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En las últimas décadas, la expansión urbana de Santiago ha evidenciado importantes pérdidas y fragmentación de 
hábitats naturales de alto valor ecológico. Los cerros isla, como remanentes de espacio abierto disponible, presentan 
una oportunidad prioritaria para revertir la pérdida de estos valores y la inequidad en la distribución de áreas verdes 
urbanas. Su relación con los principales corredores como esteros, canales y ríos, permitiría consolidar una matriz 
ecológica capaz de rehabilitar la degradación de sus hábitats. Por otra parte, dada su favorable distribución, se les 
podría atribuir el potencial de regenerar el deterioro del espacio físico-social asociado a los patrones desiguales de 
desarrollo urbano. La siguiente tesis plantea cómo se podría revertir la fragmentación de los cerros isla mediante la 
asociación de su estructura y funciones a mecanismos de gestión integrada dentro de los procesos de planifi cación 
urbana. Aplicando la metodología descriptiva del mosaico territorial en el cerro Hasbún dentro del Corredor 
Sur de San Bernardo, se propone explorar formas de integrar los cerros isla estructural y funcionalmente como 
elementos relevantes de una matriz que garantiza la continuidad del paisaje, promoviendo la conservación de 
valores ecológicos y la provisión de espacios de recreación.    
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1. Introducción

1.1. Contexto

El territorio chileno se emplaza en un espacio de transición entre las fronteras cordilleranas y marítimas, 
que manifi estan en todas sus ciudades un valor paisajístico central y caracterizador de la morfología 
urbana. Santiago se ubica en una depresión tectónica, en 83 km de longitud de norte a sur y 38 km de 
ancho promedio, entre las cordilleras de los Andes al este y de la Costa al oeste (Brignardello et al., 1997). 
Dentro de Santiago, la Cordillera de los Andes es el elemento geográfi co más prominente, que penetra a 
la ciudad por medio de penínsulas montañosas, como los cerros San Cristóbal o Dieciocho, y en cuerpos 
geográfi cos completamente aislados en medio de zonas relativamente llanas, conocidos como cerros isla. 
Del mismo modo, y en una dinámica inversa, la ciudad ha ejercido una fuerte presión sobre estos sistemas 
naturales (Brignadello et al., 1997), rodeando y remontando el sistema geográfi co, lo que ha conducido a 
que 26 cerros isla queden fragmentados respecto a la trama urbana. 

Los cerros isla - también conocidos como mota o teso - son defi nidos desde la geomorfología como un 
tipo de formación geográfi ca rocosa que debido a la erosión se eleva como una manifestación aislada de 
la cordillera en un terreno estructuralmente plano (Tejada, 1994). Al estar rodeados por el tejido urbano, 
se mantienen como reservorios de vegetación autóctona de mediano y gran tamaño dentro de la ciudad. 
Realidad que se vuelve más relevante al reconocer que Santiago se localiza en uno de los 34 hotspots o 
sitios de prioridad mundial para la conservación según la evaluación de Mittermeieret al.(2004). Se trata 
de una de las cinco zonas existentes en el mundo con clima y vegetación del tipo mediterráneo (bosque 
esclerófi lo típico y matorrales), conocida como “eco-región mediterránea de Chile”. No obstante, el 
patrimonio natural de la región se ha visto cada vez más distante a la ciudad debido a los patrones de 
desarrollo urbano que ha promovido Santiago en las últimas décadas. 

La expansión urbana de Santiago ha llevado asociada importantes pérdidas y fragmentación de hábitats 
naturales de alto valor ecológico, con la consecuente disminución de los servicios ambientales que estos 
brindan a la ciudad (Fernández, 2009). Algunos autores asocian esta pérdida, en gran parte, a su incremento 
poblacional; de menos de un millón de habitantes en 1940 alcanzó 5,4 millones en 2002 (INE, 2002: en 
Greene, 2004). Si bien es cierto que esta variable trajo consigo una alta demanda por expansión del área 
urbana -calculada en más de 1.200 hectáreas por año (Ducci, 2002)-, la siguiente tesis se planteará, entre 
sus objetivos específi cos, demostrar que más relevante es el paradigma ecológico detrás de los patrones 
de desarrollo urbano que conduce la planifi cación territorial.



Imagen 01. Cerros Isla de Santiago, vista I. 

Imagen 02. Cerros Isla de Santiago, vista II. 

Fuente: elaboración propia

Fuente: Fundación Santiago Cerros Isla, 2013. 
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Junto con la pérdida de valores ecológicos, el modelo de desarrollo urbano ha agudizado una extrema 
condición de desigualdad, evidenciada en el deterioro físico y social manifestado por cientos de miles de 
habitantes de las comunas periféricas del área metropolitana (Fuentes, 2011). Dentro de sus carencias, 
destaca la falta de equipamientos, servicios básicos y, principalmente, áreas verdes urbanas de gran 
tamaño y espacios abiertos como plazas y parques. Estos últimos son cada vez más importantes como 
oportunidades para mayor interacción social, como espacios de intercambio entre las personas y también 
respecto a la naturaleza (Reyes et al., 2010). Asimismo, su carencia acentúa la condición de deterioro 
físico-social que perpetua el círculo de pobreza en estos sectores (Fuentes, 2011). 

En este escenario, los cerros isla, como remanentes de espacio abierto disponible, componen una 
oportunidad prioritaria para revertir ambas tendencias: la pérdida de valores ecológicos y la inequidad en 
la distribución de áreas verdes urbanas. Si bien poseen altos índices de degradación por estar segregados, 
poseen proximidad a los principales corredores ecológicos, tales como esteros, canales y las redes 
hidrográfi cas 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 la totalidad de la periferia, se les podría atribuir el potencial de revertir el deterioro del espacio 
físico-social asociado a los patrones desiguales de desarrollo urbano. Por ello, tienen la capacidad de 
aumentar la superfi cie y potencial acceso a áreas verdes, mejorando, consecuentemente, la calidad de vida 
de sus habitantes (Forray, 2011). 

Esta investigación se justifi ca a partir de dos hechos: los potenciales atributos de los cerros isla de Santiago 
y su degradación producto del modelo de desarrollo urbano de la ciudad. La inminente expansión urbana 
y la ampliación de su límite tras el recientemente aprobado Plan Regulador Metropolitano de Santiago 
PRMS 100, vuelven una tarea acuciante integrar los cerros isla como elementos relevantes del paisaje. 

Para esto, la presente tesis busca, en una primera instancia, diagnosticar la forma en que la ciudad se ha 
confi gurado a partir de los distintos modelos de desarrollo urbano. Teniendo en cuenta, como señala 
Brignardello (1997) que al no comprender que el espacio geográfi co es un sistema integrado en el cual los 
elementos que lo componen están estrechamente relacionados, es difícil efectuar esfuerzos para lograr un 
adecuado ordenamiento ambiental que permita establecer usos armónicos del territorio con las variables 
y factores del sistema natural. 

En una segunda instancia - y en su carácter proyectual - se explorarán nuevas formas de entender el 
sistema ambiental en que vivimos, como un espacio complejo e integral. Es por esto que, previo a generar 
una propuesta, es necesario reconfi gurar la forma en que se observan los componentes del territorio 
y sus relaciones. Para esto, se recurrirá a modelos descriptivos desde la disciplina de la ecología del 
paisaje (Forman y Godron, 1984; Dramstad et al, 1996; McHarg, 1969), que entienden el paisaje como 
un mosaico territorial de relaciones donde se superponen ecosistemas y determinados usos de suelo 
(Dramstad et al., 1996). Como una visión más sistémica, vincula espacialmente las distintas escalas a 
partir de la relación inherente entre la estructura y funciones del paisaje. Bajo este enfoque, los espacios 
abiertos que confi guran los cerros isla de Santiago, dado su potencial aporte ecológico y social, deben ser 
elementos estructurales dentro de los procesos de desarrollo urbano.

Si bien el mosaico territorial se aproxima a una comprensión sistémica del paisaje, se trata de un modelo 
descriptivo y como tal, suscita un diagnóstico de las preexistencias. Para avanzar sobre un modelo 
proyectual, se profundizará en criterios de diseño que permitan consolidar la continuidad de la matriz, 
reconociendo la estructura y función del paisaje. Esto permitirá defi nir lineamientos de gestión integrada 
a partir de los modelos de planifi cación de espacios abiertos de Maruani & Amit-Cohen (2007), que 
proponen distintas maneras de gestionar el territorio desde variables sociales y ecológicas. 



Dado que este proyecto sugiere un trabajo multidisciplinar, se debe explicitar el acercamiento parcial de 
la arquitectura como disciplina de la autora, de tal forma de otorgar un aporte a la comprensión de un 
problema de mayor complejidad. Por una parte, hay consciencia de que se mantendrán ciertos aspectos al 
margen que son fundamentales para la formulación de proyecto y requieren mayor desarrollo, tales como: 
los modelos participativos para garantizar la apropiación de los cerros como espacios públicos legítimos 
por parte de los habitantes; mayores precisiones geomorfológicas y características de suelo para una 
eventual restauración y/o rehabilitación ecológica; manejo de recursos de implementación y mantención; 
y posibilidades de gestión a partir del régimen de propiedad de los terrenos. A pesar de que se tendrán en 
cuenta estos aspectos, la investigación se centrará en las expresiones más espaciales de la planifi cación, 
gestión y modelos de diseño de los cerros isla dentro de su contexto territorial.

Por otra parte, si bien la investigación y diagnóstico concierne a la totalidad del área urbana de Santiago, 
por razones de los tiempos establecidos y los recursos disponibles se reducirá la escala de intervención en 
la etapa proyectual para profundizar a escala meso en el caso de estudio de la comuna de San Bernardo. 
Esto centrará su foco en sus cinco cerros isla - que se llamarán desde ahora Corredor Sur de San Bernardo- 
y, dentro de este conjunto, particularmente en el caso del Cerro Hasbún, que se emplaza como eslabón 
dentro de esta cadena. La aproximación triescalar, como se verá más adelante en la metodología, permitirá 
evaluar y desprender a partir del caso específi co, lineamientos extrapolables a otros conjuntos de cerros. 

La elección del caso de estudio se justifi ca por el hecho de que el Corredor Sur de San Bernardo 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 y la mayor superfi cie de cerros isla sin ser integrados a la trama 
urbana. Si se toman en consideración los indicadores cuantitativos que hoy se utilizan para designar que 
una comuna tiene o no un buen nivel de áreas verdes (indicadores que serán analizados más adelante por 
su parcial validez), se encontrará 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 tan 
solo un 20% de área verde en los cinco cerros ahí presentes, equiparándola a las comunas de mayores 
ingresos como Las Condes, Providencia y Lo Barnechea. 

Por otra parte, como cuerpos remanentes de la Cordillera y una relación inmediata con el Río Maipo y sus 
redes hidrográfi cas, 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 superfi cie de suelo urbanizable dentro de la 
Región Metropolitana. Esto signifi ca que sus cerros - así como otros más del área metropolitana - tendrán 
mayor contacto directo y presión del área urbana de Santiago. 

Por estos motivos, es relevante desarrollar el caso del Corredor Sur de San Bernardo y entenderlo como 
un sistema integrado, cuyos cerros se encuentran estrechamente relacionados, semejando un archipiélago 
más que un conglomerado de islas. En esta concepción, el cerro Hasbún se emplaza como enlace entre 
cerros de Chena y el resto del conjunto de cerros isla de la comuna, segregados por la proyección de 
la Autopista Central. Para trascender la fragmentación del paisaje, se vuelve necesario relevar la matriz 
territorial, asociada a la estructura del paisaje, para potenciar su continuidad. En última instancia, la 
función del paisaje, atribuida a ciertas características de éste, permite establecer modelos de planifi cación 
y gestión de espacios abiertos (Maruani & Amit- Cohen, 2007) que proporcionen una estrategia de 
integración de los cerros isla a una matriz ecológica para Santiago. 
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1.2. Pregunta de Investigación

Frente a la justifi cación ya expuesta, la pregunta de investigación busca revertir la tendencia a perpetuar 
una dinámica disonante entre los cerros y la ciudad para integrarlos en un modelo sistémico de desarrollo 
urbano.

¿Cómo se puede construir un modelo para integrar los cerros isla dentro de una matriz ecológica de 
espacios abiertos para Santiago?  

1.3. Formulación de hipótesis

Siendo que la planifi cación urbana en Santiago ha considerado los cerros isla como áreas verdes 
urbanas, estos se han abordado a nivel normativo de manera desagregada, debilitando sus funciones 
socioecológicas. Se reconoce que la planifi cación urbana en Chile tiende a la segregación de sus usos 
más que orientar estrategias integradas en el territorio, lo que resulta en la fragmentación y consiguiente 
degradación del paisaje. Una segunda paradoja reconoce que los niveles de desigualdad en la ciudad se 
expresan directamente en la distribución de áreas verdes y la calidad de los espacios de recreación, siendo 
que los cerros isla proporcionan una alta cobertura dentro de la cuenca. 

La hipótesis plantea que la visión de la disciplina de la ecología del paisaje dentro de la planifi cación 
territorial posee el potencial de revertir la fragmentación del paisaje y la desigual distribución de áreas 
verdes. Esto se podría lograr por medio de la integración de los cerros isla a una matriz de espacios 
abiertos interconectados y de recreación accesibles, capitalizando los principales atributos del paisaje.  

1.4. Objetivo general

A partir de una revisión teórico-conceptual, se busca construir un modelo proyectual que permita integrar 
la matriz ecológica de los cerros isla de Santiago a los procesos de desarrollo urbano, potenciando sus 
valores ecológicos y proporcionando espacios de recreación que permita alcanzar mayores niveles de 
equidad urbana.

1.5. Objetivos específi cos

I. Explorar de qué forma se han integrado los cerros isla dentro de los modelos de desarrollo urbano 
promovidos por distintos momentos emblemáticos de la planifi cación y transformación urbana en 
Santiago. 

II. Describir la fragmentación actual de los cerros isla de Santiago como elementos del paisaje.

III. Emplear nuevos modelos descriptivos desde los principios de la ecología del paisaje para identifi car la 
continuidad potencial de los cerros isla de Santiago como parte de un sistema ecológico y urbano.  

IV. Diseñar un proyecto en el cerro Hasbún en función del sistema en que se inserta a partir de la 
defi nición del mosaico territorial.

V. Establecer nuevos modelos de planifi cación y gestión territorial para integrar los cerros isla como 
elementos relevantes del paisaje de Santiago. 



2. Marco teórico

Oriol Nello (2004) refl exiona que 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 benefi cio de la colectividad. 
Es decir, la gestión del territorio debe tener una necesaria articulación con los valores del paisaje. No 
obstante, como diría el autor, 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 espacio natural y urbano del 
territorio, junto con las comunidades que lo habitan y transforman.

La estrecha comprensión de los cerros como islas de conservación limita su potencial ecológico, por 
segregarlo de otros elementos naturales, y también social, por la falta de integración a las dinámicas de 
su contexto urbano. La comprensión del concepto paisaje como el espacio donde convergen valores 
sociales y ecológicos en las ciudades, es la base teórica que se profundizará a continuación para desarrollar 
políticas de ordenamiento territorial más sostenibles y equitativas a nivel de hábitat. 

El marco teórico de esta investigación es fundamental para instalar las bases teórico-conceptuales que 
iluminen una nueva forma de aproximarse a la descripción del territorio y, potencialmente, a su gestión. 
Por esto, se resolverá en la misma secuencia escalar que se aplicará posteriormente en los modelos 
descriptivo y proyectual. En primer lugar, se refundarán los pilares del concepto paisaje, abordándolo 
desde su complejidad como espacio socioecológico y, mediante la operativa propia de la disciplina de la 
ecología del paisaje, como herramienta de ordenamiento territorial. Esto permitirá, en un segundo lugar, 
comprender (i) la estructura del paisaje, vinculado al mosaico territorial y sus principales componentes (parche-corredor-
matriz); y (ii) la función del paisaje, asociada a determinados modelos de planifi cación y gestión urbana. 

Así, el marco teórico, como la parte por el todo de este documento, responde al orden escalar propuesto 
en la investigación. Como se abordará más adelante, desde una comprensión macro de la ecología del 
paisaje en Santiago, el mosaico territorial permite reducir la escala de observación al Corredor Sur de San 
Bernardo como un sistema donde el cerro Hasbún confi gura un eslabón. En un recorrido escalar inverso, 
la profundización en las particularidades del cerro Hasbún permite desprender variables de diseño y 
lineamientos de gestión que refi eren a mayores escalas del paisaje. 
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2.1. Paisaje

La mayoría de las ciudades han expandido su infraestructura y sus asentamientos humanos en un patrón 
difuso y desagregado a tal velocidad que se ha vuelto una tarea acuciante armonizar el desajuste entre 
los sistemas naturales y la población. El término paisaje se ha posicionado en la planifi cación territorial 
debido a la creciente vulnerabilidad de las regiones frente a la expansión urbana y su crecimiento disperso 
sobre las áreas rurales. Su principal resultado en el territorio es la pérdida de espacios abiertos y la 
progresiva fragmentación de hábitats naturales de alto valor ecológico. La fragmentación de hábitats se 
caracteriza como un proceso por el cual un área continua es reducida en dos o más fragmentos menores y 
constituye una de las formas más comunes de degradación del hábitat forestal en América Latina (Primack 
et al., 2001 en: Fernández, 2008). Frente a este tipo de presiones, se ha rescatado el concepto paisaje, 
trascendiendo sus orígenes más escénicos para confi gurar una nueva forma de observar y gestionar el 
territorio. En esta línea, la ecología del paisaje ha sido la disciplina que ha relevado el término desde su 
doble acepción: como lugar (ecológico, social, patrimonial, simbólico y urbano) y como herramienta de 
ordenamiento territorial. 

Como lugar, el concepto paisaje ha referido históricamente a un territorio visto desde sus cualidades 
escénicas. Como refl exiona Tesser (2000), pertenece al lenguaje de uso habitual y corresponde a una 
palabra ambigua, lo que muchas veces hace necesaria la compañía de un adjetivo califi cativo o de 
restricción. Es así como se han expandido sus posibilidades conceptuales hasta que se ha llegado a 
escuchar sobre Paisaje Urbano, Paisaje Cultural, Paisaje Social, Paisaje Mediterráneo, entre otros más. El 
paisaje, desde la perspectiva abordada por Nello (2004), refi ere tanto a valores estéticos que evolucionan 
con el imaginario colectivo, como a indicadores ambientales, por expresar procesos naturales subyacentes 
y los impactos de la acción urbana sobre los mismos. Asimismo, como plantea Nello (2004), el paisaje 
constituye un patrimonio cultural e histórico de primer orden, al ser el legado físico y simbólico del 
diálogo entre generaciones respecto a su medio natural. 

Como herramienta, el término paisaje ha llegado a describir la relación interdependiente entre los sistemas 
naturales y antrópicos, paradigma que ha iluminado una nueva metodología de análisis territorial en la 
planifi cación urbana estratégica a distintas escalas (García, 2012). Los estudios de la ecología del paisaje 
se han sometido a la idea de gestionar un recurso frágil y dinámico que posee valor natural y cultural. 
Para esto, se han desarrollado modelos descriptivos y proyectuales que buscan armonizar los valores 
de la naturaleza con la población dentro de los procesos de desarrollo urbano. Para entender esto, se 
debe abordar de manera sistémica la estructura y función del paisaje, que permitirían convertirlo en una 
herramienta integral de planifi cación urbana. 

2.1.1. Orígenes del concepto paisaje 

Las raíces etimológicas del término paisaje (landscape, landschap, landskap, landskab) permiten adherirlo a lo 
que está fuera del alcance de la ciudad construida, representado en escenarios agrícolas y otros espacios 
de carácter natural. El concepto paisaje proviene de Pagus, una unidad geográfi ca romana que describe 
predios rurales que se diferencian de la ciudad construida. Temprano el periodo medieval, este fue el 
motivo que comenzó a ser representado en el ámbito del arte y más específi camente en el género de la 
pintura (Maderuelo, 2006). Sus primeros usos surgen de la necesidad de mirar, valorar y representar los 
escenarios de la naturaleza más allá de los confi nes de la ciudad. En medio del Movimiento Romántico 
Europeo -siglos XVII y XVIII-, esta expresión trasciende la pintura para signifi car: aquella vista o 
panorama que podía captarse de una sola mirada o desde un punto de observación (Tesser, 2000). 



Si bien su signifi cado ha tenido una conceptualización dinámica en el tiempo, siempre ha vinculado un 
territorio y una determinada comunidad que lo utiliza y transforma (Tesser, 2000). También, al igual 
que en sus orígenes en el género pictórico, remite al concepto de mirada y la inherente relación entre el 
que percibe y su entorno. Hoy, geógrafos, biólogos, historiadores, sociólogos y urbanistas utilizan este 
concepto desde distintas miradas propias de sus campos de conocimiento. Este valor multidisciplinar y 
poliédrico confi rma que el paisaje es, sobre todo, una construcción cultural (Maderuelo, 2006).

2.1.2. Temporalidad del paisaje: Dwelling Perspective

El racionalismo moderno ha tendido a segregar la idea de cultura y naturaleza. Desde la sociología del 
conocimiento que instala el fi lósofo y antropólogo Bruno Latour (1993), se proyectan ciertas luces 
sobre la necesidad de abordar explicaciones conjuntas en lugar de establecer dualismos conceptuales 
y distinciones. Aparentemente, en cuanto idea que representa el medio físico, el paisaje es algo que se 
encuentra fuera de nosotros y nos rodea. Pero como también complementa Maderuelo (2006), en cuanto 
constructo cultural es algo que concierne muy directamente al individuo y colectividades, ya que no existe 
paisaje sin interpretación. Desde la ecología humana, autores como Ingold (1993) y Gregory Bateson 
(1998) rechazan los fundamentos ontológicos que separan el sujeto de su ambiente y que perciben este 
último como un escenario neutral que soporta actividades humanas. 

Como visión alternativa - y para conciliar la ignorada unión hombre-paisaje-, Ingold (1993) desarrolla 
el concepto de ‘dwelling perspective’ (perspectiva del habitar), que sugiere una aproximación ecológica para 
entender los individuos en su entorno como una unidad indivisible. El paisaje sería aquí un espacio 
continuo que atestigua el paso del tiempo, como memoria de la relación inherente entre el hombre y su 
territorio. Al mismo tiempo, esta noción desprende ciertos criterios relevantes dentro de la metodología 
de investigación: para entender un determinado paisaje, el diagnóstico debe trascender el estado actual del 
territorio para referirse a la forma en que se ha confi gurado.

Ambas comprensiones del paisaje, como producto de observación de un hombre externo y como unidad 
integrada a los individuos, sugieren modelos operativos opuestos en el territorio (Nello, 2004). El primero 
tiende a excluir el paisaje dentro de los procesos de desarrollo urbano al percibirlo como elemento 
estático y antítesis al tejido construido. El segundo armoniza los elementos ecosistémicos y los distintos 
usos de suelos en una especie de mosaico de relaciones territoriales (Dramstad et al, 1996). Esta última 
aproximación pertenece a los estudios de la ecología del paisaje, marco disciplinar base para planifi car el 
paisaje y su relación esencial con los distintos sistemas urbanos.   

2.2. Ecología del paisaje

La ecología del paisaje es la disciplina que permite integrar a los postergados espacios abiertos como 
variable estructural dentro de los procesos de desarrollo urbano. El principal agente del problema es 
la planifi cación urbana, supeditada a una visión sistemática, que cataloga los distintos usos de suelo 
para generar un supuesto orden territorial. Su función es la segregación o división del suelo según 
sus usos y bienes públicos al servicio de los suelos que se urbanizarán (Cordero, 2007). Es así como 
se determinan espacios de utilidad pública y ciertos usos bajo el régimen de propiedad, como zonas 
exclusivamente residenciales o industriales. Esto resulta muchas veces en que el paisaje es concebido de 
forma fragmentada, sin reconocer sus valores integrales ni su relación con los distintos sistemas urbanos. 

La obra de Ian L. McHarg (1969), “Proyectar con la Naturaleza”, anticipa un cambio de modelo en la 
metodología de elaboración del planeamiento, desplazando la mirada basada en la distribución de usos 
a una basada en el entendimiento ecológico del territorio (García, 2012). Su método del overlay-mapping 
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(o como se conoce en castellano, cruzado de capas), ha aportado mayor complejidad a la información 
territorial disponible, superponiendo la hidrografía, hidrología de superfi cie, suelos, vegetación y usos de 
suelo. McHarg (1969) incorpora en la representación cartográfi ca del paisaje la vocación de conservar 
valores ecológicos, recreacionales y de urbanización (imagen 03). Como modelo descriptivo, sienta las 
bases para una nueva legibilidad del territorio para la comprensión y ordenación territorial, evidenciando 
una relación directa entre los valores sociales y ecológicos.  

McHarg (1969) se anticipó a los sistemas de información geográfi ca (SIG) para entender el apremio 
por incorporar los procesos naturales en la planifi cación territorial. La posterior interpretación científi ca 
de la fotografía aérea consolidó sus esfuerzos, expandiendo aún más las posibilidades para observar 
las estructuras del paisaje con una perspectiva más objetiva e integral. Los nuevos modelos de análisis 
territorial permitieron trascender la subjetividad de la mirada para acoger variables más complejas, 
reintegrando la olvidada condición social y funcional del paisaje. Este nuevo material disponible fue la 
plataforma teórica y analítica para que el geógrafo, botánico y ecólogo Carl Troll (2010) introdujera por 
primera vez en la historia el concepto “ecología del paisaje”. 

Si se examina el concepto introducido por Troll el año 1939, es posible profundizar en los dos términos 
que actúan como pilar de su creación. Por una parte, el término ecología es generalmente defi nido como 
el estudio de las interacciones entre las especies y su entorno. El término paisaje, como ya se distinguió, 
ha sido interpretado en sus últimas revisiones como una estructura espacial donde convergen usos de 
suelo y ecosistemas locales particulares (Dramstad et al, 1996). La ecología del paisaje es simplemente la 
conjugación de ambos conceptos. La existencia de las interacciones entre especies y su entorno demandan 
la gestión de los ecosistemas con una perspectiva territorial, en donde el tamaño, forma y disposición de 
los hábitats adquieren una especial relevancia (Forman & Godron, 1986; Pino & Rodá, 1999). 

Como disciplina, la ecología del paisaje desarrolla tácticamente una “radiografía del territorio”, 
proporcionando un marco integral de tal forma de diagnosticar sus particularidades y puntos vulnerables. 

Imagen 03. Overlay-Mapping

Fuente: McHarg (1969)



Como precisa Ingold (1993), el territorio por sí solo es cuantitativo y homogéneo; sobre esto, el análisis 
del paisaje lo vuelve cualitativo y heterogéneo. 

Bajo la constatación de que los paisajes no son estáticos, se vuelve relevante su forma, disposición 
espacial y  sobre todo su conectividad para poder sostener las interacciones entre especies. Por primera 
vez se reconoce la importancia de dar continuidad y pespuntar  los elementos naturales que tienden a 
estar fragmentados dentro de las ciudades. Esta comprensión es conceptualizada bajo el modelo del 
mosaico territorial (Forman & Godron, 1986), herramienta de análisis del paisaje que se profundizará a 
continuación.

