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Cerro 18
El nombre Cerro 18 proviene del 18 de septiembre, ya que desde hace tiempo las 

familias se reúnen en ese lugar para celebrar las Fiestas Patrias con juegos, bailes, 

rodeos y comidas. En la década de 1980, tras una serie de grandes inundaciones, se 

convirtió en el nuevo hogar de decenas de personas que vivían en las orillas del río 

Mapocho. Muchas familias habitan hoy en las poblaciones Cerro Dieciocho Norte, 

Cerro Dieciocho Sur y Villa Cerro Dieciocho, ubicadas en sus faldeos.

Para subir y bajar del cerro hay un ascensor municipal y en su cumbre encontrarás 

un mirador precordillerano con una vista de 360°. El gran hito que se puede apreciar 

desde varios puntos de la comuna es la imagen de la Virgen que está en su cima.

Paseo 
familiar

En el cerro también está el Parque de la Chilenidad. 
Tomando el ascensor municipal se puede llegar a él 

y disfrutar de una tarde familiar en sus 35 hectáreas 
practicando caminatas, canopy, rutas en bicicleta y 

asados familiares.
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Refugios de montana: 
Casa Von Kiesling y Refugio Aleman
Fueron construidos a principios del siglo XX y son de los más antiguos de 

Chile. Gracias a una completa restauración, hoy se encuentran en perfecto 

estado para ser visitados.

La Casa Von Kiesling fue levantada en 1944 por Hans von Kiesling. En la década 

de los ochenta un incendió dejó solo sus muros. Actualmente pertenece al 

municipio de Lo Barnechea y luce completamente renovada.

En 1937 el Club Alemán Andino de Santiago edificó el Refugio Alemán. Fue 

restaurado en 2020 y sus visitantes disfrutan de vistas a la Cordillera de los 

Andes y de los cóndores que lo frecuentan.

Piedra 
y madera

   Ambos refugios se edificaron con piedra del lugar 
y madera, en terrenos de la familia Von Kiesling. Su objetivo 

era crear una red de albergues para visitar la montana 
durante todo el ano, sin temerle al frío.
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Farellones, 
pueblo de montana
Es uno de los pocos pueblos de montaña de Chile, ubicado a 2.400 metros 

sobre el nivel del mar. Se formó cerca de 1930 cuando los miembros del Ski 

Club de Chile eligieron el lugar para practicar este deporte y comenzaron 

a levantar construcciones para resguardarse del frío. En 1935 se inició la 

edificación del primer refugio de montaña que después albergó a la Escuela 

Básica de Farellones.

También se formaron otros clubes de esquí y Farellones se hizo muy conocido. Tanto 

así que en 1965 se celebró el Campeonato Premundial de esquí en sus canchas.

Un largo 
camino

      Las primeras excursiones eran extenuantes 
y peligrosas. Generalmente sus integrantes se trasladaban 

en camión desde Plaza Italia hasta Corral Quemado para luego 
continuar por 17 km a pie o a lomo de mula hasta llegar 

a Farellones.
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Santuario de la Naturaleza 
Yerba Loca y cerro El Plomo 
Ubicados en lo alto de la precordillera, estos lugares han sido muy importantes 

desde hace siglos. Grupos como los Chiquillanes y Cultura Aconcagua dejaron 

rastros en él y los incas lo usaban como vía a su principal santuario o huaca: el 

cerro El Plomo. En él se encontró el cuerpo del Niño del Plomo, enterrado hace 

más de 500 años como ofrenda al dios Inti (Sol) en la ceremonia Capacocha.

En los últimos años cada vez más personas suben a conocer estos hitos 

naturales, transformando esta zona en un lugar atractivo como destino de 

turismo de montaña.

Gracias, 
Astro Rey

La Capacocha era una de las ceremonias más importantes 
del Tawantinsuyu o Imperio Inca. Se realizaba generalmente 
durante el mes de las cosechas o en ocasiones especiales 

e incluía ofrendas al sol.
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Plaza San Enrique  
Cuando se llega al final de la Avenida Las Condes se encuentra esta plaza 

que fue parte de la Hacienda Las Condes. En ella se marcaban animales y 

se supervisaba el paso de personas a la cordillera, por lo que también se le 

llamaba Las Puertas.

Más tarde, la fundición de plata Establecimiento de San Enrique se ubicó en 

la plaza, formando un pequeño villorrio. Era la parada a la que se trasladaba 

en burro el material desde las minas, para después hacer un largo camino 

hacia Estación Central. En 1924 se construyó un andarivel para transportar la 

misma carga y a los mineros desde Los Bronces a San Enrique. 

