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FRAGMENTOS DE CIUDAD. 
FORMAS DE CRECIMIENTO DEL 
CONCEPCIÓN METROPOLITANO1

LEONEL PÉREZ BUSTAMANTE2

EDISON SALINAS VARELA2

Junto con la aceleración de la metropolización y la reestructuración urbana, otro fenó-
meno destacable dentro de la transformación actual de la ciudad es el surgimiento de nuevas 
formas o tipos de crecimiento. Desde diversas perspectivas se ha venido analizando especí-
ficamente el problema de recaracterizar las partes de la ciudad, luego de su transformación 
producto de los cambios mencionados.

Font (1997), al analizar el caso del Área Metropolitana de Barcelona, describe la necesidad 
de estudiar estos procesos luego de la reestructuración observada y comienza por agruparlos en 
macrotipos: “...Este espacio conoce hoy tendencias de difusión y descentralización muy fuertes 
que dan lugar a crecimientos de cuatro grandes tipos: expansión del núcleo central, transforma-
ción por sustitución, emplazamientos sobre ejes viarios y crecimientos dispersos...”.

Luego, en un análisis más detallado del área en cuestión, se profundiza en el estudio 
de los tipos morfológicos resultantes del trabajo de Llop (1995) acerca del área central de 
la Barcelona metropolitana, ampliados por Font (1997), Llop (1995) y Font (1999) a toda la 
región metropolitana. En resumen, estos se agrupan en tres tipos generales:

a) Ambientes urbanos: los aglomerados, las extensiones y los hilos o filamentos.
b) Paisajes de la baja densidad y de los límites: los desagregados, los asentamientos dis-

persos.
c) Escenarios en red: los elementos arteriales, los enclaves o nodos.

Por otra parte, De Mattos (2002b) se concentra en estudiar las ciudades latinoamerica-
nas, específicamente el Área Metropolitana de Santiago de Chile, analizando los principales 

1 Resultados proyecto FONDECYT Nº 1080566 y proyecto DIUC 207.602.001-1.0
2 Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Pontificia Universidad de Concepción (Chile). E-mail: leperez@udec.cl; 

edsalinas@udec.cl
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cambios que han sufrido las ciudades latinoamericanas y que pueden atribuirse a la globali-
zación. Si bien sus estudios se enfocan más bien a los cambios de la morfología general de 
la ciudad, se pueden encontrar nuevas formas de crecimiento asociadas a los “artefactos de 
la globalización”; estos son elementos urbanos “que en la mayor parte responden a mode-
los, prototipos y comportamientos que ya no responden a ninguna especificidad geográfica 
particular” (De Mattos, 2004). Gran parte de las veces estos proyectos son realizados por 
arquitectos globales (codiciados por las ciudades globales) y se gestionan a través de empre-
sas y asociaciones globales. Algunos de estos artefactos son: “...shoppings centers, barrios 
cerrados, edificios inteligentes, centros empresariales, complejos para el esparcimiento, […] 
hoteles cinco estrellas, nuevos aeropuertos internacionales, conjuntos empresariales, mega-
proyectos inmobiliarios, equipamientos de consumo…” (De Mattos, 2004).

Mucho más acotado y específico es el trabajo de Hidalgo (2004), quien analiza la evolu-
ción de los condominios como una tipología de crecimiento urbano característica de nuestra 
época, que en su evolución y expansión ilimitada está generando “ciudades valladas” como 
componente importante de nuestras ciudades.

Así también, el trabajo de Azócar, Sanhueza y Henríquez (2003), para el caso de una 
ciudad intermedia como lo es Chillán en Chile, puede ayudar a identificar las actuales lógi-
cas de crecimiento para el AMC. En este trabajo, además de cuantificar el cambio urbano en 
57 años, a través de fotografías aéreas y SIG, se cuantifica detectando formas de crecimiento 
urbanas asociadas a procesos económicos, sociales y políticos más globales.

Si bien es cierto que el Área Metropolitana de Concepción corresponde a su área como 
provincia, alrededor de 2.800 km2 y trece centros urbanos (MINVU, 2000), el alcance del 
presente estudio hizo necesario acotar esta extensa superficie, para concentrarse en aquellos 
crecimientos más significativos. El área de estudio fue el centro del AMC, en sus principales 
crecimientos en cuanto a superficie y forma de crecimiento, desde el año 1992 hasta 2002, 
y que poseen una condición periférica con respecto a las ciudades componentes del núcleo 
del AMC.

A partir (principalmente) de fotografías aéreas, planimetría y visitas a terreno se detec-
taron y caracterizaron las principales áreas y sectores de crecimiento urbano del AMC. Esto 
se apoyó en diversos documentos, fotografías y publicaciones de cada sector. La caracteriza-
ción de estos tiene como base el método desarrollado hace ya algunos años por Solá-Mora-
les (1997) para el estudio de los procesos de crecimiento urbano a partir de tres elementos 
básicos: “...Parcelación (P), entendida como transformación de suelo rústico en urbano, 
como atribución de uso urbano al suelo. Urbanización (U), operación de construcción de 
elementos físicos colectivos de la ciudad. Edificación (E), construcción de la edificación...”. 
A través de estos elementos esenciales se pueden caracterizar los procesos estructurales del 
crecimiento urbano e intentar tipificarlos.

Formas y tipos de crecimiento urbano del AMC

El AMC posee una población total de 1.010.950 habitantes, con una superficie total 
de 2.831,3 km2 y densidad de 357 (hab/km2). Abarca las áreas urbanas de las comunas de 
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Concepción, Talcahuano, San Pedro de la Paz, Chiguayante, Tomé, Penco, Lota, Coronel, 
Hualpén y Hualqui.

