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DINÁMICA Y PATRONES DE 
CRECIMIENTO URBANO DEL 
ÁREA METROPOLITANA DE 
CONCEPCIÓN. TENDENCIAS DE 
LAS ÚLTIMAS DÉCADAS

CAROLINA ROJAS QUEZADA1

SERGIO OPAZO SALDIVIA2

EDILIA JAQUE CASTILLO3

Comprender el crecimiento urbano es, sin duda, una de las preocupaciones fundamenta-
les de los planificadores; controlarlo es un desafío, y procurar que sea sostenible, es un com-
promiso con la sociedad, debido a los costos ambientales y sociales que genera. La expan-
sión urbana determina la forma de la ciudad, generalmente entre lo disperso y lo compacto, 
y cuando el crecimiento desborda los límites administrativos se producen fenómenos físicos 
como las aglomeraciones o conurbaciones. Este criterio morfológico tiende a conducir a la 
formación de un área metropolitana, pero su constitución depende más de las funciones y 
relaciones jerárquicas entre los núcleos que la componen.

Los asentamientos del Área Metropolitana de Concepción (en adelante AMC) se han de-
sarrollado en la zona costera, teniendo como punto central el curso inferior del río Biobío; 
su urbanización y crecimiento siguió el modelo de cuadrículas (plano damero), es decir, 
expandiéndose alrededor de las manzanas centrales, tendiendo a una forma compacta y 
también a la “mancha de aceite”. Las actuales dinámicas relacionadas con los modelos de 
ocupación de suelo hacen suponer que las ciudades están cambiando su antiguo patrón y 
tienden a dar paso a nuevas formas.

Los nuevos modelos de crecimiento urbano tienden a dispersarse. Este fenómeno se 
puede identificar en la forma y geometría de las manchas, consolidándose como una nueva 
corriente en el análisis de la expansión urbana (un ejemplo son los aportes de Shen, 2002; 

1 Departamento de Geografía, Universidad de Concepción (Chile). E-mail: carolina.rojas@alu.uah.es
2 Escuela de Ciencias Agropecuarias, Universidad de Magallanes (Chile). E-mail: sergio.opazo@umag.cl
3 Departamento de Geografía, Universidad de Concepción (Chile). E-mail: edjaque@udec.cl
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Zhu, 2006; Wei, 2006 y Huang et al., 2007). Por lo mismo, el objetivo de este estudio es 
modelar la expansión urbana en las últimas décadas (1975 a 2001) y determinar patrones de 
crecimiento por medio del análisis de las formas resultantes. Metodológicamente, se realiza 
un análisis espacio-temporal, cuantificando los incrementos y un análisis de las tendencias 
hacia la sostenibilidad con la aplicación de índices que ayuden a localizar las formas com-
pactas o dispersas presentes en el territorio.

Sin duda el progreso en las tecnologías de información geográfica ha abierto grandes opor-
tunidades para el análisis y comprensión de los rápidos procesos de urbanización, en este senti-
do, las técnicas de teledetección y Sistemas de Información Geográfica permiten monitorear los 
distintos cambios que sufre el territorio. También el creciente desarrollo y puesta a disposición 
de nuevas herramientas e imágenes de satélite de forma gratuita lo facilita ampliamente.

El trabajo se organiza en tres apartados, donde el primero trata de aspectos metodológi-
cos y los dos últimos se refieren a los análisis de patrones y formas de crecimiento urbano.

Metodología

Identificación de áreas urbanas a partir de imágenes de satélite

Las técnicas de teledetección son una poderosa herramienta para el estudio de procesos 
urbanos (Martinuzzi et al., 2007), el uso de imágenes de satélite ha permitido numerosas in-
vestigaciones en este ámbito, como la modelación y dispersión del crecimiento y el análisis 
de las densidades urbanas (Helmer, 2004; Wilson et al., 2003; Yang et al., 2003; Martinuzzi 
et al., 2007; Herrera, 2001).

En la obtención de las superficies urbanas se utilizan imágenes Landsat ortorrectificadas, 
disponibles gratuitamente a través del servidor Glovis4, habilitado por el Servicio de Geolo-
gía de Estados Unidos (USGS). Se abordan tres fechas de análisis 1975-1990-2001, con las 
que se generó un mosaico de resolución 30 x 30 para cada fecha.

