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RESUMEN
Las nuevas formas de crecimiento urbano y el gran desarrollo de las nuevas infraestructuras de transporte y
comunicaciones han causado grandes transformaciones urbanas. El Área Metropolitana de Concepción (AMC),
Chile, ha ido absorbiendo un vasto territorio con gran diversidad de elementos geográficos naturales de gran
calidad ambiental, ecológica y cultural, expuesto a una notable actividad sísmica, como la ocurrida el 27 de
febrero de 2010; promoviendo la existencia de una estructura urbana discontinua entre espacios urbanizados y
espacios abiertos. El estudio pretende poner de relieve la manera en que estos espacios abiertos se
constituyen en un elemento relevante de la forma urbana y en un elemento esencial en los procesos de
adaptación ante una catástrofe. Se busca ofrecer la posibilidad de establecer un proyecto territorial basado en
el reconocimiento del vacío como un atributo significativo del espacio abierto, que pueda orientar actuaciones
que conduzcan a una configuración urbana más adaptable para el AMC.
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ABSTRACT
New forms of urban growth and the development of new transport and communications infrastructure have
caused great urban transformations. Concepción´s Metropolitan Area (CMA), Chile, has absorbed a vast territory
with great diversity of natural geographic features of environmental, ecological and cultural quality exposed to
considerable seismic activity, such as occurred on February 27, 2010; promoting the existence of a
discontinuous urban fabric between urbanized areas and open spaces. The study aims to highlight how these
open spaces constitute an important element of urban form and an essential element in the process of
adaptation to a disaster. It presents a possibility of establishing a regional development project based on the
recognition of the vacuum as a significant attribute of open space that can guide actions that lead to a more
urban setting adaptable for AMC.
Keywords: open space, territorial project, metropolitan vacuum

1 INTRODUCCION
Las áreas metropolitanas han sufrido grandes cambios causados principalmente por nuevas formas de
crecimiento urbano y por el gran desarrollo de las nuevas infraestructuras de transporte y comunicaciones en
los últimos años. De ello, da cuenta una vasta gama de estudios e investigaciones, tanto internacionales
(Arroyo, 2001; Dematteis, 1998; Boeri, 1992; Font, 2004; Ascher, 1995) como nacionales (De Mattos, 2002;
Pérez – Salinas, 2007; Rojas, García y Muñiz, 2009; Salinas, 2010; entre otros) que han abordado este hecho.
El Área Metropolitana de Concepción (AMC), en Chile, caso específico de este estudio, no es ajena a este
proceso. El crecimiento urbano en el AMC ha ido absorbiendo un territorio de gran calidad ambiental, ecológica
y cultural expuesta a una notable actividad sísmica, como demuestra el último terremoto de 27 de febrero de
2010. Al igual que muchas ciudades en Latinoamérica, estas transformaciones han desencadenado nuevas
formas de expansión urbana (Salinas, Pérez, 2011), donde “la suburbanización, la poli- centralización, la
polarización social, la segregación residencial, la fragmentación de la estructura urbana, aparecen como los
rasgos destacados de una nueva geografía urbana” (De Mattos, 2002). Se ha producido un cambio en la escala
de la ciudad, surgen nuevos territorios cuya morfología está siendo marcada por la presencia de grandes
espacios abiertos que se presentan como lugares extraños, irrumpiendo en una nueva relación entre lo
construido y lo no construido. Espacios atrapados entre infraestructuras, terrenos especulativos en las periferias
metropolitanas, bordes lineales, intrusiones puntuales, lugares casuales, ajenos a la lógica de las ciudades,
resultado de un espacio metropolitano dilatado sin referencias estables (Secchi, 2008).
Esta realidad ha despertado el interés de una parte importante de la cultura arquitectónica, cuyas
contribuciones teóricas -desde ópticas diversas y de forma parcial- han comenzado a examinar las áreas
metropolitanas a partir de un desglose en entidades más sencillas y elementales, entre materiales y conceptos,
sobre uno de los temas propios de la urbanística, el proyecto del espacio abierto. Sobre ello han sido escasas
las publicaciones de importancia que se refieran al espacio abierto de forma acabada y significativa, aunque se
reconocen algunos autores que han venido desarrollando importantes contribuciones que ponen de relieve al
espacio como dispositivo potencial que permite acoger y absorber la habitabilidad urbana en momentos de
catástrofe (Allen, 2008) y de dar continuidad ecológico - ambiental al territorio y al paisaje (Todaro, 2007), como
factor de reequilibrio ambiental. Asimismo, desde la perspectiva del proyecto de la ciudad, su diseño y
planificación, ven ellos las imágenes que expresan la identidad territorial (Galindo, 2004) e impiden el
crecimiento urbano ilimitado, generando paisaje y humanizando los entornos urbanos (Sabaté, 2005); que
permite establecer nuevos límites más sutiles y flexibles para la ciudad (Batlle, 2002), de ser un elemento de
separación y de toma de distancia ineludible del espacio metropolitano (Viganó, 2004) - intervalo espacial en
terrenos marcados por usos urbanos (Español, 1997); en un nuevo paradigma de la ciudad entendida como su
vacío “reverse city” (Viganó, 1994).
El AMC es de reciente formación – apenas 50 años, y es la tercera concentración urbana más importante de
Chile, localizada a 500 km hacia el sur de Santiago – capital del país, en la región del Bio - Bío, en la Provincia
de Concepción. Posee una variada e importante actividad económica basada en la industria (forestal, minera,
pesquera y manufacturera, entre otras) y es también un importante centro de servicios. Administrativamente, se
le reconoce un área metropolitana integrada por diez comunas, abarcando una superficie de 2.077,4 km2 con
una población de 967.757 habitantes (INE, censo del 2012). Asentada sobre un relieve que ha marcado la
ocupación del territorio, influyendo en la configuración y el crecimiento de sus núcleos urbanos, compuesto por
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tres elementos: un borde costero irregular perteneciente al cordón de fuego del pacífico ; la cuenca hidrográfica
del gran río Bío – Bío, que divide en dos el AMC, y por el cordón montañoso costero de la Cordillera de la Costa
o también denominado “Cordillera de Nahuelbuta (fig.1). En los últimos años, ha venido experimentado un
acelerado crecimiento urbano sobre su particular relieve, despertando el interés de diversos autores sobre su
evolución. En las diferentes contribuciones la preocupación ha estado centrada esencialmente en el espacio
edificado. Son estudios aislados que no abordan explícitamente el espacio abierto, pero que dan cuenta de un
proceso urbanizador que presenta síntomas asociados a fenómenos más globales y de donde han surgido
importantes espacios abiertos.
Algunos estudios han dado cuenta de que el AMC presenta una estructura urbana organizada en base a un
modelo policéntrico espacialmente restringido (Rojas, García y Muñiz, 2009), que junto a las nuevas formas de
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Cordón ubicado en la cuenca del Pacífico, falla donde se originan eventos sismicos y tsnumis.