El AMC tiene una variada e importante actividad económica basada en la industria 
(forestal, minera, pesquera y manufacturera, entre otros) y es también un importante cen-
tro de servicios. Una de sus características más relevantes es ser el único lugar del país 
donde confluyen cuatro modos de transporte: aeroportuario, portuario marítimo, ferrovia-
rio y vial.

El desarrollo metropolitano del AMC

Como afirman las investigaciones actuales, si bien los procesos de metropolización 
son un fenómeno que está representando a las ciudades contemporáneas, muchos de es-
tos procesos comenzaron en períodos anteriores caracterizados por la industrialización.

En Concepción, tal como lo señala Goycoolea (2005), la dimensión metropolitana co-
mienza claramente con la instalación de la Compañía de Aceros del Pacífico (CAP) en Hua-
chipato, alrededor del año 1950. En ese periodo el sector entre Concepción y Talcahuano 
comienza un rápido poblamiento (Cuadro Nº 1 y Figura Nº 1), debido principalmente a la 
migración de sectores rurales en busca de empleo, como también a la instalación de pobla-
ciones para distintos sectores de trabajadores y directivos de la empresa. También en esos 
años se apreciaba un crecimiento hacia el sector sur, que más tarde daría lugar a la comuna 
de Chiguayante.

Cuadro Nº 1
Aumento de población en las comunas periféricas al núcleo metropolitano

Fuente: Elaboración propia en base a INE (julio de 2005).
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Figura Nº 1
Crecimiento y formación del AMC

Fuente: Elaboración propia en base a información MINVU (junio 2005).

A modo de síntesis, el desarrollo del AMC ha estado condicionado principalmente por 
los siguientes factores:

a) El desarrollo de la industria. Como ya se comentó, sobre todo con la industrialización de 
la compañía del acero en una primera etapa, posteriormente con la industria petroquími-
ca, lo fuertemente forestal y pesquero, y todas las subsidiarias de la Compañía de Acero 
del Pacífico (Goycoolea, 2005), esto hizo que, en una primera etapa de metropolización, 
se trasladara gran parte de la población a los centros urbanos, en procesos migratorios 
sucesivos, que transformaron sustancialmente la morfología urbana, pasando de núcleos 
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dispersos y autocentrados a una gran Área Metropolitana con un núcleo conurbado 
(Concepción-Talcahuano) y anillos concéntricos de ciudades satélites.

b) Los elementos geográficos. El borde costero, que ha permitido la creación de puertos, 
fomentando la industrialización de todo tipo. El relieve, principalmente la presencia de 
la cordillera de la Costa, que ha condicionado los asentamientos y privilegiado en este 
periodo la ocupación en los valles y sectores bajos, produciendo un crecimiento de tipo 
“tentacular” o de “estrella”. Y la fuerte presencia del río Biobío que divide esta área me-
tropolitana.

c) La estructura vial. Desde un inicio fue la trama sobre la cual se emplazó y extendió la 
ciudad, con sus líneas ferroviarias y de tranvías y, posteriormente, todas las importantes 
autopistas y carreteras o “rutas”, generadoras de crecimiento urbano y actualmente de 
conurbación en todos los sentidos; los puentes que han permitido conectar y trasladar 
crecimientos poblacionales e industriales del centro metropolitano hacia la zona sur y, 
finalmente, el plan de transporte Biovías y la ruta interportuaria.

Todas estas condiciones decantan en un complejo crecimiento espacial, funcional y 
social del AMC (Figura Nº 2). Funcionalmente, sus centros urbanos están cada vez más espe-
cializados, en Talcahuano, Penco y Lirquén son las actividades industriales-portuarias, las de 
servicio para el caso de Concepción y residencial y recreativas para el caso de Chiguayante 

Figura Nº 2
Los sucesivos planes metropolitanos de Concepción

Fuente: Archivos MINVU. La expansión queda re� ejada en las propuestas, que agrupan sucesivamente un mayor 
número de comunas y superficie.
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y San Pedro de la Paz (Pérez y Riffo, 2003). Al mismo tiempo, se ha creado una fuerte depen-
dencia funcional de los diferentes centros urbanos entre sí, lo que se manifiesta en una gran 
dinámica de intercambio con el fin de satisfacer necesidades individuales de cada centro 
urbano que emanan de su propia especialización (Pérez y Riffo, 2003).

Principales áreas y sectores de crecimiento urbano del AMC

A partir de la comparación de fotografías aéreas correspondientes a los años 1992, 
2000 y 2002, del estudio de planimetría del AMC en las fechas indicadas y la revisión de 
estos datos con observaciones en terreno e información de distintas fuentes (para pobla-
ción ver Cuadro Nº 1), se identifican los principales sectores de crecimiento urbano del 
centro del AMC (Figura Nº 3).

Las descripciones de cada uno de estos sectores tienden a caracterizar las áreas en su si-
tuación actual, atendiendo (principalmente) a cuatro elementos: su ubicación, respecto a los 
principales elementos de la estructura urbana; procesos de urbanización (PUE), entendido 
como conjunto de operaciones materiales de construcción de la ciudad; forma de gestión, 
en los casos que resulte relevante para el proceso y, finalmente, uso social de las áreas.

a) Sector Trébol (Figura N º4)

El crecimiento en este sector está fuertemente potenciado por ser un punto equidistante 
de los grandes centros urbanos, un nodo de importantes vías que unen a la intercomuna 
(Concepción, Talcahuano, Hualpén, San Pedro y Penco) y estar en el límite de tres de estas 
comunas (Concepción, Talcahuano y Hualpén).

