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Rossana Forray
Directora del concurso

“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”. Esta era la última frase al cierre de la primera 
etapa del trabajo de la Fundación Santiago Cerros Isla en 20111. En ese momento se abría la pregunta de 
cómo avanzar, ante la cual la respuesta fue: dar el primer paso y abrir la imaginación. 

Una serie de pasos han ido construyendo el camino del reconocimiento de los valores y la importancia 
que tienen en nuestras ciudades los cerros isla, haciendo confluir anhelos, saberes e iniciativas de 
distintos actores en torno a ellos: abriendo la imaginación.  

El concurso “Cerros Isla: corredor verde de San Bernardo” es uno de esos pasos, y es un paso con 
ambición. Fiel a las preocupaciones iniciales, que apuntaron a poner en evidencia el papel de los cerros 
en la reconstrucción de las infraestructuras verdes y azules en el valle de Santiago, así como al desafío 
que ello imponía frente a los procesos de urbanización y la distribución desigual de las áreas verdes 
en nuestra ciudad, el llamado a concurso entiende los cerros como parte de un sistema latente pero 
presente en el área sur de la ciudad. Un sistema en la frontera entre el espacio urbano, las tierras 
cultivables y el espacio natural, que además de una secuencia de cerros comprende cursos de agua, 
redes de áreas verdes y trazos de trama urbana. Un sistema que además de ofrecer servicios ecológicos 
está llamado a cumplir una función social. Un sistema cuyo entramado de relaciones y potenciales habría 
que explorar y develar. Esta fue la invitación.

En esta iniciativa colaboraron con entusiasmo una serie de instituciones a quienes debemos un especial 
reconocimiento. Entre ellas se encuentran: el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes que puso 
su confianza en el proyecto en el marco del Concurso Nacional de Ideas de Arquitectura; la Ilustre 
Municipalidad de San Bernardo, cuyos representantes tuvieron una participación activa e hicieron una 
contribución sostenida a lo largo de todo el proceso; el Gobierno Regional Metropolitano a través del 
Departamento de Espacios Públicos, quienes respaldaron el proyecto y abrieron pistas de acción en todo 
momento; al Colegio de Arquitectos, que apoyó la iniciativa; y a la Dirección de Extensión y Servicios 
Externos de la Universidad Católica, que prestaron sus recursos y profesionales para el desarrollo del 
proyecto. Vaya para ellos nuestro agradecimiento. 

A esta invitación concurrieron veinte equipos profesionales, que respondieron al desafío. Veinte 
proyectos que en su diversidad ponen de manifiesto el amplio campo de posibles a imaginar y a poner 
en obra. Este es un paso más en esa dirección.

 

1 Ver: Forray R., Arellano E., et al. (2012). Integración de los cerros isla al sistema de área verdes de Santiago. En Irarrázaval 
I. (ed.) Propuestas para Chile 2012. Santiago de Chile: Centro de Políticas Públicas UC.

PALABRAS DE INICIO
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Ana Carolina Arriagada Urzúa
Directora Consejo Nacional de la Cultura y las Artes
Región Metropolitana

Existe cierto consenso respecto a la belleza de nuestro Santiago, pero también hay consenso respecto 
al desprolijo proceso de expansión inmobiliaria y sus sistemas de urbanización. En este contexto, 
es evidente el valor de un proyecto como éste que, por un lado, persigue generar las conexiones y 
posibilidades de integración de estos espacios públicos, y por otro, promueve el incentivo a los diversos 
actores pertinentes para proponer ideas conducentes a generar esa integración en una comuna 
caracterizada por  sus cerros isla y redes hidrográficas asociadas.

El rescate del patrimonio natural, y su necesario diálogo con el desarrollo inmobiliario y planificación 
urbana, no sólo se caracteriza por su urgencia, sino también por la transversalidad de las 
responsabilidades de los diversos actores sociales e instituciones y sus diversos roles en esta dirección. 
Sin duda se trata de un problema enfrentado con fuerte lucidez por este proyecto, no sólo en la esencia 
de la iniciativa, sino también en decisiones concretas como la rica diversidad en la constitución del 
jurado.

El denominado “Corredor verde”, constituido  por los cerros Chena, Hasbún, Negro, Adasme y Los 
Morros, que bordean la ribera del río Maipo, es un patrimonio de alto valor para la comuna de San 
Bernardo, y por lo tanto, es indudable el alcance de una iniciativa como ésta que busca generar, desde 
una amplia participación, ideas para hacer de este patrimonio un proyecto en constante desarrollo y 
revisión, tanto en lo concreto como en lo que respecta a la construcción de un imaginario en torno a la 
comunidad y sus espacios públicos.

Conservación ecológica, recreación, vida comunitaria, participación y rescate patrimonial son conceptos 
que surgen con fuerza al pensar en la iniciativa que aquí se presenta, y al mismo tiempo, resulta muy 
interesante que dicha constelación de conceptos no sólo se constituya en el potencial desarrollo de 
las ideas que aquí se presentan, sino también en las ideas en sí mismas y en la instancia de concurso 
que las reúne, en la medida que instala en la discusión comunal, institucional, y social en general, la 
necesidad imperiosa de desarrollar líneas de trabajo para materializar las mejoras y la integración de 
estos espacios. 

La idea de una “imagen resplandeciente”, de la que habla Eduardo Galeano, refiriéndose a nuestro 
Santiago en sarcásticos términos para retratar sus evidentes contradicciones, contiene la densidad de 
una deuda pendiente que trasciende el asunto de la arquitectura del paisaje o el diseño urbano, es una 
deuda de equidad social en el más amplio sentido. Pero esta “imagen” contiene también el potencial de 
una ciudad rica y diversa en amplios aspectos, entre esos el geográfico, que este proyecto nos invita a 
revisar, pensar y soñar a través del concurso de ideas para “el corredor”. Una invitación a imaginar una 
ciudad verdaderamente inclusiva, verdaderamente participativa y que “resplandece”… verdaderamente. 
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Nora Cuevas
Alcaldesa Ilustre Municipalidad de San Bernardo

San Bernardo es  una comuna que mantiene aún ese aire de provincia, con grandes alamedas y un 
imponente cerro Chena que se yergue como monumento natural de nuestra cultura e identidad local. 
Es  nuestro referente, pertenece a nuestra historia y también futuro, más aún, cuando acabamos de 
ganar un concurso de la Intendencia de Santiago a través del cual se implementará un mejoramiento que 
permitirá convertirlo en el más grande de la zona sur de la Región Metropolitana.

En este contexto de recuperación de nuestra identidad y patrimonio natural y cultural, la buena iniciativa 
de la Escuela de Arquitectura y Estudios Urbanos de la Universidad Católica nos llena de satisfacción por 
el interés para promover la idea de este concurso que recibió grandes proyectos para generar un gran 
Corredor Verde para San Bernardo.

Este nueva idea surge como una instancia para promover nuevos espacios, con un paisajismo que 
adquiere relevancia a la hora de pensar en el bienestar de nuestros vecinos, en el futuro uso de este 
corredor, en lo estético y en lo agradable que es para cualquier ciudadano contar con más áreas verdes 
para el deporte, para la recreación en familia o simplemente para su admiración.

Nos complace que se rescate nuestro potencial geográfico y el alto valor ecológico de nuestro territorio, 
así como el legado que puede significar para nuestra comunidad este hito, como promotor de una 
sociedad más inclusiva y preocupada del cuidado del medio ambiente.

Sin duda que el proyecto ganador será una contribución que permitirá armonizar el crecimiento 
sustentable de un San Bernardo en crecimiento, preocupado de su paisaje y aumento de sus áreas 
verdes.
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Claudio Orrego
Intendente Región Metropolitana

Cuando lanzamos en 2014 el concurso de recuperación de Cerros-Isla, no esperábamos el revuelo que 
esta iniciativa tendría.