crecimiento urbano (Pérez, Salinas, 2007), han dado lugar a procesos urbanos no homogéneos en el territorio.
De descentralización de las actividades y de la población, proporcionando una ciudad de múltiples actividades y
de sujetos “…estas ciudades comienzan a experimentar una transformación marcada por la transición desde
una estructura compacta autocentrada, de claro gradiente densimetrico centro- periferia, hacia una ciudad
difusa, definida por el entrecruzamiento de redes múltiples” (De Mattos, 2003). Una urbanización progresiva que
ha invadido el espacio geográfico del AMC, ocupando suelos recurrentes a riesgos naturales (Azocar y
Sanhueza, 1999), y ricos en biodiversidad y homogeneidad del entorno natural (Mardones y Vidal, 2001):
humedales y otros sectores planos y reducción y confinamiento definitivo de grandes tramos de los cauces de
ríos por zonas residenciales e industriales. Al mismo tiempo, esta urbanización ha descuidado la integración de
estos y otros elementos naturales (Pérez y Riffo, 2003). Son formas de crecimiento urbano similares a las de
otras ciudades (Pérez y Salinas, 2007): infraestructura vial como estructurante de desarrollo urbano; predominio
del automóvil como medio de transporte por excelencia; desarrollo de nuevos focos de dispersión a partir del
espacio privado; aparición de bancos de terrenos; suburbanización y homogeneización; entre otros elementos
que dan cuenta de la globalización, siendo los principales factores de expansión y pérdida de densidad urbana
el consumo de suelo para el uso industrial y residencial (Salinas, 2011).
Ante este panorama, los nuevos retos urbanísticos demandan abordar la forma urbana de la ciudad
contemporánea con el reconocimiento de este espacio abierto, más que en la regulación de una edificación
cada vez más auto referente (Secchi, 2008). El espacio abierto constituye un ámbito privilegiado para la
reinvención y el proyecto de la ciudad contemporánea (De Santiago, 2008), ámbito cuyo atributo significativo es
el vacío, dispositivo abierto con capacidad de adaptación que deja fluir mecanismos más creativos en el
establecimiento de nuevas relaciones entre el entramado urbano y el paisaje del AMC. Más que mantener
“vacíos”, interesa indagar sobre la particular fisonomía de un espacio abierto que sugiere en la ausencia, en el
camuflaje y ocultaciones de la arquitectura, en una nueva tipología espacial (Boeri y Lanzani, 1992),
promoviendo múltiples relaciones en la configuración de un espacio metropolitano que reconoce la totalidad de
su territorio (Pereira, 2005). Como hipótesis central se ha planteado que para el abordaje de un proyecto
territorial, resulta básico valorar el vacío como atributo significativo del espacio abierto en la proposición de una
configuración urbana más adaptable, ya que en él radica gran parte de los contenidos que expresan la identidad
territorial de la ciudad de Concepción y su área metropolitana.
Con esta reflexión se pretende aportar a la construcción de un proyecto territorial que preste atención a la
totalidad del espacio metropolitano del AMC, y con ello, reconocer el espacio abierto como elemento base de
la forma urbana (Font, 2007); manifestar al vacío como material de proyecto en la configuración del espacio
metropolitano en un nuevo paradigma hacia la planificación de las ciudades y de su propio diseño urbano; como
elemento relevante de separación y de distancia en el proyecto de la ciudad contemporánea. Un espacio
abierto que invita a establecer nuevas pautas de proximidad y de accesibilidad ante las nuevas prácticas
cotidianas y nuevas temporalidades de la fragmentación y dispersión de la ciudad (Secchi, 2008). En el
reconocimiento de las fluctuaciones ambientales de un relieve singular, constituyendo una herramienta efectiva
para enfrentar la incertidumbre ante un contexto de catástrofe (Walker y Salt, 2006); dando la posibilidad de dar
continuidad ecológico – ambiental (Todaro, 2007) al territorio y al paisaje del AMC, particularidad que en esta
investigación se pretende examinar.
Como metodología se ha abordado el tema principalmente desde el punto de vista empírico, para al mismo
tiempo tratar de insertarlo en un panorama más general que ayude a comprenderlo. De esta manera, el
desarrollo de esta investigación ha requerido de métodos diversos según sea el caso: un marco teórico en una
comprensión contemporánea del espacio abierto, a través de un completo análisis bibliográfico (artículos, libros,
revistas, tesis) que documente y explique el vacío como atributo significativo del espacio abierto no ocupado
protagonista de la forma urbana, al objeto de avanzar hacia un proyecto territorial. Y en un marco empírico y
exploratorio para visualizar cómo el espacio abierto constituye un activo urbano, a través de un análisis
histórico, por medio de cartografía, planimetría y fotografía que dé cuenta de la forma del espacio abierto del
AMC: proceso de transformación y sus rasgos más particulares.

