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resumen
La transformación de los espacios productivos del 

entorno rural, impulsado por la expansión urbana, 

ha generado que el reconocimiento de los habitantes 

en el paisaje circundante se haya fragmentado. 

Dicho proceso ha contribuido a difuminar las 

identidades territoriales y los sentidos de lugar[1]. 

Junto al proceso de desarrollo de la ciudad los límites 

urbanos han cambiado, entendiéndose los espacios 

naturales aledaños a la zona urbana como bordes a 

la deriva, sin un sentido que sugiera una unidad en 

el paisaje. Asumir la condición de encuentro entre lo 

urbano y rural en el paisaje puede potenciar nuevos 

sentidos de lugar  por medio de la generación de 

espacios de límites que permitan conocer, utilizar 

y significar al paisaje en su conjunto. Antes que 

proponer rescatar identidades locales vinculadas 

históricamente al territorio, se propone asumir el 

carácter dinámico de las identidades en los procesos 

de transformación urbano-rural, esto 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. Desde esta perspectiva el proyecto busca 

proponer nuevas estrategias para construir una mejor 

interacción urbano-rural en los límites de la ciudad de 

Santiago a través de parques recreativo-productivos.

Palabras clave:Límite urbano, Paisaje 

productivo,Expansión urbana

abstract

Actually, as a consequence of urban growth, is possi-

ble to appreciate a transformation of productive areas 

in the rural environment which undermine people’s 

capacity of self-recognition in landscape. This process 

contributes to blur territorial identities and people’s 

sense of place. Along with our cities development, ur-

ban limits have changed, leaving their neighboring 

natural environment as unclear borders, an experien-

ce that does not suggest a landscape unit. To assume 

the encounter condition between the urban and the 

rural environment in landscape may enhance new 

senses of place by generating dynamic limits that 

allow us to use, give meaning and get to know lands-

cape as hole. The proposal is to assume the dynamic 

character of identities in urban-rural transforma-

tion processes in order to conceive these encounter 

areas as key fount to configure new senses of place 

and eco-social identification. Thus, the project aims 

to propose new strategies for building a better rural-

urban interaction in the borders of Santiago through 

parks that are both recreational and productive.

Keywords: Urban limit, Productive landscape, Urban 

growth
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1. Introducción

Hasta hoy, el límite entre lo que denominamos 

suelo urbano y suelo rural ha sido concebido como 

una línea accidental en que la transición urbano-

rural es dejada a la deriva e incluso en algunos ca-

sos anulada. Esto ha dado lugar a zonas residuales 

en que las identidades locales quedan fragmenta-

das y a una considerable devaluación del paisaje 

patrimonial.

El crecimiento y la expansión urbana repre-

sentan, entre otros factores, la materialización de 

nuevas demandas por barrios e infraestructura. 

Demandas asociadas al crecimiento demográfico 

y económico y también a la necesidad de comba-

tir déficits de vivienda, áreas verdes o la dotación 

de equipamiento y comercio. Pero lo cierto es que 

concebir este límite en términos absolutos, a modo 

de una frontera abstracta en el plano, propone una 

división irreal entre “campo” y “ciudad” como mun-

dos segregados, cuando las relaciones urbano-ru-

rales son en realidad, constantes y dependientes.

La incapacidad de trazar un límite que sea ca-

paz de acoger las interacciones de la ciudad con su 

entorno productivo y natural han terminado por 

construir periferias urbanas que precarizan am-

bos mundos.Desde esta perspectiva es necesario 

cuestionar el concepto de límite que hemos conce-

bido hasta hoy y entender que estas interacciones 

deben tomar formas precisas que se hagan cargo 

de las relaciones urbano-rurales superando la rigi-

dez con que históricamente se han enfrentado las 

estrategias de inversión pública en el límite urba-

no, distinguiendo de forma absoluta lo que está 

dentro y fuera de este.

Reconocer lo anterior supone complejizar 

la manera de entender el crecimiento urbano, en 

cuanto este debiera hacer frente no sólo a deman-

das por infraestructura sino también a aquellas 

demandas intangibles y multiescalares que supo-

nen la consolidación de áreas urbanas y su rela-

ción con el entorno natural y productivo; las iden-

tidades locales, sentidos de lugar, la conservación 

de elementos naturales de valor ambiental y las 

demandas urbanas tanto a nivel local como de la 

ciudad en su conjunto.

2. El Caso de la ciudad de Santiago y la 

comuna de San Bernardo.

 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 (Imagen 02) .

 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-Hasbún-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.

Imagen 01: Sistema de áreas verdes de Santiago

(PMRS).

