un desafío de esta talla y no 

morir en el intento? Una respuesta es dar el primer paso y abrir la imaginación. Los cerros están allí, como 

testigos geológicos de la historia milenaria de esta cuenca, este es un ciclo más de su existencia, tienen un 

rol social, simbólico y ecológico por cumplir, y nos dan la oportunidad de abordar la planificación del 

territorio de otra manera. 

•Aunque hoy las condiciones no estén dadas, los cerros isla son susceptibles de contribuir poderosamente a 

formar un subsistema de parches dentro de una red de áreas verdes, parques, plazas y jardines, vinculados 

entre sí por corredores verdes y cursos de agua, a distintas escalas.  
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