Fig1. Área metropolitana de Concepción
Elaboración propia, 2010

Fig2. Área de estudio.

Como avance de la investigación, el presente artículo expone el resultado del estudio de los distintos espacios
abiertos alrededor del AMC, los cuales fueron examinados mediante un análisis cronológico por medio de
cartografía detallada y actualizada a objeto de interpretar su proceso de transformación y ocupación. Para ello
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se tomaron como base fotografías aéreas y planos existentes del AMC, determinando los períodos de tiempo a
analizar: 1955, 1976, 1993 y 2008. A partir de ahí, se tomaron como área de estudio las comunas con mayor
dinamismo y centralidad del sistema urbano: Talcahuano, Concepción, Hualpen, Penco, Chiguayante, San
Pedro de la Paz y Coronel. Este es el ámbito donde se localizan los servicios públicos y privados de jerarquía
regional y nacional, y que concentra el 76% de la población residente en el área metropolitana (Romero,
Vásquez, Riveros, 2004), y que, por tanto, es la de mayor crecimiento y transformación en los últimos 20 años
(fig.2). Como base para el estudio se realizó un levantamiento planimétrico actualizado del AMC (relieve,
trazados urbanos e infraestructuras); ya que no se contaba con una planimetría actualizada y detallada de la
ciudad y su área metropolitana. Para posteriormente, mediante un estudio de cuatro cuestiones básicas del
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A partir del desarrollo industrial , se desarrollan tres planes urbanos metropolitanos para el AMC: 1963, 1980 y 2003

espacio abierto (origen, proceso de ocupación, normativa y contexto de catástrofe), demostrar como el espacio
abierto constituye un nuevo estrato que recoge la singularidad del territorio del AMC.
2 PROCESO DE OCUPACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE LOS ESPACIOS ABIERTOS EN EL AMC
La ciudad de Concepción y su área metropolitana es la tercera concentración urbana más importante de Chile.
Localizada en la Región del Bío – Bío (8° Región), a 500 km sur de Santiago, hacia el borde costero, entre los
35°36’ latitud Sur y 72°45’ longitud Oeste y 37°00’ latitud Sur y 73°15’ longitud Oeste. Es un import ante centro
de servicios, lo que ha implicado que en ella se presenten los cuatro modos de transporte: aeroportuario,
portuario marítimo, ferroviario y vial. Como área metroplitana es definida a partir de lo establecido en el Plan
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Regulador Metropolitano para la ciudad de Concepción del año 2003 , como un territorio funcional y
jerarquizado constituido por once comunas o localidades: Concepción, Talcahuano, San Pedro de La Paz,
Chiguayante, Tome, Penco, Coronel, Lota, Hualpén, Hualqui y Santa Juana, en un borde costero de 60 km. El
97% de su población reside en zonas urbanas constituidas por ciudades intermedias emplazadas sobre un
relieve definido a partir de tres elementos singulares: un borde costero irregular perteneciente al cordón de
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fuego del pacífico ; la cuenca hidrográfica del gran río Bío – Bío, que divide en dos el AMC y; por el cordón
montañoso costero de la Cordillera de la Costa. Como sistema urbano de reciente formación ha sido el
resultado de grandes transformaciones, tanto en aspectos físicos como administrativos. Desde los aspectos
físicos, esta constante expansión urbana ha ocupado un vasto territorio de recursos naturales significativos y
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como servicio eco sistémico ante catástrofes naturales - terremotos y tsunamis, que en conjunto con la
aparición de las infraestructuras urbanas, han intensificado incipientemente procesos de interacción y
conurbación, hecho evidente del carácter metropolitano de Concepción y de la necesidad de planificación de su
espacio metropolitano. Desde el aspecto administrativo, se incrementa el número comunas que constituye y
define el conglomerado metropolitano, a través de la división de aquellas de mayor población; y por otro lado,
6
con la inclusión de nuevas comunas en los planes que sucedieron al del año 1963: Plan Regulador
Metropolitano de Concepción 1980 y 2003.

Fig. 3. Esquema traslado fundacional Concepción.
Elaboración propia a partir de Allen, 2010.
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Dirección de Desarrollo Urbano (DUU) del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo (MINVU.
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Cordón ubicado en la cuenca del Pacífico, falla donde se originan eventos sismicos y tsnumis.
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Durante el siglo XX el AMC ha sido impactado por dos terremotos y, uno último en febrero 2010, acompañado por un tsunami.
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Año 1995 se crea la comuna de San Pedro de La Paz y en 1996, la comuna de Chiguayante, ambas pertenecían a la comuna de
Concepción. En 2003 la comuna de Haulpen de una división de la comuna de Talcahuano.