Fuente: Alejandra Vásquez D.
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3. Oportunidad. Recoger y resignificar el 

imaginario del paisaje productivo

 Reconocer el diseño y construcción del 

límite urbano como una membrana permeable 

y habitable entre campo y ciudad representa 

una oportunidad concreta de reclamación de la 

identidad e imaginario de la cuenca metropolitana. 

Con este objetivo el proyecto busca reclamar y 

enaltecer el imaginario del paisaje productivo 

del valle central de Chile -aquel territorio de 

producción agrícola, vinícola y forestal retratado 

por grandes artistas nacionales como Juan 

Francisco González, Valenzuela Llanos, Onofre 

Jarpa, por nombrar a algunos, entre los siglos XIX 

y XX- y cuyo reconocimiento se ha fragmentado 

como consecuencia del desarrollo urbano y la 

constante expansión hacia la periferia de Santiago.

 La reformulación urbana de dicho paisaje 

patrimonial y productivo fue el argumento 

central que articuló la propuesta ganadora para 

el reciente concurso nacional de ideas realizado 

por la Ilustre Municipalidad de San Bernardo en 

conjunto con la fundación Santiago Cerros Islas 

y la Intendencia Metropolitana (Octubre, 2015). 

 El encargo consistió en proponer una 

estrategia de desarrollo que integrara 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 en las dimensiones 

ecológicas, sociales y urbanas. Esto acogiendo 

demandas desde diferentes escalas de la ciudad: 

el contexto inmediato (barrios), el territorio local 

administrativo (la comuna de San Bernardo) y por 

último a nivel metropolitano (la ciudad de Santiago). 

4. La propuesta. Un sistema de parques 

recreativo-productivos

 Los cerros del valle de Santiago son “ce-

rros isla” solo en la medida en que consolidan sus 

límites respecto a la ciudad y en cuanto son reco-

nocibles como unidades dentro del paisaje urba-

no, capaces de afirmar una unidad diferenciada 

Imagen 02: Áreas verdes incorporadas al sistema de áreas verdes del PRMS 2006 en su versión 100

Fuente: Alejandra Vásquez D.
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del contexto en el que se insertan. Son varios los 

casos en que la falta de protección de sus límites 

ha dado paso a su destrucción como piezas urba-

nas, los cerros Apoquindo, Dieciocho y San Luis son 

ejemplo de ello. Sin ir más lejos, los mismos cerros 

que conforman el corredor verde de San Bernardo 

presentan ya las primeras huellas de esta tensión 

entre cerro y ciudad, que, en caso de no abordar-

se de manera adecuada, podrían sufrir un destino 

similar a los mencionados anteriormente (ver Ima-

gen 03).

 A partir de esta visión que comprende la 

tensión urbano-rural y la necesidad de proteger 

ciertos hechos naturales del territorio como los ce-

rros islas y su relación con el río Maipo, el proyecto 

buscó desarrollar estrategias con criterios de repli-

cabilidad que permitieran hacer frente al encargo. 

Esto 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 sistema sea desarro-

llado como un conjunto de parches sostenibles 

(Stepping stones)[2], abierto a un desarrollo por 

etapas en el largo plazo y que permita métodos pa-

ralelos de financiamiento y administración para 

cada uno, con el objetivo de acoger en el diseño los 

tiempos y actores de la gestión barrial, municipal 

y regional.

 Estos parches buscan construir una rela-

ción simbiótica entre cada cerro y la ciudad, inte-

grando servicios funcionales que median entre la 

comunidad inmediata y el área de conservación 

de los elementos territoriales, a través de la formu-

lación de parques programáticos simultáneamen-

te recreativos y productivos.

4.1. Estrategias de desarrollo para los 

parches cerro-parque

 Se proponen cuatro estrategias que guar-

dan relación con las cotas del cerro. Es la verticali-

dad de estos elementos la que determina su condi-

ción en el territorio.

 La primera operación es la más relevante 

en términos de su impacto urbano ya que es la que 

da lugar a las interacciones urbano-rurales. Esta 

se plantea en la falda del cerro entre la cota 20 y el 

plano urbano inmediato. La estrategia busca cons-

truir buffers permeables y dinámicos que puedan 

activar el cerro generando una 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 lo-

cal y metropolitano que tienen como objetivo dis-

minuir el impacto erosivo de la ciudad, aumentar 

las áreas recreativas y productivas y potenciar la 

movilidad de la fauna local. (Imagen 04. Buffers)

 Es significativamente diversa la canti-

dad de elementos y programas que puede acoger 

esta membrana. Para efectos de este caso espe-

cífico se propusieron programas detonantes que 

respondieran a demandas ya identificadas por la 

comunidad y las autoridades locales y regionales, 

entre ellas se encuentran centros de producción y 

formación en agricultura urbana, huertos comuni-

tarios, clusters de biodiversidad, áreas de produc-

ción forestal, y diversas zonas recreativas. 