2.3. Estructura del paisaje: mosaico territorial 

El mosaico territorial es el lenguaje espacial que utiliza la ecología del paisaje con el objetivo general de 
relevar la heterogeneidad e integralidad del territorio (Pino, Rodá, Guirado, 2006). La perspectiva del 
mosaico provee un cuerpo teórico enfocado en el reordenamiento espacial de los usos de suelo para 
sustentar tanto los sistemas naturales como las personas (Forman, 2004). Se trata de una metodología 
descriptiva, o sea, no busca diseñar el territorio por sí mismo, sino analizarlo y representar potenciales 
bases proyectuales. La lectura del paisaje posee tres escalas de problematización: (i) macro, (ii) meso y (iii) 
micro. Si bien cada una de estas expresa distintos problemas en el territorio, cualquier estudio sobre ellas 
debe ser transversal para ser efectivo en sus distintos niveles. El objeto de análisis del modelo del mosaico 
territorial es fundamentalmente multiescalar; el paisaje se entiende como un conjunto de teselas menores 
que se acoplan sometiéndose a una matriz ecológica mayor. En este sentido, los cerros isla de Santiago 
se comportan como teselas del mosaico que aún no se engarzan a una matriz comprehensiva. Para 
materializar conceptualmente esta idea, se determinan los elementos básicos que confi guran el paisaje: 
parches, corredores y matriz. 

Lejos de generar pautas de catalogación, el modelo parche-corredor-matriz aporta un enfoque ecosistémico 
entre los componentes del paisaje. Las características particulares de cada uno de estos elementos y 
sus posibilidades combinatorias generan las variedades de paisaje e iluminan un marco estratégico de 
ordenación territorial. La metodología del mosaico territorial va más allá de la mera clasifi cación de 
sus piezas para establecer una estructura de relaciones que ocurren en el paisaje. Como se revisará a 
continuación, la continuidad entre estos elementos determina la integridad funcional y estructural del 
paisaje.

2.3.1. Elementos del mosaico

a. Parche: 

El parche se defi ne como una unidad irreductible del paisaje. Se puede trazar un parche en el territorio en 
la medida en que contenga una zona relativamente homogénea que logre diferenciarse de sus alrededores 
(Forman, 1995). Si bien en las investigaciones más incipientes se entendieron como islas al expresar 
ciertas características insulares, esta analogía no se hacía cargo de la codependencia que mantienen con 
su entorno. Esta enmienda respecto a su insularidad remite a los problemas implícitos al referirse a 
los “cerro isla” en las ciudades, segregándolos conceptualmente de las relaciones socioespaciales que 
sostienen dentro de su contexto. 

Del mismo modo, los parches poseen una determinada forma, tamaño y confi guración que los 
particularizan en sí mismos y el tipo de relación que mantienen con el resto de las unidades del paisaje. 
Por ejemplo, uno más grande puede albergar mayor biodiversidad interior, mientras uno más pequeño 
posee mayor hábitat de borde en proporción a la superfi cie total. 
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b. Bordes

Como muestra el ejemplo del proceso de secesión (imagen 04), los parches no tienden a la uniformidad total 
en su interior. Existe una franja externa en cada parche donde el medioambiente difi ere signifi cativamente 
del interno (Dramstad, 1996). Esta porción de terreno se denomina borde, también conocida por el 
anglicismo buffer, y en su calidad de espacio de transición cumple un rol administrativo, determinando el 
tipo de relación que sostiene el parche con su entorno. La manipulación de los bordes sería lo que permite 
en última instancia corregir, adaptar o modifi car las estructuras y funcionamiento de los elementos del 
paisaje. En el caso de los cerros es fundamental, ya que, como se verá en próximos apartados, el borde 
determina al mismo tiempo un quiebre topográfi co y, muchas veces, entre espacios abiertos y construidos, 
donde las características del suelo difi eren sustancialmente. 

Imagen 04. Secesión de un parche: reducción hábitat interior, aumento hábitat de borde.

Fuente: elaboración propia a partir de Dramstad et al. (1996)

Imagen 05. Corredor, buffer de protección      Imagen 06. Matriz a partir de parche-corredor

Fuente: elaboración propia a partir de Dramstad et al. (1996)



c. Corredores 

La ecología del paisaje busca pespuntar conjuntos de parches aislados mediante criterios de continuidad 
que se materializan en los llamados corredores. Los corredores (imagen 05) se defi nen como franjas 
de un tipo particular que difi eren del suelo adyacente a ambos lados (Forman, 2004). Como elementos 
conectores del paisaje, son lineales y actúan como conductos para canalizar determinados fl ujos (Pino, 
Rodá, Guirado, 2006). El engarce de distintos parches aislados mediante conectores naturales como ríos 
y otros cursos de agua, vivifi ca los fl ujos de las especies, aumentando la integridad ecológica. Dentro de la 
condición geográfi ca de Santiago son claves, ya que la ciudad cuenta con un sistema de canales que puede 
actuar como una matriz de corredores que interconectan parches de vegetación mayores, como cerros u 
otros espacios abiertos. 

Muchas veces el tejido urbano se ha consolidado y sus espacios abiertos no logran garantizar continuidad. 
En estos casos, es posible generar corredores y sostener el fl ujo efectivo de los espacies a partir de un 
sistema de piedras de salto, esto es, parches de menor tamaño con cierto nivel de proximidad (imagen 
07). La escala, distancia y biodiversidad expresada en un conjunto de parches menores, determina la 
posibilidad de que confi guren un corredor ecológico asimilando mayor continuidad. En estos casos, la 
principal complejidad es que para ser considerados como corredores, deben alcanzar una masa crítica de 
parches menores colaborantes. Al igual como describe el concepto físico, el detrimento de algunos de 
estos parches bajo el mínimo funcional de la masa crítica, puede provocar la pérdida de la misma dinámica 
que le permite sostenerse y crecer. 

Imagen 07. Integración parches menores a corredor por proximidad (recolonización)

Fuente: elaboración propia a partir de Dramstad et al (1996)

d. Rompecorredores

Los principales problemas de pérdida de biodiversidad en el territorio están fuertemente relacionados al 
aislamiento de sus hábitats. Dramstad (2006) sistematiza los procesos dinámicos que gravan este escenario 
en la fragmentación (escisión de un hábitat en dos más pequeños y dispersos); disección (cuando esta 
segregación ocurre por medio de un corredor); perforación (interrupción en medio de un hábitat intacto); 
y encogimiento (reducción de un hábitat). Todos estos procesos, estimulados principalmente por efectos 
antrópicos, traducen en altas pérdidas de hábitat natural. 
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El mayor rompecorredor en espacios urbanos acaba por ser, paradójicamente, aquel que presume 
constituir las arterias básicas para sostener fl ujos humanos. Grandes infraestructuras, autopistas y 
caminos pueden ser los principales cercenadores de los corredores ecológicos. En el caso de Santiago, 
la mayoría de las autopistas han encontrado su camino en franjas inmediatas a los cerros, subdividiendo 
los elementos que componen los sistemas dinámicos del paisaje. El comportamiento de ciertas vialidades 
como rompecorredores será ejemplifi cada más adelante en el análisis descriptivo del caso de estudio en 
el cerro Hasbún, donde destaca la Autopista Central como principal escisión del Corredor Sur de San 
Bernardo.

2.4. Cerros isla como elementos del mosaico

Dentro de la estructura del paisaje facilitada por el mosaico territorial, los cerros isla de Santiago tienden 
a confi gurar parches fragmentados respecto a los corredores que los rodean. Los cerros isla urbanos, 
como elementos del paisaje, muchas veces son un testigo eminente de la degradación de sus ecosistemas 
por efectos de su intrínseca condición insular en medio de la ciudad. Al mismo tiempo, resultan como 
espacios residuales dentro de sus contextos urbanos, carentes de accesibilidad y consolidación como 
espacios de uso público. 

Las vulnerabilidades que sufren los cerros provienen principalmente de su fragmentación estructural y 
funcional dentro de un sistema urbano y ecológico. La vulnerabilidad del suelo describe la sensibilidad que 
posee frente a los procesos degradativos (Melendez-Pastor, 2010). Las principales variables que inciden 
en la vulnerabilidad de los suelos en los cerros son la topografía y relación con el entorno (Jenny, 1941). 
La pendiente, la exposición y la inmediata relación con usos indeseables, son las variables que determinan 
el nivel de erosión.  

Estos procesos de degradación ecológica pueden ser revertidos al establecer continuidad física con otros 
elementos del paisaje, confi gurando una matriz de espacios abiertos que se articule con el resto de los 
sistemas urbanos. Para esto, se avanzará hacia los fundamentos teóricos de los espacios abiertos y su 
funcionalidad como sistema, lo que la posibilidad de que confi guren un recurso de planifi cación territorial. 

2.5. Espacios abiertos 

Así como la ecología del paisaje introduce la metodología del mosaico territorial (Forman y Godron, 
1986; Forman, 1995) para construir un cuerpo descriptivo de la estructura del paisaje, también desprende 
modelos proyectuales para planifi car sistémicamente el territorio y sus usos (Maruani & Amit-Cohen, 
2007). En términos generales, la planifi cación de usos de suelo tradicional regula dos tipos de espacios; 
los construidos, como áreas industriales, residenciales o infraestructuras, y los que intencionalmente se 
dejan de construir, como parques, áreas agrícolas, reservas ecológicas o franjas ribereñas (Maruani, Amit-
Cohen, 2007). En la ecología del paisaje estos últimos se conocen como espacios abiertos y adquieren 
relevancia como conjunto para guiar la planifi cación regional. 

Si bien existen variadas defi niciones en torno a los espacios abiertos, muchas de estas se refi eren a aspectos 
estructurales y funcionales que conducen a una potencial acción sobre ellos. En esta línea, la defi nición 
de Richard Forman (1995:462) se aproxima más a su potencial sistémico que a sus características aisladas: 
“un espacio abierto es aquel que provee recursos de suelo e hídricos a un sistema integral y que debe ser 
soportado por una base racional para la formulación de políticas territoriales”. De esto se desprende que, 
como espacio, es una plataforma que abre campos de acción sobre sí mismo y los otros espacios que 
conforman el territorio. 



Desde la geografía, Maruani y Amit-Cohen (2007) revisan sus funciones y los principales servicios que 
proveen para justifi car y proponer distintos modelos de planifi cación de espacios abiertos. Para abordar 
sus múltiples valores, distinguen dos grandes categorías funcionales: provisión de espacios de recreación 
y conservación de valores ecológicos. El primero justifi ca su alta cobertura y accesibilidad en la ciudad y 
el segundo la integralidad y conectividad del paisaje. Ambos remiten a los problemas identifi cados en los 
primeros apartados, donde se señala que la ciudad posee altos índices de desigualdad en cuanto al acceso 
a áreas verdes y una considerable degradación ecológica producto de la fragmentación del paisaje.

(i) Provisión de espacios de recreación

El aporte de los espacios abiertos a la calidad de vida de los ciudadanos es altamente reconocida 
por estudios desde distintos enfoques (Ulrich, 1984; Chiesura, 2004; Conway, 2000; Rossman, 1977; 
Coley, 1997, Maruani & Amit-Cohen, 2007). Todos ellos afi rman que la interacción social y las 
relaciones comunitarias prosperan en áreas de esparcimiento de alta calidad en entornos naturales. 
De manera contraria, espacios públicos con agentes estresantes como atochamiento, inseguridad, 
contaminación acústica y visual, generan interacciones sociales menos prósperas (Coley, 1997). Los 
espacios abiertos y sus áreas verdes disminuyen la percepción de estos factores de estrés, propiciando 
la apropiación, identifi cación e intercambio entre las personas (Chiesura, 2004; Coley, 1997). 

Desde la psicología ambiental se ha instalado la corriente del ambiente reparador, que mediante 
estudios empíricos afi rma que los entornos naturales generan cambios positivos en la salud de las 
personas. Es así como Ulrich (1984) estudió la infl uencia de las vistas a través de las ventanas en 
la recuperación de pacientes en cirugía. El contacto con los espacios abiertos, tanto en experiencia 
activa como contemplativa, conduce a factores sociales, psicológicos y escénicos que impactan 
directamente en los patrones de comportamiento ciudadano y en su calidad de vida. En la medida 
en que se consolide un acceso equitativo a espacios abiertos en la ciudad, se proporcionan benefi cios 
de manera más integrada y sostenible a escala local. 

(ii) Conservación de valores ecológicos

Maruani y Amit-Cohen (2007) distinguen la importancia de los atributos naturales para efectos 
de planifi cación y conservación. Si bien tienden a percibirse como inconmensurables dentro de 
las políticas públicas, el aporte de los ecosistemas del paisaje posee alcances directos e indirectos 
para la actividad económica y la calidad de vida de la población. De manera contraria, la defi ciente 
intervención y ordenación del territorio puede traducirse en grandes pérdidas de este capital natural 
(Chavas, 2004). El aporte de los ecosistemas debe ser incorporado en una gestión de suelo estratégica 
capaz de volver coalescente la cultura humana y la integridad ecológica del territorio. 

Barbier (2007) sistematiza el valor de los ecosistemas en tres categorías relevantes: valor directo, 
indirecto y de existencia. El primero, valor directo, es el único tangible, ya que refi ere de manera 
concreta a los recursos y servicios proveídos por los espacios abiertos. Por otra parte, el valor indirecto 
se vincula más a las funciones ecológicas que aportan al bienestar y las actividades humanas (como 
la reducción de la contaminación atmosférica y las islas de calor urbano). El valor de existencia, 
también de carácter intangible, releva la unicidad y herencia cultural de los componentes naturales 
que los convierten en patrimonio natural. Este último es clave en cuanto a la relevancia de los cerros 
isla como hitos culturales y el patrimonio que resguardan, aspecto en el que se profundizará dentro 
de la revisión histórica de los cerros dentro del desarrollo urbano de Santiago. 
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En términos utilitarios, las tres tipologías de valores proporcionan los servicios ecosistémicos que 
mantienen el capital natural de los espacios abiertos. Estos servicios se defi nen como aquellos elementos 
de la naturaleza que son directa o indirectamente consumidos, disfrutados o que contribuyen al bienestar 
humano (Boyd y Banhaf, 2007). Como defi nición, revela explícitamente el olvidado engarce entre el 
funcionamiento del paisaje y el bienestar humano (Balvanera y Cotler, 2007). 

El valor utilitario de los espacios abiertos debe ser integrado a la planifi cación urbana para establecer 
prioridades de conservación basadas en parámetros de integridad, diversidad, vulnerabilidad y unicidad 
del paisaje (Maruani & Amit-Cohen, 2007). Entre estas, la integridad ecológica es relevante para mantener 
activos los procesos ecológicos que permitan proveer los servicios ecosistémicos. La conectividad 
del paisaje permite sostener el fl ujo de especies y activar los corredores necesarios para mantener la 
biodiversidad local. Su debida distribución, escala y accesibilidad permite aportar de manera integrada a 
los distintos habitantes y sistemas naturales de la región. 

Ambas funciones recién descritas atribuidas al paisaje, la provisión de espacios de recreación y conservación 
de valores ecológicos, se ven progresivamente amenazadas dentro de los procesos de crecimiento de las 
ciudades, que han reducido progresivamente la accesibilidad y continuidad del paisaje. Una perspectiva 
desde la ecología del paisaje que promueva la conectividad de los espacios abiertos es una oportunidad 
para integrar los distintos elementos que componen el paisaje urbano, asegurando la integralidad de los 
procesos naturales y humanos. Desde la ecología urbana, que proporciona una mirada socioecológica 
(Gallopin, 2003), se entiende que la ciudad no es un sistema aisladamente antrópico, ya que se confi gura 
a partir de un lienzo ecológico, que a su vez caracteriza a las ciudades e impacta en las personas. Los 
espacios abiertos determinan de igual manera procesos naturales y humanos, como la cohesión social, 
biofísica y visual del territorio. 

2.5.1. Gestión de los espacios abiertos

En términos generales, los espacios abiertos se pueden aproximar desde dos lineamientos de acción 
(tabla 01) que Maruani & Amit-Cohen (2007) consideran coincidentes con las dos categorías funcionales 
recién descritas. El primero - gestión por demanda - se centra en proveer espacios de recreación según 
demandas básicas por áreas verdes accesibles y de calidad. El segundo - gestión por oferta - plantea 
como necesario y anterior establecer un plan de conservación de una matriz de espacios abiertos mínima 
para proteger la estructura y función del paisaje junto con sus recursos naturales. Si bien Maruani & 
Amit-Cohen (2007) los describen como aproximaciones contradictorias, no son excluyentes según las 
necesidades particulares de los distintos territorios. 

En Santiago, las carencias por un sistema de espacios abiertos más equitativo a nivel local y mayores 
índices de biodiversidad exigen una gestión multilateral. Se requiere al mismo tiempo conservar valores 
ecológicos a través de un marco de planifi cación de espacios abiertos que proveer espacios de recreación 
de alta cobertura y accesibilidad dentro de la ciudad. La ciudad como paisaje requiere una acción distinta 
según el cruce entre las principales características de sus espacios abiertos (localización, pendiente, 
biodiversidad, vulnerabilidad y valor ecológico) y las necesidades de las comunidades inmediatas. Es así 
como algunos espacios más degradados y contiguos a zonas de uso urbano intensivo tienen el potencial 
para soportar mayores intervenciones (como plazas), mientras que otras zonas de alta biodiversidad 
deben ser protegidas sosteniendo intervenciones mínimas.



2.5.2. Modelos de planifi cación de espacios abiertos

La planifi cación urbana de espacios abiertos busca gestionar y ordenar el conjunto de espacios abiertos 
urbano-rural para maximizar el bienestar humano. Maruani & Amit-Cohen (2007) realizan una revisión 
sistemática a nueve modelos de planifi cación sobre espacios abiertos: de oportunidades, cuantitativo, 
sistema de parques, ciudad jardín, basado en la forma, basado en el paisaje, determinismo ecológico, de 
protección del paisaje y reserva de la biósfera. Éstos levantan tanto material cualitativo como cuantitativo 
y materializan desde proyectos aislados como plazas ornamentales a planes estratégicos como planes de 
conservación ecológica. A continuación, se revisarán los modelos de planifi cación de espacios abiertos 
más atingentes para la posterior evaluación de la forma en que se han integrado los cerros isla a los 
procesos de transformación urbana en Santiago y cómo, al mismo tiempo, se podría proponer un modelo 
idóneo para el sistema de cerros isla de la ciudad. 

a. Modelo de oportunidades

El modelo de oportunidades se refi ere a la adquisición pública de un terreno para proyectar un parque 
o área verde urbana. Operacionalmente se aproxima más al concepto de proyecto que a un resultado de 
planifi cación. Los mejores ejemplos se encuentran en el siglo XIX, cuando surge una serie de oportunidades 
para proyectar grandes parques públicos dada la donación de grandes terrenos por parte de monarquías 
o familias con gran poder económico y político (Pregill & Volkman, 1993). Estos acaban por confi gurar 
parques hitos de carácter ornamental en muchas de las grandes ciudades, donde hay alta demanda por 
espacios diferenciados y competitivos. A partir de la caracterización de la tabla anterior (tabla 1), el modelo 
de oportunidades corresponde a una gestión por demanda, sin alcanzar a plantear un modelo ecológico ni 
estándares de planifi cación para la conservación de áreas vulnerables o de valor natural.

Tabla 01: Principios directores para la planifi cación de espacios abiertos (tipo de gestión)

Fuente: elaboración y traducción propia a partir de Maruani & Amit-Cohen (2007).
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b. Modelo cuantitativo: estándares espaciales

Frente a la preocupación de una creciente urbanización y menor acceso a áreas verdes, surgen ciertos 
indicadores cuantitativos para referenciar y comparar la dotación de áreas verdes entre las distintas 
ciudades (lo que entra dentro de la categoría del anglicismo benchmarking). El más utilizado es el cociente 
entre la superfi cie total de áreas verdes y los habitantes, carente de cualquier relación cualitativa. La 
validez universal de este modelo lleva a que muchas veces se establezcan estándares internacionales que 
no corresponden a las necesidades particulares de cada territorio, como su biodiversidad o los procesos 
naturales. Se trata del mecanismo más limitado por su falta de apreciación estratégica-territorial, que no 
logra desprender una potencial acción propositiva para realzar los valores y vulnerabilidades específi cas 
de cada paisaje. Es evidente que la contribución de los espacios abiertos no está vinculada a indicadores 
abstractos, sino a variables como su conectividad, distribución y accesibilidad (Figueroa, 2008).

c. Modelo de sistema de parques

Un sistema de parques es un conjunto de espacios abiertos interrelacionados funcionalmente - incluso a 
veces físicamente - en un área geográfi ca (Maruani & Amit-Cohen, 2007). Estos suelen ser un conjunto 
de parques y jardines que confi guran una red sometida a un plan mayor para realzar cualitativamente las 
ciudades. Esta aproximación se puede ver concretada a fi nes del siglo XIX, con iniciativas como las de 
Olmsted (imagen 08) en el Prospect Park de Nueva York o el Plan para el sistema de parques de Cleveland 
para Minneapolis y Saint Paul. Si bien se aproxima a una noción más sistémica, aún se limita a generar 
estrategias de alta intervención y accesibilidad para alcanzar la máxima competitividad urbana. Asimismo, 
busca adherirse y localizarse según las demandas ciudadanas, pero no promueve mayor conservación de 
valores ecológicos particulares del territorio. 

Imagen 08. Sistema de parques de Fredrick Olmsted 

Fuente: Olmsted archives (1884)



e. Modelo basado en la forma

El modelo basado en la forma tiene sus orígenes en las estrategias voluntariosas de planifi cación 
territorial propias de la Ciudad Jardín. Éste caracteriza sus espacios abiertos a partir de una determinación 
tipológica, muchas veces en relación al tejido construido y ya consolidado. Es así como surgen referencias 
a cinturones, pulmones y corredores verdes. Su principal aporte es que, independiente si logran sus 
objetivos originales, acaban por confi gurar grandes espacios abiertos disponibles en medio de las ciudades. 
Por ejemplo, muchos de los cinturones verdes proyectados en torno a ciudades británicas que tenían 
por objetivo frenar el crecimiento urbano, lograron, a largo plazo, generar un sistema de áreas verdes 
integrado en medio de densos tejidos urbanos.

Los pulmones verdes representan, como analogía de la corriente higienista, los espacios purifi cadores de 
la ciudad densa. Ejemplos latinoamericanos son los parques públicos o jardines urbanos diseñados por el 
arquitecto paisajista Carlos Thays en Buenos Aires, los cuales se proyectan en medio de la trama urbana 
y que son conocidos como los “pulmones” de la ciudad. En Santiago, el cerro San Cristóbal también fue 
asociado a un pulmón, anticipándose a la ciudad en crecimiento. 

Las cuñas verdes (green fi ngers) son franjas radiales de espacio abierto que penetran la ciudad construida 
(Maruani & Amit-Cohen, 2007). En muchos casos logran armonizar la transición entre los barrios más 
céntricos y los espacios abiertos de la periferia. Por otra parte, los corredores verdes (greenways) son 
franjas de espacios abiertos destinadas a elementos lineales naturales (como ríos o canales) o antrópicos 
(autopistas o vialidades menores). 

f. Modelo basado en el paisaje

Así como el modelo anterior caracterizaba sus espacios abiertos a partir de su forma potencial, éste releva 
los principales atributos del paisaje desde una perspectiva escénica. Como ha sido señalado, el concepto 
paisaje proviene del ejercicio de la mirada. En esta línea, este modelo se basa en la conservación de valores 
escénicos propios de los elementos naturales del paisaje. Cerros, ríos, canales y montañas confi guran 
piezas de alta prominencia orográfi ca y visual para realzar dentro de un territorio particular. El valor de 
unicidad se puede asimilar al valor de existencia de Barbier (2007), y como tal, incorpora los componentes 
culturales que construyen el capital natural. En esta línea, algunos paisajes agrícolas pueden ser vistos 
como territorios relevantes a conservar debido a su herencia cultural y visual. Cerros y ríos de valor 
paisajístico, cultural e histórico pueden ser elementos patrimoniales del paisaje, los cuales deben adquirir 
un rol protagónico en la imagen de la ciudad.

El modelo basado en el paisaje posee un gran potencial para ser instalado en las ciudades debido a las 
altas interacciones que ocurren entre las personas y los espacios abiertos. De alguna manera, las personas 
interactúan con los elementos naturales al mismo tiempo que éstos se cargan de cultura como espacios 
de recreación. Por esto, se podría afi rmar que, como modelo de planifi cación, permite el engarce entre 
una potencial gestión por oferta y demanda. Por ejemplo, en el marco de este modelo, un cerro isla es 
relevante tanto por el potencial de proveer espacios de recreación que aproximen el contacto entre el 
hombre y su entorno natural como por su aporte ecológico a un sistema trascendentalmente mayor. 
Debido a su aproximación multiescalar, se evaluará más adelante su potencial aplicación en Santiago en 
sus distintos niveles.  

g. Modelo de determinismo ecológico

El determinismo ecológico implica que todas las decisiones de la planifi cación y ordenamiento territorial 
están regidas por las características naturales del suelo (Maruani & Amit-Cohen, 2007). Se trata de una 
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aproximación inversa para el entendimiento tradicional del desarrollo urbano, donde el espacio abierto 
determina las posibilidades del construido. Para lograr esto, las áreas de valor natural y/o riesgo se 
establecen de forma prioritaria dentro de los procedimientos de ordenación territorial. 

Durante el siglo XIX y principios del XX, ya se reconocen ciertos proyectos a escala local con interés 
por consolidar los espacios abiertos de manera prioritaria (por ej. Olmsted, Howard, Geddes). Pero no 
es hasta 1960, cuando se instaura el paradigma de la ecología como un método sistémico de planifi cación 
(Maruani & Amit-Cohen, 2007). 

En este marco de planifi cación se retoma el aporte de McHarg (1969), quien posiciona la corriente 
del determinismo ecológico al desglosar las capas del suelo para describir los componentes del paisaje 
previo a la consolidación del tejido urbano (overlay-mapping). Así, en su libro Design with Nature (McHarg, 
1969) antepone el paisaje a las grandes inversiones de infraestructura pública. Para esto, revisa aquellos 
costos de las autopistas urbanas que han sido internalizados en precio y aquellos que no, referidos a la 
pérdida de valores intangibles. Al igual que Barbier (2007), determina valores históricos, escénicos, de 
recreación, entre otros que deben ser incorporados al desarrollo urbano para reducir los verdaderos 
costos de inversión pública.

h. Modelo de protección del paisaje

El modelo de protección del paisaje es específi co para la conservación de zonas de valor ecológico y áreas 
únicas en términos de biodiversidad. En estas zonas es relevante mantener la integridad ecosistémica, 
por lo que muchas veces se consideran grandes porciones de terreno que son necesarias para mantener 
la vitalidad de los procesos ecológicos. Los mecanismos de protección son aceptados ampliamente en el 
mundo para la conservación de recursos y hábitats naturales, especialmente en áreas no intervenidas que 
mantienen su biodiversidad relativamente indemne (Maruani & Amit-Cohen, 2007). Una vez establecidos 
a nivel normativo, los terrenos bajo protección tienden a categorizar usos restringidos y potenciales para 
evitar su posterior degradación frente a las prácticas humanas. 

