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1. Introducción
Las presentes bases establecen las condiciones generales del Concurso de Anteproyectos de
Arquitectura “Corredor Verde de San Bernardo: integración de los cerros isla a una matriz ecológica y
urbana”, organizado por la asociación estratégica entre la Fundación Santiago Cerros Isla y la Dirección
de Extensión y Servicios Externos de la Facultad de Arquitectura de la Ponti cia Universidad Católica
de Chile, junto con el patrocinio de la Ilustre Municipalidad de San Bernardo. Las siguientes bases de
concurso se enmarcan en la Línea de Fomento de la Arquitectura, convocatoria 2015, nanciado por
Fondart Nacional.

1.1. Antecedentes generales del proyecto
El territorio chileno se emplaza en un espacio de transición entre las fronteras cordilleranas y marítimas,
que mani estan en todas sus ciudades un valor paisajístico central y caracterizador de la morfología
urbana. Si bien es ampliamente reconocido que Santiago se limita por fronteras montañosas, muchas
veces no percibimos la presencia de esta geografía al interior de la ciudad. En las últimas décadas,
la expansión urbana ha ejercido una fuerte presión sobre estos sistemas naturales (Brignadello et al.,
1997), lo que ha conducido a que 26 cerros isla queden fragmentados respecto al tejido de la ciudad.
Adicionalmente, el modelo de desarrollo urbano ha acentuado los índices de inequidad en el mapa de
atributos de la ciudad, lo que queda explícito en el estudio “La Brecha Verde”, sobre la desigualdad
expresada en áreas verdes (ATISBA, 2013).

1.2. Fundación Santiago Cerros Isla
La Fundación Santiago Cerros Isla ha trabajado para relevar el gran potencial geográ co y paisajístico
que poseen los 26 cerros isla de nuestra ciudad, los que de ser incorporados al sistema metropolitano
de áreas verdes, favorecerían notablemente los índices de calidad urbana.
Los 26 cerros isla que hemos catastrado como remanentes de espacio abierto disponible, componen una
oportunidad prioritaria para revertir la pérdida de valores ecológicos y la inequidad en la distribución
de áreas verdes urbanas. Si bien poseen altos índices de degradación por estar segregados de un
sistema ecológico regional, se encuentran próximos a sus principales elementos, tales como esteros,
canales y las redes hidrográ cas de los ríos Mapocho y Maipo; áreas verdes; y contrafuerte andino. Esta
condición de matriz ecológica daría lugar a la conservación de valores ecológicos propios de nuestro
paisaje nativo. Por otra parte, dada su favorable distribución en el valle, le hemos atribuido el potencial
de revertir el deterioro del espacio físico-social asociado a los patrones desiguales que conduce el
desarrollo urbano.
Los cerros isla de Santiago, como un sistema de parques urbanos, podrían aportar servicios ambientales
tales como puri cación del aire; control de inundaciones; lugares de recreación y esparcimiento;
integración social; reducción de estrés y calidad de vida.

1.3. Caso de estudio: Corredor Sur de San Bernardo:
Nos hemos detenido en el sistema de cerros con gurados por los cerros de Chena, Hasbún, Negro,
Adasme y Los Morros, bordeando la ribera del río Maipo. Estos cinco cerros - que llamamos Corredor
Verde de San Bernardo (CVSB) - poseen la particularidad de estar próximos entre sí e interconectados
por un sistema de espacios abiertos asociados a canales y otras vías verdes urbanas. En ellos vemos el
potencial de un sistema comunal de áreas verdes de alta accesibilidad y calidad ambiental, bene ciando
no sólo a los habitantes de San Bernardo, sino a todo el sector sur de la ciudad de Santiago.