Su proximidad a los humedales del norte (la antigua desembocadura del río Biobío) y 
el alto costo de construcción, producto de la calidad de los suelos, hizo que estos terrenos 
tuvieran en un inicio bajo valor de compra. Esto, sumado a su situación estratégica dentro 
del territorio (cercanía a los centros urbanos, infraestructura vial intercomunal, el aeropuerto, 
entre otros), transformaron a este sector en un sitio favorable para la instalación de grandes 
equipamientos de comercio y de ocio.

Debido a las distancias y tiempos asociados a su escala intercomunal, se privilegia el uso 
del automóvil y los espacios de � ujos como articuladores espaciales.

Este sector ha logrado trasladar múltiples funciones y servicios que hasta entonces eran 
exclusivos de los centros urbanos, logrando en los últimos años consolidar un carácter de 
“nuevo lugar central” (Font, 1997).

b) Ribera Norte (Figura Nº 5)

Ubicado en el sector de contacto entre la ciudad y el gran río Biobío, este crecimiento 
es parte de un macroplán de renovación del centro de la ciudad, a través de la extensión 
de su centro hacia el borde río, espacio degradado por años de crecimiento marginal e 
informal.
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Figura Nº 3
Principales sectores o áreas de crecimiento urbano en el AMC, 1992-2002

Fuente: Elaboración propia.

Su objetivo central es desarrollar 140 hectáreas de suelo urbano, ofreciendo soluciones 
definitivas a familias en ocupación ilegal y, al mismo tiempo, abrir oportunidades de inver-
sión, con excelentes niveles de conectividad con la intercomuna. Su crecimiento está planifi-
cado en distintas etapas y aproximaciones.

La primera etapa (a partir de 1990) consistió en crear distintas organizaciones que coor-
dinaran la totalidad del proyecto. Junto con esto, se comenzó la realización de un Plan Sec-
cional, donde se establecen los usos de suelos y líneas generales de intervención.
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La primera materialización del plan consistió en la realización de la Avenida Costanera y 
el puente Llacolén, de más de 2 km de longitud (como continuación de la Avenida Carrera). 
Esto significó importantes transformaciones en la infraestructura y movilidad metropolitana. 
Posteriormente se comenzaron a ejecutar distintos trozos del plan: los conjuntos de viviendas 
de erradicación, el parque Costanera en el borde río, con equipamientos para la recreación 
y el deporte. Paralelamente, comienza la construcción del barrio cívico y la remodelación de 
la antigua estación de ferrocarriles.

Actualmente, continúan ejecutándose otras etapas de erradicación, junto con la puesta 
en marcha de los primeros lotes para la inversión privada. Todo este conjunto de intervencio-
nes ha transformado el sector; a través de trozos proyectados y materializados por medio de 
licitaciones públicas se va “formalizando” la ciudad, “higienizando” los espacios poblados 
en forma clandestina, integrando a la silueta urbana. Así se logra el segundo objetivo: lograr 
la plusvalía necesaria en el resto de los terrenos para que aparezcan inversiones privadas que 
puedan costear el total del proyecto.

En síntesis, a través de una intervención basada en modelos globales, la gestión estatal 
logra un equilibrio entre los intereses de inversionistas privados y las numerosas familias en 
condiciones de marginalidad y pobreza existentes en el sector. Pese a esto, el sector mantiene 
la condición de segregado, debido a lo infranqueable de las vías vehiculares que lo limitan, el 
paisaje generado por estas macroestructuras, el espacio público de baja calidad y la ausencia 
de equipamiento y heterogeneidad de funciones que caracterizan a los tejidos centrales.

c) Idahue (Figura Nº 6)

Sector residencial ubicado a un costado de la laguna Chica, en la expansión sur de San 
Pedro (camino a Santa Juana).

Figura Nº 4
Sector Trébol. Instalación de grandes contenedores y creación del nuevo centro.

Años 1992 (izquierda) y 2002 (derecha)

Fuente: MINVU, 1992 y 2002.
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Figura Nº 5
La transformación por sectores hacia el borde río.

Años 1992 (izquierda) y 2002 (derecha)

Fuente: MINVU, 1992 y 2002.

Aislado en lo alto de la meseta, posee amplio dominio visual de las lagunas (Grande y 
Chica), San Pedro, Concepción y la desembocadura. Su trazado está definido por la topo-
grafía y las vistas, ocupándose la parte más alta de forma extensiva, con baja densidad de 
edificación.

Su extensión orgánica por el cerro, que permite de este modo el acceso vehicular, man-
tiene solo un punto de contacto con la vía San Pedro-Santa Juana, permitiendo tener un 
máximo control de accesibilidad al barrio.

Su desarrollo comenzó a través de una cuidadosa urbanización y parcelación, de acceso 
controlado, tendidos subterráneos y parcelas con amplias vistas, lo que determina un barrio 
con edificaciones aisladas y tipologías diversas, que van apareciendo de forma gradual en el 
tiempo.

d) Lonco Parque (Figura Nº 7)

Sector residencial ubicado en la conurbación Concepción-Chiguayante, caracterizado 
por aislarse en un paisaje de vegetación y naturaleza, rodeado de bosques nativos y con 
vista al río Biobío, fuertemente condicionado por la geografía y topografía. Posee, además, 
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rápido acceso a los centros urbanos cercanos a través de la ruta Chiguayante-Concepción-
Talcahuano.

En su condición geográfica, se presenta como una puerta a un futuro desarrollo de la ciu-
dad hacia el cerro Caracol, siendo hasta el momento el único acceso urbanizado para dicho 
sector. Esto explica el hecho de que cuente con una gran vía vehicular para su acceso.

La topografía, el tipo de suelo y las fuertes pendientes determinan la forma de crecimien-
to: la organicidad de su trazado en busca de la adaptación, para dar acceso vehicular al nue-
vo barrio y a un futuro crecimiento de la ciudad.