La principal herramienta con la que Chile protege su biodiversidad es el Sistema Nacional de Áreas 
Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE). Si bien se aproxima a una gestión desde la oferta y considera 
las complejidades del territorio, limita sus polígonos de acción a lo que debe ser protegido, sin establecer 
mayores indicaciones respecto a su relación con otros sistemas urbanos. 

i. Reserva de la biósfera

En 1970, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura (UNESCO) creó 
el programa Hombre y la Biósfera (MAB, por sus siglas en inglés), a partir del cual se basa la reserva de 
la biósfera. Como modelo, avanza sobre el anterior - protección del paisaje - que se limita a priorizar las 
áreas exclusivas de conservación, para determinar una relación más armónica con el resto de los sistemas 
de la ciudad e integrarlo a los procesos de desarrollo territorial más sostenibles. En la medida en que el 
paisaje esté más vinculado a los distintos sistemas urbanos, le permite adaptarse mejor a los eventuales 
cambios económicos, sociales y territoriales que sufren constantemente las ciudades. 

Maruani & Amit-Cohen (2007) hacen una radiografía de la reserva de la biósfera, desglosando sus 
distintos componentes espaciales. Una reserva de la biósfera se compone principalmente de tres zonas 
concéntricas: (i) el núcleo; (ii) una zona buffer con áreas naturales y agrícolas; y (iii) una franja de transición 
periférica con diversos usos, incluyendo asentamientos pequeños relacionados funcionalmente al trabajo 
agrícola de las zonas buffer. 



Esta estructura cumple una serie de objetivos basados en problemas de alta complejidad territorial. Por 
una parte, los espacios de transición permiten proteger aquellos núcleos de mayor riqueza en biodiversidad 
de los impactos negativos de ciertos usos y actividades humanas restringidas. Por otra parte, se busca 
conservar la cultura y herencia de los métodos de cultivos, sin dañar, al mismo tiempo, ecosistemas de 
alto valor. De estas forma, se genera una ordenación de suelo relacional, donde cada zona que compone 
la reserva de la biósfera sostiene relación funcional con el resto. Esta idea ha sido incorporada en la 
metodología de compatibilidad de usos múltiples de McHarg (1969) que será aplicada en el caso de 
estudio, particularmente útil entre las zonas de costura urbano-rural.

2.5.3. Características generales de los modelos

Las características de cada modelo de planifi cación fueron sintetizadas en las tablas 02 y 03. La tabla 02 
grafi ca la relación entre el tipo de gestión y el tipo de espacio abierto (urbano, agrícola, rural, campo y 
hábitat silvestre). Si bien hay cierta relatividad en los modelos, es evidente que la gestión por oferta tiende 
a localizarse en entornos más alejados de los centros urbanos, mientras de manera contraria, la gestión 
por demanda se aproxima a los núcleos de las ciudades. Esto se debe a que los sectores con mayor capital 
natural y con menores índices de degradación tienden a estar más retirados de los centros urbanos, 
mientras los sectores más céntricos tienden a demandar mayor cantidad de espacios abiertos accesibles y 
de recreación. O bien, los entornos más periféricos requieren una gestión por oferta para ser efectivamente 
impulsados, mientras los más céntricos suelen expresar mayor demanda por ser gestionados. 

Tabla 02. Gestión por oferta y demanda en función del territorio

Fuente: elaboración propia a partir de Maruani & Amit-Cohen (2007)
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La relación entre el tipo de gestión y de espacio abierto se confi rma en la sistematización señalada en la 
tabla 03, que sintetiza una revisión de los principios rectores y características de cada modelo. Aquellos 
que se supeditan a una gestión por demanda, tienden a poseer escalas más locales, con mayor proximidad 
a los usuarios y una alta intervención para materializar espacios de recreación. Por otra parte, los modelos 
más cercanos a la gestión por oferta tienden a expandir su escala de aproximación a regional, más alejados 
de los usuarios y mínimas intervenciones para conservar sus valores naturales. 

Ambas síntesis sugieren que no existe una fórmula precisa para cada territorio, si no que según la 
localización y características de los espacios abiertos en cuestión, se recomiendan distintos modelos de 
planifi cación. Las ciudades requieren de modelos combinados para consolidar un plan deseable de gestión 
de espacios abiertos. Para aproximarse al caso de los cerros isla dentro de Santiago, es necesario conocer 
sus características como potenciales espacios abiertos para establecer lineamientos de planifi cación. 

Tabla 03. Gestión por oferta y demanda en función de sus características a planifi car 

Fuente: elaboración propia a partir de Maruani & Amit-Cohen (2007)



3. Metodología



PLAN DE INTEGRACIÓN DE LOS CERROS ISLA DE SANTIAGO A UNA MATRIZ ECOLÓGICA  |  23

3.1. Plan de Metodología: 

La siguiente propuesta metodológica busca, en directa relación al objetivo general, construir un modelo 
descriptivo y de gestión proyectual para integrar los cerros isla de Santiago a un sistema metropolitano de 
espacios abiertos. Para esto, debe responder a la complejidad de abordar el problema ecológico y urbano de 
los cerros isla en sus distintas escalas y en su carácter proyectual. Como tal, requiere tres instancias: observar 
el problema en el territorio, desarrollar una nueva lectura sobre él y proyectar un escenario mejor al existente. 
En esta fórmula secuencial, el proyecto no es el fi n último, sino, material para extrapolarlo a nuevas formas 
de gestión territorial que permitan integrar los cerros isla de Santiago a un desarrollo urbano sostenible. 

El diagnóstico es comprendido como el análisis de un sistema realizado para entender su funcionamiento 
y poder proponer cambios en el mismo (Rodríguez, 2007). Para abordar el diagnóstico, se utilizarán 
como herramientas la revisión histórica y análisis territorial recién descritos. Para prever posibles cambios 
suscitados en el sistema urbano y ecológico que se plantea que deben ser modifi cados o revertidos, 
es necesario responder a los objetivos específi cos I y II, de tal forma de conocer la forma en que la 
planifi cación urbana los ha conducido. Por otra parte, para proponer un nuevo paradigma, sugerido 
en la operación de investigación-proyectual, es necesario un modelo que permita observar el territorio 
de manera distinta (objetivo específi co III). Esto signifi ca que no basta mirar el fenómeno desde la 
forma en que se ha construido, sino también a partir de modelos que establezcan nuevas formas de 
interpretación del territorio. Estas metodologías, que se denominarán descriptivas, son las que en última 
instancia permitirían establecer las bases proyectuales (objetivos específi cos IV y V). 

Por esto, el estudio de los cerros isla dentro de la ciudad, como problema ecológico y urbano, posee un 
trasfondo histórico y multidimensional que hace necesario conjugar diferentes perspectivas metodológicas 
para una adecuada obtención de resultados y elaboración de conclusiones. Por tanto, los objetivos de este 
trabajo serán abordados desde una aproximación multimétodo: una revisión histórico-territorial, una 
metodología descriptiva y una proyectual. 

3.2. Aproximación multimétodo

3.2.1. Revisión histórico-territorial de los cerros isla dentro de los procesos de desarrollo urbano

La revisión histórico-territorial es el principal material para entender la relación actual de los cerros isla 
respecto al tejido urbano. Como procedimiento, descansa en la observación del fenómeno a lo largo del 
tiempo, en este caso, la planifi cación y crecimiento de la ciudad en relación al problema de los cerros isla. 
En esta instancia, se revisan las distintas visiones imperantes de planifi cación y momentos emblemáticos 
de transformación urbana en Santiago para evaluar cómo repercuten en el paisaje de Santiago dentro 
de los procesos más acelerados de crecimiento urbano (Plan de Benjamín Vicuña Mackenna, 1920; Plan 
Brunner, 1938; PRIS, 1960; Decreto 420, 1979; PRMS 1994; y las posteriores modifi caciones). Esta 
revisión permite realizar una lectura de los resultados de la planifi cación urbana expresados en el territorio, 
sus efectos en el paisaje y en el sistema de cerros isla. Asimismo, evidencia la necesidad de introducir un 
cambio de paradigma, que revierta la exclusión del paisaje dentro de los procesos de desarrollo urbano 
hacia un nuevo sistema integrado. 

3.2.2. Metodología descriptiva: mosaico territorial del Corredor Sur de San Bernardo

Una vez comprendida la forma en que la planifi cación urbana ha interpretado el valor del paisaje y los 
cerros isla dentro de los distintos planes de desarrollo urbano, se puede abordar de manera fundamentada 



la pregunta de investigación-proyectual:

¿Cómo se puede construir un modelo para integrar los cerros isla dentro de una matriz ecológica de espacios abiertos para 
Santiago?  

Como ya se ha afi rmado, el conocimiento de la situación es más propositivo si incorpora nuevas formas 
de entender el territorio. Para esto, se utilizará el marco de la ecología del paisaje expuesto en el marco 
teórico (Troll, 2010; McHarg, 1969; Pino & Rodá, 1999), que permite traducir conceptualmente la ciudad 
a un mosaico territorial de partes que interactúan. Esta lógica busca maximizar la conectividad del paisaje 
y su integridad ecológica dentro de los procesos de desarrollo urbano, minimizando la degradación de los 
hábitats naturales y armonizando su relación con los asentamientos humanos (Dramstad et al. 1996:7). 

La comprensión de los cerros isla como piezas integrantes de un mosaico territorial, permite contemplar 
tres escalas de observación: macro, meso y micro, reconociendo sistemas, subsistemas y su interrelación 
dentro de la cuenca. El estudio descriptivo ocurre en el orden secuencial triescalar formado por: la macro 
escala, el área urbana de Santiago; la meso escala, el Corredor Sur de San Bernardo; y la micro escala, el 
cerro Hasbún. Pero esto no implica que deban ser abordadas de forma aislada: la intervención en una 
escala localizada necesariamente responde a su sistema ecológico y urbano mayor, confi rmando el orden 
sistémico del paisaje en la ciudad. 

En esta línea, la metodología proyectual sobre un cerro en particular, vincula las estrategias que 
corresponden a escalas mayores. Es por esta razón que el tercer objetivo específi co enunciado, referido 
a las dimensiones proyectuales de la planifi cación, gestión y criterios de diseño, ocurre en una secuencia 
escalar inversa a la propuesta en la metodología descriptiva: desde el caso particular del cerro Hasbún, 
se defi nen lineamientos a nivel del Corredor Sur de San Bernardo, y fi nalmente se elaboran modelos de 
planifi cación a nivel macro, para integrar los cerros isla a una matriz ecológica de Santiago. 

3.2.3. Metodología proyectual: modelos de planifi cación, gestión y criterios de diseño

Una vez realizado el diagnóstico a partir de la revisión histórica y el mosaico territorial en las tres escalas ya 
mencionadas, es posible distinguir la vulnerabilidad y potencialidad del cerro Hasbún dentro de un sistema 
ecológico mayor. Esta escala de aproximación permite elaborar un proyecto de estudio para explorar, 
desde nuevas formas de entender el territorio, nuevas formas de intervenir sobre él. Para este último 
ejercicio, se precisaran criterios de diseño aplicables a la complejidad topográfi ca del cerro y su relación 
con los corredores y parches del mosaico territorial. Ambas variables, la pendiente (Araya - Vergara & 
Borgel, 1972; Young, 1972; Ferrando, 1993; Fernández, 2010; Forray, 2011); y el entorno, en función de 
sus los usos (McHarg, 1969) y proximidad física respecto a los elementos del paisaje inmediatos, son los 
principales criterios de diseño a cruzar para orientar los potenciales usos y ordenamiento del territorio. 

Dado que los objetivos señalados buscan maximizar la conectividad entre los distintos elementos del 
paisaje, la intervención sobre el cerro Hasbún debe remitir constantemente a su condición de parche 
dentro del Corredor Sur de San Bernardo, y éste, como un subsistema dentro de la matriz de cerros 
isla para Santiago. Es decir, la intervención sobre el caso de estudio permite referir a una estructura del 
paisaje mayor. Pero los paisajes no son estáticos, ya que poseen consideraciones funcionales (Rodà, 2003). 
Tal como se señaló en el marco teórico (Maruani & Amit-Cohen, 2007), las funciones del paisaje son 
inherentes a determinados modelos de planifi cación y gestión de espacios abiertos. Esta reciprocidad entre 
estructura-función, materializada en modelos de planifi cación, es lo que, en última instancia, garantiza la 
integración efectiva de los cerros isla dentro de los procesos de desarrollo urbano en la ciudad. 
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4. Revisión histórico-territorial

4.1. Los cerros isla en la formación geográfi ca de la ciudad

La ciudad de Santiago se localiza en el fértil Valle del Maipo, un llano comprendido dentro de la Depresión 
Intermedia conocido como la cuenca de Santiago. En el oriente deslinda con las primeras estribaciones 
del macizo de la Cordillera de los Andes, la pieza geográfi ca más prominente por su altura y extensión. 
En ella sobresalen los cerros Vizcachas de 2887 metros de alto; San Ramón, de 3500; Colocalán, de 
2540; Cristales, de 2847; Hornillos, de 3000; y mayores alturas hacia su extremo oriente (imagen 09). 
Por el oeste, la cuenca limita con la Cordillera de la Costa, cordón compacto de mayor antigüedad que la 
Cordillera de los Andes y con mayor cobertura vegetacional. Hacia el norte, la cuenca se constriñe por el 
cordón montañoso de Chacabuco y en el extremo sur, por los cerros de Paine. 

Los drásticos procesos de formación orográfi ca a través de los años atestiguan una composición 
paisajística eminente en la región. El actual relieve de la cuenca, que constituye el nivel de base local del 
río Mapocho y del curso superior del río Maipo, fue originado por procesos tectónicos, de erosión y 
sedimentación fl uvio-glacio-volcánica (Borde, 1966, en Brignardello et al., 1997). 

Hace cientos de millones de años, la cuenca estaba cubierta por el océano y sedimento marino, siendo la 
Cordillera de la Costa el único complejo terrestre. En el Triásico, tras la subducción de la Plaza de Nazca 
bajo la Placa Sudamericana del Paleozoico, se genera el plegamiento de la corteza terrestre, levantando 
las rocas que originarían posteriormente la preponderante Cordillera de los Andes. Entre ambos macizos, 
se genera el hundimiento de la masa rocosa tras sucesivas actividades tectónicas, formando la Depresión 
Intermedia. En este espacio contenido, tomaría lugar Santiago. 



En los periodos glaciares, el valle se cubre de hielo formando morrenas que posteriormente se derretirían 
por el inminente vulcanismo de la época. Estos eventos, sumando el arrastre fl uvial, aumentaron el 
espesor de los sedimentos en el valle durante milenios hasta 5000 años atrás. El proceso de sedimentación 
se reitera hasta sostener una cuenca fértil, dejando en su interior sólo las eminencias que confi guran el 
sistema de cerros isla. Santiago se emplaza y construye, ante todo, sobre un territorio de cerros.

Los cerros isla se encuentran fuertemente relacionados entre ellos mediante el sistema hidrográfi co, 
confi gurando una red natural con la que colaboran mutuamente. Ambos sistemas - el conjunto de cerros 
y los corredores hídricos - son causa uno en relación al otro. La cuenca de Santiago es ocupada tanto por 
los cerros como por la hoya del río Maipo, generada por la confl uencia cordillerana de los ríos Volcán, 
Yeso y Colorado. Dentro del valle, el río Mapocho se comporta como un nuevo tributario desde el 
sector norte de la ciudad. Son estos torrentes los que han trasladado inminentemente material rocoso, 

Imagen 09. Cuenca de Santiago 

Fuente: elaboración propia sobre base de Hoffman, 1997.
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arena y barro desde la montaña hacia las cotas más bajas, modelando la tectónica del valle (Figueroa, 
2009). Al mismo tiempo, estos cauces, constitutivos de la orografía de la cuenca, han determinado los 
asentamientos urbanos precolombinos y castellanos. Así, el curso del rio Mapocho, partido en dos brazos 
por el levantamiento del cerro Santa Lucía como pretil natural que contiene y divide las aguas, son el 
testimonio geomorfológico que dictó la fundación y emplazamiento de Santiago (Figueroa, 2009). 

Según el Vocabulario Geomorfológico (Tejada, 1994), las formas residuales que se mantienen como 
relictas de una anterior se conocen como forma-testigo. Los cerros isla son conocidos como cerro-
testigo, por evidenciar la evolución y retroceso desde hace millones de años de un relieve de mayor 
altura. Como tal, siempre son parte de algo mayor y tienen la facultad de acusarlo.  Al tratarse de un cerro 
isla en medio de la ciudad, el testimonio se complejiza. Ya no sólo manifi esta una geografía anterior, 
sino también síntomas de la forma en que la ciudad se ha cargo de su paisaje. En esta línea, a partir de 
los cerros como testimonio geomorfológico, ecológico, social y urbano, a continuación se revisarán los 
distintos planes dentro de los procesos de transformación y planifi cación en Santiago.

4.2.Cerros isla dentro de momentos emblemáticos de la planifi cación y transformación urbana 
de Santiago

Para comprender la forma en que la planifi cación urbana ha determinado la integración de los cerros 
isla a la ciudad, es necesario revisar sus instancias más determinantes en la conducción del desarrollo 
urbano de Santiago. Si bien ocurren una serie de sucesos relevantes en términos de apropiación de 
los cerros isla por parte de los primeros habitantes del valle, su integración dentro de un marco de 
planifi cación y visión de ciudad, entendida como la formulación de un modelo deseable de paisaje, 
ocurre a fi nes del siglo XIX. En 1972, el Intendente Benjamín Vicuña Mackenna expone su Plan de 
Transformación de Santiago,  orientando una serie de proyectos a partir de una visión modernizadora 
de la ciudad, donde el cerro-plaza del Santa Lucía encarna la mayor parte de sus ideales. A este conjunto 
de intervenciones, reconocida como la primera gran cirugía de la ciudad a gran escala, suceden nuevas 
visiones de paisaje que tienen efectos directos sobre la relación entre el crecimiento urbano expansivo y 
los cerros isla que conurba progresivamente. Es evidente que estas visiones han sido múltiples y de las 
más diversas escalas, ya sea explícitas a través de instrumentos de planifi cación o detrás de momentos 
emblemáticos de transformación urbana. Pero para esta instancia, se profundizará en seis episodios que 
se consideran históricamente relevantes para la relación establecida entre los cerros isla y la ciudad. Tras 
analizar las transformaciones urbanas impulsadas por Benjamín Vicuña Mackenna, se revisará el Plan 
Brunner, 1934; PRIS 1960; Decreto 420, 1979; y el PRMS 1994, junto a las posteriores modifi catorias a 
las que se encuentra este último hoy afecto. Esta revisión histórico-territorial ha sido grafi cada en la tabla 
04, evidenciando las relaciones explícitas entre las distintas visiones de la planifi cación y los proyectos 
resultantes en función del paisaje y, más específi camente, los cerros de Santiago.

Dentro de los planes a revisar, es relevante observar tres aspectos. El primero profundiza en los 
antecedentes, entendiendo que pueden provenir desde apreciaciones geográfi cas, políticas, socioculturales 
y/o económicas. En una segunda instancia, se analizará el marco teórico-fi losófi co que sostiene cada plan 
respecto al paisaje dentro de las ciudades y su crecimiento urbano. Luego, se revisará cómo se materializa 
en un modelo de planifi cación de espacios abiertos, siempre tomando en consideración los ya revisados 
en el marco teórico por Maruani & Amit-Cohen (2007). Por último, se evaluará la estrategia de los planes 
con los resultados que genera en el territorio, específi camente en los cerros isla como elementos del 
paisaje. 



Tabla 04. Cronología analítica relación planifi cación urbana y desarrollo del paisaje en Santiago 
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4.2.1. Santiago de Benjamín Vicuña Mackenna: transformación de nuevos espacios para la ecología 
dentro del tejido urbano

a. Antecedentes

El primer cuestionamiento sobre qué tipo de ciudad debe ser Santiago, en función de su vocación social 
y ecológica, se le atribuye a Benjamín Vicuña Mackenna. Preocupado por las tendencias de crecimiento 
urbano, reformuló los espacios cívicos y el modo en que se habitan, con el objetivo de proyectar un 
modelo urbano edifi cante. A partir de intervenciones estratégicas, dotó a la naturaleza de un carácter 
de urbanidad, imponiendo por primera vez una visión ecológica en el espíritu y fi sionomía de la ciudad 
(Rodríguez, 1995). 

 

Imagen 10. Grabado Cerro Santa Lucía ante la Cordillera de los Andes

 Fuente: Brockhaus F.A., 1901
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A partir del extracto, se revela la inquietud referida a la carga del imponente paisaje -asignada a la Cordillera 
de los Andes- para la ciudad (imagen 10). Vicuña Mackenna manifi esta el riesgo que la ciudad merme 
ante la necesidad de enaltecer el paisaje urbano para rendirle honor a la Cordillera. Así, responde con 
una serie de proyectos que, al confi gurar un sistema, realzarían el carácter cívico y ecológico de Santiago, 
estableciendo las primeras directrices de un plan ciudad modélico. 

b. Modelo de planifi cación

Los proyectos propuestos por Vicuña Mackenna durante su Intendencia, cuando la ciudad no llegaba 
entonces a los 150.000 habitantes, podrían defi nirse con el actual término acupuntura urbana. Dentro de 
los modelos de planifi cación de espacios abiertos descritos en el marco teórico (Maruani & Amit-Cohen, 
2007), se podría vincular a la categoría “sistema de parques”, que describe un conjunto de espacios 
abiertos interrelacionados en una red sometida a un plan mayor para realzar cualitativamente las ciudades.

El primer plan de transformación urbana de Santiago centra la mayor parte de los esfuerzos en que los 
espacios cívicos de calidad sean verdaderos jardines públicos. Con un profundo sentido ecológico, Vicuña 
Mackenna escribe en su artículo Los árboles indígenas de Chile y los aclimatados de Europa (Mensajero 
de la Agricultura Nº1, 1856) la necesidad de detener la destrucción del bosque nativo y valorar la fl ora 
autóctona (Rodríguez, 1995). Esta visión se plasma en proyectos como el parque del Campo de Marte, la 
arborización de la Plaza de Armas, una serie de calles y avenidas con acacias, olmos y plátanos orientales 
y en el emblemático parque del cerro Santa Lucía. 

Cuando intervenido, el Cerro no era un peñón prístino, considerando que material y simbólicamente 
había sostenido un uso intensivo. Fue albergue de cementerios indígenas, fortifi caciones hispanas, cárcel 
y piedra fundacional para Pedro de Valdivia antes de cumplir un rol eminentemente cívico. No fue 
casualidad que protagonizara un papel histórico dentro de la memoria de la fundación de Santiago, en el 
centro mismo del esbozo que proyectó la primera retícula urbana de Santiago. 

Benjamín Vicuña Mackenna (1874) retrata en las cotas más altas su piedra volcánica con reventazones 
basálticos, mientras, a partir de la aglomeración de piedras redondeadas por la erosión del agua, atestigua 
su origen fl uvial. Describe las piedras de color verde, amarillo y azulado descubiertas en el corte donde 
se proyectó el Desfi ladero de los Andes y se empleó para pavimentar la Alameda. De alguna manera el 
resultado de la obra entrelaza fuertemente el valor material de la naturaleza y la construcción de la ciudad. 

c. Visión de paisaje

Para Benjamín Vicuña Mackenna, la ciudad de Santiago se encontraba desafi ada por su sobresaliente 
paisaje autóctono, lo que de alguna manera lo instigaba a construir piezas urbanas eminentes. El cerro 
Santa Lucía de Vicuña Mackenna se convirtió en su obra emblemática para coronar un modo de hacer 
ciudad desde el paisaje. Al mismo tiempo, desde su perspectiva ornamental de las ciudades, la naturaleza 
debía ser artifi cializada para soportar el encuentro ciudadano. Para el Intendente, el paisaje preexistente 
instalaba el deber - y al mismo tiempo, una oportunidad - para construir espacios cívicos a partir del 
capital natural. 



Previo a intervenir en el cerro Santa Lucía, este resalta su belleza referida a factores geológicos, que 
atestiguan procesos geomorfológicos, y simbólicos, que lo tiñen de un matiz cultural. Así, en el álbum 
Santa Lucía (Vicuña Mackenna, 1874) se detiene tanto en su formación geológica volcánica como en su 
carga histórica al ser el escenario donde se plantó la primera bandera castellana. 

Esta acción no se mantuvo aislada, considerando que se ejecutaron distintas operaciones urbanas que 
confi guraron un sistema de espacios cívicos desde el paisaje dentro de la ciudad. La atención sobre el 
destino de los terrenos inmediatos al río Mapocho; la conclusión de la plaza de Abastos; los nuevos 
jardines del Congreso; la plaza de San Borja; la ornamentación del cementerio; y la arborización de las 
calles y plazas, fueron algunos de los proyectos detonantes desde los cuales se transformó la ciudad. Fue 
en medio de este escenario donde Santiago se determinó a dignifi car sus piezas urbanas disponiendo un 
lugar para el paisaje dentro del tejido.

Cuarenta décadas después, el Intendente Alberto Mackenna junto a Pedro Bannen extrapolarían el 
modelo de plaza aérea a cerro parque en el Cerro San Cristóbal, del mismo modo, bajo un modelo basado 
en la forma de pulmón verde para Santiago. Dado su tamaño - que con su superfi cie de 760 ha supera con 
creces al Santa Lucía -, ha podido sostener proyectos, planes maestros y reinvenciones de uso e identidad 
a través de la historia. Por esto se ha convertido en un modelo ejemplar en la forma de construcción y 
valorización de los cerros como espacio geográfi co y de recreación para distintas actividades. No obstante, 
concentra el mayor capital de inversión de la entidad Parque Metropolitano de Santiago sobre sus cerros 
isla, lo que ha acentuado las diferencias de calidad a nivel de paisaje dentro de la ciudad.  

4.2.2. Santiago de Karl Brunner: la unidad estética de un esquema zonal. 

a. Antecedentes

Si bien Benjamín Vicuña Mackenna introdujo la ecología dentro del desarrollo de Santiago, fue exclusivamente 
sobre las posibilidades de regenerar áreas verdes, jardines y paseos públicos bajo estándares europeos en el 
tejido más céntrico, formal y visible. Es evidente que la matriz de transformación urbana representaba sólo 
al segmento social que tenía poder de demanda sobre el modelo diseñado (en un contexto histórico donde 
las clases más altas no comenzaban su éxodo hacia el cono nororiente). Durante las décadas siguientes 
-y en medio de esta puesta en escena-, el aumento poblacional impulsado por el auge de las industrias 
pronunció la crisis de habitación barata y la proliferación de viviendas precarias en la periferia, desprovistos 
del prometedor equipamiento público que ostentaron los sectores más privilegiados. 

Estas carencias en el crecimiento y ampliación del límite urbano de la ciudad intensifi caron el debate en 
torno a la heterogénea fi sonomía y cómo se estaba adoptando la modernidad en la realidad santiaguina 
y en sus espacios públicos (Castillo et al., 2004).  La expansión desmedida de la ciudad otorgó nuevas 
posibilidades de acuñar la palabra “urbanismo” para regular la morfología y sociedad urbana. Santiago 
comenzó a pronunciarse como un cuerpo intercomunal y a adquirir un aire integral, en una mirada donde la 
intensifi cación de los usos en sectores más céntricos repercute directamente en una periferia más controlada.  

b. Modelo de planifi cación de espacios abiertos

Para Karl Brunner, Santiago debía orientar su morfología hacia una racionalización en torno a dos 
criterios: alcanzar una unidad estética colectiva en las construcciones proyectadas y sectorizar la trama 
urbana en función de un esquema zonal (Cáceres, 1995). La propuesta esbozó un modelo concéntrico 
que proyectaba radialmente los edifi cios públicos, los paños residenciales y servicios como centros 
educacionales y hospitales. Transversal a esto, como elementos adicionales, se distribuyeron un sistema 
de jardines, parques y campos de recreación. 