Desde la implantación de la malla de fundación en 175,1 en el actual lugar de emplazamiento en el valle de la
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Mocha (fig.3), la ciudad de Concepción fue imponiendo una estructura territorial que hizo abstracción de los
rasgos geográficos, conformando una mancha urbana que ocupa el territorio en forma desigual y discontinua.
Es una estructura urbana compleja sobre un espacio geográfico fragmentado, resultado de un crecimiento por
agregación y polarización en un proceso paulatino de ocupación y de transformación del territorio. Tiene que ver
con un nuevo sistema de ocupación basado, esencialmente, en la homogeneidad de los elementos construidos
y en las infraestructuras viarias entre espacios abiertos. Un espacio abierto que se presenta como un lugar
extraño, terreno en transición entre lo urbano propiamente dicho y lo rural, entre la ciudad y el campo.
Intersticio de gran extensión y productividad, donde coexisten subestructuras de espacio rural con hechos
urbanos dispersos, como terreno especulativo de la periferia urbana (fig. 4). Son espacios que han dejado de
pertenecer a la geografía natural, pero que tampoco han sido incorporados a la ciudad. No se les reconoce un
uso urbano aparente, disponibles ante cualquier escenario futuro, hecho que los ha llevado a su propia
ocupación y transformación. Se trata de una realidad metropolitana, hasta el momento escasamente atendida,
y en la que interesa profundizar ya que se intuyen ciertos contenidos para el establecimiento de una
configuración más adaptativa para la ciudad de Concepción y su área metropolitana.

Fig. 4 Estero Los Batros
Rodríguez, 2006

2.1 1955. Fragmentación del espacio geográfico natural
En la primera mitad del siglo XX, la ciudad de Concepción exhibía un sistema urbano conformado por un
núcleo central – ciudad fundacional de Concepción, el puerto principal de Talcahuano y cuatro centros urbanos
menores dispersos sobre el litoral - Tome, Penco, Coronel y Lota- a los que se reconoce como el Gran
Concepción (Hernández, 1983) (fig.5). Para el año 1939, ya sufre el primer impacto de un terremoto, el cual
impacta sobre la continuidad del desarrollo urbano de cada asentamiento, más que en el conjunto del sistema,
rodeado por un espacio geográfico natural de gran calidad ambiental, desatacando cuatro ámbitos de gran
extensión y productividad: el Fundo de Hualpen, en el estuario marino de Lenga; el Fundo de Carriel Sur, en el
estuario marino del mismo nombre (ambos conforman el gran humedal del antiguo paleo cauce del río Bío –
Bío); el Fundo de Escuadrón, en la plataforma marina de playa Escuadrón y, en menor grado, el valle del
Andalién con su río del mismo nombre, único acceso a la ciudad y, considerado como el recurso hídrico por
excelencia para abastecerla , y como el espacio para la recreación urbana. Todos ellos, presentan en su interior
edificación aislada de actividad rural de subsistencia y de apoyo al urbana: áreas de cultivo, de pastoreo en los
terrenos más altos, y actividades asociadas a la pesca artesanal hacia la desembocadura de los ríos. No
obstante, el Fundo Escuadrón presentaba grandes extensiones de plantaciones forestales junto a
asentamientos de edificación dispersa y huertos, en particular hacia el humedal de Estero Los Batros. Es uno
de los ámbitos que presenta mayor diversidad de elementos naturales: zonas de playa y dunas y ambientes
lagunares con gran valor paisajístico y escénico. Por último, hacia el borde costero, se encuentran una serie de
caletas de pescadores, destacando las de Lenga y de Tumbes, que han perdurado hasta hoy en día, alojando
actividades recreativas.
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En el año 1550 se funda la ciudad de Concepción en un paraje llamado Pegnco al borde de la bahía de Ccncepción. Despues del gran
terremoto y maremoto del año 1751 es traslada a su actual emplazamaiento en el Valle de la Mocha.

Fig. 5 AMC año 1955.
Elaboración propia a partir de Flores, 2008.

Con el proceso de industrialización tardía impulsado por el gobierno de Chile durante de la década de los
cincuenta, el AMC sufre una primera aceleración de la urbanización hacia una creciente metropolinización
(enclaves industriales y primeros barrios obreros); y con ello, las primeras fragmentaciones de su espacio
geográfico natural. De un crecimiento urbano homogéneo que la caracterizó en años anteriores, pasa a un
crecimiento que provoca las primeras ocupaciones de importantes elementos naturales de su entorno
inmediato, provocando una primera conurbación lineal constituida por un centro metropolitano dinámico entre
las ciudades de Concepción y el complejo portuario - industrial de Talcahuano. A partir de dicho momento, la
ciudad va paulatinamente presentando un gran dinamismo con el incremento de la competencia interterritorial
entre los distintos centros urbanos que conforman el conglomerado, surgiendo la necesidad de planificación de
su espacio urbano en la provisión y la generación de nuevos suelos para la expansión urbana.
Como resultado de todo ello, el espacio geográfico natural del AMC sufre las primeras fragmentaciones de
importancia, en gran medida impulsadas esencialmente por el polo de desarrollo industrial y acompañado con
procesos de redistribución interna de la población, con una acelerada urbanización (fig.6). Se apoyan en las
infraestructuras existentes, inicialmente ferroviarias y, posteriormente, en nuevas infraestructuras en respuesta
al desarrollo industrial del área. Éstas invaden los distintos ámbitos, posibilitando la aparición de nuevas formas
urbanas residenciales y de enclaves industriales contiguas a éstas, fundamentalmente en forma de ciudad
jardín y barrios obreros planificados o espontáneos. Todo ello, se ve reflejado y confirmado posteriormente en el
plan intercomunal del año 1963, en la necesidad de planificación de todo el espacio metropolitano…”hasta el
año 1960 cada ciudad de la intercomuna tenía su respectivo plan regulador concebido con absoluta
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independencia espacial respecto a las otras ciudades” (Burotto, 1968) . En él se define un centro metropolitano
constituido por los centros urbanos de Concepción, Talcahuano, Penco – Lirquen, Chiguayante y San Pedro; y
dos satélites (satélite A por los centros de Tome y Dichato hacia el norte y, satélite B con los centros de Coronel
y Lota hacia el sur), abarcando una superficie total de 2.000 km2.