Ciertamente nuestras pretensiones surgían de una necesidad: disminuir el déficit de áreas verdes que 
tiene la capital implicaba un plan de construcción y recuperación de parques y plazas, pero también 
parecía buena idea lanzar una iniciativa que permitiera recuperar para la comunidad esos grandes cerros 
descuidados y desérticos.

Pronto nos dimos cuenta de que la iniciativa tenía anchas espaldas, porque Santiago es grande y por 
tanto debe soñar en grande. Y si en el siglo XIX se gestó el actual Cerro Santa Lucía, y ya entrado el siglo 
XX se inició la recuperación del San Cristóbal, instalar un nuevo parque metropolitano de cara al siglo XXI 
parecía no solo un objetivo posible sino que deseable. La atención mediática que esta idea produjo nos 
señaló el camino.

Entendemos el concurso del Corredor Verde de San Bernardo, lanzado por la Escuela de Arquitectura y 
Estudios Urbanos de la Universidad Católica con el cofinanciamiento del Consejo de la Cultura y las Artes 
y el patrocinio el Gobierno Regional, como una iniciativa que viene a sumar fuerzas para la recuperación 
de espacios públicos para actividades deportivas, recreativas, sociales, culturales y/o de turismo , 
evitando que el poblamiento de la ciudad termine por destruir el sistema natural que forman los cerros 
Chena, Hasbún, Negro, Adasme y Los Morros.

Una de los grandes éxitos del concurso Cerros-Isla fue el grado de identificación y de movilización 
que produjo la iniciativa en los vecinos de las comunas y sectores aledaños. Esperamos, sin duda, que 
este proyecto cuente con el mismo respaldo del casi millón y medio de beneficiados en la zona de San 
Bernardo, Nos y Calera de Tango para “soñar” el entorno verde que desean y así obtener un pedacito de 
la justicia urbana que como Gobierno  Regional queremos para todos los habitantes de Santiago. 

Esperamos que pronto otras iniciativas se sumen a nuestro sueño de un Santiago más verde y equitativo.
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LECTURA CRÍTICA

La Santiago Posible y Deseada:
 Visión del “Concurso Cerros Isla: Corredor Verde de San Bernardo”

Clara Irazaval1

La gestión del crecimiento en las ciudades intermedias y en las grandes metrópolis es uno de los más 
grandes desafíos urbanos en la Latinoamérica del siglo XXI. Aunque el continente ha sido ya por varias 
décadas el más urbanizado del mundo, la mayoría de sus ciudades sigue creciendo, producto del 
crecimiento natural de sus poblaciones y de la todavía no acabada migración rural-urbana que comenzó 
hace más de 80 años. Y a ello se suma más recientemente una creciente migración internacional dentro 
del continente (“sur-sur”).  

Frente a esta realidad, el planificar y diseñar los bordes urbanos en nuestras ciudades es tarea muy 
compleja. Estos son territorios de dinámicas complicadas y aceleradas. Allí convergen poblaciones 
producto del crecimiento natural de la ciudad con aquellas atraídas por la migración, caseríos 
autoconstruidos con condominios cerrados lujosos, grandes proyectos de infraestructura metropolitana 
con áreas agrícolas y naturales, y reservas forestales o de agua con intersticios urbanizables en espera 
de desarrollo. Igualmente, en los bordes muchas veces convergen múltiples planes e instrumentos de 
planificación, a veces contradictorios entre sí, con vacíos y complejidades institucionales de toda orden. 

Y es que una de las graves carencias en el área de planificación urbana en el continente (y 
mundialmente) es la de una institucionalidad capaz de planificar, proyectar y gestionar coherentemente 
el crecimiento de asentamientos humanos en áreas donde convergen a veces múltiples municipalidades 
y otras varias instancias de gobierno. Nos hacen falta instituciones metropolitanas o regionales dotadas 
de capacidad técnica, gerencial, y financiera para concebir y dirigir los destinos de nuestras ciudades-
regiones. Entretanto, en territorios en rápida transformación, es mucho lo que las comunidades, en 
conjunto con equipos profesionales multidisciplinarios, pueden lograr en relación a la recuperación y 
recalificación de sus espacios de borde. 

Además, en Santiago y muchas otras áreas metropolitanas latinoamericanas existe una evidente 
injusticia ambiental en la distribución de espacios públicos de recreación y deporte. Recientes proyectos 
de recualificación urbana en las áreas centrales y a lo largo del Río Mapocho han creado y recuperado 
espacios y corredores públicos en las zonas céntricas de la ciudad, mientras la periferia urbana sigue 
creciendo sin una planificación y gestión del territorio que atienda debidamente a estas necesidades. Por 
ello, las 26 colinas identificadas y diagnosticadas por la Fundación Cerros Isla en Santiago constituyen 
un capital extraordinario para expandir las áreas públicas por habitante en la ciudad a la vez que se 
minimizan las inequidades de acceso a estas amenidades entre el centro y las periferias.

Aplaudo la sensibilidad ecológica y de diseño expresada en las propuestas premiadas en el Concurso 
Nacional de Ideas de Arquitectura “Concurso Cerros Isla: Corredor Verde de San Bernardo.” A través de 
esta rica expresión de ideas, el concurso se tornó en un instrumento valioso que amplia las opciones de 
gestión deliberativa y participativa del territorio en Santiago. El debate público que él genera contribuye 
al crecimiento de conciencia y capacitación en torno a estos críticos temas urbanos, motivando el 
sentido de responsabilidad social, la creatividad individual y colectiva y la capacidad de co-gestión del 
territorio. También elogio la sensibilidad y competencia que sobre asuntos ecológicos y de calidad 
paisajista cultivó este concurso en todos los jóvenes participantes. 

Quiero destacar la idea de que este esfuerzo no es sólo por el rescate de áreas “verdes”, ya que el 
paisaje natural nativo de Santiago es multicolor, incluyendo los blancos de sus nieves, los azules de sus 
aguas y los sienas y grises de sus tierras y rocas, que lo hacen único y espectacular. Esta gama peculiar 
de colores, texturas, flora y fauna del paisaje santiaguino también lo hacen poderoso como referencia 
y anclaje identitario de sus residentes. Al final, creo que el ideal de estas intervenciones es que los 
“cerros isla” dejen de ser islas en el sentido de estar separados de la ciudad, para que se incorporen a 
ésta de manera que la complementen con aquello que ella carece en buena medida: espacios abiertos 
al esparcimiento y al juego, al encuentro ecológico entre especies y a la reconciliación entre cultura y 
naturaleza en la ciudad. 
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Las propuestas ganadoras son bastante sistémicas y atractivas desde el punto de vista ecológico-
espacial y dejan entrever la enorme calidad ciudadana y profesional de los jóvenes participantes. 
La implementación de cualquiera de ellas representaría una ganancia enorme para el ecosistema 
y la calidad de vida humana y de intra-especies en Santiago. Destaca en la propuesta ganadora del 
primer lugar en el concurso, el proyecto “Sistema de Parches Integrados,” la formulación de parques 
programáticos simultáneamente recreativos y productivos. Las cuatro operaciones verticales que el 
equipo determina para los cerros constituyen una apropiada categorización general de estrategias 
de intervención que adquieren su necesaria especificidad al responder a las particularidades de los 
territorios abordados. En especial, resulta muy apropiada la interface o “buffer” entre el territorio 
plano y los cerros con actividades de carácter recreativo, productivo y educativo de orden local y 
metropolitano. La propuesta que obtuvo el segundo lugar, “Quipus verdes: entrelazando naturaleza y 
sociedad,” ciertamente plantea una imbricación de elementos naturales y culturales que se tejen con 
la ayuda de proyectos detonantes y una infraestructura de canales y ejes verdes. Aquí, la selección del 
concepto de quipu sugiere un compromiso serio con la memoria precolombina que pudiera ser más 
explotado. Y en la propuesta distinguida con el tercer lugar en el concurso, “Corredores Biológicos de 
San Bernardo,” destacan el reconocimiento de la memoria sobre el lugar y la sensible ilación de los 
cerros e intersticios abiertos en corredores ecológicos con estrategias de restauración, integración y 
potenciamiento.