 Estos buffers se conectan entre sí median-

te corredores urbanos trazados sobre avenidas y 

calles existentes en las que se propone la renova-

ción del perfil vial a través de ciclovías, canales, ca-

naletas y arboledas mixtas[3] de especies exóticas 

Imagen 03: Encuentro entre la expansión urbana y 

los elementos territoriales de la cuenca de Santiago

Fuente: Alejandra Vásquez D.



5/  artículo /

Sistema de parches integrados / Reformular la experiencia del paisaje productivo en San Bernardo

interpretativos. Lo anterior, a partir del enriqueci-

miento con especies nativas de los ecosistemas de 

referencia de cada quebrada y orientación (ladera, 

pendiente, textura de suelo, etc). (Imagen 06)

 Como estrategia final del conjunto de ope-

raciones se propone conquistar las cumbres como 

punto de observación. 

 El reconocimiento de las cumbres busca 

consolidarlas como lugares con vocación de paisa-

je metropolitano a través de la habilitación de in-

fraestructuras de observación. Esta es una opera-

ción que busca hacer aparecer el sistema de cerros 

del valle a partir del reconocimiento visual de sus 

cumbres construyendo una experiencia de paisaje 

a escala del valle. (Imagen 07)

 La suma de estas estrategias, replicables 

a cada cerro del sistema, permite consolidar esta 

matriz urbano-rural. Es importante entender que 

para poder efectivamente proteger sistemas na-

turales y elementos geográficos como atributos 

del paisaje, es necesario darles valor y activación 

social. Esto a través de la integración de la pobla-

ción a los sitios de valor ecológico y paisajístico 

de la cuenca de Santiago, de forma controlada y 

a través de programas de producción, recreación 

y deporte, los cuales promuevan la consolidación 

de los elementos territoriales en la trama urbana 

e incentiven la conservación y preservación de es-

tos atributos naturales desde la inversión pública 

a escala regional.

y nativas de bajo requerimiento hídrico. Aspecto 

clave ya que es la vinculación de estos parches a 

través de corredores la que constituye el sistema.

 La segunda estrategia consiste en habili-

tar un zócalo en la cota 20 de cada cerro que permi-

ta recorrerlo[4]. Esta operación permite conquistar 

las relaciones visuales entre los cerros y la ciudad. 

El zócalo se propone como 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 te-

rritorial 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. (Imagen 05)

 En tercer lugar se plantea conservar los 

atributos paisajísticos y ecológicos de cada cerro 

isla con el fin de conservar las especies de flora y 

fauna nativa del valle central[5]. 

 Una 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 mí-

nimas intervenciones de activación y protección, 

como la reforestación de quebradas, la delimita-

ción de recorridos e implementación de señalética 

y mobiliario básico, formando con esto senderos 

Imagen 04: Buffers (Superior)

Imagen 05: Zócalo (Inferior)

Fuente: Eleboración Propia
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 De esta manera, el espacio de mayor rele-

vancia e intensidad a la hora de formular el lími-

te urbano como un borde permeable, dinámico y 

habitable corresponde al descrito en la primera 

estrategia de desarrollo, el buffer; el cual alberga 

una serie de programas detonantes de borde de 

índole productiva y recreativa asociada a las con-

diciones de cada cerro y las demandas urbanas lo-

cales. 

 En el caso del Sistema de Parches Integra-

dos para el corredor verde de San Bernardo, dichos 

programas definen la vocación de cada Parche (o 

cerro) los cuales, a través de la reformulación de 

la experiencia asociada al paisaje productivo del 

valle central, fomentarían y materializarían una 

relación simbiótica entre la comunidad, la trama 

urbana y el cerro. 

 En concreto se propusieron diversos pro-

gramas que respondieran a demandas concretas 

y cuyos eventuales sistemas de gestión pudiesen 

desarrollarse de manera independiente.

 Estos abarcan desde la materialización de 

un Campus de Experimentación e Innovación Agrí-

cola, destinado al desarrollo de carreras técnicas, 

cooperativas locales e instituciones estatales en 

el Parche Cerro Hasbún; la construcción del primer 

Jardín Botánico de Santiago para la exposición y 

desarrollo de especies mediterráneas propias de 

la región, en el Parche Cerro Adasme; la habilita-

ción de un Vivero Metropolitano en el Parche Ce-

Imagen 06: Conservación del cuerpo del cerro (Superior).