PLAN DE INTEGRACIÓN DE LOS CERROS ISLA DE SANTIAGO A UNA MATRIZ ECOLÓGICA  |  33

En la redacción por el mismo Karl Brunner en el texto Santiago de Chile, su Estado Actual y Futura 
Formación, se utiliza la terminología genérica de área verde para referirse sistemáticamente a (i) espacios 
públicos (ii) con material vegetal. Desde esta etiqueta, se desprenden dos subcategorías: parque o jardín, 
regidos por el único criterio de su tamaño (Aguirre, 2011). Para cuando Brunner pronunció su discurso 
sobre el devenir de Santiago, sólo los cerros Santa Lucía y Blanco se encontraban rodeados por la ciudad, 
mientras el San Cristóbal y San Luis apenas fi guraban en condición de límite. De estos, los cerros Santa 
Lucía, Blanco y San Cristóbal clasifi can como área verde, por poseer un espacio de acceso público y 
material vegetal. En este universo, se tipifi ca como parque el Cerro San Cristóbal por poseer una superfi cie 
de 120 hectáreas, mientras los cerros Santa Lucía y Blanco alcanzan la subcategoría de jardines. Por otra 
parte, a pesar de colindar con la ciudad formal, el cerro San Luis no se encuentra adscrito a una tipología, 
mientras su alrededor es proyectado como futura zona industrial. 

c. Visión de paisaje

A diferencia de Vicuña Mackenna que condujo un proyecto de alta exclusividad sobre las áreas verdes, 
Brunner construyó un determinado proyecto social sobre el territorio a partir de la funcionalidad de estas 
según su cantidad, distribución y accesibilidad.  Así, elaboró relaciones numéricas y porcentuales, para 
alcanzar 4 metros cuadrados de área verde por habitante y accesibles en un máximo de un kilómetro de 
distancia (Aguirre, 2011). Esta aproximación remite al modelo cuantitativo de estándares espaciales de 
Maruani & Amit-Cohen (2007). Como tal, se basa sobre indicadores de superfi cie (metros cuadrados 
por habitante) y distribución (accesibles a un máximo de un kilómetro de distancia) de área verde, sin 
cualifi car sus atributos o su valor ecológico. 

Fuente: Archivo Andreas Hofer, Viena

Imagen 11. Plan Brunner



Mientras Vicuña Mackenna relevó la geomorfología y piso vegetacional del cerro Santa Lucía para iluminar 
el proyecto arquitectónico, Brunner tipifi có su material vegetal como jardín genérico, sin mayor distinción 
respecto a otros (tabla 05). Esta racionalización categórica de las áreas verdes, más allá de determinar su 
calidad pública y tamaño, no exalta sus particularidades ni potencial como topografía exclusiva dentro de 
la ciudad. Al mismo tiempo, en su catalogización, se desprende de cualquier relación ecológica y funcional 
con el resto de los sistemas naturales y urbanos. Se verá, más adelante, cómo los modelos cuantitativos se 
mantienen décadas después como criterios para designar los espacios abiertos, pese a su parcial validez 
como indicador de calidad. 

4.2.3. Santiago del Plan Intercomunal de Santiago 1960: ecología urbana funcionalista

a. Antecedentes

Con los antecedentes de expansión urbana desproporcionada producto de un aumento poblacional 
vertiginoso en las últimas décadas, surge un tercer impulso por orientar el desarrollo de Santiago. En la 
década de 1950 ya se hacía patente el advenimiento de una metrópoli no preparada. Para efectos de la 
política urbana, no era despreciable el crecimiento poblacional de una tasa de un 4% anual: desde 696.231 
a 1.384.285 habitantes en los censos de 1930 y 1952 respectivamente (Ponce de León, 1995). Las violentas 
transformaciones en la fi sionomía urbana la dejaron desprovista de cualquier tipo de planifi cación, visible 
en la carencia de infraestructura básica en una periferia colonizada por el levantamiento espontáneo de 
“poblaciones callampa”. Similar suerte corren los cerros isla que, sin ser reconocidos como área verde 
en el Plan de 1934 por encontrarse fuera del entonces límite urbano, quedan libres de regulación y 
susceptibles a la ocupación de proyectos privados (Aguirre, 2011). La periferia comienza a expandirse 
centrífugamente, confi gurando la franja de las más rápidas transformaciones urbanas, pero con la menor 
capacidad para eslabonarse con su centro radial.  

b. Modelo de planifi cación de espacios abiertos

Las ideas para levantar un plan integral que controlaran el área metropolitana surge de un estudio realizado 
por unos estudiantes de arquitectura de la Universidad de Chile: Juan Honold Dunner, Pastor Correa 
Prats y Jorge Martínez Camps guiados por el profesor Santiago Aguirre. Tras la formulación de lo que 
sería el primer plan regulador, se alinearían a Juan Parrochia para instalarlo como política territorial.  En 

Tabla 05. Categorías cerros isla en Plan Brunner 

Fuente: elaboración propia a partir de Aguirre, 2011
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Retrospectivas de un ensayo de Planifi cación del Gran Santiago 1952, Correa (2002) expone la intención 
de planifi car una respuesta integral a la crisis. El hecho de que gran parte de su inspiración la deben al 
biólogo y botánico escocés Patrick Geddes, da luces sobre el marco teórico-fi losófi co de la propuesta. 

Geddes, ante la desfi guración industrial de las ciudades, introdujo el método del “regional survey”, 
donde trasciende el análisis de ciudad para incorporar el concepto de región como unidad geográfi ca, 
antropológica, económica y política que envuelve las ocupaciones humanas (Salazar, 1963). La región 
provee los insumos de su estructura física, los abastecimientos para la vida de sus habitantes y el marco de 
su paisaje caracterizador (Pávez, 2009). Este modelo, que Geddes grafi ca en el “Corte del Valle” (imagen 
12), es, evidentemente, un precursor del programa MAB de la UNESCO y del posterior modelo conocido 
como “reserva de la biósfera” por Maruani & Amit-Cohen (2007). Su semejanza radica en la formulación 
armónica de los sistemas de la ciudad dentro de una estructura regional dinámica y funcional. 

Esta noción de mayor complejidad, que deposita en la región el marco para formular un sistema de 
planifi cación, se vuelve visible en Chile a comienzos de 1950, cuando la Dirección de Planeamiento del 
Ministerio de Obras Públicas (MOP) se adelanta con el diseño de una política nacional para organizar el 
territorio en regiones y microregiones. El posterior PRIS 1960 reconoce el ámbito urbano como parte 
de un sistema territorial mayor, mientras sus autores estiman que la estructura espacial de las ciudades - 
como alguna vez advirtió Geddes - tiene la facultad de transformar la estructura social. 

Los intentos por resolver los problemas urbanos se supeditan a una mirada funcionalista con un visible 
proyecto político y social. Como plan comprehensivo, es el primer instrumento que regula un conjunto 
de comunas que conformaban la entidad metropolitana, alcanzando comunas centrales como Santiago, 
Providencia-Ñuñoa y otras en proceso de conurbación, como Maipú, Puente Alto y San Bernardo 
(Ordenanza, 1960). Su gran mérito fue entender la dimensión metropolitana que comenzaba a adquirir 
la ciudad, delimitando su expansión, zonifi cando los usos de suelo y destinando franjas de reserva para 
vialidades mayores.

Imagen 12: Corte del Valle según Geddes  

Fuente: intervención sobre imagen Salazar, 1963



c. Visión de paisaje 

Dentro del PRIS, las áreas verdes que tipifi có genéricamente Karl Brunner comenzaron a adoptar ciertos 
matices diferenciadores para proteger la reserva de algunas y productividad de otras más periféricas que 
progresivamente se veían afectadas por las presiones expansivas del radio urbano. Se decide establecer 
reservas forestales rurales entre Límite Urbano y Límite Sub-Urbano para mantener la absorción de 
fl ujos de agua, la calidad del aire y proteger la productividad de terrenos periféricos y la zona agrícola de 
la región. 

Imagen 13. Áreas Verdes PRIS 1960

Fuente: PRIS 1960 en Ponce de León (1995)

De hecho, uno de los primeros objetivos señalados por Parrochia (2004, en Pávez, 2009) refi ere a la 
protección de recursos agrícolas, la hidrografía y orografía del valle, desviando las áreas improductivas a la 
forestación, parques regionales y asentamientos humanos. Asimismo, se plantea necesaria la reforestación 
de todo el territorio entre la cota 700 y 1.000 de altura y recuperar los ámbitos ecológicos silvestres en los 
cerros y montañas de la región. 

En el PRIS (1960) y el Plan de la Micro-Región IV-B - Santiago de Chile (1960), el núcleo urbano de 
Santiago se articula con el territorio regional y nacional mediante corredores que defi nen como “cuñas 
verdes”, elementos conectores del paisaje y del transporte. A la inversa, estas cuñas son aquellas por donde 
la naturaleza penetra centrípetamente los centros urbanos. Acá se reconocen tanto ejes hidrográfi cos - 
como los ríos Mapocho, Maipo, y el zanjón de la Aguada-, y topográfi cos -como el cerro San Cristóbal, 
Renca y Colorado-. Las cuñas verdes o green fi ngers, ya han sido mencionadas en el marco teórico como 
franjas radiales de espacio abierto que penetran la ciudad construida. Las autoras Maruani & Amit-Cohen 
(2007) vinculan estos elementos a imágenes objetivos del modelo basado en la forma, analogías muy 
propias del movimiento moderno. 

Si bien el PRIS 1960 tiene un marco conceptual y proyectual exclusivo del modernismo, donde se 
zonifi can espacialmente los componentes del paisaje, no se preconciben como elementos aislados. El 
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plan reconoce que la correcta articulación del paisaje con los sistemas urbanos e infraestructuras es 
imprescindible para conservar el capital natural del país. El paisaje como conector de un sistema mayor, 
al menos en términos formales, se aproxima a la idea de matriz que instala la disciplina de la ecología del 
paisaje (Troll, 2010). 

A pesar de que existen consideraciones más integrales del territorio vinculadas a la idea de matriz, la 
zonifi cación específi ca de la norma acaba por fragmentar dichos intentos. Es así como las “áreas verdes” 
se desmiembran en catorce subcategorías, de las cuales solamente tres son de exclusivo carácter público: 
las Avenidas Jardín, los Parques Intercomunales y los Parques Comunales. Es decir, el criterio unívoco 
cimentado por el Plan Brunner de exigir pública a cualquier área con material vegetal para poder alcanzar la 
calidad de Área Verde pierde validez. Esta idea vuelve relevante los dominios de propiedad de los terrenos 
que tengan alguna pretensión de constituir un proyecto íntegro como área verde, asunto que concierne 
directamente el problema de los nuevos cerros isla incorporados dentro del perímetro de la ciudad. 

Durante la pronunciación del PRIS de 1960, el área urbana cubría veinte cerros isla de los cuales diecisiete 
se zonifi can como Área Verde en siete subcategorías distintas (Aguirre, 2011). Es decir, la mayoría de los 
cerros alcanza la amplia categoría de área verde pese a sus particularidades de uso y contexto (tabla 06). 

Tabla 06. Categoría normativa cerros isla en PRIS 1960

Fuente: elaboración propia a partir de Aguirre, 2011



Para el caso de los más valorizados -cerros San Cristóbal y Santa Lucía-, se designan categorías de áreas 
verdes y bienes de uso público, perteneciente a todos los habitantes de la nación. Pero esta diversifi cación 
categórica no integra a la totalidad de los cerros isla como una tipología particular dentro de un sistema 
ecológico. Al mismo tiempo, al ser contenedores de terrenos tanto públicos como privados y en muchos 
casos intercomunales, difi culta la tarea para concertar los actores involucrados y generar proyectos 
integrados con relevancia metropolitana. El hecho de que la normativa no reconoce el cerro isla como 
pieza urbana a regular, provocó que ciertos paños territoriales quedaran desamparados de la zonifi cación 
(Aguirre, 2011).  Lamentablemente, casos de cerros de baja altura como el Hasbún, el Negro y el Punta 
Mocha y las cotas más bajas de cerros como Los Piques, Manquehue y Dieciocho no alcanzaron a fi gurar 
dentro del compás de la regulación verde. 

El PRIS de 1960 impone el gran cometido de reestructurar y sistematizar un tejido urbano que había sufrido 
una alta desarticulación en el crecimiento explosivo de las últimas décadas. En medio de este escenario, 
el plan reconoce las cualidades de la continuidad del paisaje, pero no posee las capacidades normativas 
e institucionales para integrarlo. Por esto, la prometedora imagen objetivo no logró implementar en la 
práctica la matriz de cerros isla como un sistema relevante del paisaje inserto en la ciudad. 

4.2.4. Santiago del Decreto  420: 1979. La planifi cación adaptativa y el mercado de suelo 

a. Antecedentes

Planifi cadores como Benjamín Vicuña Mackenna, Karl Brunner y los impulsores del PRIS 1960 revelan 
detrás de su estrategia de ordenamiento territorial un cuerpo ideológico que materializa un determinado 
modelo de ciudad. Dentro del Decreto 420 de 1979, este modelo se desplaza de ser consecución de 
una imagen-objetivo para confi gurar un sistema adaptativo que se somete a la lógica y operativa del 
mercado. Massone (1995) va más allá para constatar que a partir del golpe de Estado de 1973, ocurre una 
sustitución de la tradicional forma de planifi car y diseñar el desarrollo urbano nacional en la imposición 
de un nuevo sistema de valores sujeto al mercado, que se vuelve propio de la sociedad y cultura chilena. 

b. Modelo de planifi cación de espacios abiertos

Sabatini (2000) describe las profundas reformas que emprende el régimen militar, en donde la privatización 
y liberalización de los mercados urbanos forman parte sustancial. Este marco conceptual es visible en 
acciones como la eliminación de las normas sobre “límites urbanos”, respaldado por preceptos del 
economista Arnold Haberger, quien afi rma que el suelo no es un recurso escaso y las distorsiones en 
el mercado ocurren al restringir artifi cialmente la oferta (Trivelli, 1981). Se eliminan, también, una serie 
de impuestos y regulaciones que afectaban a los mercados urbanos y se promueve la venta del suelo en 
manos del Estado. Por otra parte, el mercado de valores de suelo urbano condicionó el acceso de los 
pobres a este, determinando pautas de localización que pronunciaron la segregación socioespacial en 
Santiago (Sabatini, 2000). Estos sectores se vieron privados de mayor acceso a áreas verdes y espacios 
públicos de calidad, intensifi cando las desigualdades territoriales.
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Para operar con los criterios de planifi cación adaptativa se inicia un esquema de tres composiciones 
básicas que permiten aproximarse al potencial uso del territorio. Por una parte, el área urbana consolidada 
describe los paños urbanizados a la fecha; el área de expansión urbana se refi ere a aquellos aptos para 
expandir la huella urbana; y por último, se determinan ciertas áreas de restricción y protección. Esta 
última es la única que alude a las condiciones de protección del paisaje para aquellos territorios no 
urbanizables. En este caso, se constituyen por relevancia medioambiental o por constituir franjas de 
riesgo para asentamientos humanos, redes o unidades de infraestructura. Es así como los criterios de 
protección tienden a responder a diagnósticos que evalúan la vulnerabilidad del territorio, frente a riesgos 
de inundación, geográfi cos y la aptitud que tendría para extracción de áridos y arcillas (Aguirre, 2011). 
Estas zonas comienzan a revelarse como paños excluidos del desarrollo urbano, con mayor distancia de 
los márgenes de planifi cación.

c. Visión de paisaje

La paulatina pérdida de las medidas de planifi cación para el ordenamiento territorial se plasma en un 
deconstructivismo en lo referido al patrimonio de espacios abiertos (Pávez, 2009). Esto determina la 
fragmentación del paisaje urbano-regional que proyectó el PRIS 1960, lo que aceleró los procesos de 
degradación de los ecosistemas locales. Al mismo tiempo, se evidenció una disminución en el acceso a 
espacios de recreación, sobre todo en áreas críticas como el piedemonte andino metropolitano, privatizado 
en toda su extensión (Pávez, 2009).

Las piezas no urbanizables se mantienen como franjas de protección residual y no constituyen como 
tal una matriz verde como consecución de una imagen-objetivo del paisaje dentro de la ciudad. Desde 
los modelos de planifi cación de espacios abiertos propuestos por Maruani & Amit-Cohen (2007), 
hace referencia al modelo de protección del paisaje, específi co para la conservación de zonas de valor 
ecológico y en términos de biodiversidad. Pero, poseen la contravenencia de limitarse a lo que no hay 
que urbanizar, en lugar de ofrecer nociones propositivas sobre lo que pueden construir como sistema. La 
falta de comprensión de que el paisaje debe ser entendido como una estructura dinámica e integral, acaba 
por pronunciar la insularidad de los hábitats y su consiguiente degradación. Así, las áreas por proteger de 
forma aislada se distribuyen - y desagregan - entre Santuario de la Naturaleza, Reserva Nacional, Áreas de 
Preservación del Medio Ambiente y Áreas de Protección del Ministerio de Agricultura (tabla 07). 

Tabla 07. Categoría normativa cerros isla en Decreto 420, 1979 

Fuente: elaboración propia a partir de Aguirre, 2011



De los veintiseis cerros isla - ya con algún tipo de contacto urbano en sus perímetros - sólo  cuatro de gran 
escala son reconocidos por el Decreto 420 de 1979 como Áreas de Preservación del Medio Ambiente. 
El resto no se reconocen como áreas morfológicamente defi nidas, por estar sujetos a una herramienta 
adaptativa (Aguirre, 2011).  El cerro Santa Lucía y San Luis se mantienen dentro de la categoría de Área 
Urbana Consolidada, mientras los otros más periféricos, en el Área de Expansión Urbana. La totalidad de 
los cerros isla pierden su calidad de área verde para componer, cuatro de estos, macrozonas de protección, 
y el resto, mantenerse desatendidos de la zonifi cación (tabla 06). 

4.2.5. Santiago del Plan Regulador Metropolitano 1994 

a. Antecedentes

Pese a no tratarse del aspecto más atributivo al Plan Regulador Metropolitano de Santiago, se debe destacar 
que, junto con el retorno a la democracia, vuelve la idea de ser consecuente a una imagen-objetivo para la 
ciudad. Esta visión no es tan fi gurativa como los hitos que imaginó Benjamín Vicuña Mackenna ni como 
la ostensible racionalización del territorio por Brunner o el proyecto socioterritorial detrás del PRIS de 
1960. Pero después de décadas donde se erradican las visiones territoriales para que el desarrollo urbano 
sea cubierto por ponderaciones del mercado de suelo, el PRMS 1994 intenta restituir ideales de alcance 
largoplacista dentro de la planifi cación urbana. Con el propósito de revertir la tendencia al progresivo 
descontrol y desarticulación territorial, se vuelve a restringir el límite urbano (urbanizado y urbanizable 
en 72.000 há aproximadamente) e imaginar una ciudad más compacta y compleja. Así, el Plan ostenta una 
imagen que sucede a la perfi lada por el PRIS 1960, considerando que lo que ocurrió entremedio fueron - y 
no por ello menos determinantes- instancias meramente modifi catorias. 

Desde 1970 a 1992, la superfi cie urbana aumentó casi en un 60%, de 31.841 hectáreas hasta 49.270 (en 
base a Galetovic, 2005). Pero la expansión de Santiago se acelera décadas antes, desde 1930 hasta después 
del abandono del DS N 420 en 1985. Trascendiendo las atribuciones al crecimiento poblacional de diversa 
índole, las principales razones son de carácter interno como una fuerza centrífuga que expande la ciudad, 
asociadas a un modelo de crecimiento donde “la opción por densidades bajas habría obligado a ocupar 
más suelo” (Galetovic y Jordán, 2005:34).

Si bien es cierto que hubo un decaimiento en la densidad de Santiago entre 1982 y 1992, época 
correspondiente a un fuerte crecimiento en extensión (Minvu, 1994), no implica necesariamente que a 
medida que la ciudad se expande hacia la periferia, disminuya sistemáticamente su densidad. El crecimiento 
en extensión de baja densidad suele ser un fenómeno característico sólo de las 6 comunas con mayor 
poder de demanda. En algunos casos, el territorio anexado al límite urbano ha alcanzado densidades 
mayores a comunas más céntricas (Tokman, 2005). Esto se entiende si se estima el hecho que existe una 
propensión de los segmentos de mayores ingresos por valorizar viviendas en paños de mayor tamaño, 
mientras los sectores de más bajos ingresos buscan mayor cercanía a los servicios de calidad. 

b. Modelo de planifi cación de espacios abiertos 

Hacia 1994, el PRMS integraba dentro del área urbana 32 comunas de la provincia de Santiago, dos de la 
provincia de Maipo (San Bernardo y Calera Tango) y tres de Cordillera (Puente Alto, Pirque y San José de 
Maipo). Restando las complejidades del sistema urbano en cuestión, la aproximación al tema del paisaje 
dentro de la ciudad no dista mucho a la propuesta que ideó el PRIS de 1960. La diferencia radica en que 
el PRMS 1994 precisa mayores regulaciones en torno al área excluida al desarrollo urbano, defi niendo 
usos especiales de protección ecológica, interés silvoagropecuario y de riesgo por factores naturales, como 
inundaciones o efectos de remoción en masa (Ordenanza, 1994). 
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El PRMS construye una defi nición de dos macroáreas relevantes: las Áreas Urbanas Metropolitanas, 
correspondientes al territorio circunscrito por el límite de extensión urbana que acoge el crecimiento 
de la población urbana y sus actividades; y las Áreas Restringidas o Excluidas del Desarrollo Urbano, 
que confi guran zonas de riesgo, valor natural o resguardo de infraestructura metropolitana. La tabla 08 
muestra cómo los cerros isla de Santiago se fragmentan en ambas macroáreas. Por otra parte, aquellas 
que se encuentran subscritas a Áreas Excluidas del Desarrollo Urbano atientan contra la noción de 
planifi cación de espacios abiertos, que sugiere la incorporación integral de éstos dentro de las políticas 
de desarrollo urbano. 

Dentro de las Áreas Excluidas del Desarrollo Urbano, hay cerros isla en dos catgorías distintas: valor 
natural y/o de interés silvoagropecuario y áreas de alto riesgo para asentamientos humanos. Esta última 
se limita a la subcategoría áreas de riesgo de origen natural, ya sea de inundación por quebradas (Chena, 
Lo Aguirre); de derrumbes y asentamientos de suelos (Chena, Hasbún, San Cristóbal); o de excavaciones 
y laboreos mineros (Lo Aguirre). 

Dentro de las áreas de valor natural y/o interés silvoagropecuario, hay dos categorías que defi nen áreas 
de preservación: una de rehabilitación y otra de recuperación (Aguirre, 2011). Ambas trascienden las 
nociones que el Decreto 420 poseía para efectos de protección y preservación, ya que se reconoce que 
los territorios afectos no son prístinos por haber sufrido algún tipo de intervención de la cual se propone 
rehabilitar o recuperar. Dentro de la categoría de rehabilitación ecológica destacan algunos cerros - o 
partes de ellos-, como El Manzano, Chena, Los Morros y Lo Aguirre.

Dentro de las Áreas Urbanas Metropolitanas, aquellas incorporadas al desarrollo urbano, los cerros isla 
pertenecen al sistema de áreas verdes, que según la Ordenanza del PRMS (1994) es defi nida como “los 
espacios urbanos predominantemente ocupados (o destinados a serlo), con árboles, arbustos o plantas 
y que permiten el esparcimiento y la recreación de las personas en ellos”. Dicha defi nición, dentro del 
modelo de gestión de espacios abiertos de Maruani & Amit-Cohen (2007) responde únicamente a la 
función propia de los servicios de recreación y no así a la conservación de valores ecológicos para proteger 
la estructura y función del paisaje junto con sus recursos naturales.

Como sistema de áreas verdes tiende a la fragmentación de tres subcategorías: Parques Metropolitanos, 
Parques Intercomunales (PI) y áreas verdes complementarias. Dentro de Parque Metropolitano, que es 
una categoría en sí misma, adscriben los cerros Renca, San Cristóbal y Amapolas (por ser parte de 
Laguna Carén). Dentro de la categoría áreas verdes complementarias desprende la unidad equipamiento 
recreacional y deportivo (San Luis y Blanco). La subcategoría PI se subdivide en parques, parques 
quebradas, avenidas parque, áreas verdes asociadas a pozos extractivos y cerros isla. La unidad “cerros 
isla” alcanza a anexar gran parte de los cerros isla (tabla 08).

c. Visión de paisaje

Por primera vez en la planifi cación urbana se reconocen los cerros isla como una tipología en Santiago, 
asignándole un rol específi co en el sistema verde de Santiago (Aguirre, 2011). No obstante, como se 
ha revisado, los cerros isla dentro de este estudio se desmiembran en 7 subcategorías de características 
incluso contrapuestas desde el punto de vista del desarrollo urbano. 

A pesar de que la normativa se limita a aspectos restrictivos y prescriptivos de uso, acaba fi nalmente por 
incentivar ciertas actividades y resultados determinados en el territorio. Un ejemplo bastante ilustrativo 
es la instalación de antenas emisoras y transmisoras de servicios de telecomunicaciones en las cumbres 
de los cerros isla de Santiago. En un contexto de aumento de transmisiones radioeléctricas y la potencial 
peligrosidad de las antenas, estas han mostrado ser un uso indeseable para diversas agrupaciones de 



vecinos. Dentro de la discusión pública se han convertido en lo que el acrónimo anglosajón defi ne como 
NIMBY (Not In My Back Yard): una intervención demandada pero la cual traduce externalidades negativas 
a sus vecinos. En el intento por regular su instalación y diseño, la ley de antenas de 2009 propone 
que su localización sea complementaria a usos limitados, como actividades productivas, residenciales, 
equipamiento y áreas verdes. Dentro de las posibilidades de cobertura, tendieron a buscarse terrenos con 
mayor distancia a barrios residenciales que pudieran desatar confl ictos ciudadanos. La disposición dejó 
a los cerros isla como áreas privilegiadas para su instalación, puesto que son en su mayoría áreas verdes 
y de gran tamaño (Aguirre, 2011). Hoy, las antenas delinean parte del skyline, colonizando varios de los 
cerros isla de la ciudad.

Tabla 08. Categoría normativa cerros isla a partir de PRMS 1994 

Fuente: elaboración propia
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4.2.6. Modifi caciones PRMS (hacia la situación actual)

Si bien no se cuentan con resultados visibles en el tiempo de las posteriores modifi caciones al PRMS 1994, 
su formulación incorpora antecedentes que son relevantes para la propuesta sobre la situación actual. Por 
esto, se revisarán los principales desafíos de los ajustes en la planifi cación territorial, que se detienen 
particularmente en torno al crecimiento urbano y los patrones de segregación socio-espaciales. En este 
aspecto, se reconoce que las principales carencias de hábitat en ciertos sectores de la ciudad reproducen 
patrones de inequidad. Por lo tanto, uno de los principales lineamientos de acción que han empezado a 
incorporar las últimas modifi catorias al PRMS, es el acceso generalizado a espacios de recreación como 
áreas verdes urbanas. 

