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Resumen 
El cerro Calán es parte del sistema de cerros isla del valle de Santiago y se ubica en el sector 
oriente de la ciudad, sobre la traza de la Falla San Ramón. Esta última es una falla activa que 
atraviesa zonas densamente urbanizadas y que representa un peligro y riesgo sísmico 
creciente para la urbe. En este informe se presentan antecedentes sobre la ubicación 
precisa de este cerro en relación al conocimiento de esta falla, y se señala la importancia de 
proyectar y realizar un museo de sitio como un observatorio terrestre que posibilite su 
observación y experiencia directa, favoreciendo la resiliencia y la sostenibilidad de Santiago. 
 
 

1. Introducción 
 
El presente documento tiene por objeto informar sobre el estado de avance del 
conocimiento respecto de la situación del cerro Calán en relación a la Falla San Ramón (FSR), 
y su relación dentro del contexto tanto urbano como natural en la ciudad de Santiago de 
Chile. Dada su categoría de cerro isla ubicado en el borde oriente de esta ciudad, se 
configura también la opción de constituirle en un hito no solo recreacional sino también 
educativo, para lo cual se propone la instalación de un museo de sitio-observatorio terrestre 
dedicado a la Falla San Ramón, emulando valiosas experiencias previas en el mundo, tal 
como las realizadas en Japón. Esto se sumaría a la amplia tradición que este cerro ya tiene 



en la materia, dado el actual emplazamiento en sus dependencias del Observatorio 
Astronómico Nacional de la Universidad de Chile. 
 
La instalación de un museo de sitio-observatorio terrestre dedicado a la Falla San Ramón en 
el cerro Calán, constituiría un hito en nuestro país y aportaría un espacio crucial para acercar 
a las personas, a través de una experiencia directa, al conocimiento geológico de este rasgo 
fisiográfico, patrimonio natural de la ciudad, como también respecto de esta falla activa 
contribuyendo así a la reducción del riesgo de desastres, en línea con lo señalado en la 
política nacional (CREDEN, 2016). 
 
En el presente informe se aportan nuevos antecedentes del mencionado cerro junto al 
conocimiento previo, con el fin de apoyar la proyección, diseño e implementación de un 
museo de sitio para la Falla San Ramón. 
 
Este informe ha sido elaborado gracias a investigaciones desarrolladas en los últimos 20 
años, incluyendo proyectos como: 
-“¿Planificación urbana en riesgo? Prácticas socio espaciales de comunidades en el 
piedemonte de Santiago, Chile y su incidencia en la Falla de San Ramón (FSR) como nuevo 
escenario de riesgo sísmico y sostenibilidad. Fondecyt #1190734, 2019-2021. 
-“Monitoreo sísmico y potencial sismogénico de la Falla San Ramón” (Seismic monitoring of 
San Ramón Fault). ONEMI-CSN-FCFM, Octubre de 2016- Marzo de 2019.  
-“Estudio Riesgo y Modificación PRMS Falla San Ramón”. Seremi-Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo (MINVU), Gobierno de Chile (#640-27-LP10), 2011-2012. 
 
Los antecedentes aquí presentados en particular, constituyen parte de los primeros 
resultados del proyecto en curso Fondecyt Nº1190734. Se agradece en especial el aporte 
de Sofía Rebolledo Lemus, Carolina Valderas Bermejo, Igor Aguirre Araneda y Sebastián 
Menares Lira. 
 
 

2. Definición y evidencias de la actividad de la Falla San Ramón 
 
Una falla cortical activa puede ser definida como una ruptura que limita o separa distintos 
bloques en la corteza terrestre, a lo largo de la cual se acumula esfuerzo tectónico y ocurre 
deslizamiento de un bloque respecto de otro, generando eventualmente grandes 
terremotos superficiales. El carácter activo de una falla queda determinado ya sea por 
resgitros instrumentales a partir de estaciones de monitoreo sismológico, o por registros 
geológicos que evidencian su actividad a escalas de tiempo más amplio, en particular en los 
últimos 10000 años (USGS, Earthquake Hazards Program). Una falla activa puede implicar 
la ocurrencia de terremotos de fuente local, superficial en la corteza, generando grandes 
movimientos del suelo como también ruptura en la superfciie del terreno afectado por la 
misma. 
 