Fig. 6 Espacio geográfico natural AMC
Elaboración propia

2.2 1976. De espacio geográfico natural a espacio agrario periurbano
En el año 1960 la ciudad de Concepción vuelve a sufrir otro gran terremoto, cuyo plan de reconstrucción
determina la formación de una nueva estructura urbana, con jerarquización viaria, zonificación y crecimiento por
tramos (Plan Regulador de 1962, Duhart y Goycoolea) (fig. 7). Como resultado de la destrucción que genera el
evento sísmico, especialmente en la ciudad de Concepción, surgen las primeras ocupaciones de viviendas
espontáneas sobre las riberas de ríos y lagunas. Proceso que se mantiene hasta hoy en día, modificando
paulatinamente el caudal de los ríos Bío – Bío y Andalién y los bordes de las lagunas, en particular la laguna
“Las Tres Pascualas” en el centro de la ciudad de Concepción.
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Cesar Burotto, Arquitecto elaborador del Plan intercomunal de Concepción 1963

Fig. 7 AMC año 1976.
Elaboración propia a partir de Flores, 2008.

El proceso de industrialización, comenzado en décadas anteriores, exige la implantación y mejora de las
infraestructuras de transportes, en demanda de conectividad de las distintas industrias en desarrollo,
especialmente en el complejo portuario–industrial de Talcahuano localizado hacia la bahía de San Vicente
(planta siderúrgica de Huachipato en 1950, Cementos Bío – Bío en 1961, planta de refinería de petróleo ENAP
en 1967). De ello surge la necesidad de un nuevo aeropuerto, que se construye ocupando gran parte del Fundo
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Carriel Sur en el año 1968 y de nuevas infraestructuras metropolitanas asociadas (un segundo puente
carretero sobre el río Bío - Bío en el año 1974; grandes infraestructuras viales de conexión y acceso al
aeropuerto - ruta 154 y la avenida Jorge Alessandri con el nudo vial del Trébol). Con ello, se incorporan nuevos
territorios a la extensión urbana, las primeras áreas suburbanas residenciales de San Pedro y Chiguayante por
escasez de suelo urbano, estructura que se mantiene prácticamente hasta el último tercio del siglo XX. A nivel
espacial, las ciudades de Concepción y Talcahuano concentran un 80% de los emplazamientos industriales,
produciendo una concentración industrial acompañada de un gran dinamismo del centro e impactando
fuertemente sobre el espacio geográfico fragmentado del AMC.
El centro metropolitano definido en el plan de 1963, presiona sobre los distintos ámbitos ante la demanda de
suelo para usos urbanos, tanto industrial como residencial, constriñendo y fragmentado el espacio geográfico
natural en una paulatina pérdida de su superficie original. Esto se produce en especial en ámbitos de los
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Muchas de ellas surgen a partir del Plan Intercomunal de Concepción del año 1963

Fundos de Hualpen y de Carriel Sur, que empiezan a ser rodeados por áreas urbanas, siendo incorporadas en
forma casual y extraña al sistema urbano. De esta manera, dejan de pertenecer al espacio geográfico natural
para transformarse en espacios agrarios de la periferia urbana, zona de contacto (Kayser, 1972), escenario
donde se desarrollan complejos procesos y donde aparecen importantes conflictos de uso del espacio entre el
mundo rural y el urbano, pero que conserva los rasgos fundamentales del primero a la vez que soporta la
atracción del segundo. Los otros dos ámbitos correspondientes al fundo de Escuadrón y al valle del Andalién,
no muestran la misma presión urbanizadora ya que se encuentran alejados del centro metropolitano,
manteniendo en gran parte su superficie y actividad.

Fig. 8 Espacios agrarios periurbanos AMC
Elaboración propia

El ámbito geográfico natural del AMC constituye un terreno en transición entre la ciudad y el campo, como
espacios agrarios periurbanos (fig.8). La agricultura pierde competitividad, produciendo una serie de
transformaciones, destacándose la reducción de su extensión y el abandono de la explotación de algunas
parcelas por las expectativas de cambio de uso. Esto se produce específicamente en aquellos ámbitos más
próximos al centro metropolitano, quienes presentan algún grado de planificación y urbanización, incidiendo en
el aumento del precio del suelo (infraestructuras metropolitanas y áreas de expansión urbana en los distintos
planes urbanos), constituyen una periferia especulativa del sistema urbano.

2.3 1992. De espacio agrario periurbano a espacio abierto
En el último tercio del siglo XX el AMC sufre las mayores transformaciones sobre su estructura urbana y sobre
su territorio, entre los años 1975 – 2001 incrementa su superficie urbana en un 60 % (Vásquez, Riveros y
Romero, 2004) en un proceso de ocupación más selectivo, acompañado de un crecimiento urbano desigual y
discontinuo (fig.9). Se produce una desaceleración en la expansión urbana, pero con un mayor crecimiento en
los suburbios. Se establece una relación funcional que va respondiendo a las nuevas dinámicas de desarrollo
impulsadas por las infraestructuras de movilidad y nodos de intercambio (aeropuertos y puertos). Se
transforman una serie de avenidas tradicionales en infraestructuras metropolitanas, principalmente en las
ciudades de Concepción y Talcahuano, en respuesta a la demanda urbana de conectividad, manteniendo la
fuerte dependencia funcional de los distintos centros urbanos que conforman el conglomerado con el centro
metropolitano y propiciando una ocupación del territorio en forma polarizada y dispersa. Surgen nuevas formas
de crecimiento urbano, especialmente nuevas tramas residenciales, que se inscriben en ámbitos geográficos
hasta la fecha no desarrollados, en especial, procesos de parcelación de suelo rústico en cerros, para la
formación de áreas residenciales en busca de un ambiente más tranquilo, de reencuentro con la naturaleza y,
en otros casos, simplemente, para acceder a una vivienda más barata de los sectores más pobres en la
ocupación de los bordes costeros. Son nuevas formas urbanas cada vez más auto organizadas e
interdependientes entre sí, en un crecimiento por dispersión, fragmentando y modificando la estructura interna
de los distintos ámbitos.