Para mejorar la capacidad de discriminación se ha utilizado un análisis de componentes 
principales (CP), que ha mostrado resultados satisfactorios (Chae et al., 1997; Li y Yeh, 1998). 
La transformación por componentes principales es una técnica que concentra la información 
espectral de las bandas originales en un nuevo conjunto de imágenes menos correlacionadas 
entre sí, lo que facilita la discriminación de distintas superficies. Utilizando los tres primeros 
CP se realizó una clasificación supervisada para obtener el área urbana. La extracción de 
los píxeles de entrenamiento se realizó con la ayuda de la capa vectorial de uso de suelo 
1:50.000 elaborada por CONAF en 1998.

Las áreas urbanas obtenidas fueron filtradas para reducir el efecto de sal y pimienta, pos-
teriormente se revisaron visualmente los perímetros y se decidió eliminar los considerados 
mal clasificados, especialmente en el área del río Biobío, donde la confusión con arenas fue 
muy marcada y evidente.

4 Disponibles en el sitio web: http://glovis.usgs.gov/
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Finalmente, se obtuvo un polígono vectorial para cada periodo, correspondiente a la su-
perficie urbana del AMC (Figura Nº 1).

Figura Nº 1
Polígonos de área urbana construida en los tres periodos evaluados

Fuente: Elaboración propia.

Con las superficies vectoriales, perfectamente se pueden calcular los incrementos comu-
nales en suelo urbano, que se explican con un modelo de regresión múltiple, cuyas variables 
independientes son: población, viviendas y sus respectivas densidades.

Análisis de la morfología de las manchas urbanas

Una segunda etapa metodológica es el análisis de la forma de las manchas resultantes; 
en este sentido se aplican varios indicadores de forma (ecología del paisaje) que relacionan 
el área y el perímetro de las manchas. Por tanto se sabe que:

 ;    y  

Donde:
P: es el perímetro de la forma.
A: es el área.
R: el radio de una circunferencia.
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Los índices aplicados a las nuevas formas urbanas se muestran en el cuadro Nº 1.

Cuadro Nº 1
Índices espaciales

Índice Fórmula Descripción

Compacidad Este valor oscila entre 0 y 1, la proximidad 
a 1 define la forma más cercana a la com-
pacta.

Circularidad Compara el área de la mancha con el área 
de un círculo cuya circunferencia es igual al 
perímetro de la mancha, oscila entre 0 y 1. 
Mientras más cercano a la unidad, más circu-
lar es la forma de la mancha.

Dimensión 
Fractal 

Utiliza la geometría fractal y se calcula por 
medio de una regresión entre los valores 
logaritmos del perímetro y el área. La di-
mensión fractal es un indicador de la com-
plejidad y dispersión de las formas urbanas 
(Shen, 2002). Los resultados oscilan entre 
1 y 2; 1 representa las formas menos com-
plejas y 2 la tendencia a niveles de mayor 
complejidad.

Complejidad Es el valor promedio de dimensión fractal 
ponderada por el área. Mide la irregularidad 
de la forma de la mancha, mientras más alto 
el valor, es más irregular. 

Fuente: Elaboración propia.

Interesantes análisis de espacios urbanos con indicadores espaciales basados en las áreas 
y los perímetros se encuentran en los trabajos de Zhu (2006) y Huang et al. (2007). Los índi-
ces son calculados para cada una de las manchas resultantes, a través del Sistema de Infor-
mación Geográfica ArcGis 9.2.
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Patrones espaciales de crecimiento urbano

Análisis espacio temporal 1975-2001 ¿Cuánto ha crecido?

Como antecedente histórico sabemos que el AMC en gran parte debe su crecimiento 
urbano a la migración, producto de la concentración de actividades industriales, convir-
tiéndose en un polo de trascendencia nacional. En el territorio se localiza una importante 
actividad portuaria (San Vicente, Talcahuano y Lirquén) e industrias como la siderúrgica de 
Huachipato, la refinería de ENAP y las industrias pesqueras. Para Pérez y Salinas (2007) la 
metropolización ligada al crecimiento urbano ha estado condicionada por el desarrollo de la 
industria, el borde costero y la estructura vial.

Entender las dinámicas del crecimiento urbano involucra comprender, en primer lugar, la 
concentración llamada el “Gran Concepción Central”, compuesta por las comunas de Con-
cepción, Talcahuano, Hualpén, Chiguayante, San Pedro y Penco, cuya mancha central re� eja 
un fenómeno de conurbación y concentración de población. Precisamente en esta zona es 
donde existe una mayor presión por localizar nuevas áreas residenciales, industriales, co-
merciales y de equipamientos; muchas veces esta localización se ha realizado en sectores 
naturales, seminaturales, forestales o agrícolas que desempeñan valiosos servicios ambienta-
les (Vásquez et al., 2005).