La Falla San Ramón es una falla activa, ubicada en el oriente de Santiago, a los pies del frente 
cordillerano que constituye el borde occidental la Cordillera Principal de Los Andes (Armijo 
et al., 2010; Rauld, 2011; Vargas Easton et al., 2014). 
 
La traza de la Falla San Ramón se define como la intersección entre la(s) superficie(s) de 
falla y la topografía del terreno. Si bien teóricamente corresponde a un elemento lineal, su 
determinación y localización precisa se ve fuertemente limitada por una serie de factores. 
El primero de ellos corresponde a la naturaleza altamente irregular de la falla misma, que 
lejos de constituir una superficie bien definida, corresponde más bien a una zona de 
deformación en la corteza, concentrada pero no supeditada necesariamente a una sola 
superficie, como tampoco de carácter regular. Luego, es necesario entender a la Falla San 
Ramón como un sistema, es decir, una zona de deformación en la corteza constituida por 
segmentos de falla que pueden interactuar, potencialmente generando en conjunto 
grandes terremotos, tal como se ha propuesto a partir del registro geológico y 
específicamente paleosismológico (Vargas Easton et al., 2014). Otro factor que dificulta la 
determinación de la traza de esta falla es su naturaleza inversa, lo que implica que ante la 
ocurrencia de terremotos con ruptura en superficie, un bloque, en este caso el oriental, se 
monta sobre el bloque occidental generando colapsos de suelo que sepultan la ruptura en 
sí misma, quedando como evidencia directa de la actividad sísmica el escarpe o escalón 
morfológico construido por la estructura geológica. Puesto que no todos los sismos 
generados en la falla son capaces de producir ruptura en la superficie del terreno, estas 
últimas pueden ser atribuidas a sismos corticales mayores. Finalmente, en el caso de la Falla 
San Ramón es necesario considerar el alto grado de urbanización sobre su traza, lo cual 
dificulta aún más su determinación (Vargas Easton et al., 2018). 
 
La traza de la Falla San Ramón ha sido definida a escala regional entre los ríos Mapocho y 
Maipo, a través de antecedentes topográficos y geológicos (Armijo et al., 2010; Rauld, 2011; 
Vargas Easton et al., 2014; 2018; Figura 1). El carácter activo de esta falla ha sido 
demostrado a partir de estudios paleosismológicos, que evidencian terremotos de gran 
magnitud (Mw7,2-7,5) que generaron ruptura en superficie de varios metros a lo largo del 
piedemonte del frente cordillerano de Santiago, hace unos 17000 años y 8000 años atrás 
(Vargas Easton et al., 2014). A través de la realización y estudio de trincheras (excavaciones 
especialmente diseñadas para estos efectos; Figuras 2 y 3), en este último trabajo se 
evidenció por primera vez la falla cortando el relleno sedimentario que constituye el suelo 
del borde oriente de Santiago, demostrando así su carácter activo y poniendo en evidencia 
el real peligro sísmico que representa esta estructura para la ciudad (Figuras 2, 3 y 4). 
 



 
Figura 1. Ubicación de la Falla San Ramón a los pies del frente cordillerano de Santiago 
(Vargas Easton et al., 2018). 
 

 
Figura 2. Proceso de realización de trincheras para estudios paleosismológicos de la FSR 
(Vargas Easton et al., 2014). 
 



 
Figura 3. Trinchera para estudio paleosismológico de la FSR (Vargas Easton et al., 2014). 

 

 
Figura 4. Observación paleosismológica de una de las trincheras excavadas a través de la 
traza de la Falla San Ramón (Vargas Easton et al., 2014; 2018). 
 