Su ocupación es de forma dispersa, con grandes lotes y baja densidad de edificación. El 
resultado de ambas variables son grandes lotes (sobre los 500 m2) de formas irregulares, con 
edificación aislada y de heterogeneidad de tipologías.

Este sector está proyectado contando desde ya con una buena infraestructura vial, con 
un futuro enlace a la Costanera a través de una vía elevada, lo que significará un crecimiento 
importante de la ciudad en las mismas condiciones de “aislamiento” en el territorio natural.

e) Andalué (Figura Nº 8)

Ubicado en el espacio interlacustre, es uno de los grandes crecimientos experimentados 
por el AMC. Además, define un nuevo modelo de hábitat adaptado al entorno natural. Tam-
bién en este lugar las pendientes definen un trazado sinuoso y condicionan el uso extensivo 
y de baja densidad. Sin embargo, en este sector existen distintos tipos edificatorios: viviendas 
aisladas, edificios de departamentos, condominios o conjuntos habitacionales en baja altura, 
entre otros. También posee algunos equipamientos (colegio, supermercado, asilo de ancia-
nos), por tanto, tiende a reproducir el modelo urbano de mixtura de tipos y funciones.

A pesar de esta mezcla de funciones, su carácter es marcadamente residencial. Así tam-
bién, pese a tener � ujo vehicular y peatonal, su ubicación y distancias se transforman en 
elementos segregadores, potenciando la idea de “barrio exclusivo” para familias de altos 
ingresos.

f) Vilumanque (Figura Nº 9)

Emplazado a un costado del camino Concepción-Penco, este crecimiento se caracteriza 
por ser un barrio residencial “cercado” por la geografía, de trazado irregular, que privilegia la 
edificación aislada. Su cercanía a Concepción (aproximadamente 4 km), sumado a su entor-
no natural, generan un sector “isla” propicio para la residencia de familias de altos ingresos.

Su trazado, orgánico y atípico, es el resultado (principalmente) de la topografía del 
sector, en que privilegia la ocupación de la parte baja y plana, fácil de urbanizar y edificar, 
mientras que la parte alta, los cerros, se mantiene con vegetación, permitiendo tener un en-
torno natural y “cerco” de protección y aislamiento para el barrio.

Dentro del llano se genera una rotonda o circuito vehicular que permite el desarrollo de 
lotes amplios (desde 400 m2) en el sector, de uso casi exclusivo por parte de viviendas aisla-
das, a excepción de un condominio (Parque Inglés) y un colegio (Wessex School).
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Figura Nº 6
Idahue. Su crecimiento se adapta a la topografía y las vistas que le otorga su emplazamiento. 

Años 1992 (izquierda) y 2002 (derecha)

Fuente: MINVU, 1992 y 2002.

Figura Nº 7
Crecimiento orgánico de Lonco Parque. Años 1992 (izquierda) y 2002 (derecha)

Fuente: MINVU, 1992 y 2002.
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Los residentes, principalmente familias de altos ingresos, privilegian el uso del automóvil 
sobre cualquier otro medio de traslado, lo que se traduce en una ausencia de espacios pú-
blicos y elementos peatonales, sustituidos por la presencia de los bosques que le rodean y 
grandes extensiones de prado.

g) Lomas de San Sebastián / Lomas Bellavista (Figura Nº 10)

Sector caracterizado por la masiva construcción de espacios residenciales cerrados, tipo 
condominios.

Su localización está definida por el aprovechamiento de un amplio sector vacío, de bajo 
valor por el alto coste de edificación debido a su proximidad a los humedales, pero con la 
ventaja de su ubicación con respecto a las vías principales de comunicación de la interco-
muna y su proximidad con el emergente centro de comercio, servicios y recreación, el sector 
Trébol.

Estos factores atrajeron a agentes inmobiliarios locales que, en asociación con empresas 
transnacionales, compraron, urbanizaron, parcelaron y edificaron por etapas grandes áreas de 

Figura Nº 8
Andalué: extenso crecimiento en la meseta interlacustre.

Años 1992 (izquierda) y 2002 (derecha)

Fuente: MINVU, 1992 y 2002.
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Figura Nº 9
Vilumanque. Crecimiento en el sector bajo y “cerco” de cerros y vegetación.

Años 1992 (izquierda) y 2002 (derecha)

Fuente: MINVU, 1992 y 2002.

Figura Nº 10
Crecimiento por “paquetes cerrados” en el antiguo lecho del río Biobío.

Años 1992 (izquierda) y 2002 (derecha)

Fuente: MINVU, 1992 y 2002.

terreno, con un modelo de conjunto habitacional cerrado, dentro del cual se desarrolla una o 
dos tipologías de vivienda y un controlado espacio de recreación (no siempre presente).

Los conjuntos se agrupan en racimos, cada uno a modo de cul de sac, con solo un ac-
ceso hacia una vía secundaria de comunicación, de nulo valor como espacio público. Los 
ocupantes son familias de altos ingresos económicos, que cuentan, cada una, con al menos 
un vehículo. Probablemente sea la posibilidad de transporte de cada una de estas familias lo 
que hace innecesaria la existencia de equipamiento o comercio en este sector, transformán-
dose en un lugar de exclusivo uso residencial.
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h) Paicaví (Figura Nº 11)

Este sector se ha desarrollado a partir del corredor Concepción-Talcahuano, aprovechan-
do la gran exposición visual que genera esta autopista. A esto se suma la creciente importan-
cia del nuevo centro aledaño: el sector El Trébol. Este se forma a partir de la organización de 
parcelas individuales que, a través de la gestión inmobiliaria, se agrupan y urbanizan el área, 
ofreciendo grandes lotes y aumentando su plusvalía.