Resulta muy alentador ver a universidades, al Gobierno Regional Metropolitano de Santiago, la 
Municipalidad de San Bernardo, el Colegio de Arquitectos de Chile y el Consejo Nacional de la Cultura 
y las Artes (CNCA) colaborar en esta iniciativa. Cabe ahora avanzar en la adaptación y creación de 
instrumentos de ordenamiento territorial e instituciones de gestión que permitan llevar a cabo sus 
visiones. En un siguiente paso, sería crítico pensar estos proyectos no sólo desde su punto de vista 
ecológico-paisajista, sino también desde su importante dimensión social, cultural y gerencial que las 
propuestas en este concurso apenas asoman someramente. Eventualmente también, los proyectos 
paisajísticos aquí propuestos deberán ser acompañados de políticas y proyectos de infraestructura de 
transporte y vivienda inclusiva y asequible que ayuden a redensificar y rehabilitar apropiadamente 
los ejes urbanos que conducen hacia los cerros y sus contornos urbanos. Idealmente, a través de 
incentivos y programas de capacitación, alguna/os de esta/os vieja/os y nueva/os pobladora/es locales 
se insertarían en dinámicas productivas relacionadas con las actividades de preservación, agricultura, 
recreación y educación que permiten e impulsan los proyectos.

Espero que a la Municipalidad de San Bernardo y al equipo ganador de este concurso se les abran las 
oportunidades para seguir trabajando en la afinación de estas propuestas y su eventual implementación. 
En el proceso, animo a que se instituyan mecanismos de retroalimentación donde algunas de las 
valiosas ideas de los demás equipos participantes en el concurso puedan ser re-abordadas en las nuevas 
iteraciones de los planes de intervención y gestión. Así se conseguirá que con este gran concurso en 
efecto ganen toda/os la/os santiaguina/os.

Con esta iniciativa, Santiago se une al creciente número de ciudades mundiales que están recuperando 
sus activos naturales para crear sistemas ecológico-urbanos más saludables y holísticos. Santiago 
puede aprender de precedentes a nivel mundial, a la vez que asume responsablemente espacios de 
liderazgo en el continente latinoamericano en el área de gestión de territorios de borde y rehabilitación 
ecosistémica de la ciudad existente. Con ello, la ciudad se pone al frente del despertar lento pero seguro 
de las ciudades del continente en este camino necesario. ¡Enhorabuena, Santiago, y ánimo para seguir 
adelante! 

Por último quiero saludar con admiración y respeto el alto sentido cívico del equipo de la Universidad 
Católica que con su generosidad, visión y capacidad técnica concibieron y lideraron este concurso. 
Sirvan estas profesionales de ejemplo a la talentosa juventud chilena y latinoamericana en la ardua pero 
posible lucha por la reconquista del derecho a la ciudad para toda/os en nuestro continente.

1Clara Irazábal es Directora del Laboratorio de Latinoamérica y el Caribe (Latin Lab) y Profesora Asociada de Planificación Urbana 
en la Universidad de Columbia en Nueva York. Estudió su Doctorado en la Universidad de California en Berkeley, y sus maestrías 
en esa universidad y la Universidad Central de Venezuela. Su investigación se centra en procesos de planificación, especialmente 
en América Latina y en comunidades inmigrantes en Estados Unidos, y su impacto en el desarrollo comunitario y la justicia 
socio-espacial. Irazábal es la autora de City Making and Urban Governance in the Americas: Curitiba and Portland (Ashgate, 2005) 
y la editora de Transbordering Latin Americas: Liminal Places, Cultures, and Power (T)Here (Routledge, 2014) y Ordinary Places, 
Extraordinary Events: Citizenship, Democracy and Public Space in Latin America (Routledge, 2008, 2015), además de numerosos 
artículos académicos en revistas arbitradas en inglés, español, italiano y portugués. Ella ha trabajado como investigadora, 
consultora o profesora invitada en varios países latinoamericanos y otras partes del mundo.
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Concurso Cerros Isla: Nuevas formas de
Observación, Representación y Diseño de los elementos del paisaje

Dominique Mashini

Sin una gestión del territorio destinada a garantizar su sostenibilidad, funcionalidad y equidad, no es 
posible, hoy, la preservación de valores del paisaje; y sin el reconocimiento y la defensa de los valores 
del paisaje no es posible la gestión del territorio en beneficio de la colectividad (Nello, 2004). Es decir, 
la gestión del territorio debe tener una necesaria articulación con los valores del paisaje. No obstante, 
hay que trascender la idea del paisaje que se basa exclusivamente en la apariencia formal de los 
lugares, ya que esta mirada estática tiende a impulsar políticas que acaban en la conservación estricta, 
sin incorporar la funcionalidad y procesos del territorio, junto con las comunidades que lo habitan y 
transforman.

Para avanzar en esta dirección, previo a diseñar, es necesario reconfigurar la forma en que observamos 
los componentes del paisaje y sus relaciones. En el Concurso Cerros Isla: Corredor Verde de San 
Bernardo presentamos el caso de 5 cerros cuya relación no ha sido íntegramente develada desde 
la planificación territorial. Bajo el enfoque de la ecología del paisaje, nuevos modelos descriptivos 
permiten trascender el valor unitario de estos cerros para establecer un conjunto de relaciones que dan 
forma a un potencial Corredor Verde, en el cual se superponen complejos ecosistemas y usos de suelo. 
Desde una visión más sistémica, el Concurso propuso vincular a través del diseño las distintas escalas y 
dimensiones en una matriz territorial de alto valor paisajístico y cultural.  

Los cerros isla de Santiago, como remanentes de espacio abierto disponible, componen una oportunidad 
prioritaria para revertir la pérdida de valores ecológicos y disminuir la inequitativa distribución de áreas 
verdes urbanas. Por una parte, si bien poseen altos índices de degradación por estar segregados, poseen 
proximidad a los principales corredores ecológicos, tales como esteros, canales y las redes hidrográficas 
de los ríos Mapocho y Maipo. Esta condición les permitiría consolidar una matriz ecológica capaz de 
regenerar la degradación de sus hábitats. Por otra parte, dada su favorable distribución que aborda gran 
parte de la periferia, tienen el potencial de aumentar la superficie y acceso a áreas verdes, disminuyendo 
el deterioro del espacio físico-social asociado a los patrones desiguales de desarrollo urbano. 

Paradójicamente, siendo que la consolidación de los cerros dentro de una matriz territorial conduciría 
a beneficios significativos en cuanto a desarrollo territorial, no han sido integrados como elementos 
relevantes del paisaje dentro de los marcos de planificación: mientras algunos han sido relegados a 
zonas excluidas del desarrollo urbano, otros han visto desafectado su gravamen de utilidad pública. Al 
mismo tiempo, se agudiza el ciclo de inequidad a nivel de hábitat debido a los mecanismos actuales 
de implementación, mantención y financiamiento de áreas verdes y espacios públicos, afectos a 
presupuestos municipales disímiles.

En medio de estas paradojas, la elección del caso de estudio es pertinente, considerando que el 
Corredor se localiza dentro de una de las comunas que mejor expresa la incongruencia de poseer uno 
de los índices de áreas verdes urbanas más bajas de la región y la mayor superficie de cerros isla sin ser 
integrados a la trama urbana. Si tomamos en consideración indicadores cuantitativos, encontraremos 
que San Bernardo apenas alcanza 2,5 metros cuadrados de área verde por habitante (m2/hab) (Atisba, 
2011). Ésta cifra podría aumentar a 13m2/hab si se implementara como área verde tan solo un 20% de la 
superficie de los cinco cerros ahí presentes, equiparándose a las comunas de mayores ingresos. 