La  Secretaría Regional Ministerial (SEREMI) ha buscado modernizar los instrumentos que regulan 
el crecimiento urbano a través del concepto “planifi cación por condiciones”. Este propone que la 
urbanización de los suelos vaya aparejada al cumplimiento de estándares como cuotas para usos de suelo, 
vivienda social, áreas verdes e infraestructura, de tal forma de hacer factible la urbanización de la franja 
de extensión urbana (PRMS, 2006). La principal motivación para condicionar el crecimiento urbano 
es que las externalidades de los futuros proyectos sean internalizadas por los agentes que las generan, 
reduciendo los costos sociales y ambientales. Este modelo permite transferir a la comunidad las plusvalías 
normativas que generarían los cambios regulatorios, estableciendo exigencias y costos para optar a la 
potencial urbanización propuesta por el instrumento (PRMS, 2006).  

En la última modifi cación del PRMS 100 (2013), que anexa nuevo territorio urbanizable, se incorpora 
ciertos cerros isla y otras áreas verdes de gran envergadura dentro de las condiciones de desarrollo que 
demandan las nuevas Zonas Urbanizables Condicionadas (ZUC) y Zonas Urbanizables de Reconversión 
Condicionada (ZURC). Bajo esta fi gura se incorporan los cerros Negro y Los Morros de San Bernardo 
como áreas verdes destinadas a la forestación (AV1).  

Al mismo tiempo, en este periodo, la política del subsidio habitacional a la demanda logró reducir el 
défi cit de vivienda, pero generando un nuevo problema a ésta y a la ciudad (Rodríguez, 2004). En el 
CENSO (INE, 2002) se declara que casi no existen campamentos y el 76% de los habitantes de Santiago 
son propietarios de su vivienda. Contando con altas superfi cies construidas, los principales problemas 
trascienden el entorno construido para volcarse a la calidad barrial y las características del cuerpo no 
construido de la ciudad.

Por esto, la modifi cación PRMS 2006 realiza un diagnóstico que desprende tres clasifi caciones 
problemáticas:

(a) Carencia áreas verdes. A partir de diversas encuestas consultadas, el atributo más deseado por 
los habitantes de Santiago fue contar con más parques y áreas verdes, cuya distribución expresa 
espacialmente los índices de desigualdad en el territorio.

(b) Problemas de movilidad. El desequilibrio entre el desarrollo inmobiliario y las políticas de transporte 
impacta directamente en la calidad de vida de los habitantes, obligados a realizar viajes largos para 
alcanzar servicios, oportunidades y espacios de calidad. 

(c) Segregación socio-espacial. Entornos homogéneos de pobreza restringen las oportunidades y 
capacidades de surgimiento. La segregación de Santiago manifi esta acceso desigual a bienes y 
servicios públicos, los que impactan directamente en la calidad de vida urbana. 



Para abordar dichas clasifi caciones, se declara la necesidad de reducir los márgenes de inequidad 
socioespacial a partir del capital que posee el territorio: reserva de espacios para aumentar superfi cie de 
áreas verdes e integrar atributos naturales de la cuenca como los ríos, cerros isla y parques para que sean 
accesibles para todos sus habitantes. 

No obstante, dicho diagnóstico pasa por alto que la carencia de áreas verdes tiene menos que ver con 
indicadores abstractos y más con su distribución, tamaño, accesibilidad y relación con los otros sistemas 
urbanos (Reyes, 2010). Ha quedado en evidencia que, en los distintos planes, la falta de atención a la 
estructura del paisaje ha traducido en mayor inequidad en el mapa de atributos de la ciudad. Se debe 
constatar que la formulación de un diagnóstico que logre reconocer los componentes relevantes del 
paisaje y su relación puede devenir en estrategias más integradas. 

4.2.7. La relación público-privada de los cerros isla dentro del desarrollo urbano de las ciudades: 
implicancias del Artículo 59

La vulnerabilidad de los cerros isla se ha refl ejado hace décadas en la fragmentación de las fi guras 
normativas revisadas en el PRMS 1994. Dentro de estas,  los cerros isla que se encuentran bajo la fi gura 
macro-área urbana y más específi camente dentro de la categoría área verde (tabla 08) han entrado en 
un agudo confl icto entre su régimen de propiedad y su interés público. Esta contrariedad ocurre en el 
artículo 59 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC) referido a porciones de terreno 
privadas que por decisión de la autoridad quedan declaradas como utilidad pública por motivo de bien 
común. La última modifi cación de este artículo el año 2004 estableció plazos de caducidad al gravamen 
de utilidad pública en caso de que no se haga efectiva su potencial expropiación. Es en esta caducidad 
normativa donde el lienzo de la proyección pública queda indeterminado. 

a. Antecedentes

Recapitulando sobre los principios de planifi cación urbana en Santiago, se puede deducir que todas sus 
instancias se reducen a la promoción del ordenamiento de los centros poblados más que a establecer una 
política de desarrollo urbano estratégica. En este marco regulatorio, el paisaje tiende a la fragmentación 
más que a reconocer su integralidad. 

Este legado se instaura en los patrones fundacionales hispánicos, donde se establecían las líneas ofi ciales a 
partir de las cuales se podían levantar las construcciones, es decir, confi gurando el límite entre la propiedad 
privada y la propiedad pública (MINVU, 2012). A través de los años, esta concepción no ha sufrido mayor 
reestructuración, siendo que sus alcances sólo se han ido extendiendo para verse complementados según 
las particularidades de cada ciudad o poblado.  

En 1931, la Ley de Construcciones y Urbanización junto con su Ordenanza General (precursora de 
la LGUC) establece los principios rectores de los trazados de vialidades y otros espacios públicos, 
declarando “de utilidad pública” los que quedaban dentro de terrenos privados. No es hasta 1976, con la 
segunda modifi cación importante de la ley original mediante el DF N 458 (vigente hoy como LGUC) que 
se encuentra toda la materia tratada en un sólo artículo: el número 59. 

 



PLAN DE INTEGRACIÓN DE LOS CERROS ISLA DE SANTIAGO A UNA MATRIZ ECOLÓGICA  |  45

b. Situación Actual

Después de transcurridos años en que no se hayan hecho efectivas la expropiaciones para materializar los 
trazos de interés público en terrenos privados, se establecen plazos de caducidad para las declaratorias. Se 
argumenta que el gravamen mantiene una serie de escenarios adversos para los propietarios que no pueden 
aumentar el volumen de las construcciones existentes y tampoco recibir algún tipo de compensación 
mientras no se concrete la expropiación de los terrenos destinados a espacio público. A partir de esto, un 
proyecto de ley se diseña para que las declaratorias de utilidad pública perfi ladas por los planes reguladores 
no sean indefi nidas, resolviendo en un plazo de vigencia. 

Este proyecto normativo parte del supuesto que los organismos del Estado, responsables por los Planes 
Reguladores que han afectado terrenos privados con destino a uso público, se verán obligados a reevaluar 
la validez de estos de tal modo de suprimir los innecesarios y proveer recursos para expropiar aquellos de 
estricta necesidad (Comisión de Vivienda y Urbanismo, 2008). Se trata de una presunción cuestionable, 
considerando las difi cultades que pueden llegar a tener las autoridades locales para materializar las 
gestiones necesarias. 

Los plazos de caducidad en área urbana serían de diez años para las vías expresas y cinco para las vías 
troncales, colectoras y los parques intercomunales y comunales. Una vez consumados los plazos, los 
propietarios de los terrenos declarados como área verde deben solicitar a cada municipalidad para que fi je 
las nuevas normas urbanísticas, esto es, la asignación de un uso de suelo con las normas de edifi cación 
de los predios aledaños. 

Las principales críticas a la modifi catoria radican en la razón de que contraviene los principios básicos 
del concepto de planifi cación. Las afectaciones permitían establecer los lineamientos indispensables del 
terreno público para superponerlo a las posibilidades de desarrollo urbano. Pero dentro de esta lógica, 
supondría imaginar que la ciudad construye sus tramas de manera simultánea o al menos sincrónica, de 
tal forma que las proyecciones de espacio público permitan el correcto funcionamiento del conjunto 
de construcciones de uso privado. Si bien es cierto que ha habido un desfase en la ejecución de ambos 
tejidos, se trata de dos espacios que poseen un amplio sentido mutuo y se vuelve insostenible suprimir la 
proyección del prevaleciente espacio público. Por lo anterior, pese a su prescripción, las áreas defi nidas 
como utilidad pública seguirán siendo imprescindibles para el desarrollo funcional de la ciudad (Comisión 
de Vivienda y Urbanismo, 2008). 

Por otra parte, en términos más prácticos, se cuestiona el hecho de que las municipalidades con menos 
recursos se puedan hacer cargo de las expropiaciones. Con el agravante que implica el hecho que las 
comunas con menos ingresos demoran sobre los 7 años en modifi car un plan regulador, el plazo de 
caducidad se antepone a los tiempos de planifi cación local. En todo el país, solo 14 de las 233 comunas 



que tienen Plan Regulador Comunal pudieron prorrogar sus declaratorias de utilidad pública, a las que 
se suma solo uno de los 16 Planes Reguladores Intercomunales existentes (Comisión de Vivienda y 
Urbanismo, 2008). En lo que respecta a los parques, ningún plan regulador del país logró prorrogar sus 
declaratorias, entrando todas estas en el defecto de la caducidad. 

Dicha revisión concluye un aspecto general: si bien los últimos instrumentos de planifi cación han 
reconocido la desigual distribución de áreas verdes, al mismo tiempo que su relevancia para mejorar los 
estándares de calidad de vida urbana, aún no se percibe el potencial de proveen las características propias 
del territorio. Debido a esta carencia en la capacidad de observación del paisaje, los cerros isla no han 
podido ser instalados en la planifi cación urbana como un sistema metropolitano de áreas verdes. Para 
alcanzar un desarrollo sostenible, es necesario revertir la fragmentación normativa y física del paisaje, 
integrando sistémicamente su estructura y función dentro de nuevos modelos de planifi cación y gestión 
urbana. En los siguientes apartados se avanzará a nuevos modelos descriptivos de la ciudad como sistema, 
lo que permitirá valorizar la matriz territorial y los cerros isla como componentes estructurales de ésta. 
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5. Modelo descriptivo

Las comprensiones binarias de los problemas territoriales han puesto el foco sobre conceptos 
aparentemente contrapuestos, como densifi cación-expansión; centro-periferia; espacios abiertos-
desarrollo urbano; o los más remotos campo-ciudad. Muchas veces, este razonamiento dicotómico 
impide percibir la complejidad del metabolismo de las ciudades y las relaciones entre sus componentes. 
Ejemplo de esto, es la partición campo-ciudad que protagonizó el confl icto de la extensión de la ciudad y 
la pervivencia del campo en la primera mitad del siglo XX;  su planteamiento derivó posteriormente en la 
tesis y los modelos de ciudad-jardín de Howard, Parcker, Wirth y Redfi eld (Acebillo, 2004). Lo relevante 
de este ejemplo es entender que formas de describir las ciudades estimulan formas de operar sobre ellas. 

Como ya ha sido hilvanado en el marco teórico, la ecología del paisaje describe las ciudades como una 
serie de elementos y capas relacionadas en sus distintas escalas, revelando que cualquier fragmento de ella 
genera relaciones respecto a su total. El mosaico territorial (Forman, 2004)  ofrece un método radiográfi co 
de análisis territorial que reconoce las distintas capas del paisaje y sus relaciones. En este marco conceptual 
los espacios abiertos forman parte inherente del desarrollo urbano y no lo antagonizan.

5.1. Representación del territorio

Para el análisis de los cerros isla dentro del sistema ecológico-urbano de Santiago se utilizarán imágenes 
satelitales actualizadas disponibles en Google Earth y, para mayor escala de aproximación, las imágenes 
en alta resolución del ortofotomosaico provistas por la Secretaría de Planifi cación de Transportes (2007). 
Estas últimas se encuentran en formato Geotif  y ECW, georeferenciadas a un sistema de coordenadas 
en escala fi ja y ortorectifi cadas a las mismas propiedades métricas y escala de un mapa o plano, para 
asegurar la perfecta continuidad entre las fotografías. Es importante destacar que, si bien fueron tomadas 
en un vuelo aerofotogramétrico sobre las áreas urbanas y potencialmente urbanizables de Santiago entre 
el 27 de diciembre de 2006 y el 18 de enero de 2007, en su aplicación se actualizará la gráfi ca según las 
fotografías aéreas más recientes. 

Las imágenes satelitales fueron superpuestas a las coberturas provistas por el Observatorio de Ciudades 
de la Universidad Católica, el PRMS 100 (MINVU) y la Municipalidad de San Bernardo. Al mismo 
tiempo, se considerará el material representado cartográfi camente de Santiago y sus cerros isla por 
Paula Aguirre (2011), que ha sido conceptualizado e interpretado sobre antecedentes objetivos. Como 
recalca la autora, “aunque las cartografías se construyen a partir de elementos reales, una vez elaboradas 



son una realidad en sí misma, desde la cual se pueden extraer e interpretar elementos que no fueron 
contemplados al momento de ser elaboradas” (Aguirre, 2011). No obstante, las apreciaciones subjetivas 
serán consideradas y contrastadas por el material relevado, de tal forma de no apartarse de la objetividad 
de los componentes del paisaje. 

A partir de este cruce de material objetivo y conceptualizado, se delimitaron tres encuadres de estudio 
para abordar las escalas macro, meso y micro. Todas estas, como han sido mencionadas en la metodología, 
tienen distintos objetivos específi cos para desprender y analizar del territorio. 

5.2. Escala macro: Santiago

El área delimitada por el encuadre macro está defi nido por el espectro de observación de los casos de 
estudio a nivel local: los cerros isla en contacto inmediato con el área urbana y urbanizable defi nida por 
la última modifi catoria al PRMS. Dentro de este límite se reconocen 26 cerros isla en condición de límite, 
rodeados y/o remontados por la mancha urbana. 

Si bien estudios han considerado algunos cerros como un conjunto de ellos, percibirlos como una unidad 
otorga mayor continuidad en lugar de fragmentar sus componentes. Este es el caso, por ejemplo, de Cerros 
de Renca, que en su extensa superfi cie de 879,82 ha aúna al cerro Renca, Colorado y Lo Ruiz junto con 
dos cerrillos menores conocidos como Cerro la Cruz y Las Perdices. La proximidad del conglomerado y 
su identidad como geomorfología y pieza urbana permite catalogarlos dentro de un mismo elemento. Un 
caso aún más reconocible es el conjunto de cerros compuestos por el Cerro San Cristóbal, Chacarillas, 
Tupahue y Los Gemelos, ampliamente registrado por el imaginario colectivo como el Cerro San Cristóbal.  

Por otra parte, se consideran ciertos cerros que permanecen aún como extensiones inmediatas de la 
cordillera, asimilándose a cerros-península. Estos serían los casos del Cerro San Cristóbal y Cerro 
Dieciocho, ambos con tal relevancia urbana, que incluso la normativa los reconoce como Parque 
Metropolitano e Intercomunal Cerro Isla, respectivamente. 

5.2.1. Localización

Existe una serie de patrones de localización de los cerros isla en estudio respecto a la confi guración de 
la ciudad y el resto de los sistemas naturales. Ante todo, se reconoce la evidente disposición de ellos 
en torno a los ejes norte y sur, a lo largo del contorno de los ríos Mapocho y Maipo, respectivamente 
(imagen 14). Todos los cerros isla poseen contacto directo con el sistema hidrográfi co de canales y esteros 
que desprenden ambas corrientes de agua.  

 El eje sur, que asimila la forma de un creciente, se despliega sobre la ribera norte del Maipo, entre el cerro 
Chena, Hasbún, Adasme, Negro, Los Morros, Las Cabras, La Ballena, Chequén, Jardín Alto; recorriendo 
de poniente a oriente las comunas de Calera de Tango, San Bernardo, Puente Alto y La Florida. 

Por otra parte, el creciente norte se encuentra más próximo al centro de la ciudad, intercalando sus cerros 
a ambos lados de la ribera del Mapocho, desde Lo Aguirre, Amapola, Navia, Renca, Blanco, Santa Lucía, 
San Cristóbal, Rinconada, San Luis, Calán, Apoquindo, Los Piques, Alvarado, Del Medio, Dieciocho 
hasta El Manzano; recorriendo de poniente a oriente las comunas de Pudahuel, Maipú, Cerro Navia, 
Renca, Santiago, Recoleta, Huechuraba, Providencia, Las Condes y Lo Barnechea. De estos, diez se 
ubican dentro del llamado “cono nororiente” que concentra las comunas de alta renta, sectores donde los 
cerros son altamente apetecidos por los desarrolladores inmobiliarios. Ejemplo de esto, son los remontes 
sobre los cerros San Luis, Apoquindo y recientemente, Alvarado.
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Otro tipo de presión inmobiliaria se instala en sectores de urbanización más recientes (Lo Aguirre, Renca, 
Las Cabras) y en comunas de baja renta donde el valor de suelo fl uctúa entre 4 y 5 UF/m2, como potencial 
suelo urbanizable para vivienda social, o bien, implantación de actividades mineras e industriales (Forray 
et al., 2011). 

Entre el par de crecientes ya mencionados, los cerros están determinados por distintas dinámicas de la 
ciudad. Por esta razón, para poder abordar sus patrones y caracterizar su tipología del paisaje, es necesario 
referir un enfoque que incorpore las múltiples variables intrínsecas y externas que los caracterizan.  

Para estudiar el conjunto de cerros isla como una tipología ecológica y urbana, se ha realizado en conjunto 
con la Fundación Santiago Cerros Isla un catastro de sus aspectos relevantes y sus patrones en común. Éste 
se subdivide en cinco áreas temáticas: características geomorfológicas y bio-ambientales; institucionales; 
territoriales; y sociales (tabla 09).  

Imagen 14: Cerros isla dentro de sistema hidrográfi co: ríos, canales, esteros y quebradas.

Fuente: elaboración propia



Tabla 09: Tabla catastro cerros isla.



PLAN DE INTEGRACIÓN DE LOS CERROS ISLA DE SANTIAGO A UNA MATRIZ ECOLÓGICA  |  51

* Fuente: Fundación Santiago Cerros Isla (2014). Detalle referencias en índice de fi guras.



5.2.2. Dimensión geomorfológica-bioambiental

Dentro de las características geomorfológicas, se precisan las alturas de cada cerro (m); su altitud respecto 
al nivel medio del mar (msnm); su superfi cie total (ha); y de suelo no construida (ha). Dentro del catastro, 
las alturas de los cerros fl uctúan entre los 40 metros, correspondientes al cerro Hasbún; y los 470 metros, 
al Chena, ambos localizados en la comuna de San Bernardo. En cuanto a superfi cie, se expresa su mayor 
variabilidad, abarcando entre las 2,57 ha de cerro Navia y los 1692 ha de Lo Aguirre.

Las características bioambientales diagnostican la composición vegetal, el aporte potencial de los cerros 
a su comuna en áreas verdes y su estado de conservación, precisado en áreas (m2) por reforestar y/o 
restaurar. En general, los resultados revelan una vegetación predominantemente nativa y de bosque 
esclerófi lo, salvo algunos casos que han sido altamente intervenidos con especies introducidas. Entre 
estos, algunos son producto de una planifi cación basada en la forma (Maruani & Amit-Cohen, 2007) al ser 
proyectados como “pulmones urbanos”; como el San Cristóbal y Santa Lucía. El resto, han sido intervenidos 
como espacios de reforestación por políticas de la Corporación Nacional Forestal (CONAF), como el  
cerro Hasbún, que se verá en detalle en los siguientes apartados. 

Las características geomorfológicas y bioambientales están referenciadas a información comunal para 
obtener el principal aporte como área verde consolidada a la comuna. Esto es relevante, dado que su 
implementación y administración es municipal, siendo que las principales inequidades en el mapa de 
atributos de las ciudades son correlativas a la fragmentación comunal. 

En el gráfi co superior de la imagen 15 se han considerado todas aquellas comunas en las que hay presencia 
de cerros isla. Por una parte, señala la relación del índice de calidad de vida urbana (Orellana et al., 2011) 
con las áreas verdes consolidadas por habitante en cada una de estas comunas. La curva entre el índice de 
calidad de vida urbana y los metros cuadrados de área verde por habitante tiene una relación directa: las 
comunas con mayor calidad de vida poseen mayor cantidad de áreas verdes consolidadas. 

Estando la calidad de vida revestida por variables multidimensionales, su indicador es formulado sobre la 
base de seis ámbitos de evaluación: condiciones laborales; ambiente de negocios; condición sociocultural; 
conectividad y movilidad; salud y medioambiente; vivienda; y entorno (Orellana et al., 2011). Una comuna 
con mayores ingresos tiene mayor capacidad de inversión pública y mayor demanda de inversión privada 
en los distintos ámbitos que condicionan la calidad de vida local. Es así, y tal como plantea el estudio “La 
Brecha Verde” (Atisba, 2011) sobre distribución espacial de las áreas verdes en el Gran Santiago, que las 
comunas con mayores ingresos se mantienen como aquellas con mayor superfi cie de áreas verdes urbanas 
consolidadas. Planteado de manera inversa, la mayor competencia para implementar y mantener las áreas 
verdes, garantiza mayor calidad de vida local.

Afortunadamente, las potenciales áreas verdes urbanas que aportarían los cerros isla no se localizan 
necesariamente donde se concentra el capital de inversión. Estos, con su amplia cobertura dentro de la 
cuenca, podrían disminuir sustancialmente la brecha de áreas verdes y calidad de vida urbana de Santiago. 

En el idóneo escenario en que se implementaran todos los espacios abiertos disponibles en los cerros isla, 
comunas como Quilicura, Renca, San Bernardo, Pudahuel y Puente Alto contarían con los indicadores 
más altos de área verde por habitante dentro del área urbana de Santiago. El gráfi co inferior de la imagen 
15 demuestra que San Bernardo, que se revisará con mayor detalle en la escala meso, tiene mayor superfi cie 
de áreas verdes potenciales que comunas como Vitacura y Las Condes.  
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 5.2.3. Dimensión territorial

Existen algunos estudios que han sistematizado el tipo de relación de los cerros isla con la ciudad. Aguirre 
(2011) establece categorías que diferencia aquellos cerros en condición de límite, rodeados y remontados 
por el tejido urbano. Pero el encuentro de los elementos geográfi cos con la ciudad posee dimensiones 
más complejas. El catastro de Forray et al. (2011), caracteriza el tipo de relación con la trama vial; el 
nivel de accesibilidad y conectividad de los cerros (tabla 09); las características de su entorno adyacente 
(urbano/rural); precio aproximado del terreno y su presión urbana.

Imagen 15. ICVU y áreas verdes urbanas consolidadas/habitante

Fuente: elaboración propia en base a ICVU (Orellana, 2011) y catastro (Forray, 2011).



Como ya se revisó en los principales resultados de las distintas instancias de la planifi cación urbana y su 
rol en el ordenamiento territorial, existe una disociación entre el tejido urbano-construido y los cerros 
isla, que ha difi cultado la labor por concebirlos como elementos relevantes del paisaje. 

Evaluando directamente la imagen 16, se puede diferenciar un patrón común en la relación entre los 
cerros isla y la red de autopistas urbanas. La gran mayoría de éstas han sido trazadas en espacios abiertos 
que son permitidos por elementos del paisaje, como riberas, o paralelas a topografías particulares del 
paisaje, como los cerros isla y franjas cordilleranas. 

Imagen 16. Cerros isla y sistema de autopistas urbanas

Fuente: elaboración propia
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 La autopista Costanera Norte, trazada en torno a la ribera del Mapocho, recorre todo el creciente norte, 
con especial proximidad a los cerros Alvarado y San Cristóbal. En su encuentro con la Ruta 68, esta 
última atraviesa hacia el poniente segregando (proceso de disección por medio de un corredor antrópico) 
los cerros Lo Aguirre y Amapola, que de no ser por ella, podrían ser considerados en continuidad como 
un solo promontorio. En este sector, notorio es el caso del cerro Renca, que pareciera estar asediado entre 
la Costanera Norte, la Carretera Panamericana y la Autopista Vespucio Norte Express. Vespucio Norte se 
extiende hacia el oriente para atravesar mediante el túnel el Cerro San Cristóbal, que pareciera desplazarlo 
de la tipología península a isla.

En el caso del creciente sur, dado que se extiende en un contexto más periférico y alejado de la órbita de la 
circunvalación Américo Vespucio, sus cerros se ven afectados por los ejes viales radiales. Es el caso de la 
Autopista Central que desagrega el cerrillo Hasbún de los vastos cerros de Chena (similar al caso del cerro 
Amapolas respecto a Lo Aguirre) y más hacia el sur, entorpece la relación del cerro Lo Herrera respecto al 
río Maipo. Más hacia el oriente, el cerro Los Morros sufre la intersección entre el Camino Padre Hurtado 
y la Autopista Acceso Sur a Santiago. 

El Acceso Sur a Santiago fue parte de la cartera de proyectos bicentenario para el año 2010, con un 
trazado desafortunado que proyecta un giro en la ladera oriente y sur del cerro Las Cabras, aislándolo 
del resto de los sistemas ecológicos asociados al río Maipo. Este resultado es una evidencia explícita de 
la fragmentación que sufren los hábitats naturales producto del trazado urbano y diseño de red vial que 
muchas veces sacrifi ca la conexión del paisaje. Algunos autores (Tardin, 2013; Ferrando, 2008) vinculan 
este tipo de desarrollo de infraestructuras de movilidad a nuevas formas de construcción en el territorio, 
impulsada por la búsqueda de nuevos suelos para construir en menor densidad, sin consideración por los 
recursos naturales. 

Asimismo, el Acceso Sur a Santiago segrega al cerro Las Cabras de sus barrios inmediatos, lo que denota 
la fragmentación entre hábitats construidos, los cuales también pueden sufrir desbalances entre sus 
elementos y procesos (Tardin, 2013). Muchas veces, la autopistas no logran proporcionar igualdad de 
acceso o responder a las principales necesidades de movilidad. Al mismo tiempo, generan pérdidas de 
relaciones barriales al aislar sus componentes espaciales. Es así como para los habitantes de San Bernardo, 
muy próximos en distancia a los Cerros de Chena, pueden percibirlo muy inaccesible por tener que cruzar 
la Autopista Central para llegar a él. Reforzando esta idea, la tabla catastro (09) desprende la conclusión 
general que los cerros están dotados por una mejor conectividad que accesibilidad desde los distintos 
puntos más próximos a ellos. 

Otro patrón relevante de los cerros islas a nivel territorial, son las características del espacio geográfi co 
asociadas a los conceptos rural y/o urbano. En las áreas urbanas más consolidadas y de características 
más céntricas, sus cerros isla permanecen rodeados por zona urbana exclusiva. Esta realidad se extiende 
para entornos más periféricos, pero con alta demanda por suelo urbanizable, como sucede en los cerros 
de la comuna de Lo Barnechea. Como ya se ha señalado, los cerros del creciente sur se emplazan en un 
sector de menor renta y de disposición más periférica dentro del área urbana, expresando mayor contacto 
con las zonas rurales o de interés silvoagropecuario establecidas por el PRMS (2013). En estas, existe 
mayor contacto con espacios abiertos y, sobre todo, los corredores verdes que conectan directamente al 
río Maipo. Es importante recordar que los ajustes estipulados en el PRMS 100 que expanden el límite 
de suelo urbanizable, amenazan la relación directa de los cerros isla con el sistema actual de espacios 
abiertos. Por esta razón, se vuelve relevante reconocer la matriz ecológica necesaria para mantener los 
benefi cios propios de la continuidad del paisaje, supuesto que será revisado más adelante en la evaluación 
del caso de estudio. 