Imagen 07: Cumbres (Inferior). 

Fuente: Eleboración Propia

rro Negro que responda a la demanda de más de 

550.000 nuevos árboles para la arborización de las 

áreas verdes proyectadas por el PRMS100 y otros 

proyectos de escala metropolitana; y finalmente, 

la construcción de un humedal artificial entre el 

río Maipo y el Parche Cerro Los Morros, el cual ser-

viría como un elemento detonante de la restaura-

ción ecológica del paisaje del valle central.

 

5. Conclusiones

 La manera de plantear el desarrollo de los 

programas propuestos para configurar el sistema, 

como otros ejemplos de inversión pública en el lí-

mite urbano de Santiago, son propuestas que de-

safían la formulación actual del límite urbano, en-

tendido como una barrera intangible entre el área 

urbana y rural, en función de la consolidación de 

un espacio de borde con espesor, planificado y di-

señado, para la confluencia de demandas locales y 

la conservación de atributos naturales. 

 Sin embargo, avanzar hacia estrategias 

de desarrollo urbano como esta no será posible 

sino desde la voluntad política a nivel central, en-

contrando hoy su mayor freno en la falta de una 

autoridad metropolitana con las atribuciones y 

recursos suficientes para acordar una visión de de-

sarrollo común, por sobre las voluntades y gestio-

nes comunales.



7/  artículo /

 ¿Cómo acoger las múltiples dimensiones 

que constituyen la interacción urbano-rural sin la 

capacidad  de tomar decisiones a escala metropo-

litana?

 En el escenario actual, desarrollar proyec-

tos y planes de desarrollo estratégico a esta escala 

resulta prácticamente imposible, ya que depende 

de grandes gestiones públicas para hacer coincidir 

diversas esferas públicas que operan por separado 

tanto a escala regional como municipal.

 Es una realidad que en proyectos de gran 

escala como lo son los relacionados al límite urba-

no o a elementos territoriales, la convergencia de 

todos los municipios con prioridades y presupues-

tos desiguales constituye un gran obstáculo a la 

hora de materializar una iniciativa de tales condi-

ciones. Es por este motivo que es urgente revisar y 

corregir la consolidación de una entidad que vele 

por el desarrollo urbano y medioambiental de la 

provincia, con atribuciones y recursos para la in-

versión pública a gran escala y capaz de coordinar 

esfuerzos barriales, comunales y metropolitanos 

de forma integral. La consolidación de nuestras 

ciudades y las relaciones que ellas guardan con 

el entorno productivo, dependen de la capacidad 

que tengamos de solucionar este problema. ¶

Notas

[1] Concepto desarrollado en geografía y ciencias 

sociales para reflexionar acerca del rol que juegan los 

significados inscritos en el paisaje en contextos de 

transformación urbano-rural. Revisar Feld, s. y Basso, K. 

(editors). Senses of Place. Santa Fe: School of American 

Research Press, 1996.  

[2] Forman, 1995. El concepto propone utilizar pequeños 

parches (en este caso los cerros isla) como zonas 

intermedia que permiten conectar el paisaje entre dos 

grandes superficies, en este caso la Cordillera de Los 

Andes y la Cordillera de la Costa.  

Imagen 08: Proyecto Corredor Verde de San Bernardo 

Plano de estrategia, proyecto Sistema de Parches 

Integrados.

Fuente: Eleboración Propia
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[3] Se proponen Plátanos Orientales como especies 

pioneras debido a su rápido crecimiento, resistencia 

a plagas y enfermedades y alta superficie de sombra 

proyectada. Esta especie facilitaría el establecimiento 

de especies nativas como Peumos, Quillayes y Bellotos 

del Norte, al generar condiciones ambientales más 

idóneas.

[4] Generar zócalos de movilidad en cerros urbanos 

constituye una respuesta recurrente en el mundo para 

vincularlos a la ciudad, el caso del proyecto zócalo sur, 

desarrollado por la oficina ELEMENTAL es testimonio 

de ello. 

[5] Cabe mencionar que la Zona Central de Chile es 

considerada un Hotspot de biodiversidad mediterránea 

a nivel mundial. “Regiones donde se concentra un 

mínimo de 1.500 especies de plantas vasculares 

endémicas —equivalente al 0,5 por ciento del total 

de plantas vasculares en el mundo, y en donde el 

hábitat original ha sido fuertemente impactado por el 

hombre.“. Simonetti, J. et al (2004). El Hotspot Chileno, 

prioridad mundial para el desarrollo.