A lo anteriormente expuesto se suman las evidencias de actividad sísmica bajo el frente 
cordillerano de Santiago asociada a la Falla San Ramón, la cual ha sido reportada en los 
trabajos de Pérez et al. (2014), Estay et al. (2016), y más recientemente por Ammirati et al. 
(2019); en este último caso, a partir de una red de monitoreo sísmico mejorada 
especialmente para estos efectos. 
 
Uno de los factores importantes a considerar es la acelerada urbanización que ha mostrado 
la ciudad de Santiago desde los años ochenta hacia el borde oriente del valle central, y con 
ello, la ocupación del piedemonte donde se ubica la Falla San Ramón. Desde una óptica más 
local, se puede evidenciar seis comunas asentadas sobre su traza comprendida entre los 
ríos Maipo y Mapocho: Vitacura, Las Condes, La Reina, Peñalolén, La Florida y Puente Alto, 
con condiciones de habitabilidad y vulnerabilidad social heterogéneas, y por tanto, 
requeridas de una planificación urbana estratégica que regule este territorio de manera 
sustentable. A lo anterior se suman las comunas de Lo Barnechea y Pirque, en donde se 
requiere profundizar el conocimiento de esta falla respecto de su localización en superficie. 
 
 

3. Contexto y situación del cerro Calán respecto a la Falla San Ramón 
 
En el informe de Seremi-Minvu (2012) se informa la traza de la Falla San Ramón a escala 
regional. Esta traza ha sido definida en función de los escarpes de falla, es decir, del mapeo 
de los escalones geomoforlógicos que caracterizan su manifestación superficial, junto a la 
observación de las trincheras anteriormente mencionadas (Figura 4), además de 
observaciones geofísicas de carácter indirecto en función de las propiedades eléctricas y de 
propagación de ondas sísmicas del subsuelo (Díaz et al., 2014). 
 
A una escala de mayor detalle, es posible visualizar los escalones geomorfológicos y otras 
manifestaciones asociadas a la FSR, a partir de datos LiDAR obtenidos en el marco del 
proyecto Fondecyt Nº1190734, que permiten estudiar el relieve a una resolución 
decimétrica y por lo tanto, junto al mapeo geológico de estos mismos rasgos, precisar y 
detallar la cartografía de la traza de esta falla. 
 
La situación del cerro Calán respecto a la traza de la Falla San Ramón, definida según Seremi-
Minvu (2012), y presentada en el contexto de los datos LiDAR recientemente obtenidos, se 
muestra en las figuras 5 y 6. Las figuras 7 y 8 muestran la traza de esta falla, junto a la zona 
de incerteza o buffer (en rojo), tal como se define en el informe de Seremi-Minvu (2012). 
Esta última corresponde a la incertidumbre asociada a la definición precisa de la localización 
de la traza de esta falla, dados los factores mencionados anteriormente en este informe. 
Las figuras 10 y 11 muestran la localización en planta y los resultados de un perfil geofísico 
obtenido también en el marco del proyecto Fondecyt Nº1190734, con anomalías de 
resistividad eléctrica (siguiendo a Díaz et al., 2014), que sugieren la presencia de estructuras 
de falla en este cerro, o a sus pies. 
 
 



 

 
Figura 5. Planta cerro Calán, levantamiento LiDAR – FSR. La línea roja gruesa representa la 
traza de la FSR según su mapeo presentado en el informe Seremi-Minvu (2012). 
 

 
Figura 6. Vista 3D del cerro Calán, levantamiento LiDAR – FSR. La línea roja gruesa 
representa la traza de la FSR según su mapeo presentado en el informe Seremi-Minvu 
(2012). 



 
Figura 7. Planta del Cerro calán, con la traza de la FSR (línea roja) y su incertidumbre 
asociada (zona de buffer en rojo de 300 m de ancho: 200 m hacia el oriente y 100 m al 
occidente de la traza), a partir del informe Seremi-Minvu (2012). 
 

 
Figura 8. Imagen en 3D del cerro Calán con la traza de la FSR a sus pies y la zona de buffer 
(vista hacia el noreste). 