Tomando el sector en su totalidad, el factor “exposición” ha favorecido una edificación 
con diversidad de usos: desde industria “blanda” o de representación corporativa, complejos 
educacionales (Universidad Católica de la Santísima Concepción, DUOC). Todo esto genera 
un borde edificatorio, dejando un “detrás” aún sin desarrollo, a excepción de un conjunto 
habitacional de tipo condominio y una plazoleta, construidos antes de la aparición de los 
numerosos galpones.

Los recientes crecimientos desde El Trébol hacia Talcahuano y Hualpén parecen seguir la 
misma lógica de crecimiento de este sector, con usos similares a los aquí observados.

Figura Nº 11
Contenedores dispersos en el borde de la autopista Concepción-Talcahuano.

Años 1992 (izquierda) y 2002 (derecha)

Fuente: MINVU, 1992 y 2002.

i) El Manzano (Figura Nº 12)

Sector ubicado entre el río Andalién y la carretera Concepción-Penco, en un terreno 
inundable por las crecidas del río. Agrupa tres unidades residenciales independientes entre 
sí, amuralladas o cercadas, que fueron desarrollándose paulatinamente en el tiempo, sin 
continuidad entre sus tejidos y sin espacios comunes, salvo la calle que los une. Se encuen-
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tra constituido por viviendas y edificios tipo SERVIU, de bajo estándar, para familias de bajos 
recursos.

Su conexión peatonal hacia el centro no existe, salvo como pequeños senderos de borde 
de carretera, interrumpido por � ujos vehiculares y la rotonda de la Avenida General Bonilla. 
A su precaria situación debe agregarse, además, la presencia de un canal poco salubre y una 
línea de alto voltaje.

Figura Nº 12
Ocupación intersticial entre la autopista y río Andalién.

Años 1992 (izquierda) y 2002 (derecha)

Fuente: MINVU, 1992 y 2002.

j) Hualpén Sur (Figura Nº 13)

Ubicado entre la avenida Colón y el río Biobío, este crecimiento se caracteriza por la 
agregación de distintos conjuntos que en su totalidad generan una forma laberíntica. Determi-
nante es aquí la forma en que se ha gestionado el terreno, dando como resultado la venta de 
pequeños “paños” de terreno a distintas inmobiliarias. Esto, sumado a ciertas restricciones en 
cuanto a densidad y superficie de la edificación, condicionaron la aparición de barrios tipo 
“ciudad jardín”, los que van agregándose sucesivamente sin un plan general establecido.
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De carácter predominantemente residencial, este sector posee ofertas inmobiliarias para 
un amplio rango de estratos sociales.

Figura Nº 13
Hualpén Sur. Crecimiento laberíntico por agregación de barrios-jardín.

Años 1992 (izquierda) y 2002 (derecha)

Fuente: MINVU, 1992 y 2002.

k) Otros sectores

Al final de esta descripción se ha querido incluir un grupo de sectores que, si bien 
no concuerdan con los límites que se impusieron para este análisis en cuanto a fechas 
y formas de localización, muestran procesos y tipos distintos a los estudiados anterior-
mente.

Estos sectores se han diferenciado del resto de los estudiados en tener tiempos o etapas 
de crecimiento que no concuerdan con el periodo investigado y no aparecen (o no muestran 
cambios evidentes) dentro de la comparación aerofotogramétrica que ha referenciado este 
análisis.

Pese a esto, a continuación se hace un resumen descriptivo de cada uno de estos 
sectores.

k.1) Cosmito (Figura Nº 14)

Este sector, ubicado en el borde de la autopista Penco-Concepción, posee un desarrollo 
disperso y diversidad de funciones y tipologías. Pese a presentar un crecimiento típico (a 
modo de caseríos), es importante destacar la transformación gradual de los últimos años, en 
que ha ido consolidando su borde, ubicándose preferentemente edificaciones de representa-
ción corporativa, industrial, semiindustrial, residencial y comercial.
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Figura Nº 14
Sector Cosmito: múltiples edificaciones, usos y agrupaciones en el borde de la vía.

Años 1992 (arriba) y 2002 (abajo)

Fuente: MINVU, 1992 y 2002.

k. 2) Seccional San Pedro de la Costa (Figura Nº 15)

Ubicado entre San Pedro y Coronel, este sector está experimentando importantes cre-
cimientos en forma de “paquetes”, producto de la gestión a modo de “banco de terreno”. 
Luego de un Plan Seccional que incorporó este sector al área urbana, los propietarios del 
terreno han ido vendiendo partes de este a las inmobiliarias, apareciendo conjuntos residen-
ciales de distintas características, que colonizan el sector. Se observa también una incipiente 
zona industrial apoyada en la ruta 160.

k. 3) El Venado (Figura Nº 16)

Entre los más recientes crecimientos, cabe destacar el fundo El Venado, ubicado en la 
comuna de San Pedro, que cuenta con una superficie de más del 60% del área total de San 
Pedro Viejo (Pérez y Riffo, 2003).

Su ubicación en la meseta de la cordillera de Nahuelbuta, y como parte del área interla-
custre, le otorga un entorno de naturaleza y paisaje que estructuran la forma de crecimiento 
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que tendrá el sector. A través de un plan seccional se espera crear un nuevo barrio como 
continuación natural de Andalué, con usos de suelo residencial, comercio y equipamiento, 
protección ecológica y deportes.

Un caso aparte es el sector Lomas de San Andrés, que, por su desarrollo en el tiempo 
(iniciado a partir de los años 80), por la complejidad y extensión de su crecimiento, escapa 
por completo a los propósitos de este estudio y ameritaría un tratamiento en profundidad en 
trabajos posteriores.

