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CONCURSO

Caso de estudio: Corredor Sur de San Bernardo:
Nos hemos detenido en el sistema de cerros configurados 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, beneficiando no sólo a los habitantes de San Bernardo, sino a todo el sector
sur de la ciudad de Santiago. 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 superficie 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.
Por otra parte, como cuerpos remanentes de la Cordillera y su relación inmediata con las redes hidrográficas 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 superficie de suelo urbanizable dentro de la Región Metropolitana. Esto
significa 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.

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 planificado 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 reflexionar 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.

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 topográfico de San Bernardo.
Para abordarlo, se precisarán tres dimensiones y escalas 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.
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 xerófito. Para esto, se anexarán recomendaciones de
diseño - a nivel de usos potenciales y tipo vegetacional - a partir de lavulnerabilidad de los suelos determinada por las
distintas pendientes. 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.
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.
Dimensión urbana
El proyecto debe responder al contexto urbano-rural de la comuna de San Bernardo y una oportunidad frente
a tendenciasde 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.
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Descripción por el equipo
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 lugar, 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.

A) EL ROL DE SAN BERNARDO EN EL PAISAJE URBANO-RURAL
Los cerros del valle de Santiago son “cerros isla” solo en la medida en que consolidan sus límites respecto a la ciudad
y, en cuanto son reconocibles como unidades dentro del paisaje urbano, capaces de afirmar una unidad diferenciada
del contexto en el que se insertan. Son varios los casos en que la falta de protección de sus límites han dado paso a

su destrucción como piezas urbanas, los cerros Apoquindo, Dieciocho y San Luis son ejemplo de ello. Sin ir más
lejos, los mismos cerros que conforman el CVSB presentan ya las primeras huellas de esta tensión entre cerro y
ciudad, que, en caso de no abordarse de manera adecuada, podrían sufrir un destino similar a los mencionados
anteriormente.
De acuerdo al PRMS100 Santiago presentará un importante crecimiento urbano, el cual impactaría directamente
en la comuna de San Bernardo, comuna que puede ser entendida como un límite urbano-rural de la ciudad. Desde
esta perspectiva 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.
San Bernardo tiene la oportunidad de actuar como precedente en 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 metropolitana y comunal entre ambos mundos y al mismo tiempo como corredor de
elementos territoriales que reconstruyen y reformulan 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 y
recreación 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 Corredor Verde de San Bernardo se propone que este sea desarrollado como un sistema de

parches sostenibles (Stepping stones), 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 entre la comunidad inmediata y el área de conservación de los elementos territoriales, a
través de la formulación de parques programáticos simultáneamente recreativos y productivos.

B. CUATRO OPERACIONES VERTICALES
PRIMERA. CONSTRUIR BUFFERS PERMEABLES Y DINÁMICOS. ACTIVAR EL CERRO.
Membrana urbana que regula los flujos e intercambios entre el cerro y la ciudad. Estas áreas funcionan
como límites permeables que aceptan actividades de carácter recreativas, productivas y educativas de orden local y
metropolitano que tienen como objetivo disminuir el impacto erosivo de la ciudad, aumentar las áreas recreativas
y productivas y potenciar la movilidad de la fauna local.
Dentro de los elementos y programas que puede acoger esta membrana se encuentran centros de producción y
formación en agricultura urbana, huertos comunitarios, clusters de biodiversidad, áreas de producción forestal, y
diversas zonas recreativas.
Estos buffers se conectan entre sí mediante corredores urbanos trazados sobre avenidas y calles existentes en las
que se propone la renovación del perfil vial a través de ciclovías, canales, canaletas y arboledas mixtas de especies
exóticas y nativas de bajo requerimiento hídrico.

SEGUNDA. HABILITAR UN ZÓCALO. RECORRER EL CERRO.
Con el objetivo de conquistar las relaciones visuales entre los cerros y la ciudad se propone un anillo de
movilidad para peatones y ciclistas sobre los 20 metros de altura que permita posicionarse sobre las copas de los

árboles y edificaciones del manto urbano. La construcción de este zócalo permite traspasar la escala inmediata de lo
construido con el fin de alcanzar una experiencia de ciudad de orden territorial en la que, a través del recorrido en
altura, comparece el paisaje del valle central. Este zócalo corresponde al límite entre el buffer y el cuerpo del cerro.