Fig. 9 AMC año 1992.
Elaboración propia a partir de Flores, 2008.

En consecuencia, los años noventa son un período que se caracteriza por la salida de diversos servicios
urbanos y tecnologías fuera de la ciudad, grandes infraestructuras urbanas, una revalorización social del “medio
natural” en defensa de los espacios abiertos alrededor de la ciudad, pero sin actividad agrícola, por parte de
sectores económicamente acomodados, asentamientos espontáneos, y otros fenómenos que intensificaron las
transformaciones del periurbano (fig.10). Así los distintos espacios agrarios periurbanos del AMC caracterizados
por ser un “espacio plurifuncional” (Delios, 1991), con dinámicas estrechamente vinculadas a la presencia
próxima del núcleo urbano y con rasgos geográficos importantes, se transforman paulatinamente en un espacio
abierto ajeno a la lógica de la ciudad. Son lugares extraños, que frente al proceso urbanizador son percibidos
como de simple reserva urbana, o como suelo de baja calidad para la edificación, donde los distintos
instrumentos de planificación urbana los destinan y definen como expansión urbana para usos industriales y
residenciales y, otros, como área de preservación ecológica.

Fig. 10 Espacios abiertos AMC
Elaboración propia

2.4 2008. De espacio abierto a vacío
Durante el siglo XXI y en especial en los últimos años, el AMC revela más que nunca un territorio discontinuo y
no homogéneo (Salinas, 2010), en el cual aparecen importantes espacios abiertos junto a áreas que concentran
la intensidad de lo urbano (fig.11). La nueva realidad urbana del AMC se caracteriza fundamentalmente por
exhibir un espacio metropolitano sin referencias estables, un espacio heterogéneo de lugares y de relaciones,
rodeado de grandes espacios abiertos… "el espacio en el que vivimos (...) es un espacio heterogéneo. En otras

palabras, no vivimos en una especie de vacío, dentro del cual localizamos individuos y cosas. (...) vivimos
dentro de una red de relaciones que delinean lugares que son irreducibles unos a otros y absolutamente
imposibles de superponer" (Foucault, 1986). Son nuevos espacios que han irrumpido como bordes lineales,
espacios atrapados entre infraestructuras, áreas borrosas e imprecisas caracterizadas por rasgos geográficos
importantes, marcadas por la presencia del agua (canales, esteros y ríos), factor natural que ha actuado como
contención ante el proceso urbanizador. Constituyen verdaderos vacíos que van, por un lado, limitando un
crecimiento urbano ilimitado: evitan la segregación física y social y la inadecuada utilización de un suelo rico por
su valor eco sistémico y de adaptación frente a situaciones de catástrofes naturales, como el sismo y el tsunami
que impactó sobre la ciudad de Concepción y su área metropolitana el 27 de febrero de 2010. Por otro lado, son
vacíos que van delimitando y configurando la particular fisonomía del espacio metropolitano en un nuevo
paisaje para el AMC.

Fig. 11 Vista sobre Los Batros.
http://farm1.static.flickr.com/54/188993805_3fd835e508.jpg

Como resultado, en este período aquellos espacios naturales que rodeaban a la ciudad dan paso a espacios
abiertos no ocupados o vacíos, nuevos ámbitos atrapados entre usos urbanos (fig. 12). Son espacios que ha
ido acogiendo y estructurando la creciente desconcentración de lo urbano dentro de un espacio metropolitano
dilatado y fragmentado, en una nueva relación entre lo construido y lo no construido. Son nuevos ámbitos que
permiten y posibilitan la separación y la toma de distancia ineludible del espacio metropolitano (Viganó, 2004),
en un vínculo necesario entre la actividad humana y las condiciones territoriales naturales o históricas
preexistentes específicas en este nueva estructura de la movilidad (Dematteis, 1995). En el entendido de vacío
como ausencia sugerente, que va describiendo un nuevo paisaje. Con ello se quiere decir, que el abordaje de
un proyecto territorial para el AMC pasa por reconocer al vacío como atributo significativo del espacio abierto en
una configuración urbana más adaptable para el AMC.

Fig. 12 Vacíos AMC
Elaboración propia

3 RASGOS PARTICULARES DE LOS ESPACIOS ABIERTOS EN EL AMC
Como se ha observado, el proceso de transformación y ocupación del espacio abierto que rodea a la ciudad de
Concepción y su área metropolitana ha dado lugar a nuevos ámbitos con ciertos rasgos particulares que, por un
lado, han posibilitado su propia transformación, y que al mismo tiempo, dotan de elementos de intervención
sobre un espacio que se define a partir de sus límites, cuyo valor como vacío lo constituye en un nuevo espíritu
que dibuja una configuración más adaptable para el AMC.
3.1 Relieve y hechos urbanos
El relieve permite visualizar el orden natural y con ello descubrir el origen y el elemento estructurador que
determina la forma física del espacio abierto. En ese sentido, los espacios abiertos observados en el AMC
presenten un relieve marcado por la presencia del agua en sus diferentes expresiones: ríos, esteros, canales y
lagunas (fig.13). Es un factor natural que origina la presencia de terrenos bajos permanentes de tierras fértiles,
así como terrenos bajos estacionales de vegas y pajonales con escasa pendiente. Desde la ecología se
reconocen como sitios altamente productivos, ya que cumplen un rol natural importantísimo en la reproducción,
desarrollo y crecimiento de muchas especies de animales y de plantas; en el aporte de energía a las áreas
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costeras adyacentes para la actividad pesquera y a la actividad agraria y; como servicio eco sistémico en el
abastecimiento de agua y de adaptación en tiempos de emergencias o catástrofe.