Figura Nº 15
Sector Seccional San Pedro, con sectores residenciales (gris) e industriales (achurado)

Fuente: Oficina de arquitectura M. Durán.
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Figura Nº 16
Laguna Grande de San Pedro y fundo El Venado (izquierda). El complejo desarrollo del 

sector Lomas de San Andrés (derecha)

Fuente: Pérez y Riffo, 2003, archivos FAUG.

Formas y tipos de crecimiento urbano del AMC

A partir del estudio de cada sector de crecimiento urbano del AMC, se realiza la tipi-
ficación de los mismos, como una necesidad de aproximación renovada a las formas de 
crecimiento urbano, que conceptualice y ordene las descripciones anteriores de manera que 
sean útiles para futuras intervenciones y propuestas. Es necesario precisar que la conceptua-
lización y denominación de elementos y procesos novedosos tiene un fin instrumental –no 
son un fin en sí mismos– a través del cual se busca sintetizar sus características, posibilitando 
relaciones y comparaciones (Figura Nº 17).

Esta parte del trabajo pretende ser abierta y experimental, consecuente con la dinámica 
de los fenómenos estudiados, como un primer paso dentro del estudio de la transformación 
actual del AMC.

a) Nueva centralidad dispersa a partir de grandes contenedores aislados (Figura Nº 18)

Su desarrollo se ha caracterizado por la edificación de grandes contenedores para el co-
mercio y el ocio, los artefactos de la globalización representativos de un sistema de econo-
mía global, que en la mayor parte responde a modelos, prototipos y comportamientos que ya 
no obedecen a ninguna especificidad geográfica particular (De Mattos, 2002b).

Instalados en espacios-nodos en la red de transporte, asociados a una escala metropoli-
tana, privilegian el uso del automóvil y los espacios de � ujos como articuladores espaciales. 
Estos grandes contenedores se muestran “modernos, seguros, limpios, lindos, asépticos y tran-
quilos” –en contraste con el espacio público “viejo, sucio, feo, contaminado y peligroso”–. 
Sin embargo, en este tipo de lugares, el carácter público es solo una simulación, debido a que 
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se trata de espacios privados donde lo democrático cede su lugar a intereses económicos y a 
la rentabilidad, por sobre toda consideración estética, ética o de otra índole (Remedi, 2000).

b) Sustitución o renovación gradual de una pieza urbana dentro del “mosaico” urbano cen-
tral, como crecimiento del centro formal sobre la periferia informal (Figura Nº 19)

Se dan a través de actuaciones sectorizadas y concatenadas, como un proceso paulatino 
de crecimiento, con diversidad de usos, funciones y tipos edificatorios. Este tipo de interven-

Figura Nº 17
Nuevas formas de crecimiento del AMC

Fuente: Elaboración propia.

a. Nueva centralidad dispersa
b. Renovación del centro urbano
c. Ciudad vallada
d. Barrios interfase urbano-rural
e. Implantación aislada lineal
f. Ciudad-laberinto
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Figura Nº 18
Nueva centralidad dispersa a partir de grandes contenedores aislados

ciones tiene su origen en la transformación del enfoque de la gestión urbana: el Estado pasa 
a ser un mediador entre distintos actores involucrados en el desarrollo de un proyecto de 
ciudad, siendo el proyecto en sí una compleja, resultante de intereses económicos, políticos, 
sociales y urbanos, intereses globales y locales.

Generalmente estas intervenciones buscan formalizar una “fachada urbana” dentro de 
las acciones de “cosmética urbana” (De Mattos, 2004), para así atraer inversiones y estimular 
el crecimiento de la ciudad, la generación de empleos y el posicionamiento de la ciudad a 
distintas escalas.

c) La ciudad vallada a partir de paquetes de barrios medianeros de implantación o coloniza-
ción (Figuras Nº 20 y 21)

Estas formas de crecimiento están caracterizadas por ser operaciones unitarias, grandes 
actuaciones, en un proceso de adición de partes (paquetes) cerradas.

Estos paquetes tienen dos tipos de origen:

c.1) Barrios medianeros de implantación. Corresponden al “implante” o inserción de un 
grupo social (generalmente de estrato económico alto o medio-alto) dentro de una po-
blación de bajos ingresos, cuyos barrios están conformados por el tipo vivienda social 
o la autoconstrucción.

Fuente: Elaboración propia.
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c.2) Barrios medianeros de colonización. Ubicados en la periferia o fuera de las concentra-
ciones urbanas, en cuyo caso, el cercar o amurallar el perímetro del barrio toma tam-
bién el carácter de límite frente a una extensión vacía.

En ambos ejemplos se produce la atomización del espacio público en sectores cerrados, 
intramuros, con una única válvula conectado a vías secundarias, pero de rápida conexión a 
los servicios. La unión de estos paquetes, a modo de “barrios medianeros” (adosados unos a 
otros), no genera espacio público ni continuidad en la trama, ni llega a constituir un tejido 
urbano. Son sectores cuyo modelo de conjunto y tipología de las viviendas (generalmente de 
un solo tipo por conjunto) corresponden a modelos asimilados de catálogos extranjeros. Son 
los escenarios de la reiteración sin límite de una misma tipología que pasan del barrio valla-
do o condominio, a un conjunto de mayor escala: la ciudad vallada.

Una variante de este tipo es el barrio gueto, viviendas de bajo estándar amuralladas o 
cercadas, aumentando la condición de segregación y abandono originada por su ubicación 
y entorno.

En distintos sectores del AMC se encuentran estos tres tipos de residencia cerrada, siendo 
actualmente el modelo de barrio de mayor popularidad.