Fuente: Mashini, 2014

El CVSB se localiza dentro de una de las comunas que mejor expresa la paradoja de poseer uno de
los índices de áreas verdes urbanas más bajas de la región (2,5 metros cuadrados de áreas verde por
habitante según estudio de Atisba, 2011) y la mayor super cie de cerros isla sin ser integrados a la trama
urbana. Ésta cifra podría aumentar a 13m2/hab si se implementara tan solo un 20% de área verde en los
cinco cerros ahí presentes, equiparándola así a las comunas de mayores ingresos como Las Condes,
Providencia y Lo Barnechea.
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Por otra parte, como cuerpos remanentes de la Cordillera y su relación inmediata con las redes
hidrográ cas que desprende el río Maipo, los cerros de San Bernardo se encuentran en una condición
de límite entre la ciudad y su entorno rural. Frente a la ampliación del límite urbano contemplado en el
recientemente aprobado PRMS 100, esta comuna será una de las que anexará mayor super cie de suelo
urbanizable dentro de la Región Metropolitana. Esto signi ca que sus cerros - así como otros más del
área metropolitana - tendrán mayor contacto directo con el área urbana de Santiago.
Por estos motivos, es relevante desarrollar el caso del CVSB y entenderlo como un sistema integrado,
cuyos cerros se encuentran estrechamente relacionados, semejando un archipiélago más que
un conglomerado de islas. Para trascender la fragmentación del paisaje, se vuelve necesario un
planteamiento que revele su potencial continuidad como parque urbano.

2. Formulación de propuesta de concurso

2.1. Objetivo general
El objetivo general de los anteproyectos es integrar los cerros isla de la comuna de San Bernardo a una
matriz verde de alto valor urbano y paisajístico, capaz de sostener espacios naturales de recreación que
promuevan principios de equidad y mayores índices de calidad de vida urbana.
Hasta hoy, las ciudades se han plani cado segregando el ordenamiento territorial de lo construido y los
espacios naturales y/o de alto valor ecológico, sin percibir su integridad como sistema.
La convocatoria invita a re exionar sobre distintas maneras de pensar la ciudad desde el paisaje y la
posibilidad de integrar la geografía de Santiago como una matriz de parques urbanos.

Fuente: Mashini, 2014
Relación fragmentada entre cerro Hasbún-canal Lo Espejino-entorno urbano

BASES CONCURSO NACIONAL DE ANTEPROYECTOS DE ARQUITECTURA:
“CORREDOR VERDE DE SAN BERNARDO: INTEGRACIÓN DE LOS CERROS ISLA A UNA MATRIZ ECOLÓGICO-URBANA”

| 9

2.2. Fundamentos de las propuestas
Los fundamentos de las propuestas deben estar basadas en un enfoque ecosistémico, donde el
desarrollo de los proyectos sea un resultado de la convección de una mirada compleja e integrada
del territorio. Las intervenciones estratégicas deben tener la capacidad de detonar exponencialmente
efectos de regeneración en el límite de la ciudad construida y su entorno natural.
Para esto, se sugiere aplicar la teoría de la ecología del paisaje para el desarrollo urbano, facilitada por
el modelo del mosaico territorial, que se conceptualiza en el sistema parche-corredor-matriz (Forman,
2004), donde los cerros con guran un sistema de parches y los potenciales conectores entre ellos,
corredores que conforman la matriz territorial.

2.3. Encargo
Cada concursante deberá desarrollar un anteproyecto de arquitectura para la intervención del CVSB
como una matriz verde que sostenga una red de espacios de recreación vinculado al sistema topográ co
de San Bernardo. Para abordarlo, se precisarán tres dimensiones y escalas en consideración.
2.3.1. Dimensiones en consideración
El proyecto deberá ser consecuente a dimensiones sociales y ecológicas, como variables que dialogan
y no son excluyentes. Los espacios naturales de conservación han sido hasta hoy relegados como zonas
de exclusión del desarrollo urbano, fragmentando el tejido urbano y ecológico. La integración de estas
dos dimensiones permite al proyecto responder a contextos variados, donde el territorio es un soporte
dinámico en constante cambio.

a Dimensión Ecológica
Se esperará que las propuestas aborden consideraciones de diseño a partir de variables ecológicas
mínimas para garantizar la conservación de los valores de nuestro paisaje xeró to. Para esto, se
anexarán recomendaciones de diseño - a nivel de usos potenciales y tipo vegetacional - a partir de la
vulnerabilidad de los suelos determinada por las distintas pendientes (* Anexo).
Por otra parte, se espera que las propuestas incorporen un breve diagnóstico ecológico asociado al
polígono de intervención, que permita reconocer las áreas de mayor biodiversidad para conservar, o
bien, de mayor degradación para poder eventualmente rehabilitar o restaurar. Para esto, se deberán
tomar en cuenta el uso de especies y estrategias de conectividad del paisaje que vuelvan sostenible el
mantenimiento de las áreas intervenidas.

b Dimensión social
Para garantizar que el proyecto logre una apropiación efectiva por parte de las comunidades, las
propuestas deben incorporar un diagnóstico social mínimo que sea conducente a proyecto. En esta
dimensión, se podrán proponer nuevas metodologías de participación ciudadana y gestión comunitaria.

c

Dimensión urbana

El proyecto debe responder al contexto urbano-rural de la comuna de San Bernardo y una oportunidad
frente a tendencias de urbanización en el sector. Como Corredor Verde, debe ser capaz de articularse
con los espacios públicos ya existentes y proveer continuidad entre los cerros por medio de canales,
corredores verdes y otros espacios abiertos asociados.