Sin embargo, en el ejercicio proyectual es necesario trascender los índices cuantitativos para abordar 
la complejidad del territorio. Por estos motivos, la consigna de este Concurso fue centrar la mirada en 
el caso del Corredor Verde de San Bernardo como un sistema integrado, trascendiendo las barreras 
(o rompecorredores) que configuran hoy algunas autopistas y otras perturbaciones del tejido urbano. 
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Para esto, es necesario que recordemos que las distintas formas de entender el territorio estimulan 
determinados métodos para operar sobre él. Las propuestas que hemos recibido del Concurso 
evidencian que para consolidar una matriz territorial necesariamente se deben observar las redes 
hidrográficas (canales, esteros, quebradas y el río), la vegetación disponible y aquellas áreas de mayor 
biodiversidad como oportunidad para establecer mayor continuidad entre los elementos del Corredor. 
Al mismo tiempo, para armonizar los desajustes que hay entre el espacio urbano, rural y natural, es 
necesario valorizar la identidad del paisaje y diseñar programas compatibles con su entorno, lo que 
requiere una comprensión de las dimensiones sociales del territorio. 

La comprensión de los cerros como cuerpos aislados limita su potencial ecológico y social, por percibirlos 
como segregados de otros elementos naturales, así como de las dinámicas de su contexto urbano y rural. 
El concepto de Corredor Verde, entendido como el espacio donde convergen valores sociales y ecológicos 
en las ciudades, es la base teórica sobre la cual convocamos a un Concurso de Ideas de Arquitectura. 
Como propone Oriol Nello, este es el camino para orientar diseños y políticas de ordenamiento territorial 
más sostenibles y en directo beneficio de la colectividad.  

En base a: 

Mashini, D. (2014), “Plan de integración de los cerros isla de Santiago a una matriz ecológica: caso 
del cerro Hasbún dentro del Corredor Sur de San Bernardo”, tesis para optar al grado de Magíster en 
Desarrollo Urbano, Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales, Pontificia Universidad Católica de Chile, 
Santiago de Chile. 

Nello, O. (2004), la introducción de los criterios paisajísticos en la actuación del Gobierno de la 
Generalitat. Ponencia presentada en el Seminario de Gestión Ambiental, Barcelona, España. 
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Actas del Jurado
Criterios de evaluación y proyectos ganadores

Emilio de la Cerda

Los parámetros que entraron en juego en la evaluación de las propuestas, establecidos de común 
acuerdo por los miembros del jurado, fueron los siguientes:

1. Dimensión Urbana

En primer lugar, se evaluó la capacidad de las propuestas para reconocer, comprender y 
potenciar las preexistencias presentes en la comuna de San Bernardo: el tejido urbano, 
la presencia del agua, el equilibrio entre una cierta ruralidad y el avance de la ciudad, los 
atributos culturales, las oportunidades que encierra la infraestructura para construir ciudad, 
la protección de la biodiversidad y la visión del sistema de cerros desde una perspectiva 
ecológica y de arquitectura del paisaje, el patrimonio inmaterial, así como las condiciones 
particulares de cada cerro.

2. Estrategia de Proyecto

Comprendido el contexto de intervención, se evaluó la capacidad de cada propuesta de 
proponer una idea o una estrategia clara, con leyes de orden y nociones capaces de levantar 
desde lo existente un imaginario posible, una hoja de ruta que pueda mantenerse estable 
pese a los vaivenes administrativos, a los énfasis de gestión, disponibilidad de recursos, 
entre otras consideraciones. En otras palabras, atendiendo a que el llamado correspondía a 
un concurso de ideas, se volvía exigible que dichos planteamientos futuros fueran nítidos, 
encerraran propuesta y no se limitaran a un ejercicio de diagnóstico, de descripción o de 
representación.

3. Visión Estratégica

Dicho lo anterior, siendo valorada la dimensión especulativa y propositiva de cada 
aproximación, se estimó en alto grado que los proyectos se enmarcaran dentro de una 
visión estratégica, o un cierto sentido de realidad, en el que pudieran tener cabida distintas 
etapas o donde pudieran ser incorporados los ajustes propios que puede tener un proyecto 
de esta naturaleza. Lo anterior, basado en una profunda comprensión del contexto mas sin 
desarticular su potencia inicial ni sus ideas matrices.

4. Aproximación Interdisciplinaria.

El tipo de encargo -enfocado a propuestas para un corredor ecológico en la comuna de 
San Bernardo- hacía necesario que el conocimiento de la dimensión urbana, la estrategia 
de proyecto y la visión estratégica, mencionados previamente como puntos valorados por 
el jurado, estuvieran sostenidos en un ejercicio que, tanto a nivel de diagnóstico como de 
propuesta fuera, capaz de articular y de potenciar distintas visiones sectoriales por medio de 
un trabajo interdisciplinario.

En atención a estas consideraciones generales, se seleccionaron tres proyectos  para otorgar el primer, 
segundo y tercer lugar. De igual manera, el jurado consideró apropiado otorgar tres menciones honrosas, 
cuyo reconocimiento no supone relación jerárquica entre ellas.
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Primera mención honrosa

“Parque territorial Corredor Verde San Bernardo”

Este proyecto demostraba una comprensión muy ajustada de la riqueza y la diversidad local de la 
comuna de San Bernardo. Mediante un diagnóstico preciso, ponía el foco en la mirada del vecino, 
en cuanto usuario directo de las intervenciones planteadas para el corredor ecológico, a la vez que 
mantenía una visión general de estas piezas dentro del contexto urbano mayor.

Desde la mirada global, la propuesta plantea una aproximación integral, por medio de diversas escalas: 
parques metropolitanos, comunales y barriales. En este escenario mayor estaría inmerso el corredor 
ecológico de San Bernardo.

A nivel local, este diagnóstico se reflejaba en la propuesta de una serie de usos posibles, planteados de 
manera pormenorizada para cada una de las áreas que el proyecto busca potenciar. En este esfuerzo, 
se reconoce la voluntad explícita por articular iniciativas ya existentes en la comuna, como aquellas 
contempladas para el cerro Chena dentro del Plan de Desarrollo Comunal.

Estas propuestas se ven enriquecidas por tres corredores principales  y un sistema de teleférico que 
concentra parte importante de la carga simbólica y de la imagen del proyecto.

Segunda mención honrosa

“Andamio verde: una nueva Alameda, del río al cerro, para San Bernardo”

Esta propuesta, una de las más especulativas que obtuvieron reconocimiento en el concurso, plantea 
una ley de orden y un principio ordenador claro: corredor único y potente, con una voluntad por 
establecer una estrategia incremental de ocupación ligada a una infraestructura a escala de paisaje.

El énfasis está puesto en los espacios intermedios, para cuya definición se recurre a un sistema de 
macro estructuras - propuesta de ciertos elementos de vocación local y escala territorial- que podrán 
transformarse en el tiempo y que en su disposición lineal y en la naturaleza de su sombra, remiten a las 
grandes alamedas del valle central de Chile. Esa es una de las formas en que esta propuesta asume el 
vínculo con la ruralidad presente en San Bernardo.

El jurado ha valorado en alto grado la capacidad de mostrar las ideas de manera clara y sugerente por 
medio de las herramientas de representación.

Tercera mención honrosa

“Corredor eco social metropolitano sur”

Este es un proyecto que basa su estrategia en la consigna “5 cerros / 50 años”, la cual remite a una 
forma de pensar la intervención desde su capacidad táctica de proponer intervenciones puntuales, 
reconocibles y acotadas, que en su conjunto podrán construir por etapas la imagen futura del sistema de 
espacios públicos ligados al corredor ecológico de San Bernardo.

Se trata de una mirada desde el proyecto de arquitectura, al proponer una imagen mítica y reconocible 
del corredor y de cada uno de sus componentes.

El pensamiento incremental mediante etapas se refleja en un plan de ejecución y gestión de proyecto, 
así como en la propuesta de una serie de intervenciones detonantes que permiten conciliar los plazos 
largos con los de alcance más específicos.
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Como aproximación general, el proyecto propone consolidar los ejes verdes actuales de la comuna y 
define zonas de reserva como amortiguación para la infraestructura vial de las autopistas.