Fig. 13 Ex - Fundo Carriel Sur.
Elaboración propia. 2009

Sin embargo frente al proceso urbanizador, estos mismos rasgos naturales han hecho que sean percibidos
como espacios residuales e infrautilizados, con grandes dificultades de acceso y baja calidad de suelo para la
edificación, lo que ha hecho que muchos de ellos sean llevados a una posición de extramuros, de marginalidad
urbana. Solo adquieren algún valor en la medida que permiten su ocupación como suelo urbano. Se modifican
sus condiciones ambientales originales con la paulatina reducción y deterioro de su superficie natural para la
generación de suelo urbano (fig.14), esencialmente para uso residencial e industrial, y con ello, la pérdida de
biodiversidad y reducción de hábitats, entre otros. No obstante, parte de ellos han resistido y han sido
preservados frente a las transformaciones urbanas. Los hechos urbanos son frenados ante la presencia de
ciertos factores naturales, en particular el recurso hídrico, que actúa como factor preservador y al mismo tiempo,
como limitador del crecimiento urbano. Se produce un vacío que va contendiendo y, simultáneamente,
configurando la forma urbana del AMC.

Fig.14 Reducción y fragmentación ámbito Escuadrón.
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Stuardo, Valdovinos. 1989

Elaboración propia

3.2 Usos e infraestructuras
Se reconocen dos hechos urbanos esenciales: usos urbanos industriales y residenciales e infraestructuras
metropolitanas que han propiciado la ocupación y transformación del espacio abierto, en respuesta a la
demanda de suelo para consumo urbano (fig.15). Por su valor de posición y de funcionalidad, las
infraestructuras metropolitanas propician el crecimiento urbano tanto por agregación lineal como por
polarización. En ese sentido, las infraestructuras constituyen un elemento físico organizador del territorio en la
canalización de flujos y concentración de funciones urbanas, que van imponiendo una situación continua y se
implantan sobre una realidad que les es ajena. Son elementos formales que van condicionando la ocupación
del territorio transformando paulatinamente el espacio geográfico natural, alterando su superficie original y su
propiedad espacial, llevándolo a la marginalidad como lugares extraños dentro del espacio metropolitano del
AMC.
Ahora bien, estos mismos hechos han actuado por un lado como elementos de delimitación de un espacio que,
por su escala, no permitía una legibilidad clara, sino una percepción no legible del mismo. Y por otro, han
actuado como elementos de fragmentación ante un espacio que ha surgido ajeno a la lógica de la ciudad. La
fragmentación se explica, al contrario de dividir, como un mecanismo de ordenación y de jerarquización de un
espacio que se comprende a partir de parámetros cualitativos de lectura del espacio abierto. Son ámbitos que
tienen órdenes propios, con determinaciones singulares de relación y de complementariedad con respecto a lo
construido, en una valoración del vacío como propiedad del espacio abierto. Es un relevante activo urbano que
se ha hecho lugar a partir de sus límites, de su recorrido y de sus diversas escalas, perteneciendo tanto al
contexto de la ciudad como a la del hombre, modificando la relación tradicional de la ciudad con su entorno.