Los resultados cuantitativos muestran que en 1975 la superficie constituye 5.219,61 ha, 
mientras que en 1990 aumenta a 9.012,23 ha, experimentando un crecimiento del 72%, en 
el año 2001 alcanzan a 12.000,88 ha, con un incremento del 33%. El AMC se ha duplicado 
a un ritmo de construcción o crecimiento anual de 253,3 ha en el periodo 1975-1990 y de 
271,05 ha en el tramo 1990-2001. El suelo construido en 1975 representaba el 1,8% de la 
superficie total metropolitana y el 4,19% en el 2001.

Analizando los incrementos a nivel comunal, los núcleos más urbanizados desde 1975 
son Concepción, Talcahuano y Coronel, y hacia la década del 92-02 las áreas urbanas tien-
den a crecer en las mismas ciudades, principalmente en la zona de San Pedro de la Paz, 
Chiguayante y el sector de Hualpén, en Talcahuano. En el último periodo, el crecimiento au-
menta especialmente en Chiguayante, Hualpén, Penco y Tomé; se mantiene en las comunas 
rurales; y se estanca en Lota (Figura Nº 2).

Como variables explicativas de este crecimiento metropolitano se consideran los incre-
mentos en población, viviendas y densidades de la serie temporal 1992-2002 (en un modelo 
de regresión múltiple). Los resultados de la regresión nos indican que el 64% del crecimien-
to puede ser explicado por las variables independientes seleccionadas, deduciendo que el 
crecimiento en gran parte se debe al uso residencial. La tendencia explica que la superficie 
urbana crece en un 1% a medida que la población aumenta en un 4% (si el resto de las va-
riables se mantiene constante), en cambio para la variable viviendas, como esta no siempre 
se da de forma horizontal, sino en viviendas en altura (edificios), no necesariamente implica 
un aumento en la superficie construida evaluada.

De acuerdo a la jerarquía de los centros, las ciudades más urbanizadas son las interme-
dias mayores, pero las ciudades intermedias menores más próximas a Concepción y Talca-
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huano crecen, aumentando considerablemente la población y las viviendas, consolidando su 
función residencial, especialmente en Chiguayante y San Pedro de la Paz. Por último, los al-
tos incrementos en las ciudades pequeñas e intermedias menores, como Santa Juana y Tomé, 
se ven muy reducidos en relación a su superficie comunal, ya que son municipios menos 
urbanizados y poseen extensas superficies rurales y naturales.

Las formas dispersas y compactas del crecimiento urbano ¿hacia adónde van?

Un análisis importante desde la mirada de las formas físicas de las ciudades es la deter-
minación de los tipos de crecimiento. Hoy en día se estudian y discuten las diferencias entre 
el crecimiento disperso y compacto, entre los modelos de ciudades mediterráneas y norte-
americanas (Huang et al., 2007).

En el caso de estudio, las manchas urbanas han proliferado en torno al cauce del río Bio-
bío (Figura Nº 3), bajo un modelo de densidades medias, extendiéndose hacia la periferia, 
abarcando las zonas rurales. Las formas de las manchas evidencian que el tipo de crecimien-
to concéntrico o radial asociado a nuevas zonas residenciales en torno al centro urbano, 
se presentaba en la primera fase de crecimiento. Las nuevas formas evidencian en Penco el 
crecimiento de los tipos isla y tentacular, en torno a los ejes de transporte que conectan con 
Concepción; este último fenómeno es evidente en Chiguayante. San Pedro de la Paz crece 
en forma de islas separadas del centro, principalmente con viviendas de altos ingresos loca-
lizadas en cerros con vista a los humedales (Vásquez et al., 2005), y al ser una ciudad con 
un entorno natural de gran belleza escénica, se ha convertido en un polo de atracción para 
proyectos inmobiliarios (sector Idahue y Andalué).

Figura Nº2
Superficies urbanas por municipio (ha)

Fuente: Elaboración propia.
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Figura Nº 3
Crecimiento urbano

Fuente: Elaboración propia.
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En Tomé aumenta la ocupación en cerros y en la zona pesquera, las pequeñas caletas y 
balnearios comienzan a convivir con nuevas manchas ligadas a la actividad turística, desti-
nadas a personas con alto poder adquisitivo (Pingueral). En Santa Juana y Hualqui se aprecia 
el crecimiento radial, agregando suelo urbano al preexistente y respetando en gran medida 
la forma del plano damero. Coronel y Lota aumentan la ocupación de sus respectivos bordes 
costeros, expandiéndose en dirección a los cerros, donde principalmente se localiza la po-
blación de menores recursos.