Tercer lugar

“Corredores biológicos de San Bernardo: Integración de los cerros isla a una matriz migratoria de la 
biodiversidad”

Este proyecto se caracteriza por realizar un muy buen diagnóstico de la relación de interdependencia 
ecológica entre las distintas especies presentes en los cerros de la comuna; por valorizar la dimensión 
regional y territorial del sistema;  y por incorporar dentro de la lógica de los corredores verdes las 
nociones de paisaje natural y cultural, de manera conjunta y como entradas interdependientes.

Lo anterior, se traduce en el planteamiento de distintos niveles de resguardo y equipamiento: protección 
ecológica, protección socio-ambiental, deporte y esparcimiento, equipamiento cultural. Esto último, al 
incluir las ruinas de la ex Maestranza San Bernardo como parte del sistema de corredores.

Al mismo tiempo, el proyecto valoriza la presencia del río Maipo y propone un parque de fito 
remediación de aguas en el canal Espejino, dando un uso alternativo a terrenos ubicados dentro de 
actuales polígonos industriales.

Se considera como muy valorable el sentido de realidad que encierra la propuesta, al mantener lo 
que está y potenciarlo. Se trata por tanto de un proyecto abordable con esfuerzos moderados y que 
consolida el potencial de la comuna en su condición vigente.

Segundo lugar

“Quipus Verdes: Entrelazando naturaleza y sociedad”

Ésta es una propuesta que utiliza la imagen simbólica del Quipu, sistema de cuentas utilizado por el 
imperio Inca, para poner de manifiesto la estrategia de una estructura de grilla verde que abarcara 
la comuna completa y que se desarrolla haciendo uso de los cursos de agua existentes en parte de la 
estructura vial de San Bernardo. Siguiendo con esa metáfora, mediante estos ”quipus verdes” se definen 
jerarquías e interdependencias entre cada uno de los espacios verdes de la comuna, ya sean corredores, 
pequeñas plazas vecinales o las piezas urbanas mayores que forman cada uno de los cerros isla. En ese 
sentido, se trata de una estructura que releva todos los potenciales sistemas de corredor, a cada uno de 
los cuales asigna funciones distintas, determinadas por la mayor capacidad de uso público, la intensidad 
ecológica, entre otras.

Se considera muy pertinente la valorización que hace la propuesta del canal Espejino dentro de esta 
nueva estructura, que entiende parte significativa de la comuna como vías arboladas.

Primer lugar

“Sistema de Parches Integrados”

Se trata de una estrategia que equilibra muy bien una aproximación desde la arquitectura del paisaje 
-que contempla variables de uso, ecológicas, topográficas e infraestructurales- por medio de un proyecto 
simple y ordenado, en base a cuatro entradas o proyectos específicos.

Como estrategia general, distingue zonas de parque y vías conectoras, cada una con función y carácter 
distintivo.
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Propone importantes reservas de terreno capaces de asegurar el resguardo de la biodiversidad, así como 
un imaginario potente para la comuna de San Bernardo.

Al mismo tiempo, se aventura con programas potentes y con vocación de ciudad -con una mirada que 
desborda lo comunal y mira la ciudad completa, tal como la propuesta de un vivero metropolitano.

Junto a lo anterior, el proyecto concentra en una sola operación radical el soterramiento de la Autopista 
Central, para restaurar la continuidad ecológica del cerro Chena con el cordón de cerros Adasme, Hasbún 
y Negro. Esto supone una estrategia que restaura la relación geográfica perdida por medio de una 
operación de infraestructura abordable.

Junto a lo expuesto, la propuesta rescata una ruralidad posible y con sentido de realidad respecto al 
desarrollo futuro de la comuna. En ese esfuerzo, releva la presencia y el imaginario del río Maipo.

En un plano más estratégico, se valora que sus lineamientos pueden ser fácilmente incorporados dentro 
de los instrumentos de planificación territorial y por tanto podrían asegurarse como horizonte futuro de 
desarrollo.

Por último, se destaca el uso de una representación clara para expresar las ideas.

PROYECTOS
GANADORES



PROYECTOS
GANADORES
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Primer lugar
“SISTEMA DE PARCHES INTEGRADOS”

Representante del equipo_Francisco Walker Martínez
Equipo_ Alejandra Vásquez Díaz, Juan Ramón Samaniego L’Huiller,  
Francisco Javier Salas Hernández, Lucas Mateluna Espinosa, Santiago Rojas 
Alessandri,Martín Fonck Larraín, Inés Macarena Burdiles Araneda, Francisco 
Chateau Gannon

1

vista cumbres
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En el contexto actual de expansión urbana sobre zonas rurales, la 
transformación de los espacios productivos hacia áreas urbanizadas ha 

fragmentado el reconocimiento de una identidad territorial del paisaje 
productivo del valle central, históricamente retratada en la obra de artistas 
nacionales. Junto al proceso de desarrollo de la ciudad los límites urbanos 

han cambiado, entendiéndose los espacios rurales aledaños a la zona 
urbana como sitios a la deriva y sus bordes como un límite rígido y divisor de 

una unidad de paisaje.

No obstante, dicho proceso de desintegración espacial ha contribuido a 
difuminar los límites territoriales y el sentido de lugar1, abriendo una 

oportunidad para reformular el diálogo entre campo y ciudad. Asumir la 
condición de encuentro entre lo urbano y rural en el paisaje puede potenciar 

nuevos sentidos de lugar por medio de la formulación del límite como un 
espacio dinámico de interacción entre ciudad y ruralidad que permitan 

conocer, utilizar y significar al paisaje en su conjunto. Antes de proponer 
el rescate exclusivo de identidades locales vinculadas históricamente 
al territorio, asumir el carácter dinámico de dichas identidades en los 

procesos de transformación urbano-rural, permite sugerir que los espacios 
de encuentro en el paisaje pueden ser fuentes fundamentales en la 

configuración de nuevos sentidos de lugar e identificación socio- ecológica.

vista zócalo sur
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Proyecto Parque Chena

Canal Espejino

Cumbre Adasme

Campus Quimey

Huertos Urbanos

Condominios 
Valle Escondido y
Palmeras

Nueva Estación de Tren
Cerro Adasme

Soterramiento Ruta 5 Sur

Acceso Cerro Hasbún

Cumbre Hasbún

Acceso Cerro Adasme

Acceso Cerro Adasme

Acceso Cerro Adasme

Cumbre Cerro Negro

Cumbre Cerro 
Los Morros

Cumbre Cerro Negro

Acceso Cerro Adasme

Acceso Cerro Adasme

Acceso Cerro Adasme

Acceso Cerro Hasbún

Soterramiento Ruta 5 Sur

Huertos Urbanos

Buffer dinámico-productivo

Zócalo y Buffer

Nuevo Corredor 
Av. Eucaliptus

Campus San Bernardo:

-Escuela Técnico-Agrícola
-Instituto Nacional de Investigación 
  Agropecuaria  (INIA)
- Fundación para la innovación 
  agraria (FIA)
-Empresas de Innovación Tecnológica
-Centro de convenciones

Jardín Botánico de Santiago:

Jardín Educativo
Compostera Pública

Punto Limpio

Humedal Río Maipo
Reserva de Biodiversidad
Deportes Acuáticos

Nuevo Corredor Eucaliptus
Especies Xerófitas de bajo consumo

Comunidad Tiempo Jóven

Vivero Metropolitano de Santiago
Centro de cultivo 

Vivero Metropolitano de Santiago

Parque educativo  Vivero Metropolitano

Viñedos los Morros

Casona de Nos

Casona Nos

Parque Maipo
PRMS 100

Nuevos Corredores 
PRMS 100

Equipamiento Recreativo

Haras de los Cóndores

Cerro Hasbún

Cerro Negro

Cerro Los Morros

R E L AC IÓN  AC T UA L

C E R RO - C I U DA D

BU F F E R  DI NÁ M IC O S

Z Ó C A L O  DE  C I RC U L AC IÓN

C ON SE RVAC IÓN  Y  E DU C AC IÓN

C ONQU I STA R  L A  C UM BR E SI ST E M A  DE  PA RC H E S  C E R RO - C I U DA D

Cerro Adasme

Cerro Los Morros

Cerro Adasme

32653265

P A R C H E  N E G R O

P A R C H E  L O S  M O R R O S

P A R C H E  A D A S M E

P A R C H E  H A S B Ú N

Z Ó C A L O  S U R

vivero metropolitano

humedal Río Maipo

jardín botánico de Santiago

campus San Bernardo

Corredor Verde San Bernardo
C U M B R E S
Corredor Verde San Bernardo

Campus Quimey

Acceso Cerro Adasme

Huertos Urbanos

S I S T E M A  D E  P A R C H E S  I N T E G R A D O S
Reformular la experiencia del paisaje productivo en San Bernardo

En el contexto actual de expansión urbana sobre zonas rurales, la transforma-
ción de los espacios productivos hacia áreas urbanizadas ha fragmentado el 
reconocimiento de una identidad territorial. Esta identidad, ampliamente re-
tratada por artistas nacionales es definida como “paisaje productivo del valle 
central”. 
Junto al proceso de desarrollo de la ciudad los límites urbanos han cambiado, 
entendiéndose los espacios rurales aledaños a la zona urbana como sitios a la 
deriva y sus bordes como un límite rígido y divisor de una unidad de paisaje. 
No obstante, dicho proceso de desintegración espacial ha contribuido 
a difuminar los límites territoriales y el sentido de lugar, abriendo una 
oportunidad para reformular el dialogo entre campo y ciudad.  Asumir la 
condición de encuentro entre lo urbano y rural en el paisaje, puede po-
tenciar nuevos sentidos de lugar por medio de la formulación del límite 
como un espacio dinámico de interacción entre ciudad y ruralidad  que 
permitan conocer, utilizar y significar al paisaje en su conjunto. Antes que 
proponer solo rescatar identidades locales vinculadas históricamente al 
territorio, asumir el carácter dinámico de dichas identidades en los pro-
cesos de transformación urbano-rural, permite sugerir que los espacios 
de encuentro en el paisaje pueden ser fuentes fundamentales en la con-
figuración de nuevos sentidos de lugar e identificación socio-ecológica.

VISIÓN
A) EL ROL DE SAN BERNARDO EN EL PAISAJE URBANO-RURAL
De acuerdo al PRMS100 Santiago presentará un importante crecimiento urbano, 
el cual impactaría directamente en la comuna de San Bernardo, comuna que pue-
de ser entendida como un límite urbano-rural de Santiago. Desde esta perspec-
tiva San Bernardo se envolvería en un proceso de urbanización que disminuiría 
sus áreas productivas y aislaría sus elementos territoriales como lo son sus cerros 
y el río Maipo. Sin embargo, San Bernardo tiene la oportunidad de actuar como 
precedente y aprovechar la oportunidad de la construcción del nuevo límite entre 
campo y ciudad, en donde el sistema de cerros Chena-Hasbun-Adasme-Negro-
Los Morros  y el río Maipo se planteen como un área de transición a escala me-
tropolitana y comunal entre ambos mundos y al mismo tiempo como corredor de 
elementos territoriales que reconstruyan y reformulen la experiencia del paisaje 
rural y productivo del valle central en coherencia con las condiciones dinámicas 
de la urbanización en forma pública y abierta para la educación de sus ciudadanos.

ESTRATEGIA
A.  SISTEMA DE PARCHES CERRO-CIUDAD

Con el propósito de instalar además de una visión, un modelo de 
gestión asociado al proceso de activación y  conservación del Co-
rredor Verde de San Bernardo se propone que este sea desarrollado 
como un sistema de parches sostenibles, abierto a un etapamiento 
temporal y métodos paralelos de financiamiento y administración 
con el objetivo de acoger en el diseño los tiempos y actores de la 
gestión barrial, municipal y regional.
Estos parches buscan construir una relación simbiótica entre cada 
cerro y la ciudad, integrando servicios funcionales que median en-
tre la comunidad inmediata y el área de conservación de los ele-
mentos territoriales, a través de la formulación de parques progra-
máticos simultáneamente recreativos y productivos.

B.  CUATRO OPERACIONES VERTICALES  
1º. CONSTRUIR BUFFERS PERMEABLES Y DINÁMICOS:
a c t i v a r  e l  c e r r o 
Membrana urbana que regula los f lujos e intercambios entre cerros 
y urbanización.
2º. HABILITAR UN ZÓCALO:
r e c o r r e r  e l  c e r r o
Cinturón público de movilidad sobre la cota 20 que permita la libre 
circulación de peatones y ciclistas.
3º. CONSERVAR ATRIBUTOS PAISAJISTICOS Y ECOLOGICOS:
p r o t e g e r  d e s d e  e l  c e r r o
Conservar el cuerpo del cerro como área de conservación de espe-
cies de f lora y fauna nativa del valle central de Chile.
4º. CONQUISTAR CUMBRES:
v e r  d e s d e  e l  c e r r o
Reconocimiento de las cumbres como lugares con vocación de pai-
saje metropolitano.

C. PROGRAMAS DETONANTES DE BORDE (BUFFER)
En función de la construcción de un borde simbiótico entre elemen-
tos territoriales y ciudad y en búsqueda de reencontrar y reformu-
lar la experiencia asociada al paisaje productivo del valle central.

Con el cerro Hasbún como escenario, en este espacio confluyen las distintas 
esferas de la cultura agrícola desde instituciones educacionales y comunidades 

locales hasta empresas y centros de desarrollo e innovación.

Reconocimiento de las cumbres como lugares con
vocación de paisaje metropolitano

Anillo de movilidad que permite posicionarse sobre las copas de los 
árboles y las edificaciones del manto urbano

La Región Metropolitana es un hotspot  de biodiversidad mediterránea a ni-
vel mundial, por lo que se plantea la construcción del primer Jardín Botánico 

para Santiago, conectado a la red de metro-tren.

La arborización del PRMS100 implica la producción de al menos 550.000 nuevos árboles.Se 
propone la creación de un Vivero a escala Metropolitana, 

rehabilitando el Ex Vertedero Lepanto

 
Se plantea la construcción de un humedal artificial que permita  detonar el aumento 

de biodiversidad, preservar la f lora y fauna del corredor y al mismo tiempo limpiar las 
aguas del al cauce y la cuenca del río Maipo.

Cumbre Hasbún

Soterramiento Ruta 5 Sur

Acceso Cerro Adasme
Zócalo y BufferZócalo y BufferZócalo y Buffer

Equipamiento RecreativoEquipamiento RecreativoEquipamiento Recreativo

Cumbre Cerro Negro

Acceso Cerro Adasme

Buffer dinámico-productivoBuffer dinámico-productivoBuffer dinámico-productivoBuffer dinámico-productivoBuffer dinámico-productivoBuffer dinámico-productivoBuffer dinámico-productivoBuffer dinámico-productivoBuffer dinámico-productivo

Cumbre Cerro Negro

H UM E DA L 

R ÍO  M A PIO

JA R DÍ N  B OTÁ N IC O

DE  S A N T IAG O

V I V E RO

M ET ROP OL I TA NO

C A M P U S

S A N  BE R NA R D O

PRO G R A M AS  DETONA N T E S

lámina entrega concurso
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lámina entrega concurso

esquema parche hasbún

esquema parche adasme
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lámina entrega concurso
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lámina entrega concurso

esquema parche negro

esquema parche los morros
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vista parche adasme

vista parche hasbún
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vista parche los morros

vista parche negro
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Segundo lugar
“QUIPUS VERDES: ENTRELAZANDO NATURALEZA Y SOCIEDAD”

Representante del equipo_Alexis Vásquez Fuentes
Equipo_ Paola Velásquez Betancourt, Carolina Devoto Magofke, Víctor 
Alegría Corona, Javier Moya Ortíz, Andrés Riveros Cristoffanini, Ángel Quiroz 
Gonzalez, Francisca López Espinoza, Felipe Aguirre Saavedra, Paulina Vera 
Fuenzalida, María Jesús Martínez Pucci, Daniela Niechi Gaete

2

vistas corredor
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Valoramos el paisaje como un concepto determinante en la construcción 
de las culturas e identidades colectivas y que puede ser un importante 
instrumento de análisis e interpretación del territorio para su gestión 

sostenible. Lo consideramos un constructo cultural de doble dimensión - 
material y simbólica - cuyas componentes físicas y culturales establecen una 

relación de connaturalidad que debe construir la base del ordenamiento del 
espacio y del territorio.