 

Casona 
colonial

La Casona San Enrique es un emblema de la comuna por su 
arquitectura típica de las haciendas, de madera y adobe. Tiene un 

patio central y fachadas a tres calles. Fue sede de la municipalidad 
de Lo Barnechea y hoy es un polo de entretención 

y gastronomía.
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Esculturas en Lo Barnechea

Pensada como una galería al aire libre, la Ruta de las Esculturas es una 

iniciativa de la Municipalidad de Lo Barnechea que potencia el rol del arte en 

el espacio público en medio de la naturaleza. Puede ser visitada en forma 

gratuita por toda la familia por lo que es un gran panorama.

En su recorrido hay esculturas de artistas de gran trayectoria como Vicente 

Gajardo, Francisco Gacitúa, Marcela Romagnoli y Soledad Ramsay, entre otros.

Premios 
Nacionales 

Dos destacados escultores cuyas obras están en la 
ruta han ganado el Premio Nacional de Arte: Sergio 

Castillo (1997) y Federico Assler (2009).  
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Parroquia Santa Rosa
Muchas celebraciones religiosas se han festejado en la Parroquia Santa Rosa. 

Se fundó en 1930 pero cuatro años después, cuando Rosa Balharry donó un 

terreno, se comenzó a levantar la iglesia. En ella se conmemoraba el día de la 

Santa Cruz: a partir del 3 de mayo y durante ocho días se rezaba a una cruz 

ubicada a orillas del cerro. Numerosas familias de la comuna realizaron bautizos, 

primeras comuniones y matrimonios en la parroquia que, pese a los cambios en 

su infraestructura, se mantiene junto a la plaza como un lugar icónico.

Fiesta 
en el pueblo

En agosto se llevaba a cabo la Fiesta de Santa Rosa, 
celebración que unía a todo el pueblo y en la que 

alumnas de la escuela parroquial se disfrazaban y salían 
a recorrer las calles.
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Clubes deportivos 
de Lo Barnechea
En Lo Barnechea, a mediados del siglo XX, el deporte era muy importante. 
Los equipos principales eran el Club Deportivo Barnechea y el Club Juventud 
Católica. También había un equipo de básquetbol de mujeres. Los partidos se 
jugaban en las canchas cerca de la iglesia y ahí mismo se iniciaba la Fiesta de 
Cuasimodo y se realizaban actos escolares o desfiles para conmemoraciones 
y Fiestas Patrias. Hasta hoy las personas de los clubes se reúnen en sus 
sedes para compartir y practicar sus deportes favoritos.

Crack del 
futbol 

Del Club Juventud Católica salió Pedro Araya, 
considerado uno de los mejores punteros derechos del fútbol 
chileno junto a Alexis Sánchez. Llegó a ser nominado al Balón 

de Oro Global por la FIFA en 1967 y 1970.
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Flora y fauna
En Lo Barnechea el paisaje cordillerano es muy extenso y cuenta con muchos 

animales y plantas que lo hacen especial. El Parque Yerba Loca presenta 

cerca de 500 especies vegetales y 80 especies de animales silvestres, de las 

cuales algunas viven únicamente en esta zona. Aquí habitan el sapo espinoso 

(conocido también como rana de la parva), el zorro culpeo, el cururo, el 

águila, el chirigüe y el majestuoso cóndor. La flora y vegetación de la zona es 

de alta montaña con bosque nativo, matorrales y vegas. 

Pequenas y 
resistentes

Muchas especies que crecen en este paisaje son de baja 
altura para así sobrevivir a condiciones extremas durante 

el ano.
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Arrieros
Antes de que existieran los actuales caminos vehiculares, eran los arrieros 

quienes llevaban a lomo de mula cargas de todo tipo hacia o desde la cordillera 

y guiaban animales a distintos puntos de la montaña. Los alimentos para el 

observatorio de la Universidad de Chile, los primeros materiales necesarios 

para construir las instalaciones de la mina La Disputada y hasta los primeros 

esquiadores que subían a Farellones fueron trasladados por ellos. Sus lugares 

de descanso en sus trayectos eran rucos de piedra.

Veranadas

Desde los campos de Lo Barnechea, y de otras 
comunas como Colina y Til Til, traían los arrieros sus 

animales para dejarlos en la cordillera durante el 
verano. Había trabajadores que se quedaban con 
ellos y también arrieros que subían la comida y 

pertrechos cada 15 días.
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Folclor y cantores
Grandes riquezas musicales campesinas se encuentran en Lo Barnechea. 