En los casos de Concepción y Talcahuano se experimenta el crecimiento del tipo tenta-
cular, el eje de comunicación entre ambas ciudades es el que ha adquirido mayor dinamis-
mo (sector Paicaví), en contraste con la pérdida de vitalidad de los centros urbano antiguos 
(Rojas et al., 2006). Sin duda, un factor importante en las nuevas formas de estas ciudades 
son las instalaciones de grandes centros comerciales o malls, servicios y equipamientos de 
carácter comunal y regional; se aprecia la expansión urbana alrededor del aeropuerto Carriel 
Sur y la zona de equipamiento comercial, ubicados entre sus respectivos límites comunales 
(sector Trébol). En Chile estos espacios son relativamente nuevos y se han diseminado por 
el territorio, consolidándose como los nuevos espacios de encuentro y recreación, especial-
mente para la clase media. Al respecto de este fenómeno, Ducci (1998) los critica y los de-
fine como los nuevos corazones de la ciudad, favorecedores del uso del transporte privado, 
cuyo objetivo principal es el fomento del consumo. Desde una lógica más orientada a los 
modelos de urbanización, un detallado análisis se encuentra en la investigación de Pérez y 
Salinas (2007).

Las medidas de tendencia central de los resultados muestran una inclinación hacia 
un modelo más disperso, de mediana complejidad, como consecuencia de las últimas ur-
banizaciones o del último período evaluado. La correlación entre los índices fortalece el 
análisis, ya que a medida que las formas son menos compactas, su complejidad tiende al 
aumento.

El fenómeno disperso es el que han experimentado y difundido las ciudades norte-
americanas con un modelo de libre mercado, en oposición al modelo concentrado carac-
terístico de las ciudades europeas (Ducci, 1998). Se puede interpretar que hasta 1990 las 
ciudades en su mayoría crecían, agregando nuevas superficies urbanas a las existentes, 
con tendencia a las formas medianamente compactas. Sin embargo, en el último tiempo 
el fenómeno disperso se ve reflejado en la conformación territorial de formas ovales y 
amorfas más alejadas de la unidad, es decir, más complejas y en dirección a las periferias 
y cerros (Cuadro Nº 2).
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Cuadro Nº 2
Medias de los índices

Índices 1975(N=195) 1990(N=210) 2001(N=66)

Promedio D. S Promedio D. S Promedio D. S

Compacidad (C) 0,69 0,15 0,72 0,71 0,56 0,17

Circularidad (CI) 0,51 0,20 0,55 0,54 0,35 0,19

Dimensión Fractal (DF) 1,04 0,03 1,04 1,02 1,07 0,04

Complejidad (CO) 0,000029 0,000107 0,000026 0,000151 0,000267 0,0011

Fuente: Elaboración propia.

En relación a las formas en particular, las figuras más compactas, circulares y menos 
complejas se presentan en los municipios más pequeños y menos urbanizados, en caletas 
pesqueras y en asentamientos más rurales; en cambio, las formas más complejas se manifies-
tan en los municipios consolidados más urbanizados y en crecimiento como Concepción, 
Talcahuano, Coronel y San Pedro (Figura Nº 4).

Figura Nº 4
Forma de manchas urbanas en municipios de Coronel, Hualqui y San Pedro de la Paz

 a. Coronel b. Hualqui c. San Pedro de la Paz
Fuente: Elaboración propia.

Otra de las variables que puede ayudar a clarificar si esta tendencia es real, es el análisis 
de las densidades. Se ha planteado que se consiguen ciudades más compactas si se tiende a 
densidades altas en los centros urbanos y concentradas alrededor de las vías de transporte 
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público. El AMC, en el último periodo evaluado, se reduce de 109 a 75 hab/ha, esta tenden-
cia nos podría indicar la propensión hacia un modelo más disperso. La evolución de las den-
sidades urbanas últimamente se está considerando como un indicador de sostenibilidad del 
modelo territorial. A modo de comparación, el plan metropolitano de Santiago ha propuesto 
aumentar las densidades en las áreas urbanizadas de 100 a 150 habitantes por hectárea.

En todas las ciudades analizadas las densidades presentan una tasa de cambio negativa, 
con las excepciones de Chiguayante y Coronel. Esta evolución se relaciona significativa-
mente con el índice de compacidad, presentando un coeficiente de correlación de 0,58 
(Pearson).