 

 
Figura 9. Planta cerro Calán, a partir del levantamiento LiDAR y fotos de alta resolución. La 
línea roja gruesa representa la traza de la FSR según su mapeo presentado en el informe 
Seremi-Minvu (2012). La línea azul muestra la ubicación de un perfil de resistividad eléctrica 
realizado a través del cerro. 
 
 

 
Figura 10. Perfil de prospección geofísica de resistividad eléctrica a través del cerro Calán. 
Se sugieren anomalías similares a las observadas en otros lugares en donde se ha 
reconocido la FSR (ej. Díaz et al., 2014). 
 
Se evidencia que el cerro Calán se encuentra dentro del área de influencia de este buffer, lo 
cual es consistente con las observaciones de terreno que sugieren que, ya sea la traza 
principal de la FSR o sus estructuras secundarias, se ubican a los pies y afectando parte del 
mismo. Esta situación puede ser aun más compleja considerando que la traza de la Falla San 



Ramón recorre un área central y densamente urbanizada de la comuna de Las Condes, con 
un gran número de edificaciones de uso de vivienda y equipamiento de infraestructura 
crítica (mall Alto Las Condes, Hospital Dipreca, Colegios, etc.).  
 
Por otra parte, el Cerro Calán es parte del sistema de los 26 cerros isla de Santiago 
(Fundación Cerros Isla, 2017); por tanto, se agrega al sistema de hitos naturales que se 
relevan con un rol ecosistémico de gran importancia para la ciudad. Es por ello que la 
compleja situación de urbanización del entorno de este hito natural, podría de alguna forma 
enmerdarse si se considera el hecho que la Falla de San Ramón pasa por sus faldeos, con la 
oportunidad de desarrollar un parque natural con contenido geológico relevante, que 
puede resultar crucial para efectos de educación y reducción del riesgo de desastres 
asociados a una potencial activación futura de este objeto tectónico. 
 
 

4. Museos de sitio en fallas activas, ejemplos de Japón 
 
En 1995, la ciudad de Kobe fue devastada por un terremoto Mw6,9 generado a lo largo de 
la falla de Nojima. Si bien la magnitud de este terremoto podría considerarse moderada con 
respecto a otros, como por ejemplo los grandes terremotos generados en el contacto de 
subducción de las placas tectónicas (ej. Mw9,0-9,1 Tohoku 2011, Mw8.8 Maule 2010), su 
fuente superficial, ubicada tan solo a unos 16 km de profundidad, sumado a los 
desplazamientos del suelo de orden decimétrico generados por la ruptura en superficie de 
esta falla, produjeron un impacto demoledor sobre la infraestructura situada sobre su traza 
así como en áreas inmediatamente aledañas, causando la muerte de unas 6000 personas. 
 
Si bien el carácter de esta falla estaba en discusión, ésta se consideraba mayormente 
inactiva pues no había registro de actividad sísmica histórica, en la milenaria historia de 
Japón. Luego, con el fin de preservar la memoria y favorecer la experiencia directa junto al 
conocimiento de la falla por parte de la población, se construyó el museo de sitio de la falla 
de Nojima en la isla de Awaji (Figura 12), preservando una parte de la ruptura en superficie 
generada por el terremoto de 1995 a lo largo de esta falla. 
 



 
Figura 12. Foto del interior del museo de sitio de la falla de Nojima, causante del terremoto 
de 1995 (Mw6,9) que destruyó la ciudad de Kobe. Se preserva parte de la superficie del suelo 
dislocada por la falla, así como un perfil de la misma, en primer plano (Foto: G. Easton). 
 
Un caso similar se tiene en la falla de Neodani, causante del Gran Terremoto de Japón en 
1891, el que con una magnitud de Mw7,5-8 generó desplazamientos verticales de unos 6 m 
a lo largo de decenas de kilómetros, lo cual aún es posible de observar en particular en el 
museo de sitio de esta falla activa (Figuras 13 y 14). 
 



 
Figura 13. Foto del exterior del museo de sitio de la falla del terremoto de Nobi, ocurrido 
en 1891 (Mw7,5-8). El museo de sitio está construido sobre el escarpe (o escalón 
geomorfológico) de la falla de Neodani, que causó este terremoto (Foto: G. Easton). 
 