2.3.2. Escalas en consideración
La idea de construir un proyecto que conciba un sistema de cerros es poder visualizar los distintos
niveles de impacto urbano a nivel metropolitano. Para esto, la propuesta debe reconocer la relevancia
de la matriz territorial de cerros isla tanto en su integración a los barrios inmediatos, como a los impactos
generados a nivel comunal en la consolidación del CVSB y, en última instancia, como aporte al sistema
metropolitano de Santiago.
a. Escala metropolitana
La propuesta debe dar cuenta del impacto que adquiere el CVSB como un sistema del
sector surponiente de Santiago y cómo se articula ésta con el resto de la ciudad, adquiriendo
relevancia metropolitana.
b. Escala comunal
El proyecto deberá leerse como una pieza articulada en sí misma potenciando la continuidad
del paisaje. Para esto, se deberá vincular el conjunto de cerros a la red de canales que permitiría
consolidar el CVSB.
c. Escala barrial
Se tomará en consideración la manera en que el proyecto se emplaza en su contexto inmediato.
En este sentido, el borde es la pieza clave para diseñar estrategias proyectuales que puedan
resolver la fragmentación actual entre los cerros y su entorno; el espacio abierto y el construido.
En esta escala también se considerarán las estrategias de intervención que deben abordar
temas de accesibilidad y programa de carácter público y recreativo, que sean agentes
detonantes para la activación del proyecto total del CVSB.
2.3.3. Polígonos de intervención
Para abordar las distintas dimensiones y escalas propuestas, se facilitará un polígono de intervención
estratégico, que delimita la mínima super cie a intervenir, manteniendo la continuidad del Corredor
y la funcionalidad de su paisaje. Para esto, por una parte, se identi can los polígonos destinados a
la conservación ecológica - que sostienen un mínimo de intervención y con características de uso/
acceso limitado - y, por otra parte, aquellos que centralizan las de mayor intensidad de uso, accesos e
instalaciones.
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3. Entrega
3.1. Formato
La entrega estará conformada por 3 láminas de 90x250cm en sentido vertical impresas en papel Bond,
que tendrán como mínimo el siguiente contenido
LÁMINA 1
Memoria Explicativa: texto de 500 a 1.000 palabras que introduce y explica el proyecto.
Diagnóstico: diagramas, dibujos o texto que sinteticen los fundamentos de la propuesta
Estrategias: diagramas, dibujos o textos que expliquen las estrategias de proyecto.
3 Vistas del Proyecto: imagenes objetivo, fotomontajes, croquis, esquemas u otros.
LÁMINA 2
Corredor Verde San Bernardo: planta general escala 1 a 5.000
LÁMINA 3
Intervenciones detonantes: plantas escala entre 1:500 y 1:1.000, cortes de escala entre 1:50 y 1:200

3.2. Respaldo digital
Se solicitará un CD-R de respaldo embalado en un sobre opaco indicando solo el código de identi cación
del concursante, conteniendo los siguientes archivos:
a) Archivo en alta resolución en formato PDF de las láminas.
b) Archivo Word con el fundamento escrito del proyecto.
c) Vistas en formato JPG en 300 dpi. como mínimo.
d) Planos, esquemas y diagramas en formato JPG o PDF en 300 dpi. como mínimo.

3.3. Sobre de Identi cación
Sobre americano en donde estará la información del participante o los miembros del equipo, impresa
en hoja formato carta, indi¬cando nombre completo, RUT, dirección y profesión.

4. Evaluación y resultados
4.1. Concursantes
El presente concurso está dirigido a todos los profesionales relacionados al área del urbanismo,
medioambiente y territorio. Los concursantes deberán conformar un equipo de trabajo multidiciplinario,
compuesto por almenos un profesional del área de la ecología (por ejemplo, ingeniero forestal,
agrónomo, ecólogo, entre otros relacionados) y un arquitecto titulado hasta el año 2010, quien tomará
el rol de jefe de proyecto.
La condición profesional de los concursantes deberá ser acreditada mediante el envío del Certi cado
de Título.
Podrán participar profesionales extranjeros residentes en el país que estén habilitados legalmente
para ejercer la profesión.