5.2.4. Dimensión social

Así como cada cerro forma parte del patrimonio ecológico local, constituye parte fundamental del 
patrimonio cultural. La dimensión social debe reconocer los aspectos identitarios de los cerros que han 
sido creados por su valor utilitario y recordar que no son territorios prístinos, portantes de una alta carga 
cultural. En el catastro (tabla 09) fi gura la distinción de Aguirre (2011) del tipo de usos reiterados sobre 
los promontorios que pueden ser clasifi cados entre religioso, minero, arqueológico, esparcimiento y/o 
observatorio astronómico. Estas mismas categorías han sido relevadas en la línea de tiempo (tabla 04), 
representando un valor utilitario intensivo de los cerros. Cada uno de estos usos posee la capacidad 
de determinar distintas dinámicas urbanas y apropiación por parte de las comunidades. Por ejemplo, 
la indistinguible asociación del Cerro San Cristóbal como un centro de esparcimiento garantiza su 
apropiación diaria de ciclistas, trotadores o simplemente por parte de quienes quieren abstraerse del 
bullicio de la ciudad. De igual forma, la asociación colectiva del cerro Chena como huaca sagrada atrae 
a quienes quieren vivir la experiencia mística de la cultura inca, al mismo tiempo que su santuario a la 
Virgen María se ve invadido por peregrinos que van a orar en los días de Semana Santa.

5.2.5. Aplicación del mosaico territorial

La aplicación del mosaico territorial desde los cerros isla del área urbana de Santiago requiere, ante todo, 
reconocer los elementos que lo componen. Para esto, es necesario relevar cuatro sistemas generales del 
territorio según Forman (2004): naturales, agrícolas, fl uviales y crecimiento urbano. 

En este relevamiento básico, se distinguen ciertos conceptos estructurales que introduce Forman (2004) 
y que han sido profundizados en el marco teórico. 

Imagen 17.  Elementos del paisaje 

Fuente: elaboración propia
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La red esmeralda es el concepto estructural de la continuidad del paisaje y tiene cierto cariz de deseabilidad, 
ya que es muy difícil encontrarla ininterrumpida. Forman (2004:18) se refi ere a ella cómo “un sistema 
de grandes parques naturales interconectados que proporciona protección a los acuíferos, biodiversidad, 
libertad de movimientos a la fauna, senderos para el paseo y ocio, además de otras ventajas para la 
sociedad”. Defi nición que para efectos del objetivo general es bastante integral, considerando que aborda 
las dos principales funciones reconocidas en el paisaje a partir de la clasifi cación de Maruani & Amit-
Cohen (2007): proveer servicios ecosistémicos y espacios de recreación. Ambos objetivos buscan alcanzar 
la máxima integridad ecológica y equidad en la distribución de espacios abiertos, por lo que buscan operar 
mediante la continuidad del paisaje y dotación de áreas verdes en zonas de mayor carencia. 

Dentro del levantamiento de los cuatro espacios generales del territorio, se reconoce la potencial red 
esmeralda, determinada por el sistema de cerros isla como conjuntos de parches, interconectados 
mediante un sistema de corredores compuesto por ríos, canales y esteros, vinculados a franjas verdes 
(imagen 18). Este último sistema verde es defi nido por Forman (2004) como las cintas verdiazules, por 
presentar elementos lineales de vegetación (verdes) que protegen la red de acuíferos (azules). 

Imagen 18. Cerros isla y elementos del paisaje dentro de la ciudad 

Fuente: elaboración propia



Imagen 19. Mosaico escala meso: Corredor Sur de San Bernardo

Fuente: elaboración propia
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5.3. Escala meso: Corredor Sur de San Bernardo

Al reducir de escala a nivel meso, se comprende el Corredor Sur de San Bernardo como un fragmento 
de la red esmeralda dentro del sistema regional. El encuadre del Corredor Sur de San Bernardo está 
determinado por la concentración de un conjunto de cerros isla (parches) conectados entre ellos por una 
red de canales (corredores) sobre la ribera norte del Maipo. Como describe el esquema (imagen 19), se 
confi gura una red esmeralda (Forman, 2004) de menor escala entre el río Maipo, y los cerros Los Morros, 
Negro, Adasme, Hasbún y Chena, interconectados por dos redes de canales. Como sistema, se emplaza 
en el área de costura urbana-rural de la zona surponiente de la ciudad. Por esto, cada uno de los parches y 
corredores se encuentra perimetrado por un contexto mixto de espacios de crecimiento urbano y agrícola. 

5.3.1. Dimensión territorial

En términos administrativos, la comuna de San Bernardo capitaliza la provincia del Maipo y forma parte 
del sector surponiente de Gran Santiago. Limita al norte con las comunas de Cerrillos, Maipú y  lo Espejo; 
al sur con Buin; al oriente con El Bosque, La Pintana y Puente Alto; y al poniente con Talagante, Calera 
Tango e Isla de Maipo (PAC Consultores, 2011).

De la misma manera en que posee relación de borde con una gran cantidad de comunas, es atravesado por 
una serie de vialidades estructurantes. En dirección norte-sur posee accesos desde la Autopista Central 
(Ruta 5 sur y eje General  Velásquez), la arteria del sector sur Gran Avenida José Miguel Carrera (desde 
paradero 37 a 41) y la Avenida Padre Hurtado (ex camino Los Morros) que empalma con la Autopista 
del Maipo (Acceso Sur). Desde el oriente, Camino el Mariscal Av. Lo Blanco; desde el poniente, el acceso 
Catemito y Av. Calera de Tango. A partir del límite con la Autopista Central, se extienden vialidades 
internas en sentido poniente-oriente, tales como Av. Colón (acceso principal a San Bernardo), Av. Lo 
Blanco, Av. San José y Av. Eucaliptus. 

La infraestructura de movilidad y la alta cobertura vial han segmentado el territorio en su interior. 
Considerando que San Bernardo sostiene altos contrastes entre la ciudad urbanizada y los sectores rurales, 
las autopistas y vialidades de escala metropolitana tienden a desagregar la relación entre los espacios 
abiertos y la ciudad construida (imagen 19). Las avenidas de escala intercomunal se extienden adyacentes 
a los cerros isla de la comuna -fenómeno recurrente a nivel metropolitano-, fracturando la relación con 
sus corredores ecológicos y con el sistema de espacios abiertos. 

La proximidad inmediata entre el cerro Chena y Hasbún se ve interrumpida por la intersección entre la 
Autopista Central y el acceso de camino Catemito y su articulación con la Av. Eucaliptus. Más hacia el 
suroriente, el cerro Adasme se proyecta en el agudo vértice comprendido entre la Autopista Central y la 
Av. Portales. El cerro Negro, que en su faceta oriente se anexa a los espacios rurales, en el poniente se 
encuentra en situación de límite y segregado respecto a los paños urbanos por el trazado de la Avenida 
Padre Hurtado. En el extremo surponiente de la comuna, se levantan los cerros Lo Herrera y Lonquén, 
este último relegado en medio de la ruralidad y compartido entre las comunas de Talagante e Isla de 
Maipo. El cerro Lo Herrera se confi na en la ribera del Maipo, segregado del resto de la comuna por la 
Autopista Central. Por último, más hacia el oriente del río Maipo, el cerro Los Morros queda cercenado 
de su relación riberana y con el cordón montañoso de Buin por la intersección de Av. Padre Hurtado con 
la Autopista del Maipo.



 5.3.2. Dimensión cultural del paisaje

La identidad de la ciudad de San Bernardo se construye progresivamente por los elementos históricos, 
simbólicos y naturales que revisten su paisaje. Los primeros habitantes que marcan las huellas de lo que 
serían los próximos asentamientos en el valle, se emplazan en torno a sus dos principales cursos de agua: 
los ríos Mapocho y Maipo. En este último, en el extremo sur de la ciudad, se construyen unas bocatomas 
en lo que hoy es parte de San Bernardo, para distribuir las aguas en el territorio y poder colonizar los 
terrenos aledaños. Estos cursos de agua fueron sugeridos por la estructura topográfi ca de la zona, con 
cerros de mediana altura que inciden al mismo tiempo en la ocupación del territorio. Lo que ocurre 
después, entrelaza fuertemente el paisaje topográfi co con la construcción de ciudad. 

5.3.3. Mosaico territorial del Corredor Sur de San Bernardo

La aplicación del mosaico territorial sobre el Corredor Sur de San Bernardo permite obtener información 
imperceptible a escala macro. En el ejercicio realizado (imagen 19), se distinguen los espacios naturales, 
rurales, urbanos y el sistema hidrográfi co. Si bien se analizarán en distintas categorías (para efectos de 
mayor comprensión de sus componentes), estos no se conciben aislados entre sí, dado que todos son 
referenciados a la posibilidad de consolidar mayor continuidad en el paisaje.  

a. Espacio natural. El espacio abierto identifi cado como espacio natural, se diferencia por el nivel de 
cobertura vegetacional, tanto en parches como corredores. Aquellos con mayor vegetación suelen ser 
áreas verdes consolidadas con cierto nivel de mantención, o bien, zonas contiguas a corredores hídricos 
que expresan mayor biodiversidad. Los con menor vegetación, suponen espacios abiertos de tipo eriazo o 
residuales, que en muchos casos confi guran parches o corredores potenciales para proyectar áreas verdes 
que signifi quen un aporte para la continuidad de la red esmeralda. 

Imagen 20: Vista Corredor Sur de San Bernardo: desde el cerro Chena al río Maipo

Fuente: elaboración propia
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Es relevante el hecho que se repite el patrón de espacios naturales degradados entre los promontorios y 
autopistas o vialidades de gran holgura, lo que sugiere la necesidad de profundizar en el tema de borde 
como potencial buffer de los cerros como parches del mosaico. Por otra parte, aquellos espacios abiertos 
entre los cerros y cursos de agua expresan mayor biodiversidad, por lo que se debe consolidar un borde 
de protección al acuífero. 

b. Espacio rural. El espacio agrícola es altamente relevante en la conformación identitaria y productiva 
de San Bernardo. Esto se puede apreciar en el mosaico, que pareciera que los espacios rurales penetran 
desde la periferia al interior de la ciudad, manteniéndose adyacentes a una parte importante del perímetro 
de los cerros isla de la comuna. Si bien se reconoce un alto porcentaje de áreas rurales dentro del caso 
de estudio (alrededor de un 50% de la superfi cie total) su presencia es vulnerable frente a la potencial 
expansión urbana que anexa áreas de valor silvoagropecuario mixto (ISAM) a urbanizable. 

Dentro de las características vegetales de los entornos rurales, destaca su tamaño y distribución. La 
vegetación de borde en ciertos predios es muchas veces acompañada por canales, confi gurando corredores 
verdes de gran relevancia para la matriz. 

c. Área urbana. Se pueden distinguir diversas tipologías de áreas construidas en el mosaico territorial 
a escala meso. El primer aspecto que resulta notorio es la gradación de una trama densa y ortogonal, 
asociada a la retícula colonial, que se comienza a desagregar a medida que se aproxima al surponiente 
en la forma de predios rurales agrícolas. La comuna se conforma por un conjunto de parches urbanos 
referidos a distintos tipos de desarrollo urbano, desde el trazo fundacional hasta los polos habitacionales 
para los trabajadores de la Maestranza Central de Ferrocarriles. 

La zona urbana es identifi cable por un conjunto de formas construidas que se puede fácilmente 
despiezar. La red de infraestructura de autopistas secciona barrios del mismo modo que ha impactado 
en la fragmentación ecológica, urbana y, más precisamente, en la relación del habitante con su entorno.

d. Red hidrográfi ca. El principal elemento del paisaje exaltado por su relevancia no sólo en el sector 
estudiado, sino también en toda la periferia del sur de Santiago, es el río Maipo. Se trata del corredor 
ecológico que relaciona todo el conjunto de cerros dentro del creciente sur y los distintos usos que ahí 
se han emplazado. 

El sistema hidrográfi co no solo fundamenta el desarrollo del área construida, sino también, garantiza 
la conservación de los espacios abiertos como elementos integrados del paisaje. En el mosaico (imagen 
19), se distingue la red de canales que constituyen el cauce de los espacios abiertos de tipología corredor, 
relacionando distintos espacios abiertos del sector y garantizando una matriz ecológica interconectada. 
Un ejemplo evidente en el mosaico es el canal Lo Espejino que conecta los cerros Los Morros, Adasme, 
Hasbún y Chena. Son estos elementos los potenciales corredores para tomar en cuenta a la hora de 
proyectar mayor conectividad entre parches naturales como los cerros isla. 

5.4. Escala micro: cerro Hasbún

En la reducción escalar al mosaico territorial micro, se pueden visibilizar elementos inmediatos y de 
infl uencia directa en un caso de estudio, en este caso, el cerro Hasbún. La construcción metodológica del 
encuadre se realiza bajo el criterio de no interrumpir la continuidad de los espacios abiertos, en la medida 
en que no pierda la escala que interesa abordar, sacrifi cando en algunos casos la unidad del espacio 
construido. 

Como resultado de la delimitación del encuadre, se obtiene la primera evidencia de la dependencia 
del cerro Hasbún respecto a su entorno natural. En el encuadre se incorpora parte del cerro Chena, 



cercenado del cerro Hasbún por la Autopista Central, pero con una evidente relación por proximidad y, 
explícitamente, por la conexión que provee el canal Lo Espejino hacia el norponiente. Asimismo, el cerro 
Adasme posee relación directa con el Cerro Hasbún, a través del mismo canal hacia el suroriente y los 
espacios abiertos de mayor holgura asociados a él. En este micro sistema de la red esmeralda, el cerro 
Hasbún es una pieza de articulación intermedia entre el cerro Adasme y Chena. 

5.4.1. Dimensión histórico-territorial del Cerro Hasbún

El cerro Hasbún es un promontorio de pequeño tamaño en comparación al resto identifi cados dentro 
de la cuenca. Alcanza una superfi cie de aproximadamente 8 hectáreas y una altura de 50 metros, lo 
que asemeja a las características morfológicas del cerro Santa Lucía. Sus mayores transformaciones se 
vinculan a factores antrópicos que han modelado su topografía y valor utilitario. 

Desde 1920, sus laderas se utilizaron como canteras, por lo que se obtuvo su segundo nombre, cerro La 
Cantera. Éste solía ser, como bien se puede deducir de la imagen satelital, una extensión del pie de monte 
de los cerros de Chena. Su insularización como un promontorio independiente se debe a la extensión 
de la Carretera Panamericana (actual Autopista Central) en 1960. En una entrevista que se ha realizado 
a Mauricio Hasbún (2013), actual propietario del cerro, relata cómo el terreno fue utilizado durante las 
obras viales como extracción de áridos, dejando parte del suelo de su ladera poniente vulnerable y afecto 
normativamente a zona de riesgo por remoción en masa (Macroárea Excluida del Desarrollo Urbano). Al 
término de las obras, cesaron las actividades de extracción, dejando visibles los socavones en sus laderas. 

Imagen 21. Mosaico territorial escala micro: cerro Hasbún y su matriz

Fuente: elaboración propia
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Otro impacto ecológico de tipo antrópico que sufrió el cerro fue debido a la instalación en 1982 de 
Cementos Hasbún S.A. de prefabricados de cemento y ripio. En la actualidad, las inmediaciones del cerro 
aún sostienen un uso industrial con una empresa de fi brocomprimidos de cemento llamada “Hormival” 
y en el sur se ha arrendado un paño de terreno para estacionamientos de buses del Transantiago, dada su 
estratégica conectividad. 

Al consolidarse el polo habitacional en su lado norte y poniente, fue necesario aminorar la contaminación 
acústica del proceso productivo de las últimas décadas. La solución dada por la CONAF fue la donación 
de árboles entre 1993 y 1998, predominantemente eucaliptus, para reforestar el cerro.

5.4.2. Dimensión geomorfológica-bioambiental

Debido a la serie de donaciones realizadas por parte de la CONAF al cerro Hasbún, se podría evaluar que, 
en relación a otros cerros de la ciudad, posee alta cobertura vegetacional. En los registros de Carmona 
(2010) resumidos en la tabla 10, precisa los distintos convenios fi rmados con la CONAF con las especies 
y número de plantas durante el período de formación del rodal. Aquí es evidente el alto porcentaje de 
eucalyptus entregados en relación a otras especies nativas como quillay, peumo o roble. No obstante, 
los principales problemas de erosión que presentan no sólo provienen de la selección del conjunto de 
especies, sino de las técnicas de plantación y preparación del suelo. 

En el recorrido realizado al cerro, notamos el sistema de plantación intercalado por hileras y el reducido 
espaciamiento, lo que deja en evidencia que fue proyectado bajo fi nes productivos. Este procedimiento 
facilita el escurrimiento superfi cial, disminuyendo las posibilidades de infi ltración. Al mismo tiempo, 
debido a este tipo de plantación, se observa erosión laminar, desarrollo de surcos y, consiguientemente, 
un constante barrido de material orgánico que se deposita pendiente abajo (Carmona, 2010). 

Más allá de las especies y su lógica de plantación, las características del suelo también acentúan los 
problemas de erosión. El promontorio posee un suelo delgado, pedregoso y con varios puntos de 
afl oramiento rocoso (Carmona, 2010). Sumado a esto, sus pendientes moderadas a fuertes generan una 
baja retención de agua. La degradación del rodal se debe principalmente a estos factores erosivos y la 
situación de stress hídrico, que la vuelve más vulnerable, en mayor o menor medida, a ser afectada por 
plagas. 

Pese a lo anterior, el estudio de Carmona (2010) reconoce que en el cerro Hasbún se ha logrado establecer 
un nuevo ecosistema en el cual las especies vegetales han podido convivir en un entorno vulnerable, 
compitiendo por el sitio (aéreo y subterráneo) y bajo condiciones poco favorables (profundidad de suelo, 
temperatura ambiental, polución, disponibilidad de nutrientes y agua). 

Para mejorar las condiciones de hábitat se implementó un sistema de riego que permitiera compensar 
los meses más secos. El regadío consiste en la extracción de aguas del canal mediante un pozo donde se 
bombea hacia la cima del cerro, irrigando el terreno por goteo. Si bien este recurso ha permitido disminuir 
los efectos del défi cit hídrico, no ha logrado revertir la degradación que presentan las especies frente a su 
incompatibilidad con ciertos usos del entorno.

En el diagnóstico en terreno y visible en la imagen satelital, se reconoce que los sectores de mayor 
degradación se expresan en la zona nororiente, con evidente relación a las partículas en suspensión 
provocadas por la empresa que ahí se localiza. En dicha ladera, muchos de los eucalyptus se presentan 
muertos, mientras es posible apreciar algunos individuos de las especies nativas que se desarrollan en 
forma vigorosa (Carmona, 2010).  



5.4.3. Mosaico territorial: cerro Hasbún dentro del Corredor Sur de San Bernardo

El mosaico territorial a escala micro reconoce el cerro Hasbún como parche intermedio entre dos 
mayores: los cerros Adasme y  Chena. En este fragmento y escala, queda en evidencia el contraste entre los 
espacios abiertos y construidos, que en términos de superfi cie se encuentran relativamente equilibrados. 
No obstante, los mayores desbalances se perciben en relaciones de borde y límite entre ellos, junto con el 
carácter residual del espacio abierto en torno a la incontrovertible expansión del tejido construido.

El cerro Hasbún es evidentemente un parche: presenta características relativamente homogéneas que lo 
diferencian de su entorno. Sin embargo, como parche, no evidencia un borde con la capacidad de mediar 
su relación con el entorno construido, que posee, como ya ha sido señalado, características indeseables 
para su ecosistema. 

Hacia el poniente hay una franja de espacio abierto con alta cobertura vegetacional asociada a un camino 
de borde, pero que se encuentra interrumpida respecto a su unión con el cerro Chena por la Autopista 
Central. Esta situación es signifi cativa para efectos de continuidad del paisaje, considerando que al 
extremo poniente de la Autopista es donde se ubica gran superfi cie de espacio abierto, asociado al cerro 
Chena, predios rurales y el Cementerio de Catemito, junto con gran cantidad de vegetación en formato 
lineal asociado al sistema de canales. 

Hacia el oriente, por el contrario, se identifi ca una gran superfi cie de suelo asfaltado e instalaciones 
industriales que se extienden a su ladera norte, segregando la relación ecológica del cerro Hasbún con el 
canal Lo Espejino. Éste es el corredor más próximo al cerro, atravesándolo tangencialmente, pero cuya 
continuidad se ve mermada por la existencia de panderetas entre ambos (imagen 22). Hacia el sur del 

Tabla 10. Aporte especies en convenios con CONAF 

Fuente: elaboración propia basada en información de Carmona (2010)
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canal, se presentan una serie de espacios abiertos de tipo rural y eriazos hasta el encuentro con el extremo 
norponiente del cerro Adasme. Éste, a su vez, está rodeado por el norte, suroriente y surponiente por 
espacios construidos que corresponden a recientes polos de desarrollo inmobiliario. El extremo suroriente 
del cerro Adasme es aquel que goza mayor biodiversidad, por poseer un borde más holgado debido a la 
superfi cie de áreas de esparcimiento deportivas de un recinto escolar y por estar próximo a la Av. Diego 
Portales, corredor verde de alta vegetación. 

Otra forma de diagnosticar la relación de los espacios abiertos y construidos es desde una aproximación 
inversa: existe gran superfi cie de áreas residenciales con frente a la ladera oriente del cerro Hasbún que 
podrían benefi ciarse de la proximidad al cerro. Estas no poseen sufi ciente espacio abierto en áreas de 
esparcimiento cercanas ni accesibles. Por esto, la identifi cación del borde que divide los espacios abiertos 
y construidos es relevante para generar un desarrollo más armónico en la relación de los ciudadanos con 
su ambiente urbano y natural. 

Imagen 22. Vista canal Lo Espejino entre el cerro Hasbún y el barrio

En términos generales, a partir del análisis anterior, se pueden sintetizar cuatro enunciados de las 
principales vulnerabilidades del cerro respecto a su entorno que serán abordadas en el marco proyectual. Se 
precisaran las funciones ecológicas y sociales de dichos enunciados de tal forma de poder, posteriormente, 
vincularlos a determinados lineamientos de gestión de espacios abiertos (metodología Maruani & Amit-
Cohen, 2007).  

Tabla 11. Enunciados sobre la vulnerabilidad del cerro Hasbún 

Fuente: elaboración propia 

Fuente: elaboración propia



6. Modelo proyectual

El siguiente desafío proyectual, en última instancia, no busca formalizar la investigación en el proyecto 
arquitectónico. Si es que así fuera, el proyecto fácilmente se entramparía en lo que Henri Lefebvre llamó 
“el urbanismo racionalizado” en su libro De lo rural a lo Urbano (1978:165, en: Ramoneda, 2014), esto es, 
pensado en un proceso de arriba-abajo (up-bottom), sin consideración por las dinámicas ciudadanas. Como 
se retrató mediante la revisión histórico-territorial y, más en detalle, en el modelo descriptivo, cada cerro 
es un territorio y una historia, por lo que recibe y genera externalidades disímiles en los distintos sectores 
de la ciudad. Al mismo tiempo, sus habitantes no necesariamente tienen iguales apreciaciones de qué es 
lo mejor para cada cerro en su barrio en particular. 

Entonces, para efectos de esta investigación, el proyecto es un medio para describir una forma de entender, 
gestionar y operar sobre el paisaje; revisar los paradigmas que se han instalado en la planifi cación urbana 
al referirse al desarrollo urbano; integrar conceptualmente los espacios abiertos dentro del desarrollo 
urbano; y profundizar en una metodología más sistémica para integrar los cerros isla como una matriz 
relevante dentro del paisaje urbano de Santiago. Por esto, la secuencia proyectual se desplaza desde el 
proyecto específi co sobre el cerro Hasbún, para relevarlo como componente del Corredor Sur de San 
Bernardo y, fi nalmente, extender lineamientos para un modelo de planifi cación y gestión de los espacios 
abiertos que permita integrar los cerros isla a una matriz ecológica mayor. 

6.1. Integración del cerro Hasbún al Corredor Sur de San Bernardo

El modelo descriptivo permitió relatar las características del paisaje en las tres escalas establecidas, de tal 
forma que el cerro Hasbún, en particular, pierde su condición insular para comprenderse como parche 
dentro de una matriz territorial. Pero como ya se señaló, el mosaico territorial evidenció importantes 
fragmentaciones del paisaje, referidas a la relación entre sus elementos naturales y respecto al tejido 
construido. Por esto, las intervenciones - así como también el foco de los instrumentos de planifi cación - 
deben articular el espacio entre las distintas escalas, dando mayor continuidad a los elementos del paisaje 
dentro de una matriz estructural y funcional.  

Como ya se describió en los cuatro enunciados desprendidos del modelo descriptivo, el cerro Hasbún se 
ubica dentro de un contexto predominantemente urbano, con proximidad a usuarios, pero con una alta 
fragmentación ecológica y urbana. Esto deriva de problemas originados por los usos de suelo y el diseño 
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de infraestructura urbana, que segregan los distintos componentes del paisaje. Asimismo, el cerro genera 
externalidades negativas a la población en su frente más largo, el oriente, al cual se cierra mediante una 
pandereta, sin un borde que permita sostener un eje seguro y transitable. 

Si bien la segregación del cerro respecto a su entorno aparentemente se limita a aspectos espaciales, ha 
generado impactos directos sobre las comunidades que se relacionan con su entorno. En la medida en 
que no pueden acceder física y visualmente a él, no sienten mayor identifi cación con su paisaje. Por esto, 
se debe hacer énfasis en la funcionalidad de la estructura del paisaje: la continuidad de sus elementos 
garantiza la movilidad de organismos mediante corredores y parches, reductos para la conservación de 
biodiversidad, y al mismo tiempo, el acceso de las personas y fl uidez en el recorrido y dominio visual del 
entorno, lo que garantiza mayor apropiación social del medioambiente. 

6.1.1. Enunciado 1: principios de continuidad, greenways como sistema de corredores para la matriz

El enunciado 1 acusó la principal fragmentación del cerro Hasbún respecto a otros parches del entorno 
frente a las oportunidades provistas por los corredores adyacentes. Para garantizar que el cerro Hasbún 
se confi gure como un eslabón ecológico entre los cerros Chena, Adasme y los corredores inmediatos, es 
necesario desarrollar un modelo de desarrollo que integre distintas estrategias de intervención.

Imagen 23. Imagen objetivo integración cerro Hasbún al Corredor Sur de San Bernardo 

Fuente: elaboración propia



Estrategia a.  Como pieza fundamental, se debe enmendar el rompe-corredor provisto por la Autopista 
Central bajo nivel. Para esto, es necesaria la superposición a nivel de un puente ecológico entre los cerros 
Chena y Hasbún, anexado a la infraestructura del cruce vehicular. Su diseño debe sostener una holgura 
tal que permita el paso peatonal y la franja mínima de área verde para garantizar el fl ujo de especies y 
continuidad escénica del paisaje. 