Las tendencias hacia la dispersión del crecimiento junto con la disminución de las den-
sidades y el aumento de la complejidad de la extensión de las formas urbanas, se ven favore-
cidas por fenómenos como la construcción en periferia. Un precio de suelo más barato que 
no cuenta con servicios y equipamientos, otorga la posibilidad de construir viviendas a un 
costo reducido e, incluso han sido los terrenos que el Estado ha elegido y privilegiado para 
la construcción de viviendas sociales (Ducci, 1998). Este fenómeno es perfectamente aplica-
ble a las comunas que han crecido y crecen hacia los cerros como Coronel, Tomé, Penco y 
Talcahuano, en terrenos de alta peligrosidad; como se plantea en Rojas et al. (2006), en ge-
neral se da prioridad a la reducción del déficit de viviendas, en desmedro de la planificación 
urbana.

En el AMC también se está difundiendo el concepto de ciudad jardín, particularmente en 
San Pedro de la Paz (69,7 hab/ha), promotora de un modelo residencial rodeado de un en-
torno natural lejos de la congestión y el ruido del centro. Sin duda, elementos muy atractivos 
para el desarrollo inmobiliario de bajas densidades y muy llamativo para la calidad de vida 
que busca la población de clase media alta y alta.

El crecimiento del AMC contrasta con las capacidades físicas del territorio, que posee 
ciertas restricciones a las actividades humanas, debido a que es un área muy afectada por 
variados tipos de riesgos naturales. A causa del acelerado crecimiento poblacional, las ciu-
dades de la intercomuna, especialmente Concepción, saturan los buenos sitios de fundación 
y desbordan hacia áreas con grandes dificultades para su manejo y expuestas a fuertes índi-
ces de peligrosidad natural, aumentando con ello la probabilidad de ocurrencia de catástro-
fes (Mardones y Vidal, 2001).

Ante la evolución de las formas urbanas se considera que en el AMC es perfectamen-
te aplicable el fenómeno que según Romero et al. (2005) afecta a las ciudades del país: 
la expansión en forma de “mancha de aceite”, que incorpora los terrenos de borde a las 
superficies urbanas; este fenómeno está dando paso a formas más complejas, predomi-
nando el crecimiento tentacular a lo largo de las principales vías de comunicación y de 
tipo “salto de rana”, caracterizado por presentar núcleos aislados y vallados localizados 
muchas veces en zonas rurales. La ocupación de tierras rurales es consecuencia de la 
preferencia de densidades residenciales bajas y la adopción de patrones de crecimiento 
complejos (Romero et al., 2005). En el AMC se identifica un desarrollo urbano marcada-
mente segregado y fuertemente relacionado con las condicionantes físicas y ambientales 
del territorio (Rojas et al., 2006).
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En resumen, la complejidad de las formas de crecimiento urbano del AMC re� eja los 
efectos del modelo económico neoliberal, la ocupación de parcelas rurales muy cercanas a 
las áreas urbanas consolidadas, la extensión en periferia y la localización de barrios destina-
dos a clases sociales específicas.

Consideraciones finales

El enfoque de la investigación ha resultado interesante para la interpretación de patrones 
espaciales en un área metropolitana en crecimiento, considerando que a esta escala las téc-
nicas de teledetección y los índices de forma permiten aproximarse a conocer los patrones 
generales del conjunto y ciertas tendencias que requerirían un análisis más detallado. La in-
terpretación de las manchas indican que el AMC crece significativamente bajo la in� uencia 
de los centros principales, donde predomina el crecimiento tentacular, configurando un con-
glomerado urbano central, además está tendiendo a la aparición de nuevos fragmentos en los 
entornos rurales y naturales, también a una evolución de las masas en formas más complejas 
y hacia direcciones poco adecuadas, en general bajo la amenaza de riesgos naturales.

La investigación conduce a potenciar la metodología de discriminación de las formas 
urbanas, ya que estas generan confusión con otras coberturas, complementándose con infor-
mación de entrada de mejor resolución espacial (tamaño píxel) y, al mismo tiempo, la obten-
ción de la mancha generalizada implica la pérdida de las formas interiores (urbanizaciones) 
y algunas grandes infraestructuras de formas lineales (pistas, carreteras y muelles) que, en sí 
mismas, pueden re� ejar una mayor complejidad y fragmentación. Entre las medidas directas 
para profundizar en los resultados está trabajar a nivel de distrito censal y llegar a comprobar 
si existe relación entre las manchas más dispersas, fragmentadas y complejas con el nivel de 
pobreza. También es importante llegar a interpretar el modelo de crecimiento por medio de 
la sustitución de usos de suelo y, por supuesto, actualizar los resultados con información del 
año 2007, que ayudaría a conocer los procesos posteriores y dinámicos que van tomando 
fuerza, sobre todo en las ciudades de Chiguayante y Concepción. Como se planteó desde un 
principio, las áreas metropolitanas son complejas y están en constante movimiento debido a 
la dependencia funcional de los núcleos que las componen.
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