Poetas, cantores que tocan el guitarrón chileno, conjuntos que bailan cueca 

y otras danzas son parte de la identidad de la comuna. Los cursos de folclor 

que imparte el municipio son muy concurridos y hay familias enteras que 

dan a conocer estas expresiones. 

El folclor y la música son importantes porque, como dice el escritor Efraín 

Reyes, hacen que crezca nuestra historia. 

Canto y baile

En Lo Barnechea destacan artistas como Ángel 
Custodio Gana y su nieto, Alexis Yánez, cantores; 

Manuel Sánchez, poeta y payador; Margarita Gana, quien 
recita versos populares; y los grupos de la Unión 

Comunal de Agrupaciones Folclóricas.
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Pueblito Lo Barnechea
A mediados del siglo XIX se comenzó a formar el Pueblito Lo Barnechea gracias 
a la agricultura, la ganadería y, especialmente, la minería. ¡Para los arrieros que 
iban y venían de la montaña era una parada muy importante!

A inicios del siglo XX se instaló el oficial civil, que era la principal autoridad 
en esa época, y la primera escuela por lo que el pueblo comenzó a crecer y a 
cambiar hasta ser lo que es hoy. Sin embargo, se conservan muchas tradiciones 
que mantienen unida a la comunidad, como la Fiesta de la Primavera, las 
Fiestas Patrias y Cuasimodo.

Callejones

Desde sus inicios, el Pueblito Lo Barnechea creció en torno 
a una calle -la actual Avenida Lo Barnechea- y con el tiempo 
se abrieron pasajes laterales, llamados callejones. Muchas 

calles tienen nombres de las primeras familias que llegaron, 
como Medina, Lastra y Gómez.
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Ruta G21
Es un camino que se extiende hasta el pueblo de Farellones. En torno a él hay 

poblados como La Ermita, Las Varas y Corral Quemado. En tiempos prehispánicos 

se usó como ruta a la cordillera y posteriormente para actividades agrícolas y 

ganaderas. Fue parte del Camino de las Minas que hoy puedes recorrer siguiendo 

las avenidas Providencia, Apoquindo y Las Condes. Al descubrirse el mineral Los 

Bronces en 1860 fue muy transitado y hasta se instalaron chinganas y cantinas en 

sus orillas. 

Algunos puntos de interés son el ingreso al Parque Yerba Loca, La Ermita, Parque 

Puente Ñilhue, Plazoleta Plaza Negra, rutas de caminatas y locales de emprendedores.

Paisaje 
y arte

La Plazoleta Negra es un punto de descanso 
y observación para visitantes. En un mismo lugar 

se puede apreciar el paisaje, un bosque y las esculturas 
de Vicente Gajardo.





LO BARNECHEAColorea tu Patrimonio

Cuasimodo
“¡Viva Cristo Rey!, ¡Viva Cristo Resucitado!” son las frases que se escuchan cada 

año al comienzo de la tradicional Fiesta de Cuasimodo. Esta es una tradición 

católica que se realiza el primer domingo después del Domingo de Resurrección. 

El sacerdote va en una carreta hasta la casa de los enfermos para darles 

la comunión. En su trayecto, lo acompañan grupos de huasos y huasas 

cuasimodistas a caballo, quienes se visten con trajes tradicionales y adornan 

sus caballos y otros medios de transporte con imágenes religiosas y los 

colores del Vaticano (amarillo y blanco). En Lo Barnechea esta celebración 

culmina con una misa en la medialuna.

   

Correr 
a Cristo

     Se cree que la Fiesta de Cuasimodo en la comuna se 
inició con la construcción de la parroquia Santa Rosa. Al 
principio eran unos 15 huasos y a medida que el pueblo 

fue creciendo la celebración fue tomando fuerza.
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El Arrayan
En el punto donde se encuentran el estero El Arrayán y el río Mapocho se 

ubica este sector. Se puede llegar a él gracias al Camino Refugio del Arrayán 

o por El Camino El Cajón, que empieza en la Plaza San Enrique.

Fue parte de la Hacienda Las Condes, con sus actividades de ganadería y 

minería, y los arrieros lo usaron como ruta para trasladar animales. En la 

década de los setenta llegaron nuevos habitantes y se transformó en un 

barrio agro residencial. También se hizo conocido por restaurantes familiares 

como Los Gordos, Hansel y Gretel, La Querencia, Las Delicias, Mi Rancho y 

Doña Tina.

Cerros y 
estrellas

Un atractivo es el cerro Pochoco, lugar ideal para 
comenzar a practicar escalada y para conocer más de 

nuestros cielos en su observatorio.
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