Estrategia b. La relación de los cerros Hasbún y Adasme está fragmentada por el rompe-corredor que 
proporciona hoy el perfi l urbano a lo largo del canal Lo Espejino. Para esto, es necesario reconocer 
el potencial del canal por poseer una condición tanto de corredor como de borde entre el cerro y su 
contexto urbano, hoy materializado como límite en lugar de constituir un elemento integrador. El 
fotomontaje (imagen 24) resuelve esta tensión en la creación de un buffer en torno al canal, cuya franja 
poniente incorpora mayor vegetación para proteger el cerro, mientras hacia el oriente gradúa una serie de 
usos de características de parque urbano lineal. 

Así como este corredor se extiende hacia el norte en un entorno de características más urbanas, posee 
una holgura que permite la conexión con el corredor verde de la Av. Eucalyptus. Hacia el sur, el canal 
se encuentra próximo a espacios abiertos y áreas rurales de bajo nivel de vegetación, lo que permite 
fortalecer el buffer que dirige la conectividad respecto al sector más accesible, pero afecto a mayor 
degradación, del cerro Adasme (imagen 23). En términos generales, destaca el concepto de borde, tanto 
de parches como corredores, -esto es, de cerros isla como vías verdes-, para garantizar la consolidación 
de la matriz territorial.

El concepto anglosajón greenway (vía verde) refi ere a la conexión entre parques en la forma de corredores 
verdes de gran extensión a través de la trama urbana, promoviendo la movilidad sostenible mediante la 
valorización de las condiciones morfológicas y paisajísticas propia de cada territorio (Iturriaga et al., 2011). 
Lamentablemente, como elementos del paisaje, han corrido la misma suerte en cuanto a fragmentación 
normativa que los cerros isla. Así como los cerros isla fi guran parcialmente dentro de la categoría parque 
intercomunal (Artículo 5.2.3. OGUC), las vías verdes alcanzan a vincularse a parques adyacentes a cauces, 
dentro de la categoría avenida parques del mismo artículo. Sin embargo, y al igual que los cerros isla, 
muchas de las vías se encuentran adscritas a otras tipologías y fragmentadas dentro de la macroárea de 
Exclusión del Desarrollo Urbano. La coordinación entre ambos aportaría a la continuidad en la ejecución 
e implementación de corredores a los principales cerros que se comportan como parches del mosaico. 

6.1.2. Enunciado 2: espacios de borde (buff er) entre el cerro y su entorno

El enunciado 2 confi rma los resultados del análisis histórico-territorial, que concluye que la planifi cación 
urbana ha conducido el crecimiento de las ciudades dando la espalda a sus eminencias paisajísticas. 
Para revertir esta condición física y armonizar los tejidos construidos y abiertos, la principal consigna 
proyectual debe ser enfocada al concepto de límite. En esta línea, el supuesto corredor que corresponde 
al canal Lo Espejino ha funcionado en la práctica como un rompe-corredor por segregar la relación entre 
el cerro y su entorno urbano. Esto, siendo que, como elemento del paisaje, posee una alta accesibilidad a 
los habitantes, lo que permitiría generar un vínculo entre el área urbana y el cerro Hasbún. 
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Una estrategia efi caz es diseminar la frontera, expandiendo los espacios abiertos hacia el área urbana 
en las tres plazas inmediatas que presentan indicios de deterioro físico. Para esto, es necesaria la fl uidez 
y control visual del paisaje por parte de las comunidades. Una vez activados los espacios de recreación 
públicos inmediatos al cerro Hasbún, es posible revertir su actual concepción como límite y generar 
mayor sentido de apropiación del cerro como una pieza constituyente del paisaje barrial. 

El espacio de borde logra mediar la relación tanto ecológica como socioespacial, integrando tanto la 
relación entre el cerro, sus corredores y los cerros inmediatos, como la que regenera en función de los 
barrios y su accesibilidad a espacios de recreación. 

Imagen 24. Imagen objetivo relación cerro Hasbún y barrio inmediato 

Fuente: elaboración propia

6.1.3. Enunciado 3: compatibilidad de usos múltiples como variable de diseño

El esquema de compatibilidad de usos múltiples diseñado por Ian McHarg (1969) en su obra Design 
with Nature, sugiere la coexistencia armónica evaluada entre distintos usos de suelo. Si bien la plena 
compatibilidad de usos múltiples y erradicación de aquellos incompatibles supone un escenario idóneo, 
en muchos casos se cuenta con una compatibilidad moderada, que tiene la facultad de articular dos usos 
incompatibles pero con cierto nivel de proximidad. Esto le permite mayor fl exibilidad a la integración de 
usos que puedan ser demandados por la ciudadanía, sin sacrifi car la conservación de valores ecológicos. 
Para esto, se ha adaptado el esquema de McHarg (1969), eliminando aquellos usos irrelevantes para el 
caso de estudio e incorporando otros no considerados que se han vuelto comunes en los últimos años, 
como la agricultura urbana (tabla 12). 



De la síntesis aplicada al cerro Hasbún, se ha detectado una serie de incompatibilidades que se presentan 
hoy en el territorio. Por una parte, el uso de canteras para extracción de piedras en su ladera oriente 
y áridos en la poniente, confi guró durante décadas altas incompatibilidades con otros usos urbanos 
y funciones ecológicas. Como externalidad negativa, determinó el tipo de relación que sostuvo el 
cerro con su entorno urbano y la localización de actividades del sector. Del mismo modo, las actuales 
empresas de fi brocomprimidos degradan profundamente la ladera nororiente del cerro y segregan su 
relación respecto al corredor Lo Espejino antes mencionado. Este terreno de alta intervención no posee 
características de valor natural y se encuentra profundamente intervenido, por lo que es necesario generar 
una compatibilidad moderada entre el entorno urbano y aquellas zonas de valor natural. Este espacio 
posee el alto potencial de generar intervenciones de mayor uso intensivo que representen carencias para 
las comunidades más próximas, como espacios públicos con características de plaza asociados a mayores 
instalaciones.  

Por esto, se torna relevante la aureola de borde que confi gura el terreno propio del cerro, con usos que 
han sido catalogados de alta incompatibilidad. Esta condición se acentúa en el espacio entre el parche 
que confi gura el cerro Hasbún y el corredor Lo Espejino, al fragmentar la continuidad ecológica (referido 
al enunciado 1). En la imagen 23 se defi ne la apertura mínima necesaria para la conectividad de los 
corredores respecto a sus parches y potenciales usos de moderada y alta compatibilidad. 

Tabla 12. Compatibilidad de usos múltiples 

Fuente: síntesis a partir de McHarg (1969)
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6.1.4. Enunciado 4: pendientes como variable de diseño

Como se constató en el marco teórico y metodológico, la defi nición de usos potenciales en topografías 
particulares, como las de los cerros isla, está íntimamente relacionada a las posibilidades ofrecidas por las 
pendientes. Dado que se ha evidenciado una alta degradación ecológica producto de la vulnerabilidad de 
los suelos (referido al enunciado 4), una cuarta línea de intervención se acota al trabajo de rehabilitación 
ecológica y usos permitidos a partir de las pendientes. 

La superposición del mapeo de pendientes al diagrama de potenciales usos y fi sionomía vegetacional, 
(imagen 25) deriva en los primeros criterios de intervención. 

Imagen 25. Potenciales usos y composición vegetal a partir de intervalos de pendiente 

Fuente: elaboración propia

1. Las laderas oriente y poniente poseen las inclinaciones más escarpadas (por sobre los 45°), lo que 
conduce a dos criterios espaciales: (i) las principales zonas a conservar de uso restringido o limitado 
y (ii) las barreras de accesibilidad al rodal. 

2. Las pendientes más suaves se manifi estan en el eje norte-sur, donde las sucesivas planicies que 
permiten ascenderlo son facilitadas desde el extremo sur del cerro. 



Imagen 26. Usos y miradores a partir de pendientes 

      Fuente: elaboración propia
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A partir de ambas observaciones se establecen los lineamientos generales del recorrido de ascenso y 
descenso, determinando al mismo tiempo las posibilidades de vistas. 

Los distintos polígonos de pendiente obtenidos en la imagen 26, sugieren distintos usos potenciales y 
fi sionomía vegetacional para abordar las principales estrategias de intervención. En términos generales, 
la pendiente es inversamente proporcional a la intensidad de uso y directamente proporcional a la 
conservación de valores ecológicos. Esto signifi ca que zonas más planas son más propicias para sostener 
usos intensivos, mientras aquellas más escarpadas expresan suelos más vulnerables que requieren 
mayor conservación. Por lo tanto, las estrategias proyectuales oscilan desde la regeneración urbana a 
la conservación y restauración ecológica. Si se trasladan estos criterios de diseño al modelo de gestión 
potencial ya desarrollado, las de pendientes más bajas son abordables desde una gestión por demanda y 
las de mayores pendientes, a una por oferta, criterios que se profundizarán en apartados siguientes.  

Las pendientes suaves a moderadas resuelven, mediante regeneración urbana, espacios deportivos y 
plazas urbanas en aquellas zonas más degradadas y áreas verdes en torno al borde de cerro (buffer) en 
aquellas franjas que requieren mayor protección. Estos espacios tienden a reformular la relación del cerro 
con el entorno urbano más próximo. Por esto, se profundiza en la relación de límite asociada al eje de Lo 
Espejino, mediante una vereda holgada que incorpore paisajísticamente el curso del canal en la forma de 
vía verde o greenway para recorrer el Corredor Sur de San Bernardo hasta el río Maipo.

En pendientes un poco más elevadas, la síntesis de Forray (2011) a partir de Araya, Vergara, Borgel 
(1972), Young (1972), Ferrando (1993) recomienda usos de agricultura urbana e iniciativas comunitarias 
ambientales. Debido a las posibilidades que genera en torno a contacto comunitario y acceso a suelo, 
es un factor potencial de cohesión social y generación de ingresos, en particular con los cambios en los 
hábitos alimenticios (Forray, 2011). En este caso, los paños se encuentran entre el rodal y su entorno, lo 
que permite establecer en ciertos sectores potencial áreas de huertos urbanos, vinculando a los ciudadanos 
con la identidad rural de San Bernardo y las cualidades ambientales ofrecidas por el entorno natural. 

Por otra parte, las pendientes más pronunciadas se vinculan a usos de acceso restringido, pues son lugares 
menos seguros y su vegetación requiere protección asegurada (Forray, 2011). Estas se mantienen como 
áreas de conservación, estableciendo ciertos polígonos ya defi nidos dentro del modelo descriptivo en los 
que es necesario llevar a cabo procesos de restauración y rehabilitación ecológica. Esto no signifi ca excluir 
el trabajo comunitario; estos espacios pueden constituir una oportunidad de aproximar a los vecinos a los 
procesos ecológicos mediante programas de educación ambiental. 

La oportunidad de diseñar a partir de las pendientes es que permite vincular distintos elementos del paisaje 
dentro de las ciudades que, debido a la confi guración urbana, muchas veces permanecen disociados. La 
proximidad de la morfología topográfi ca entre los cerros Hasbún y Chena los aproxima estructural y 
funcionalmente, en la posibilidad de establecer usos, recorridos, senderos y miradores. 

En la imagen 26 se señalan los distintos puntos del recorrido para localizar los miradores y espacios de 
descanso. Estos, en sus características de ascenso/descenso, generan puntos de mirada a distintas alturas,  
lo que permite percibir distintas escalas del contexto ecológico-urbano del cerro (la imagen 26 describe 
en el recorrido las vistas desde la relación inmediata respecto al cerro Adasme y Negro, hasta el Corredor 
Sur de San Bernardo como un subsistema dentro de la matriz geográfi ca de Santiago). 

De alguna forma, la proyección de senderos a partir de interpretaciones de las distintas escalas del paisaje, 
permite entender las dimensiones de la cuenca y dentro de ella, la integridad de sus estructuras naturales, 
muchas veces desapercibidas en el plano de la ciudad. Al mismo tiempo, la posibilidad de acceder física 
y visualmente al paisaje, establece una relación funcional más armónica entre las personas y su entorno. 



6.2. Consolidación Corredor Sur de San Bernardo 

La respuesta proyectual a los cuatro enunciados sobre el caso de estudio del cerro Hasbún apuntan, en 
una escala mayor, a su integración armónica al Corredor Sur de San Bernardo identifi cado en el modelo 
descriptivo. Éstas cuatro, con distintos niveles de intervención y escala (tabla 13), centran su foco en el 
engarce efectivo del cerro Hasbún a su matriz ecológica, sugerida en una gestión híbrida de oferta y demanda 
que se profundizará en apartados posteriores. Del mismo modo, el Corredor Sur de San Bernardo debe 
consolidar la continuidad entre sus elementos del paisaje para integrarse al mosaico territorial de Santiago, 
suscitando una gestión integrada del paisaje.  

En la tabla 13, se sintetizan las principales intervenciones recién descritas, referenciadas a las funciones 
de los elementos del paisaje propuestos y la consiguiente gestión, niveles de intervención y escala 
asociada. Como estrategia integrada (imagen 27), confi gura las consideraciones mínimas para abordar la 

Imagen 27. Proyecto integración cerro Hasbún a su matriz ecológico-urbana 

      Fuente: elaboración propia
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Tabla 13. Cuadro resumen características de las estrategias de intervención 

      Fuente: elaboración propia

integración efectiva del cerro Hasbún como pieza urbana dentro del Corredor Sur de San Bernardo, que 
será profundizada a continuación.  

El aislamiento de parches en el Corredor Sur se manifi esta en la debilidad de algunos elementos lineales, 
que se angostan y vuelven intermitentes en su extensión. En este escenario, se proyectan dos estrategias 
-desagregadas en sus distintos tramos-, dentro de un plan mínimo para garantizar la continuidad del 
paisaje a escala meso: la consolidación del eje Lo Espejino y de sus corredores menores transversales. 

6.2.1. Consolidación eje Lo Espejino

Desde el río Maipo, el canal Lo Espejino atraviesa zonas rurales (escenario en el cual se proyectó para 
cumplir funciones de riego) hasta penetrar, hoy, zonas urbanas. Éste empalma con el vértice sur del cerro 
Adasme, recorriéndolo por su perímetro para abrirse paso hasta el eje lateral del Cerro Hasbún, donde 
ingresa un brazo del canal. Este continua a través de los terrenos adyacentes al cerro hasta atravesar bajo 
nivel la Autopista Central y alcanzar las laderas del cerro Chena. 

En este corredor, Lo Espejino se desprende de la red verdiazul del río Maipo como eje vertebral entre tres 
parches relevantes del mosaico (cerro Adasme, Hasbún y Chena). Para efectos proyectuales, se reconocen 
cuatro tramos que traducen respectivamente en cuatro estrategias de intervención para pespuntar, en 
última instancia, los espacios abiertos vertebrales al corredor del Canal Lo Espejino (imagen 28).

6.2.2. Corredores menores transversales

Así como se reconocen los espacios abiertos en torno al Corredor Sur de San Bernardo, existen potenciales 
corredores menores entre el cerro Negro y el eje de Lo Espejino (imagen 29). Estos acaban por generar 
una verdadera matriz interconectada a escala meso, conectando parches de alto valor ecológico. Mientras 
Lo Espejino es un efl uente artifi cial del río Maipo, existe otro canal que desprende de esta corriente en 
forma paralela hacia el oriente. El punto de infl exión se ubica a los pies del cerro Los Morros, como ya 
se señaló en la revisión histórica, punto que posee la carga patrimonial de ser el pivote donde se ubicaron 
las primeras bocatomas que distribuyeron las aguas a los cultivos del valle del Maipo. 

Ambos lineamientos estratégicos garantizan que el Corredor Sur de San Bernardo se confi gure como una 
matriz, reduciendo los síntomas de degradación por aislamiento y consolidándose mediante corredores 
verdes de mayor asociación con la trama urbana y rural. Del mismo modo en que las estrategias para el 
cerro Hasbún oscilaban entre funciones recreativas y ecológicas, el Corredor Sur de San Bernardo integra 
ambas. En la confi guración de una matriz de costura entre los distintos elementos del paisaje, muchos 
corredores cumplen la función mínima de conservación de valores ecológicos, mientras otros (como 
los tramos del canal Lo Espejino contiguo al cerro Hasbún y el eje verde de Av. Eucalyptus) apuntan a 
procesos de regeneración urbana, lo cual suscita mayores niveles de intervención. 



Imagen 28. Estrategias de intervención por tramos: Eje Lo Espejino 

Imagen 29. Estrategias de intervención por tramos: Corredores transversales 

Fuente: elaboración propia

Fuente: elaboración propia
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6.2.3. Armonización de valores escénicos y ecológicos: parques agro-naturales

La tercera consideración estratégica que se desprende del mosaico a escala meso se centra en la estructura 
urbano-rural del Corredor Sur de San Bernardo. Existe un número considerable de predios rurales de 
mediano y pequeño tamaño en el sector sur y surponiente de la comuna, muy presentes en gran parte del 
perímetro de los cerros Chena, Negro y Los Morros. En esta observación, se plantea el concepto “parque 
agro-natural” de Richard Forman (2004) en su Mosaico para la Región Metropolitana de Barcelona, que busca 
planifi car los predios rurales de tal forma de destinar un porcentaje de su terreno como franja de aporte a 
la conformación de corredores verdes. Esto signifi ca que, los predios rurales inmediatos a los corredores 
verdes explicitados en las dos intervenciones estratégicas anteriores - el eje Lo Espejino y los corredores 
transversales - destinarán alrededor de un 10% de su terreno a borde ecológico para consolidar la matriz 
(como ilustra la imagen 30).

 

Imagen 30. Sistema parque agronatural

Fuente: elaboración propia



El modelo reserva de la biósfera de Maruani & Amit-Cohen (2007), demuestra la relevancia patrimonial 
y visual de los paisajes rurales para su conservación (Ormaetxea et. al, 2010). También de él se puede 
desprender la estrategia de graduar los tipos de usos y composición vegetal dentro de un plan de 
conservación, estableciendo zonas buffer e intermedias entre las áreas que requieren mayor protección y 
usos más invasivos. En última instancia, incita la armonización entre los valores escénicos/ecológicos del 
territorio y los usos que puedan coexistir y, en muchos casos, aportar al patrimonio cultural del paisaje. 

Esta estrategia es clave para comprender que, bajo el concepto de mosaico territorial, se introducen 
en distintos usos los atributos de parches y corredores para dar continuidad a la matriz ecológica y 
urbana. El espíritu detrás del concepto parque agro-natural podría extrapolarse, asimismo, a zonas de 
desarrollo inmobiliario en sectores de expansión urbana, de tal forma que éstas condicionen su trazado 
a partir de previas consideraciones por consolidar corredores y parches relevantes. Esta concepción se 
reduce al modelo de determinismo ecológico (Maruani & Amit-Cohen, 2007), en la previa disposición de 
los espacios abiertos como columna vertebral del ordenamiento territorial. Resultado de esto, se puede 
orientar espacios de recreación con un alto estándar ecológico, lo que genera un gran aporte para la 
calidad de vida urbana.   

Imagen 31. Imagen objetivo Corredor Sur de San Bernardo 

Fuente: elaboración propia
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6.3. Marco de gestión para la integración de los cerros isla de Santiago a una matriz ecológica

La matriz del paisaje tiene un peso decisivo en el funcionamiento ecológico del territorio y en la calidad 
del mismo, tanto desde un punto de vista natural como social (Rodà, 2003). Como se analizó en el 
traspaso del modelo descriptivo del mosaico territorial al proyecto basado en la matriz ecológica, el 
reconocimiento de las funciones del paisaje trasciende la distinción por escalas, por lo que pierde sentido 
estratégico aislarlas. 

Dentro de las intervenciones, se asimiló la construcción de un buffer en torno al cerro Hasbún que 
articula distintos usos compatibles ecológica y socialmente entre sí, integrando el sistema de canales 
como corredores que lo vinculan a otro conjunto de parches del Corredor Sur de San Bernardo. En esta 
búsqueda por establecer patrones de continuidad entre los espacios abiertos de la matriz, se avanza en 
distintas escalas de intervención al mismo tiempo que se abordan las dos principales funciones atribuidas 
al paisaje, provisión de espacios de recreación y conservación de valores ecológicos, vinculados a una 
gestión por demanda y oferta, respectivamente. A continuación, se explorará la forma de integrar ambos 
modelos de gestión en el marco de planifi cación actual. Al mismo tiempo que se proponen formas de 
integrar los cerros isla dentro de los instrumentos de planifi cación y gestión territorial, se contrastarán las 
defi ciencias implícitas para alcanzar estos objetivos en la planifi cación por condiciones mencionada en las 
últimas modifi caciones al PRMS.  

6.3.1 Integración de los modelos de planifi cación de los cerros isla como espacios abiertos

La planifi cación por condiciones, como se ha señalado en la revisión histórico-territorial, busca regular 
el emplazamiento y desarrollo de actividades y proyectos urbanos mediante condiciones que determinan 
la asignación de uso de suelo a partir de mitigaciones y compensaciones ambientales necesarias para su 
sustento. No obstante, la presente tesis ha enfatizado en que el desarrollo urbano no debe ser considerado 
como la expansión de áreas urbanas que conduce, necesariamente, a impactos viales y medioambientales 
que deben ser mitigados. De manera contraria, el desarrollo urbano debe ser visualizado como un proceso 
de armonización de sistemas naturales y construidos, capaz de extender oportunidades y atributos de 
forma generalizada a las poblaciones. En este sentido, la planifi cación urbana debe trascender la suma 
agregativa de decisiones privadas que deben internalizar los impactos que generan para aproximar el 
desarrollo a una visión ecológica y sostenible, que no solamente mitigue daños, sino anticipe cambios y 
los traduzca en oportunidades (Abuauad, 2012).  

Las condiciones, entendidas como la garantía de un desarrollo sostenible, deben ser estructurales dentro 
de la planifi cación urbana. Esto implica que cualquier intervención en la ciudad, independiente de su 
escala, debe supeditarse al reconocimiento de una matriz ecológica, hoy invisible dentro de la planifi cación 
urbana. Facilitado por una nueva mirada a partir del mosaico territorial, se propone asimilar la matriz 
de cerros isla de Santiago como la principal estructura del paisaje para integrar armónicamente a los 
procesos de desarrollo urbano. 

6.3.2. Gestión híbrida

A partir de las principales conclusiones extraídas del modelo descriptivo y lo expuesto en el modelo 
proyectual, se puede dilucidar la necesidad de desarrollar una gestión hibrida. Como tal, debe proveer 
espacios de recreación al mismo tiempo que revierte la fragmentación de los hábitats naturales. Esto, 
proyectado a nivel de ciudad, implicaría corregir la distribución espacial de las áreas verdes en el Gran 
Santiago al mismo tiempo que conservar valores ecológicos y el paisaje xerófi to local. En otras palabras, 



el desarrollo urbano debe incorporar las funciones: (1) proveer espacios recreacionales de forma equitativa y (2)
conservar valores ecológicos en la matriz de espacios abiertos. Ambas funciones, asociadas a ambos tipos de gestión, 
por (1) demanda y (2) oferta, deben entrelazarse en un sistema top-down y bottom-up, que incorporen entidades 
intermediarias entre los ciudadanos y el gobierno regional.

El diagrama de la gestión de los cerros isla como una matriz de espacios abiertos (imagen 32),  revela la 
forma conceptual de romper la perpetuación del ciclo de desigualdad que se ha planteado como inherente 
a los mecanismos actuales de implementación, mantención y fi nanciamiento de áreas verdes en Santiago. 
Como ya ha sido expuesto, los principales indicios de inequidad en la distribución de áreas verdes están 
determinados por los presupuestos disímiles que recaudan los distintos municipios. Se podría llegar a 
discutir que el gobierno regional posee las capacidades de destinar Fondos Nacionales de Desarrollo 
Regional (FNDR), pero éstos priorizan proyectos aislados que no corresponden necesariamente a una 
estrategia de desarrollo sobre la matriz de cerros isla. Por el contrario, muchas veces se priorizan aquellos 
proyectos de más rápida ejecución dentro de los gobiernos de turno, que en áreas verdes tienden a coincidir 
con los que poseen régimen de propiedad de suelo municipal o Bien Nacional de Uso Público (BNUP). 
Al mismo tiempo, los sectores de menores ingresos tienden a poseer una capacidad de organización 
menor para constituirse como contraparte efectiva de los proyectos urbanos de gran envergadura que 
puedan ver disminuida su calidad de vida y relación con el paisaje.

Esta tendencia a perpetuar los índices de desigualdad de hábitat puede ser revertida si se incorpora la 
administración de una dependencia local, de tal forma de no estar sujeto a la variabilidad que suponen 
las diferencias presupuestarias de los municipios. En ausencia de un alcalde mayor para el área urbana de 
Santiago, se vuelve relevante la participación del gobierno regional (GORE) en asociación directa con las 
distintas municipalidades e instituciones sectoriales.  

Imagen 32. Propuesta de gestión integrada
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6.3.3. Gestión relacional: asociación entre actores

El engranaje que coordina ambos tipos de gestión incorpora una fi gura intermedia entre el gobierno y la 
ciudadanía que debe confi gurarse para ambos tipos de gestiones como una instancia de concertación y 
participación. El Comité de los Cerros Isla de Santiago (CCIS)  debe conformarse por representantes 
políticos intersectoriales (Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Ministerio 
de Medioambiente y Ministerio de Desarrollo Social);  Gobierno Regional y Consejo Regional (GORE, 
División de planifi cación y desarrollo regional; Comité de espacios públicos; Comisión de salud y 
medioambiente); consejo intercomunal (Asociación Chilena de Municipalidades para Santiago); dirección 
del Parque Metropolitano de Santiago (PMS); Corporación Nacional Forestal de Chile (CONAF); 
organizaciones especialistas (Asociación de Canalistas del Maipo, Fundación Santiago Cerros Isla, 
entre otros); instituciones académicas; y organizaciones ciudadanas. Este cuerpo institucional permitiría 
garantizar la articulación entre las gestiones que conducen ambas funciones anteriormente descritas y en 
los modelos que se profundizarán a continuación. 

1. Modelo top-down para la conservación de valores ecológicos. Se ha propuesto la necesidad de elaborar un plan 
de conservación de la matriz de cerros isla de Santiago para guiar acciones que promuevan la mayor 
integralidad del paisaje. Como gestión por oferta, es aprobada desde arriba por la entidad central y con 
la elaboración conjunta de especialistas para poder aplicar directamente sobre el territorio. Dentro 
de esta gestión, la participación ciudadana es limitada y técnica, aportando desde Organizaciones 
No Gubernamentales (ONG) y grupos de especialistas en temas de ecología, geografía, urbanismo 
y ordenación territorial. Esta instancia intermedia debe formalizarse en el cuerpo del CCIS. Para 
esto, es necesario considerar y complementar la Estrategia para la Conservación de la Biodiversidad 
de la Región Metropolitana, que es implementada a escala regional por comités operativos de 
biodiversidad (CORB) y validada por la Comisión Regional de Medio Ambiente (COREMA). 

La gestión por oferta para los cerros isla de Santiago comienza con identifi car su valor como sistema, 
profundamente relacionado a las redes hidrográfi cas, corredores y otros conjuntos de espacios abiertos. En 
este marco, el Corredor Sur de San Bernardo evidenció una serie de cerros profundamente relacionados 
por corredores y otros sistemas de espacios abiertos que confi guran una verdadera matriz.