Partimos desde un análisis integral con visión multiescalar centrado en la 
descripción, interpretación y valoración del paisaje, lo que nos permite una 

aproximación al conocimiento de su identidad como elemento estructurador 
del modelo de gestión para que sea consecuente con su historia y su cultura.

La propuesta Quipus verdes es un sistema de infraestructura verde que 
reconoce los espacios verdes, los abiertos existentes y los potenciales más 

importantes para sostener funciones ecológicas y sociales que permiten 
mantener simultáneamente la salud ecológica comunal y satisfacer 

múltiples necesidades de la comunidad en distintas escalas, poniendo en 
valor la identidad urbano rural que caracteriza la comuna de San Bernardo.

Se plantea hacer uso de la naturaleza y sus propiedades remediadoras 
para construir enlaces sociales, nuevos espacios de disfrute comunitario y 

construcción de calidad ambiental. El tejido de espacios públicos tiene como 
objetivo integrar a la comunidad y las distintas funciones que condicionan el 

futuro ambiental, social, urbano y paisajístico de la comuna. La propuesta 
consiste en consolidar aquellos componentes de infraestructura verde que 

lo requieran y la creación de nuevos elementos que aseguren la conectividad 
del sistema y mejoren su multifuncionalidad. Principalmente fortaleciendo 

el desplazamiento de personas y vehículos no motorizados, asegurando 
accesibilidad de la comunidad a todo el sistema y multiplicando los espacios 

públicos y de encuentro, por otro lado se proponen nuevas funciones de 
hábitat y corredor para especies nativas.

La planificación y gestión de esta propuesta urbana paisajística se consolida 
en el tiempo - 20 años - reconociendo la visión integradora que actualmente 

promueve el Municipio. Se estructura por medio de proyectos detonantes, 
que priorizan el aumento de espacios verdes recreacionales, espacios 

públicos urbanos, y sistemas ecológicos, los que formarán  parte del plan de 
desarrollo comunal, reconociendo y adecuando los actuales instrumentos 

de planificación, para asegurarse que las propuestas puedan desarrollarse 
según los objetivos y los tiempos deseados.

El proyecto propone fortalecer la red canales como lugares de confluencia 
entre grupos sociales y como estructura de recomposición ambiental 

estructurado por un corredor biológico.
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lámina entrega concurso
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lámina entrega concurso esquema borde cerro - eco corredor

esquema borde cerro - avenida parque

esquema borde cerro- límite residencial
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lámina entrega concurso
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lámina entrega concurso esquema corredor

esquema corredor

corte humedal las tres acequias

corte puertas del chena
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Tercer lugar
“CORREDORES BIOLÓGICOS DE SAN BERNARDO: INTEGRACIÓN DE LOS 
CERROS ISLA A UNA MATRIZ MIGRATORIA DE BIODIVERSIDAD”

Representante del equipo_Andrea Ortega Esquivel
Equipo_ Claudio Alfonso Tapia Balboa, María Sofía Balbontín Gallo, Mario 
Andrés Pezoa Fuenzalida, Daniela Balbontín Cornejo

3

fotomontaje de proyecto
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San Bernardo posee una basta riqueza cultural y natural. Se reconoce 
una identidad “rururbana” manifestada en su folclor, su comercio y ferias 

libres, junto al patrimonio en torno a la maestranza y sus poblaciones 
obreras, caracterizadas por su acequias y arboledas. A su vez, importantes 

vestigios arqueológicos han sido descubiertos como el Púcara del Chena. 
Es por ello que organizaciones comunales, como la Corporación Canelo de 
Nos, se han preocupado de contribuir a un San Bernardo más sustentable 

comprendiendo que este patrimonio cultural está íntimamente relacionado 
a la presencia de elementos del paisaje natural. Existe una demanda local 

emergente por poner en valor la riqueza de los Cerros Isla, el Río Maipo 
y el canal El Espejino, pulmones verdes del sur de Santiago y que poseen 
la oportunidad de re-acoger biodiversidad desde la Reserva Nacional Río 
Clarillo y vincularse al Cerro Chena, el cual ademas de acorgar a Parque 

Metropolitano Sur, ha sido declarado como “Sitio Prioritario para la 
Conservación”.

En este contexto, se propone una “Matriz Migratoria de Biodiversidad”, la 
cual busca restaurar, integrar y potenciar el capital natural y humano del 
territorio. En primer lugar, se busca restaurar las condiciones del paisaje 

geográfico y el capital natural endémico a través de un Corredor Ecológico 
que vincule los Cerros Isla, integrando la trama hidrológica y el potencial 
de vegetación existente. La creación de un Parque Ecológico en la rivera 

del Río Maipo permitirá generar un ambiente propicio para la migración de 
fauna endémica desde Río Clarillo y el cordón de los Ratones, impulsando 

las condiciones ecosistémicas de este. A su vez la generación de un corredor 
ecológico a través del Canal El Espejino junto con humedales asociados a 
este posibilitará el desplazamiento de la biodiversidad desde este parque 

hacia el resto de los Cerros Isla. Para que estos puedan acoger esta fauna 
endémica se propone la definición de áreas protegidas para la conservación 

dentro de los cerros, las cuales se reforestarán con flora de Chena y Río 
Clarillo, permitiendo así un ecosistema diverso que permita albergar fauna 

endémica y aves migratorias. 

Con el fin de integrar los cerros a la ciudad se propone la creación de 
una red integrada de corredores y parches verdes teniendo como eje 

estructurante el Canal El Espejino aprovechando arboledas y generando 
nuevos espacios y plazas. También la generación de zonas de buffer 

ecológico entre las áreas urbanas y las zonas de protección ecológica 
que permitan permear desde la ciudad hacia cada cerro, sin afectar la 

sustentabilidad de la recuperación ecosistémica. 

Para potenciar las particularidades socioculturales, se propone fomentar 
el liderazgo y empoderamiento en la gestión ambiental local mediante 

la consolidación del Comité Ambiental Comunal (CAC) y Escuelas 
Medioambientales que asuman un rol importante en la recuperación de los 

cerros. A su vez se propone la activación de las zonas de utilidad pública 
de los cerros mediante un Museo Arqueológico y Parque Intercultural que 

vincula el Pucará de Chena y la generación de zonas de recreación y deporte 
en cada cerro. Por otro lado, se propone un Centro de Compostaje Comunal 

que potenciará la soberanía alimentaria local y recuperar residuos orgánicos 
de las ferias libres, junto a la regeneración de espacios industriales 

contaminados de la empresa Molymet, en donde se proyecta un Parque 
Industrial de Fitorremediación que recuperará el suelo y también el agua 

del Canal Espejino mediante el uso de vegetación. Este parque se proyecta 
como un centro para la sustentabilidad local y un ejemplo de recuperación 

de zonas contaminadas.
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ESC 1:5000

Codigo de veriicación 9484**lámina entrega concurso lámina entrega concurso
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vista cerro los morros -río

vista canal espejino - avenida portales
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ganadores del concurso cvsb