Este tipo de crecimiento se explica principalmente por las ganancias que provoca en los 
promotores el acceso a suelo de menor valor en las periferias, situación que sustenta el éxito 
del negocio inmobiliario asociado a esta tipología de barrio (Hidalgo, 2004).

Figura Nº 19
Sustitución o renovación gradual de una pieza urbana dentro del “mosaico” urbano central

Fuente: Elaboración propia.



FRAGMENTOS DE CIUDAD. FORMAS DE CRECIMIENTO DEL CONCEPCIÓN METROPOLITANO 1992-2002

291

Figura Nº 20
Ciudad vallada a partir de paquetes de barrios medianeros de implantación o colonización

d)  Barrios suburbanos de interfase urbano-rural (Figuras Nº 22 y 23)

Se caracterizan por la fuerte condicionante geográfica, que determina trazados orgánicos 
y loteos irregulares y amplios, con densificación baja y ocupación gradual de edificación 
aislada.

La geografía también condiciona su carácter de barrio “isla” en puntos de contemplación 
del paisaje natural, inserto en él y rodeada por vegetación. Son barrios exclusivamente resi-
denciales, para familias de altos ingresos.

En el caso del AMC, estos tipos de crecimiento toman el carácter de “puertas” o “inter-
fases” hacia el terreno rústico de las mesetas de la cordillera de Nahuelbuta, facilitando el 
acceso y posterior desarrollo urbano hacia el interior de estos terrenos.

El caso de Vilumanque presenta una variación de esta tipología respecto a su ubica-
ción en un sector bajo del relieve; sin embargo, posee varias de las características descri-
tas en cuanto a organicidad de la trama, aislamiento y carácter de interfase del territorio 
rústico.

Fuente: Elaboración propia.
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Figura Nº 21
Barrios vallados: 01Lomas de San Sebastián. 02 Lomas de Bellavista. 03 El Manzano.

04 Portal de San Pedro (Secc. San Pedro). 05 Villa Conavicoop San Pedro (Secc. San Pedro). 
06 Conjunto Cardenal Raúl Silva H. (Secc. San Pedro)

Fuente: Elaboración propia.
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Figura Nº 22
Barrios suburbanos de interfase urbano-rural

e) Implantación de edificación aislada sobre las infraestructuras lineales (Figura Nº 24 y Nº 25)

Como conjuntos de tipologías y usos diversos, principalmente de industria de servicios, 
terciarias o logísticas, comercio, educación o vivienda en conjuntos (cerrados o no). Gene-
ran formaciones lineales a lo largo de infraestructuras viales de importancia (autopistas y 
carreteras). En su evolución producen la soldadura entre asentamientos próximos y dan lugar 
a sistemas conurbados.

Entre los factores que inciden en la reubicación de estas funciones podemos mencionar 
el carácter de “vitrina urbana” de estos corredores, su óptima conectividad (en red, con res-
pecto a la intercomuna) y el bajo valor de los suelos.

f) Ciudad-laberinto a partir de “bancos de terreno” (Figura Nº 26)

Como resultado de la forma especulativa de su gestión sobre el territorio, donde un gran 
paño de terreno a modo de “banco de terreno” es dividido en paños menores que se edifican 
gradualmente en el tiempo por distintas empresas y en distintas condiciones, lo que final-
mente genera trozos de microtejidos inconexos y ajerárquicos.

La ausencia de un plan general o seccional queda en evidencia ante lo laberíntico de su 
trama.

Este crecimiento es similar al de la “ciudad vallada”, teniendo ambos, origen en los 
“bancos de terrenos”. No obstante, el efecto laberíntico se ve minimizado en el primero, de-
bido a su mayor planificación, a su ordenación a modo de cul de sac y a la privatización de 
cada una de las partes componentes del terreno total.

Fuente: Elaboración propia.
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Figura Nº 23
Los diversos barrios suburbanos

Procesos y áreas de crecimiento urbano del AMC (Figuras Nº 27 y Nº 28)

Luego de haber reconocido los nuevos sectores del AMC y haber analizado su tipo de 
crecimiento, se revisará el área en su conjunto.

Tal como en los apartados precedentes, el presente es de carácter experimental y provi-
sorio y su interés es caracterizar el desarrollo actual del AMC. Se pueden agrupar los sectores 
y tipos anteriormente estudiados en cuatro grandes procesos:

Fuente: Elaboración propia.
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Figura Nº 24
Implantación de edificación aislada sobre las infraestructuras lineales

Figura Nº 25
Edificaciones (Cosmito) y tejidos aislados (San Pedro) sobre las infraestructuras

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.

UP + E
(Paicaví)

Cosmito San Pedro de la Costa
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Figura Nº 26
Ciudad-laberinto a partir de “bancos de terreno”

Fuente: Elaboración propia.

1. Crecimiento y colmatación progresiva de los humedales del antiguo lecho del río 
Biobío. A partir del desarrollo de un nuevo lugar de centralidad dispersa y de la ex-
pansión de la ciudad vallada. Este proceso se verá probablemente acelerado y com-
pletado por la ruta Interportuaria, saturando la conurbación Talcahuano-Concepción a 
modo de “ciudad difusa”.

2. Ocupación concreta de terreno rústico en las mesetas de la cordillera Nahuelbuta. A tra-
vés de suburbanizaciones de interfase rural-urbano, potenciando el crecimiento hacia el 
interior del territorio, creando extensas zonas de residencia aislada. El AMC se verá frag-
mentado y fractalizado por este tipo de ocupación, siendo potencial la transformación 
del patrimonio del paisaje de manera irreversible.

3. Intensificación de las conurbaciones lineales noreste-suroeste. A partir de edificación 
aislada sobre los ejes viales, con aparición de barrios medianeros en sus distintos tipos, 
aumentando la condición tentacular y dispersa del AMC.