 
Figura 14. Foto del interior del museo de sitio de la falla del terremoto de Nobi, ocurrido en 
1891 (Mw7,5-8). Se observa una dislocación de 6 m en la vertical, correspondiente a la 
ruptura en superficie (movimiento del suelo) ocurrido a lo largo de la falla de Neodani 
durante ese terremoto (Foto: G. Easton). 
 
En ambos casos, el museo cumple una función educativa importante para la sociedad, tal 
como se propone en los nuevos paradigmas que empujan a los museos a insertarse con 
mayor fuerza en sus territorios. En efecto, los museos permiten que la sociedad construya 
memoria sobre su historia sísmica, lo que sumado a la forma en que el museo muestre esta 
historia, genera un significado particular para su interpretación. En este sentido, la 
interacción directa con el fenómeno asegura mucho más que la sociedad transforme el 
recuerdo en un verdadero aprendizaje y en una experiencia social. Un museo de estas 
características responde a las orientaciones contemporáneas (ICOM, 2019): no solo 
salvaguarda un patrimonio (en este caso un patrimonio natural), sino que promueve, a 
través de la interacción directa, la comprensión del mundo para alcanzar su sustentabilidad. 
A través de la educación formal y no formal que se aloja en el museo, se amplía la 
participación cultural y cívica, y se promueve la conciencia pública de los desafíos globales 
(McGhie, 2019). 
 
 
 



5. Propuesta y recomendación 
 
Dados los antecedentes presentados en este informe, se propone y recomienda 
fuertemente la proyección, diseño y realización de un museo de sitio para la Falla San 
Ramón en el cerro Calán, dependiente de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de 
la Universidad de Chile. Lo anterior se fundamenta en lo siguiente: 
 

(i) La dificultad de observar en forma directa esta falla dada su propia 
naturaleza geológica de falla inversa, como también la densa urbanización 
de buena parte del sector oriente de Santiago, sobre su traza. 

(ii) La necesidad de facilitar la experiencia directa de las personas con esta 
estructura geológica, de modo tal de interiorizar el conocimiento científico y 
el riesgo sísmico asociado a la misma. 

(iii) La importancia de comprender la relación de la falla dentro de su contexto 
urbano y natural en Santiago, que evidentemente ha mostrado un 
incremento del riesgo al considerar la gran cantidad de población que vive 
sobre la falla, con edificaciones e infraestrucutra crítica localizada 
directamente sobre este accidente geológico. 

(iv) La importancia del cerro Calán como patrimonio natural y urbano de 
Santiago. 

(v) La oportunidad que representa la posibilidad de instalar en este cerro, a 
cuyos pies pasa la FSR, un museo de sitio-observatorio terrestre, como un 
centro en donde se potencie la educación, información e interacción con la 
comunidad.  

 
Cabe mencionar, por último, que ya en el informe de Seremi-Minvu (2012) se planteaba la 
necesidad de preservar una de las dos trincheras excavadas en esa oportunidad, como un 
museo de sitio. 
 
La posibilidad que brinda el cerro Calán en particular radica en su situación estratégica en 
Santiago. Esto se suma a su condición como parte de los 26 cerros isla de la ciudad, los que, 
al constituirse en parques naturales, representan “una oportunidad para triplicar la 
cantidad de áreas verdes de Santiago” (https://www.santiagocerrosisla.cl). Al mismo 
tiempo, el cerro Calán incrementaría fuertemente su rol educativo y científico, ya no solo 
por su observatorio astronómico existente, sino también por la oportunidad de proyectar y 
realizar un museo de sitio dedicado a la conformación geológica del propio cerro, facilitando 
la experiencia directa de la Falla San Ramón e incrementando las posibilidades de resiliencia 
y sostenibilidad para un desarrollo urbano acorde al siglo XXI. Es decir, la posibilidad de un 
observatorio terrestre junto al astronómico; uno observando el cielo, uno hacia la Tierra. 
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