TERCERA. CONSERVAR ATRIBUTOS PAISAJÍSTICOS Y ECOLÓGICOS. PROTEGER EL
CERRO.
Con el fin de conservar las especies de flora y fauna nativa del valle central, se plantea la restauración
gradual, acompañada de infraestructura educativa que permita conocer y valorar los atributos ecológicos del paisaje
en el cuerpo de los cerros. Esto se alcanza a partir de mínimas intervenciones de activación y protección, como
la reforestación de quebradas, la delimitación de recorridos e implementación de señalética y mobiliario básico,
formando con esto senderos interpretativos. Lo anterior, a partir del enriquecimiento con especies nativas de los
ecosistemas de referencia de cada quebrada y orientación (ladera, pendiente, textura de suelo, etc).

CUARTA. CONQUISTAR CUMBRES. VER DESDE EL CERRO.

Reconocimiento de las cumbres como lugares con vocación de paisaje metropolitano a través de la habilitación
de infraestructuras de observación. Esta operación busca hacer aparecer el sistema de cerros del valle a partir del
reconocimiento visual de sus cumbres.

C. PROGRAMAS DETONANTES DE BORDE (BUFFER)

En función de la construcción de un borde que genere relaciones simbióticas entre elementos territoriales y ciudad
con el objetivo de reencontrar y reformular la experiencia asociada al paisaje productivo del valle central, se plantean
los siguientes parches y vocaciones:

		
1. Parche Hasbún: Campus San Bernardo
En la búsqueda de la innovación, educación e investigación y producción de carácter local se propone la
habilitación de un espacio de encuentro entre las distintas esferas de la cultura agrícola: las cooperativas locales,
empresas, universidades, centros de formación técnica e instituciones estatales.
Se plantea un Campus de desarrollo e investigación que dote a diversas instituciones y agrupaciones de
infraestructura adecuada ya sea educacional, empresarial, productiva y campos de experimentación.

		

2. Parche Adasme: Jardín Botánico de Santiago.

Dado que la Región Metropolitana es un hotspot de biodiversidad mediterránea a nivel mundial, se formula la
habilitación del primer Jardín Botánico de Santiago que preserve, investigue, exponga y contribuya a la formación
de la población sobre las especies nativas y las características del paisaje mediterráneo. Este programa exige la
incorporación de áreas de producción de especies mediterráneas herbáceas, arbustivas y arbóreas, tales como: zonas
de preparación de sustratos y reciclaje de materia orgánica, invernaderos, bancos de semillas, zonas de propagación
vegetativa y viveros, entre otros.

		
3. Parche Negro: Vivero Metropolitano de Santiago.
La arborización de las nuevas zonas urbanas proyectadas por el PRMS100 y sus áreas verdes, implican
la producción de al menos 550.000 nuevas especies arbóreas, esto significa una inversión aproximada de
MM$16.5005.

Hoy la gran mayoría de las especies utilizadas para arborizar la ciudad de Santiago son provenientes de pequeños

viveros privados que no permiten abastecer proyectos urbanos de gran envergadura, lo que se traduce en un
alto costo unitario de individuos que generalmente no tienen la calidad apropiada para proyectos de forestación.
A propósito de lo anterior se propone desarrollar un Vivero Metropolitano que responda a esta demanda con
especies autóctonas y fitoremediadoras, que permitan a la par educar a los ciudadanos en la producción forestal
sustentable y la protección de las áreas verdes de Santiago. La producción de especies fitoremediadoras permite
generar individuos que permitan rehabilitar sitios urbanos contaminados y micro basurales.

4. Parche Los Morros: Humedal Río Maipo

El manejo del agua ha constituido uno de los principales avances tecnológicos en el paisaje productivo chileno, no
obstante esto, muchas veces ocurre con un alto grado de afectación de la cuenca y la biodiversidad ripariana. Se
plantea entonces la construcción de un tranque recreativo (humedal artificial) para la ciudad de Santiago que permita
limpiar las aguas del cauce y a la vez albergar y preservar la flora y fauna de la cuenca.
Este tranque genera un humedal artificial que concentraría una alta diversidad de especies de fauna, lo cual serviría
como un elemento detonante de la restauración ecológica del paisaje del valle central. “Es importante estar
conscientes de que la diversidad ecológica es nuestro recurso más valioso y que los humedales constituyen el núcleo
de la biodiversidad”.
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Descripción por el equipo
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.
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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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.