4. Reciclaje gradual del borde río. Consolidando la expansión del centro metropolitano y 
su prolongación hacia la zona interior de la región. También se observa la continuación 
del crecimiento laberíntico hacia la desembocadura del río.

P + UE
(Colón 9000)
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Figura Nº 27
Procesos y áreas de crecimiento reciente del AMC

Fuente: Elaboración propia.

Nuevas formas de crecimiento urbano del AMC

Observando en su conjunto las transformaciones del AMC y la ubicación de los últimos 
crecimientos, se puede concluir que efectivamente el proceso de metropolización, comenza-
do a partir de la implantación de industrias importantes en la década de los 50, está hoy en 
día modificando su estructura, para consolidar un territorio policéntrico.

Si se obvia la presencia del río Biobío, se puede observar que la conurbación se extiende 
desde el centro del área metropolitana, en la inevitable fusión de los dos centros urbanos 
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más importantes (Concepción y Talcahuano), hacia todos los sentidos, en forma tentacular. 
Esta expansión urbana no es a modo de mancha de aceite, como en el periodo anterior, sino 
de gran heterogeneidad dentro de sus áreas, en un proceso de dispersión-concentración; es 
decir, mientras su crecimiento se extiende a través de la infraestructura, van apareciendo 
dentro de esta nuevos centros o concentraciones (de residencia, de industria, de comercio, 
entre otros).

Este proceso de dispersión-concentración muestra claros paralelismos con ciudades 
como Santiago o Barcelona, aunque de otra dimensión y escala.

Estas transformaciones del AMC, a diferencia de ciudades más desarrolladas como las 
mencionadas, no podemos asociarlas directamente a una terciarización de la economía lo-
cal, como tampoco a una conectividad global; sin embargo, los últimos cambios observados 
muestran un sinnúmero de elementos globales involucrados en cada uno de los procesos de 
crecimiento, así como la supremacía de la red (principalmente de autopistas y vías) como 
estructurante del área metropolitana.

Las nuevas formas de crecimiento estudiadas en el AMC –que muestran similitudes for-
males respecto de otras ciudades y gran autonomía respecto de los planes de ordenación 
urbana– dan cuenta de los siguientes elementos, asociados a la globalización:

– La utilización de redes de desplazamiento, o espacios de � ujo; la infraestructura vial 
como estructurante del desarrollo urbano.

– La utilización del automóvil como medio urbano por excelencia y la creciente devalua-
ción del espacio público y peatonal por este.

– El desarrollo de nuevos centros de dispersión, a partir de espacios privados y el consi-
guiente deterioro o desuso del centro tradicional y del espacio público como espacios 
relacionadores y de encuentro.

– La aparición de “bancos de terrenos” como elementos determinantes del crecimiento de 
la ciudad, que incluyen mayor o menor grado de planificación, y que otorgan a la plus-
valía el valor de criterio urbano.

– La suburbanización como estilo de vida de las clases sociales altas (elites), con las evi-
dentes consecuencias de segregación espacial.

– El desarrollo de barrios amurallados o vallados en el caso de no poder escapar a los su-
burbios. El muro medianero como imagen urbana.

– La clonación sin límites de barrios y viviendas, la homogeneización.
– La adopción de la forma vallada como criterio para las poblaciones de menor capacidad 

económica, como imitación del modelo de clases altas.
– La creciente y acelerada “privatización” del espacio público.
– El intento de recuperación y extensión del centro tradicional, a modo de grandes trans-

formaciones propiciadas por el Estado, como forma de revertir los procesos de fragmen-
tación, dispersión y privatización de los espacios del AMC.

El escenario descrito indica que la ciudad intermedia de Concepción es una más de las 
ciudades afectadas por algunos rasgos negativos del capitalismo avanzado que subyace tras 
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la globalización. Las implicancias sociales que acarrean la adopción de los modelos impues-
tos por la globalización, la privatización del espacio en que se relacionan los grupos huma-
nos; la marginación y segregación espacial, la suburbanización y aislamiento de los estratos 
altos deben ser atendidos y tener respuesta por parte de quienes planifican y construyen 
nuestra ciudad. Para esto, debemos llegar a entender cuáles son los factores que guían estos 
procesos de relocalización de actividades y grupos humanos, cuya in� uencia es crucial en la 
modalidad e intensidad del crecimiento y expansión metropolitanos. Este estudio ha posibili-
tado conocerlos, reconociendo tipos y procesos de crecimiento del AMC que se constituyen 
en elementos de anticipación que habría de recoger la planificación.

Pero como afirma De Mattos (2002a), debemos aceptar que en una sociedad capita-
lista “...liberalizada y desregulada, estas decisiones difícilmente pueden ser controladas o 
modificadas por los gobernantes...”. Entonces, es necesario reconocer que la esperanza de 
retornar a la ciudad del pasado, idealizada y añorada y recuperar las dinámicas y formas de 
esta ciudad, es una ilusión nostálgica sin destino. “Como ha ocurrido siempre, será sobre el 
resultado específico emergente de las condiciones propias de este nuevo tiempo, que será 
posible definir alternativas para una gestión para perfeccionar el escenario urbano y su vida 
cotidiana en la ciudad de los albores del tercer milenio...” (De Mattos, 2002a).

Finalmente, es importante señalar que todas estas transformaciones se encuentran en 
pleno proceso, conviviendo aún la ciudad tradicional –o compacta– con el nuevo modelo de 
dispersión metropolitana. Esto significa que muchos de estos procesos son también modifica-
bles, pudiendo planificarse y tener a futuro una ciudad más cohesionada y sostenible.
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