Fig.15 Infraestructura Autopista AMC
Archivo personal, 2005

3.3 Normativa e Instrumentos de Planificación
El espacio abierto, desde la perspectiva del urbanismo tradicional, ha sido generado y producido, en la mayor
parte de los casos, como una respuesta funcional para una ciudad eficiente, higiénica y ordenada;
principalmente desde una aproximación desde las ingenierías, con parámetros definidos y predecibles, donde
en ocasiones ni siquiera es considerado el diseño urbano específico de éste. Es así como los distintos planes
del AMC (Plan Intercomunal de 1963, Plan Regulador Metropolitano de 1980 y el Plan metropolitano de 2004)
han visto el espacio abierto como simple reserva para el crecimiento y desarrollo. En ese sentido, al espacio
abierto lo dotan con algún grado de planificación y urbanización: destinos para expansión residencial e
infraestructuras metropolitanas, sometiéndolo a ser una simple periferia especulativa que va incidiendo en el
aumento del precio del suelo, y manifestándose dentro del espacio metropolitano como lugares casuales y
extraños. Se constituyen en terrain vagues o tierras vacantes,… “espacios remanentes a la dinámica urbana:
aquellos terrenos que permanecían vacíos o subutilizados; o que todavía reconocidos como urbanos y servidos
directamente o muy próximos a infraestructuras ya instaladas, no se desarrollan en la plenitud de su potencial,
contrariando el principio de función social de la propiedad”. No obstante, este mismo rasgo ha hecho que el
espacio abierto vaya induciendo la definición de la configuración del paisaje urbano en el AMC.
Por otro lado, para ciudades constantemente afectadas por eventos impredecibles – como el caso del AMC- los
espacios abiertos dejan de ser una simple reserva ajena a la ciudad, para convertirse en un territorio vivo con
capacidad de actuación ante una catástrofe. Con ello se quiere decir, que un diseño y planificación más
sustentable puede plantearse desde el reconocimiento de la vulnerabilidad del territorio vivo, de reconocer otras
variables socio – ecológicas en la integración de la ordenación del territorio para la adaptabilidad de ciudades
vulnerables a terremotos y tsunamis.
3.4 Contexto de catástrofe
Registros históricos han revelado cómo el espacio abierto es usado y apropiado temporalmente, albergando a
la población tras una catástrofe, como lo ocurrido en Chile el 27 de febrero 2010. El espacio abierto se
constituyo en una “segunda ciudad”, adquiriendo un nuevo valor y significado más allá de las funciones
tradicionales, como agente catalizador en la reorganización y posterior reconstrucción de la ciudad. Factor
esencial para los procesos de adaptabilidad en una ciudad afectada por eventos sísmicos, como un relevante
activo urbano, protagonista potencial de recuperación del equilibrio del sistema entre acciones de
reconstrucción y exigencias de un territorio afectado por eventos sísmicos. Muchos de ellos aportaron un
servicio eco sistémico, en cuanto a dotación del recurso agua en tiempos de catástrofe (fig.16); como la
seguridad necesaria ante alertas de tsunami e incertidumbre frente a réplicas. Son áreas naturales de
amortiguación que acogen las fluctuaciones ambientales en el territorio. Sin embargo, hoy en día varios de ellos
se encuentran en condición de extramuros, y otros, destinados a la explotación forestal y al desarrollo
inmobiliario en expansión, representando un conflicto socio-urbano emergente y revelando una gran
vulnerabilidad ante un próximo evento. Cuando el territorio vivo es manipulado, la variabilidad ecológica es
alterada, disminuyendo la capacidad de un sistema para desarrollar respuestas apropiadas de adaptación y, el
sistema se va debilitando.
Esta experiencia de catástrofe genera una nueva mirada hacia el espacio abierto, como relevante urbano que
permita garantizar la protección de la ciudad durante un sismo y posteriormente a la reconstrucción. Para ello
en la planificación y el diseño urbano de una ciudad sísmica, más que controlar los impactos de una catástrofe,
se demanda una nueva visión que apunte a desarrollar un sistema donde se reconozcan las fluctuaciones
ambientales de un relieve singular y vivo, como dispositivo abierto, capaz de dar continuidad ecológica –
ambiental a diferentes escalas (Todaro, 2007:5) al territorio y al paisaje del AMC. Sin embargo,
“La mayoría de los estudios sobre terremotos se enfocan en las ingenierías y en las áreas sociales. Lo que sea
relacionado al urbanismo, como un lugar de respuesta y recuperación, o es cuantitativo y extremadamente
especifico o muy generalizado para ser de gran uso (….) Una relación mal definida entre urbanismo y
recuperación en las ciudades propensas a terremotos tiene el potencial de crear ciudades en las que nadie
quiere vivir” (Allan, 2010).

Fig.16 Laguna San Pedro.
Wirsching – García, 2010

El observar el espacio abierto en un contexto de catástrofe permite identificar su valor como un activo para una
configuración más adaptable, adquiriendo una mayor relevancia que el resto del territorio. Contienen variables
socio – ambientales que posibilitan la recuperación del equilibrio entre acciones de desarrollo y exigencias de
protección del territorio. Constituyen un elemento estructurador de la ciudad, como espacio esencialmente
público o colectivo y como dispositivo abierto, como vacío, que posibilita el diseño del espacio abierto en la
integración de la ordenación del territorio para la adaptabilidad de ciudades vulnerables a terremotos y
tsunamis, como es la realidad del Área Metropolitana de Concepción.
4 CONCLUSION. UN NUEVO ESTRATO QUE RECOGE LA SINGULARIDAD DEL TERRITORIO DEL AMC
Como se ha visto, el espacio abierto en el AMC ante la forma urbana se constituye en un componente revelador
y ordenador de la estructura urbana de la ciudad de Concepción y su área metropolitana. En un nuevo estrato
que integra los valores ecológicos y paisajísticos, territorio heredado, construido por años que ya no se pueden
despreciar, que potencia los valores cívicos que la ciudad requiere y que recoge todos los valores añadidos que
pueden tratar de conseguir en cada intervención que se realizan sobre el espacio metropolitano del AMC. Los
espacios abiertos del AMC constituyen nuevos territorios que adquieren significado a partir de su condición de
vacío, ámbitos capaces de vincular arquitecturas y usos disímiles, y muchas veces cambiantes en el tiempo, en
una ciudad caracterizada por la fragmentación y el individualismo. Aquí, el vacío representa un muy buen
argumento en el establecimiento de un proyecto territorial renovado para el AMC. El vacío se transforma en
material de proyecto en una configuración urbana que reconozca la singularidad del territorio del AMC.
La inclusión del espacio abierto como vacío, se hace necesaria a la hora de pensar en una configuración
urbana más adaptable para el AMC, en una nueva relación rítmica entre la ciudad y su territorio, en una relación
“dialéctica” entre fuerzas complementarias: espacios que permanecen vacíos, espacios que son oportunos de
ocupar y, los que crean esas oportunidades. Un diseño urbano hacia una nueva urbanidad que permita
recuperar el equilibrio entre acciones de desarrollo y exigencias de protección del territorio. El AMC – a
diferencia de otras áreas metropolitanas, exhibe y dispone de una gran cantidad de espacios abiertos de
diferente naturaleza y de gran valor eco sistémico que posibilita desarrollar y potenciar un diseño urbano más
equilibrado y sustentable. Todos ellos apuntan hacia la necesidad de redibujar la ciudad desde su espacio no
ocupado “reverse city”, la ciudad entendida como su vacío. Es un nuevo modelo de espacio abierto para la
ciudad dispersa, que cohesiona y define un nuevo estrato de la realidad metropolitana. Este nuevo ámbito es el
reflejo de un nuevo espíritu que busca garantizar la sostenibilidad sin renunciar a su formalización desde la
modernidad.
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