MENCIONES
HONROSAS



MENCIONES
HONROSAS
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Mención Honrosa
“PARQUE TERRITORIAL DEL CORREDOR VERDE DE SAN BERNARDO”

Representante del equipo_Daniel Vargas Fernández del Río
Equipo_ Aitana Arroyo Samsó, Verónica Uzon Endress, Luis Vildósola Ba-
sualto, Xavier Matilla Ayala, Mònica Beguer Jornet, Èlia Hernando Navarro, 
Cristóbal Moreno Carral

MH01

vista canchas
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fotomontaje río maipo

fotomontaje teatro río
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planta de proyecto
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imagen franja dos

planta general - sistema de dedos
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Mención Honrosa
“ANDAMIO VERDE: UNA NUEVA ALAMEDA, DEL RÍO AL CERRO, PARA SAN 
BERNARDO”

Representante del equipo_Cristián Boza Wilson
Equipo_ Nicolás Rodrigo Norero Cerda, Pedro Osvaldo Pedraza Pastén Mi-
guel Gálvez Solís,Iván Palacios Gómez,Cristián Seguel Rodolfo Duarte

MH02

vista parque mariposas - adasme
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PARQUE URBANOFACHADA URBANA

SECTOR URBANO SECTOR CONTACTO URBANO SECTOR PIE DE CERRO SECTOR LOMAS

SECTOR CONTACTO URBANO

SECTOR URBANO

SECTOR PIE DE CERRO

SECTOR LOMAS

Creación de 
microhábitats

Aporte de 
humedad

Mitigación de riesgo de 
avenidas de agua

Protección del 
patrimonio natural

Revalorización de la 
lora y fauna 
endógenas

Conservación 
del suelo

Producción de 
materia orgánica 

y alimentos         

Creación de 
entornos para la 

realciones sociales     

Fomento de la 
actividad ísica en 

la naturaleza 

Creación de 
entornos vitales 

y sensoriales       

Enriquecimiento 
de ecosistemas     

Almacenaje 
de C02       

Moderación 
de temperaturas     

Mejora de la 
calidad del aire

Mejora de la 
habitabilidad 

urbana

Disminución de la 
contaminación 

atmosférica

Regulación del 
ciclo del agua

Atenuación
contaminación

acústica

Facilitación 
de la iniltración 

de agua

Captación de 
partículas 

contaminantes

Ahorro 
energéticoIMPACTO Y 

BENEFICIOS

esquema corredor verde

corte parque territorial cvsb
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VÍA VERDE
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PARQUE URBANOFACHADA URBANA

SECTOR URBANO SECTOR CONTACTO URBANO SECTOR PIE DE CERRO SECTOR LOMAS

SECTOR CONTACTO URBANO

SECTOR URBANO

SECTOR PIE DE CERRO

SECTOR LOMAS

Creación de 
microhábitats

Aporte de 
humedad

Mitigación de riesgo de 
avenidas de agua

Protección del 
patrimonio natural

Revalorización de la 
lora y fauna 
endógenas

Conservación 
del suelo

Producción de 
materia orgánica 

y alimentos         

Creación de 
entornos para la 

realciones sociales     

Fomento de la 
actividad ísica en 

la naturaleza 

Creación de 
entornos vitales 

y sensoriales       

Enriquecimiento 
de ecosistemas     

Almacenaje 
de C02       

Moderación 
de temperaturas     

Mejora de la 
calidad del aire

Mejora de la 
habitabilidad 

urbana

Disminución de la 
contaminación 

atmosférica

Regulación del 
ciclo del agua

Atenuación
contaminación

acústica

Facilitación 
de la iniltración 

de agua

Captación de 
partículas 

contaminantes

Ahorro 
energéticoIMPACTO Y 

BENEFICIOS

vista general cvsb
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Mención Honrosa
“CORREDOR ECO-SOCIAL METROPOLITANO SUR”

Representante del equipo_Piero Mangiamarchi Lagos
Equipo_ Sarah José Bosch Castro, Emile Straub Espinoza, Juan Raúl Reyes 
Aravena, Carlos Andrés Carvajal Olivares, Nicolás Morales Yáñez

MH03

axonométricas de proyecto
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vista anfiteatro

vista jardín botánico

vista puente
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corte puente

corte eucaliptus

axonométricas de proyecto
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corte paseo

axonométricas de proyecto



OTROS
PROYECTOS
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Representante del equipo_Eduardo Rojas Lafuente
Equipo_ Elizabeth Alejandra Tapia Ávalos, Marcia Ligeia del Carmen 

Ricci Chamorro, Karen Andrea Opazo Salazar, Reynaldo Andrés del Pozo 
Mardones

OP01

fotomontaje  de proyecto

fotomontaje  de proyecto
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Representante del equipo_Olivia Fox
Equipo_Carolina Alejandra López, Patricia Gunckel

OP02

imagen objetivo eco red urbana san bernardo

perfil pie de monte cerros eco red urbana san bernardo
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OP03Representante del equipo_Claudia Carrasco
Equipo_ Carlos Richards, José Llanos Ascencio, Gianpaolo Dargio, Chiara 

Mazzarella, María José Gómez, Mario Rubilar Lagos 

láminas entrega concurso
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Representante del equipo_Sofía Schmidt
Equipo_ Dandae Santibañez, Stephan Puschel
Colaboradores_ Fernanda Arellano, Thomas Puschel

OP04

imagen chena - hasbún

corte adasme
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OP05Representante del equipo_Santiago Valdivieso
Equipo_ Joaquín Cerda, Joaquín Acosta, Camila Medina

imagen de proyecto

imagen de proyecto
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Representante del equipo_Cristóbal Lamarca
Equipo_ Paulina Ibieta, Elisa Izquierdo

OP06

corte de proyecto

fotomontaje de proyecto
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OP07Representante del equipo_ Gonzalo Claro 
Equipo_ Francisca Salas, Melisa Miranda, Rene Ribe, Matías Bobadilla

imagen avenida nueva

corte de proyecto

fragmentos planta de proyecto
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Representante del equipo_Isidora Thomas
Equipo_ Pamela Beaumont, Xaviera Parrochia, Constantino Mawromatis,
Francisco San Martin, Gabriel Zegers

OP08

corte ladera norte cerro adasme

cerro adasme
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OP09Representante del equipo_ Alcira Soto 
Equipo_ Tatiana Carbonell Guillón, Matiás Barceló Carvajal, Jens Benöhr 

Riveros, Catalina Besser Kerrigan

ZÓCALO QUEBRADA CHENA

peumo litre boldo quillay piedra hormigón
orestación en quebradas con especies retenedoras de humedad rabajo de zócalo y pavimentos

CENTRO CULTURALLA MAESTRANZA

relojitopimiento quillay schinus molle sahumerio 
species arbóreas ehabilitación maestranza centro social species cubresuelos

vista centro cultural maestranza

vista zócalo de chena
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Representante del equipo_Narval Ansaldo
Equipo_ Katherine Castillo, Claudia Sepúlveda, Leslian López, Benjamín 
Castro, Javiera Rojas, Sebastián Ross

OP10

cerro los morros cerro negro

cerro adasme
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OP11Representante del equipo_Fernando Miranda
Equipo_ Eduardo Ignacio Zimmermann, Giselle Bergh

imagen de proyecto  - vista hasbúncerro negro

cerro adasme

imagen de proyecto
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Representante del equipo_Ciro Pizzutilo
Equipo_ María Paz Candia, Felipe Martínez, Pauline Claramunt, Vivianne 
Claramunt, Mauricio Cortez, Daniela Salvo, Antonio Gros

OP12

cortes de proyecto
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OP13Representante del equipo_Cristina Felsenhardt
Equipo_ Ángela Carvajal, Ignacio Pizarro, Pamela Zuñiga, 

Sebastián López

imagenes de proyecto
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Representante del equipo_Arturo Dominguez 
Equipo_ Rodolfo Dominguez Vidal, Sergio Molina, Geraldine

OP14

imagenes de proyecto