Quedarán inhabilitados para concursar:
1. Quienes no hayan retirado bases en los plazos estipulados
2. Socios, gerentes, directores, empleados o dependientes de la Fundación Santiago Cerros Isla.
3. Quienes hubieren intervenido en la confección de las bases.
4. Los miembros del jurado
5. Los parientes hasta segundo grado de consanguinidad y primero de a nidad con
el mandante, el director del concurso, o con cualquier miembro del jurado
6. Los arquitectos con vínculos evidentes con el mandante, el Director del Concurso o
o con algún miembro del Jurado

BASES CONCURSO NACIONAL DE ANTEPROYECTOS DE ARQUITECTURA:
“CORREDOR VERDE DE SAN BERNARDO: INTEGRACIÓN DE LOS CERROS ISLA A UNA MATRIZ ECOLÓGICO-URBANA”

| 13

4.2. Evaluación de anteproyectos
Los criterios de evaluación serán ponderados según la siguiente tabla:

4.3. Jurado
El jurado del concurso estará compuesto por:
- Emilio de la Cerda - Director - Escuela de Arquitectura - Ponti cia Universidad Católica de Chile
(confirmado)
- Jonathan Barton - Director - Centro de Desarrollo Urbano Sustentable (confirmado)
- Nora Cuevas - Alcalde - Ilustre Municipalidad de San Bernardo
- Dominique Mashini - Directora Ejecutiva - Fundación Santiago Cerros Isla (confirmado)
- Pia Bettancourt - Coordinadora de proyectos - Fundación Santiago Cerros Isla (confirmado)
- Representante de Parque Metropolitano u otra entidad asociada a áreas verdes (por definir)
- Sandra Iturriaga - Directora Mapocho 42k y Vías Verdes
- Organización ciudadana o un representante de la sociedad civil vinculado a la comuna de San
Bernardo.

4.4. Premios
El concurso contempla los siguientes premios:
Primer Lugar: $10.000.000
Segundo Lugar: $5.000.000
Tercer Lugar: $1.000.000
Para el pago del premio se deberá generar una boleta por el total, impuestos incluidos.

4.5. Publicación y exposición
El concurso contempla la creación de una edición impresa de 500 ejemplares que recogerá el
desarrollo del certamen, junto con diversos ensayos y contenidos asociados al patrimonio de los
cerros isla de Santiago. Una selección de las propuestas ingresadas a concurso serán publicadas en
portales digitales como Plataforma Urbana y Plataforma Arquitectura.
Los ganadores, menciones y un grupo de propuestas seleccionadas serán expuestas en un evento de
premiación en una audiencia extendida y luego, en una muestra itinerante abierta a todo público que
se desarrollará durante 7 días en el edi cio consistorial de la Municipalidad de San Bernardo y 14 días
en el Centro de Extensión de la Universidad Católica.

5. Propiedad de las propuestas
El concursante responsable del equipo autor de un anteproyecto, conservará la propiedad intelectual
del proyecto y los derechos como indica la ley.
Una vez terminado el concurso, en caso de ejecución y/o desarrollo de proyecto, se privilegiará que
el autor de la propuesta le de continuidad al proyecto mientras cumpla con los requisitos.
Los trabajos enviados no serán devueltos y podrán ser expuestos por el tiempo estimado por los
organizadores.
Los organizadores se reservan el derecho de efectuar cualquier mención o publicación de los
trabajos incluyendo sus planimetrías, imágenes y textos mediante los canales y entidades que estimen
convenientes para alcanzar mayor difusión de sus contenidos, citando en todo momento a sus autores.
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6. Anexos
NORMATIVA:
- Plan Regulados Comunal (PRC) San Bernardo
- Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO) San Bernardo
- Certi cado de informaciones previas
- Propíedad de suelo

PLANIMÉTRICO Y FORMATO:
- Plano de emplazamiento
- Levantamiento Topográ co
- Cuadro de super cies y programa arquitectónico
- Polígonos de intervención
- Formato Láminas

FOTOGRÁFICO:
- Archivo fotográ co
- Fotografía satelital alta res. (ortofotomosaico)

TEÓRICOS:
- Artículos, Ignacio Fernández
- Marco Teórico, Dominique Mashini
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