Como estrategia de gestión, se centra en realzar el valor ecológico de los elementos del paisaje y proveer 
mayor continuidad entre ellos. Ésta opera sobre ecosistemas particulares y determina su emplazamiento 
según sus características naturales. Esto no signifi ca que estos espacios excluyan el uso activo de la 
ciudadanía: a partir del caso de estudio del cerro Hasbún dentro del Corredor, se han identifi cado ciertos 
sectores que buscan conservar valores ecológicos al mismo tiempo que sostienen actividades potenciales 
con menor intensidad de uso y acceso limitado, como trekking y senderismo, con instalaciones mínimas 
y de bajo impacto. 

2. Modelo bottom-up para la provisión de espacios de recreación. El diagrama incorpora, asimismo, la 
organización de actores necesaria para suplir la función de provisión de espacios de recreación. 
Como ya se ha reiterado en apartados anteriores, para llevar a cabo esta función de forma equitativa 
y sostenible en el territorio, es necesario que sea aplicada bajo la perspectiva de una gestión por 
demanda. Esta aproximación desarrollada en el diagrama, muestra el recorrido inverso al anterior, 
impulsada desde abajo de tal forma de propiciar mayor sentido de apropiación de las comunidades.

En este mecanismo, la instancia intermedia es fundamental para coordinar las demandas y propuestas 
ciudadanas en los distintos municipios con presencia de cerros isla y otros elementos del paisaje que 
los entrelazan. En esta modalidad de gestión, toma un cariz relevante el rol de las municipalidades 



para desarrollar un trabajo participativo y poder ingresar las características y relevancia barrial de 
los cerros a la agenda territorial del GORE. Deben incorporar, al mismo tiempo, un programa 
de educación ambiental mediante talleres, charlas, seminarios y otros medios de difusión de 
conocimiento sobre paisaje e identidad dentro de la ciudad, de tal forma de activar la demanda y 
estimular mayores niveles de participación.

Se ha señalado que las necesidades por un mejor ambiente urbano, con espacios naturales de recreación 
y mayor seguridad, no ha sido respondida de forma equitativa en el mapa de atributos de la ciudad. 
En comunas con mayores carencias de hábitat urbano, estos espacios son altamente demandados por 
la ciudadanía y pocas veces logran ser implementados y debidamente mantenidos por las autoridades 
locales. 

Por lo anterior, la gestión por demanda debe revertir el défi cit de espacios abiertos planifi cados. Para esto, 
los cerros deben tener una localización próxima y accesible a usuarios y estar articulados a otros sistemas 
de espacios abiertos. Esto, junto con el diseño de una amplia selección de instalaciones, les permitirá ser 
refugio de actividades recreativas para segmentos diferenciados. 

6.4. Modelos de planifi cación territorial para los cerros isla de Santiago

La gestión multilateral recién descrita evidencia que no existe un sólo modelo de planifi cación de espacios 
abiertos; para abordar ambas funciones del paisaje es necesario aplicar modelos combinados (Maruani 
& Amit-Cohen, 2007). En el caso del cerro Hasbún como eslabón del Corredor Sur de San Bernardo, se 
han identifi cado diversas variables del territorio que predeterminan distintos modelos de gestión y diseño.

a. Pendiente

Una variable relevante desprendida del caso del cerro Hasbún dentro del modelo proyectual, refi ere a sus 
pendientes. Esto signifi ca que, a partir de dicha variable, se han determinado distintas funciones del paisaje 
que requieren ambos tipos de gestión simultáneamente. Como ya se ejercitó en el proyecto, la pendiente 
expresa la erodabilidad del suelo y su capacidad de carga, lo que determina su uso potencial y fi sionomía 
vegetacional (Forray et al, 2011). En el caso de estudio, se presentaron parches de menor pendiente, 
próximos al canal Lo Espejino, que requirieron una intervención más considerable asociada a procesos 
de regeneración urbana; y otros más escarpados, que se mantuvieron como espacios de conservación. 

b. Localización

La localización de los cerros, entendida como la relación que sostienen respecto a la trama urbana, es otro 
factor que sugiere determinados tipos de gestión territorial. Aquellos que se encuentran inmersos en áreas 
urbanas de mayor densidad y, en algunos casos, remontados, han disminuido su valor de conservación 
de biodiversidad por encontrarse segregados de corredores ecológicos que garantizan la continuidad 
del paisaje dentro de la región. De alguna forma, confi guran piezas naturales remanentes de carácter 
urbano con el potencial de generar espacios de recreación más ornamentales que con objetivos de reserva 
ecológica. Son los casos de los cerros Apoquindo, Navia, Hasbún, La Ballena, Jardín Alto, Santa Lucía y 
Adasme. Si bien, como se ha evaluado para el caso del cerro Hasbún, hay ciertas áreas de alta pendiente y 
relación con otros espacios naturales de mayor biodiversidad que deben ser conservadas, su localización 
respecto a la trama urbana sugirió, en términos generales, una aproximación de gestión por demanda.

Por otra parte, una gran proporción del sistema general de cerros isla en Santiago no posee las condiciones 
de proximidad y accesibilidad a los usuarios para ser demandados por la ciudadanía y, al mismo tiempo, 
poseen atributos paisajísticos exclusivos que deben ser conservados. A diferencia del cerro Hasbún 
o Adasme, otros casos del Corredor Sur de San Bernardo requieren una gestión por oferta por estar 
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integrados a sistemas naturales como el río Maipo y sectores rurales de alta vegetación. Entre estos, los 
cerros Chena, Negro y Los Morros, ya son considerados como Áreas de Rehabilitación Ecológica dentro 
de la Estrategia Regional para la Conservación de la Biodiversidad. Otros como Lo Aguirre y Amapola, 
en la periferia de Pudahuel, también se encuentran retraídos de los polos urbanos y con mayor cercanía a 
los sistemas naturales de la región, lo que adelanta un tipo de aproximación similar que permita abordar 
sus cualidades ecológicas particulares.

6.4.1. Desde la gestión a modelos de planifi cación territorial

Los resultados obtenidos para el Corredor Sur de San Bernardo revelan el potencial del territorio como 
un sistema. Dentro de los modelos de planifi cación de espacios abiertos por demanda de Maruani & 
Amit-Cohen (2007), destaca el modelo “sistema de parques”, que permite asociar al conjunto de cerros 
isla a un archipiélago de parques naturales en red. Como elementos particulares del paisaje son fácilmente 
asociados a un conjunto de parques en altura, próximos a sus usuarios y con oferta de espacios de 
recreación, abiertos a su entorno barrial. De alguna forma, este modelo de planifi cación los concibe 
como una red de equipamientos verdes que permiten sostener múltiples instalaciones de parque. 

Complementariamente, el modelo “basado en el paisaje” (Maruani & Amit-Cohen, 2007) aborda el valor 
de unicidad del territorio. Para realzarlo, no sólo se debe operar sobre los espacios abiertos: el tejido 
construido también debe ser capaz de valorizar los elementos del paisaje. Los promontorios deben gozar 
de visibilidad desde distintos puntos de su entorno a modo de hitos geográfi cos, sobre la idea que si no se 
perciben cotidianamente, no existen en el imaginario colectivo. Para esto, es necesario mantener aperturas 
visuales y una altura edifi catoria explícita dentro de los Planes Reguladores de tal forma de no obstruir 
su presencia. En el caso del Corredor Sur de San Bernardo, la intervención sobre los límites para integrar 
visualmente los cerros desde los corredores se ha expuesto como clave para realzar la unicidad del paisaje 
y su sentido de apropiación por parte de quienes ahí transitan y habitan. 

De la misma forma que se consideran ambos modelos conjuntos para abordar la gestión por demanda, 
aquellos derivados de una gestión por oferta deben ser híbridos para obtener una acción integrada sobre 
la continuidad del paisaje. 

Se ha revisado la forma en que la planifi cación urbana en Chile ha tendido a segregar los espacios de valor 
natural del desarrollo urbano desde la normativa, llegando a clasifi carlos dentro de la macroárea “Excluida 
del Desarrollo Urbano”. Esto signifi ca que todo el terreno urbanizable es entendido como escenario 
exclusivo para el desarrollo de la ciudad, mientras lo que no debe ser intervenido es normativamente 
segregado. El determinismo ecológico busca contrapesar el actual determinismo “de lo construido” en 
el ordenamiento del territorio. La planifi cación de los espacios abiertos derivada de la ecología del paisaje 
promueve la integración estructural de los componentes del paisaje dentro de un marco de desarrollo 
territorial, de tal forma de evitar la fragmentación de los hábitats. 

Así como este modelo debe ser aplicado en distintas escalas administrativas del territorio, también debe 
desarrollarse una estrategia para posicionarlo en la demanda ciudadana. Para esto, es necesario transmitir 
el orden sistémico que posee cualquier intervención urbana, que sin importar su escala y magnitud, 
transfi ere externalidades a un sistema urbano y ecológico mayor. Como ha sido expuesto, esto debe ser 
internalizado en los mecanismos de desarrollo urbano condicionado, de tal forma que el crecimiento 
urbano no incorpore pérdidas o fragmentación de los hábitats naturales. En este lineamiento de acción, 
el avance de la Ley de Aportes (2014) anunciado el presente año al fi nanciamiento de áreas verdes puede 
signifi car un gran aporte a la consolidación de parches y corredores relevantes si trasciende la ejecución 
de áreas verdes aisladas para reconocer la relevancia de la conservación de la matriz territorial.



6.4.2. Financiamiento estratégico

Para alcanzar proyectos integrados que signifi quen un aporte a la consolidación de los cerros dentro de la 
matriz territorial, es necesario que su gestión integrada permita incorporar mecanismos de fi nanciamiento 
estratégico que trasciendan las inversiones sectoriales. Para esto, el Plan de integración de los cerros isla a una 
matriz territorial, mediante la coordinación del CCIS, debe tener las facultades para ingresar a distintos 
mecanismos de fi nanciamiento público-privado, retroalimentando las iniciativas tanto desde abajo como 
desde arriba (bottom-up; top-down). 

Sin embargo, se debe destacar que el diseño a partir de estándares permite estratifi car los costos de 
inversión por metro cuadrado de área verde. En el cerro Hasbún y el Corredor Sur de San Bernardo, se 
han establecido distintos polígonos de intervención, desde aquellas zonas de mayor pendiente y valor 
natural que requieren una reforestación o rehabilitación ecológica (alcanzando estándares de alrededor de 
0,5 UF/m2), hasta aquellas áreas verdes que demandan mayor nivel de intervención para llevar adelante 
procesos de regeneración urbana (alrededor de 5 UF/m2). Esto sugiere que el fi nanciamiento debe estar 
ajustado a las posibilidades de la geografía, en lugar de estimar costos genéricos sin razón territorial. 

a. Marco estratégico: Convenio de Programación

Como plan integrado, el desarrollo de los cerros isla como componentes de una matriz tiene el 
potencial de fi gurar estructuralmente dentro de un Convenio de Programación. Éstos son instrumentos 
vinculantes de fi nanciamiento que buscan acercar el proceso de inversión regional a iniciativas integradas, 
multisectoriales, con un marco de planifi cación presupuestaria plurianual. El pasado Convenio “Región 
competitiva, sustentable y con calidad de vida”, derivaba en el proyecto Santiago Verde, suscrito entre 
el MOP, Minvu y GORE, quienes al mismo tiempo conforman la Comisión evaluadora regional para la 
coordinación y evaluación de los proyectos que involucra el convenio (Iturriaga et al., 2011). Avanzando 
sobre el proyecto Santiago Verde, un Convenio que describa la matriz de cerros isla establecería una 
mirada territorial concreta para orientar las iniciativas y capitalizar las oportunidades que este ofrece.  

b. Fondo Nacional de Desarrollo Regional

Para otorgar mayor continuidad al Plan, es necesario que el CCIS coordine, junto a la comisión evaluadora 
regional, los principales lineamientos como piedra angular para dar continuidad y autonomía a la gestión 
integrada más allá de los plazos del Convenio. El CCIS debe generar las herramientas de concertación y 
coordinación a nivel multisectorial entre las distintas municipalidades para luego postular a FNDR con 
un equipo especialista de apoyo a las municipalidades para el levantamiento de fi chas de Recomendación 
Social Favorable de forma más efi ciente. Esto permitiría acelerar la formulación de propuestas integradas 
para ingresar al Sistema Nacional de Inversiones (SNI) y contar, consiguientemente, con la aprobación 
del Ministerio de Desarrollo Social. 

c. Patrimonio

Es necesario articular fondos que provengan tanto desde aristas medioambientales y urbanos como 
patrimoniales. Como ha sido exaltado en el concepto cerro-testigo, estos son reductos de conservación de 
valores históricos, simbólicos, arqueológicos y patrimoniales. Por esto, es necesario integrar el patrimonio 
cultural en la recuperación ambiental. En el caso revisado a escala meso en San Bernardo, incluiría el 
patrimonio fl uvial, implícito en la conservación de canales históricos como los que han sido considerados 
en la matriz del Corredor Sur de San Bernardo; arqueológico, en el Huaca de Cerros de Chena; y urbano-
rural, en la composición intrínseca del tejido histórico de la comuna. Lo relevante es considerar que la 
conservación de valores ecológicos, cuando referida a entornos urbanos, está íntimamente relacionada a 
valores de patrimonio paisajístico y cultural. 
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d. Parque Metropolitano de Santiago

Como ya ha sido reiterado, bajo la legislación vigente, las competencias para la conservación de áreas 
verdes urbanas son relegadas a los municipios, con distintas capacidades presupuestarias. Para reducir esta 
brecha, el Gobierno se encuentra desarrollando su Programa de Conservación de Parques Urbanos, que 
permite que terrenos de propiedad fi scal, municipal, SERVIU o BNUP y que estén incorporados en los 
Instrumentos de Planifi cación Territorial (IPT) puedan optar a fi nanciamiento y gestión pública. Para el 
caso de la Región Metropolitana, ya se cuenta actualmente con la entidad PMS como servicio del Estado 
dependiente del Minvu que recibe fondos públicos para la implementación y mantención de áreas verdes 
dentro de la Región. 

Si bien PMS mantiene una red de 17 parques en la Región, sólo incorpora tres cerros isla (Parque 
Metropolitano Cerro San Cristóbal junto con el Parque Bicentenario de la Infancia; Cerro Blanco; y 
Cerros de Chena) y con evidente marcado interés e inversión sobre el cerro San Cristóbal. Para esto, 
es relevante que el CCIS elabore en conjunto con PMS la incorporación de los distintos cerros como 
parte de una matriz geográfi ca en una gestión estratégica de la entidad. Bajo este paradigma, el plan de 
fi nanciamiento para el cerro Hasbún no debiera estar desmarcado de un plan de consolidación para el 
Corredor Sur de San Bernardo, maximizando los alcances de las intervenciones. Esto permitiría generar 
proyectos integrados y priorizados dentro del plan de levantamiento de fondos para la mantención, 
impulso y seguimiento de éstos. Como ya se ha señalado, aquellos gestionados por demanda tienden a 
poseer mayor magnitud en las intervenciones e instalaciones, lo que tiende a suscitar mayores niveles de 
mantención para ser facilitados por la entidad. 

e.  Financiamiento complementario con privados 

Sumado a las distintas formas revisadas de inversión pública, existen, con mayor y menor éxito, 
mecanismos de fi nanciamiento complementario con privados. La actual Ley de Financiamiento Urbano 
Compartido (LFUC), busca permitir al Serviu y municipalidades captar recursos privados para realizar 
proyectos en pos del desarrollo de las ciudades, previo contrato de participación que defi ne prestaciones 
y contraprestaciones. Si bien ha tenido una defi ciente aplicación (se han realizado sólo 3 licitaciones 
en el país), su reformulación en el marco de incentivos y mayor defi nición en el modelo de inversión y 
evaluación de las iniciativas podría signifi car un aporte para el fi nanciamiento de proyectos específi cos. 

Por otra parte, las compensaciones ambientales mediante reforestación son una oportunidad para inyectar 
recursos desde los privados a los distintos programas de rehabilitación ecológica. No obstante, muchas 
veces se traducen en alcanzar la mayor cantidad de plantación de árboles por hectárea que permite 
CONAF. Si bien resulta ser una verdadera contribución al aumento de cobertura vegetacional, muchas 
veces se desprecia las características de suelo, exposición solar, pendiente y otras variables que determinan 
su vulnerabilidad y eventuales procesos ecológicos y humanos que requerirían planes de manejo. 

La falta de atención a las particularidades del territorio deben ser atendidas en todas sus escalas: tanto 
desde el reconocimiento de una matriz ecológica metropolitana como en la operativa de plantación 
que debieran orientar las estrategias de reforestación, rehabilitación o restauración ecológica, según lo 
necesitara cada ecosistema. Asimismo, debe reforzarse la atención por las necesidades que manifi estan 
las distintas comunidades que son afectadas directamente por los proyectos en sus distintas escalas. La 
atención a un nuevo modelo descriptivo del territorio que permita levantar la relevancia de la matriz 
ecológica de la ciudad, debe ser prioritaria a la hora de canalizar los distintos mecanismos de inversión. 
Esto permitiría trascender las intervenciones aisladas que han ocurrido en algunos cerros e iniciativas 
de parques urbanos, muchas veces con limitada utilidad socioecológica, para alcanzar estrategias de 
desarrollo más sinérgicas que traduzcan en benefi cios para toda la ciudad. 



7. Conclusiones

Volviendo al marco teórico que construyó el lente por el cual se observó el problema de los cerros isla en 
el territorio, Nello (2004) ha sostenido que el paisaje no es una realidad estática, sino una realidad física 
engendrada por el diálogo entre la actividad humana y el entorno. En este proceso simbiótico, todas las 
sociedades dinámicas transforman, de manera inevitable, el paisaje en el que viven. Como diría el autor, 
la noción de cambio suscita que las políticas paisajísticas transiten desde el intento de conservar las 
imágenes estáticas de algunos territorios a gestionar los procesos de cambio de sus sistemas; transcender 
el proceso por sobre lo estático; los valores y sus funciones por sobre la imagen; y el todo por la parte.  

Pero sin incorporar la estructura dinámica del paisaje como una matriz a nivel de planifi cación y 
ordenamiento territorial, difícilmente habrá una gestión efectiva del paisaje. Para desprender las principales 
conclusiones, es necesario volver a asentar como antecedente a Brignardello (1997), quien señala que al no 
comprender que el espacio geográfi co es un sistema integrado en el cual los elementos que lo componen 
están estrechamente relacionados, es difícil efectuar esfuerzos para lograr un adecuado ordenamiento 
ambiental que permita establecer usos armónicos del territorio. 

Las últimas modifi caciones al PRMS reconocen que los principales desafíos se centran en alcanzar 
mayor equidad en los índices de calidad de vida expresados directamente en el hábitat urbano. Como 
fue introducido en el contexto del problema de investigación, el crecimiento de Santiago ha generado 
importantes desajustes entre los asentamientos urbanos asociados a las infraestructuras de movilidad 
y los hábitats naturales. No obstante, a partir de la revisión histórico-territorial, se concluye que la 
fragmentación del paisaje es una respuesta a modelos de desarrollo urbano que no han sido capaces de 
reconocer la estructura y función de los espacios abiertos como un sistema. 

A través de la presente investigación, se revalida la importancia de la comprensión del territorio, considerando 
que las visiones detrás de los modelos de planifi cación urbana son las que acaban por conducir el desarrollo 
urbano. Por esto, se concluirá en tres dimensiones referidas a la relevancia en la presente investigación del 
vínculo entre el modelo descriptivo (la forma de observar el territorio y sus consideraciones paisajísticas) y 
proyectual (plan propuesto para integrar los cerros en una matriz territorial). 

a. En relación a la descripción del territorio

La percepción de la estructura del paisaje, resuelta desde los cerros isla como parches de una matriz 
socioecológica, inspira una ordenación del territorio más sostenible, funcional y equitativa para Santiago. 
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Bajo este modelo de determinismo ecológico (Maruani & Amit-Cohen, 2007), el paisaje local debe ser 
incorporado al desarrollo urbano de manera integrada, de tal forma de que la planifi cación, gestión y 
fi nanciamiento de proyectos y programas, reconozcan sus particularidades. Esto implica, necesariamente, 
trascender los indicadores cuantitativos que abstraen la condición territorial para limitarse a estándares de 
metros cuadrados de área verde por habitante.

La disciplina de la ecología del paisaje, aplicada mediante la metodología del mosaico territorial, ha 
confi rmado que nuevos modelos de interpretación del territorio traducen en nuevas posibilidades 
proyectuales y de gestión estratégica. El hecho de abordar la complejidad de las relaciones de los cerros 
respecto a su sistema ecológico y urbano ha dado luces sobre cómo gestionar ambas funciones atribuidas 
al paisaje: la conservación de valores ecológicos y la provisión de espacios de recreación. 

b. En relación a la estructura y función del paisaje

A partir de lo aprendido, el primer antecedente del problema radica en la incapacidad de percibir la 
estructura del paisaje como una matriz. Aún no se ha instalado - a nivel normativo - la posibilidad de 
conservar el paisaje xerófi to al interior de la ciudad en la continuidad de espacios abiertos de mediano y 
gran tamaño, que se encuentran disponibles, principalmente, en los cerros isla de Santiago. 

La estructura del paisaje que ha sido reconstruida a lo largo de esta investigación, identifi ca el conjunto 
de 26 cerros isla como parte de una matriz territorial que interconecta parches y corredores como ríos, 
canales, esteros, quebradas, contrafuerte andino, áreas verdes de menor tamaño, áreas verdes lineales 
y arbolado urbano. En este sistema, las funciones que cumplen los cerros isla - como componentes 
estructurales de una matriz -, permitirían revertir los índices de desigualdad en la distribución de espacios 
de recreación y áreas verdes de calidad, al mismo tiempo que conservar valores ecológicos propios del 
paisaje xerófi to. 

La identifi cación de la función de los elementos del paisaje a partir de las variables revisadas (i.e. localización 
y pendiente), permite extender posibles líneas de gestión integrada. En la metodología aplicada a las 
distintas escalas fueron diferenciadas las funciones que cumplen sus elementos del paisaje, para luego 
poder proporcionar un mecanismo de gestión integrada que no desprecie las cualidades del territorio. 

c. En relación a la gestión integrada

La revisión histórico-territorial ha revelado las difi cultades para integrar los cerros isla como elementos 
relevantes de una matriz, considerando importantes carencias normativas e institucionales en la gestión de 
los espacios abiertos. Por una parte, en términos generales, se ha enfatizado en la vulnerabilidad normativa 
que expresan al fragmentar sus distintos componentes. Algunos casos han sido relegados a zonas excluidas 
del desarrollo urbano y otros, vulnerables frente a la contrariedad del artículo 59 de la LGUC,  han visto 
desafectado su gravamen y valor de utilidad pública. Por otra parte, se ha subrayado el ciclo de inequidad 
territorial a nivel de hábitat urbano debido a los mecanismos actuales de implementación, mantención y 
fi nanciamiento de áreas verdes y espacios públicos, afectos a presupuestos municipales disímiles.

Como ha sido profundizado en el marco de gestión para integrar los cerros isla de Santiago a una matriz 
territorial, es fundamental establecer una gestión integrada que permita coordinar esfuerzos desde políticas 
de conservación, patrimonio y provisión de espacios de recreación, áreas verdes y espacio público. Se ha 
constatado que para revertir la fragmentación del hábitat y su consiguiente degradación, es necesario 
formalizar la mutua interdependencia entre las actuaciones en materia de paisaje. Para esto, la creación de 
una entidad que articule la gestión por oferta y demanda, propuesta en el CCIS, es clave para integrar los 
distintos actores y establecer estrategias de desarrollo que prioricen proyectos integrados en el territorio. 



Esto no signifi ca normativizar estáticamente la matriz del paisaje, sino establecer mecanismos e 
instrumentos que coordinen las inversiones hacia la consolidación de una infraestructura verde al servicio 
de las comunidades. Está visión holística tiene que trascender la diferenciación entre las distintas escalas 
y funciones: al mismo tiempo que se proyectan espacios de recreación específi cos hay que integrar la 
conservación de valores paisajísticos a escala regional. 

d. En relación a la escala.

Al relevar la estructura y función de los espacios abiertos, destaca la forma en que ambas convergen en las 
distintas escalas. La metodología de aproximación teórica desde una escala macro a micro, permitió que 
el caso de estudio pueda, en una escala de aproximación inversa, extrapolar sus lineamientos a horizontes 
mayores y estructurales del problema. En otras palabras, la identifi cación de patrones determinantes en 
la fragmentación y degradación de los cerros isla como elementos del paisaje fue fundamental para poder 
relevar, desde un caso de estudio particular, las dinámicas de gestión territorial que impiden abordar el 
paisaje de manera comprehensiva. 

El mayor aporte obtenido mediante el ejercicio proyectual refi ere a la adopción de una escala meso tanto 
para planifi car a gran escala como para la formulación de proyectos específi cos. No existe una línea 
divisoria entre ambas acciones y ésta es, precisamente, su carencia en la planifi cación urbana: considerar 
los parques urbanos como elementos independientes de las estrategias regionales de conservación. Esta 
falta de lectura multiescalar y multifuncional está vinculada a la fragmentación en los niveles de los 
instrumentos de planifi cación territorial. Por una parte, intenta responder al défi cit de áreas verdes a nivel 
comunal, mientras en el traspaso a materias de conservación de biodiversidad, se da un salto escalar a 
dinámicas regionales. 

El Corredor Sur de San Bernardo destacó la importancia al abordar tanto la macro planifi cación de 
espacios abiertos como la incorporación de los elementos del paisaje a cualquier proyecto de intervención 
urbana específi ca, con una visión multiescalar en su diseño y componentes específi cos, como las 
condiciones ecológicas y la participación ciudadana en cuestión. Por ejemplo, se integró el modelo de 
parques agronaturales, imperceptibles a escala micro en proyectos aislados, pero de gran relevancia para 
la posibilidad de generar aportes a proyectos integrados. 

De alguna forma, como investigación proyectual, se ha revertido el concepto de isla atribuido a los cerros 
urbanos para comenzar a entender las relaciones sistémicas que generan con los distintos elementos del 
paisaje y la ciudad en sus variadas escalas. 

Para esto, la elección del caso del cerro Hasbún fue acertada, ya que demostró que, independiente de su 
superfi cie reducida y escasa visibilidad a nivel metropolitano, posee la condición de eslabón para asegurar 
la continuidad dentro del Corredor Sur de San Bernardo y la maximización de atributos que se extienden 
a nivel de paisaje. 

e. En relación a la integralidad del paisaje

Lejos de obtener por resultado un proyecto arquitectónico concreto, se ha desarrollado un pensamiento 
crítico hacia un paradigma que permita integrar las principales funciones del paisaje. Esto exige un ajuste 
en la fragmentación institucional tanto a nivel sectorial como local mediante la integración de las escalas 
y elementos intermedios del paisaje. Por esto, fue relevante la necesidad de abordar a nivel proyectual 
los bordes y conectores de vías verdes entre los cerros como elementos del mosaico territorial bajo un 
orden sistémico, renunciando a su condición insular. Finalmente, y acotando que es preferible sustituir el 
concepto archipiélago por isla para acompañar a cerro, se debe reiterar que formas de entender el territorio 
estimulan determinadas formas de operar sobre él. 
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