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El libro Concepción Metropolitano: evolu-
ción y desafíos, es una aproximación multies-
calar, interdisciplinar y longitudinal, amplia 
y transversal, a las problemáticas y potencia-
lidades del Área Metropolitana de Concep-
ción (AMC). En el texto se plantean diversas 
temáticas que infl uyen en el desarrollo del 
AMC, desde el emplazamiento de la ciudad 
de Concepción en el valle de la Mocha hasta 
su desarrollo en el área metropolitana que es 
hoy, incluyendo comunas emplazadas en un 
contexto geográfi co singular. Un total de diez 
comunas confi guran el AMC, y se distribuyen 
en un territorio caracterizado por las bahías 
de Coronel, San Vicente y Concepción, por el 
ancho del río Biobío y por los cordones de la 
cordillera de Nahuelbuta, que limitan el cre-
cimiento urbano hacia el interior.

El libro se publica en un momento clave 
para la planifi cación urbana y territorial de 
Chile, luego del terremoto del 27 de febrero 
de 2010, tras el cual se debe reconstruir una 
gran área del territorio nacional. En el ámbito 
de la reconstrucción de ciudades postdesastre 
se plantea que para lograr una reconstrucción 
exitosa y de largo plazo se deben considerar 
las diversas dimensiones que envuelven la 
estructura y el funcionamiento de una ciudad 
(Vale & Campanella, 2005). Estas incluyen la 
dimensión territorial, urbana, natural, social 
y temporal, entre otras, y el libro Concepción 

Metropolitano: evolución y desafíos, plantea 
oportunamente, por medio de la investiga-
ción y discusión de ingenieros forestales, 
geógrafos, arquitectos, historiadores, econo-
mistas y biólogos, diversas temáticas asocia-
das a estas dimensiones en el contexto de la 
planifi cación urbana y territorial local.

El libro se estructura en tres partes, cada 
una integrada por varios artículos de investi-
gaciones fi nalizadas o en curso. En la primera 
parte titulada Evolución urbana y planes 
metropolitanos, se explican las dinámicas 
territoriales, políticas y sociales, cómo se han 
sucedido y afectado el desarrollo del AMC. 
La lectura conjunta de los artículos de esta 
parte del libro pone en evidencia la falta de 
una planifi cación territorial y urbana integra-
dora que abarque las dimensiones sociales, 
económicas y ambientales, con visión a futu-
ro, y que considere las arquitecturas, espacios 
abiertos y elementos naturales como valores a 
rescatar e interrelacionar. Se discute acertada-
mente, y como una de las principales proble-
máticas, la preexistencia de un conjunto de 
planes reguladores muy permisivos, que no 
controlaron el crecimiento urbano a tiempo 
y tampoco respondieron a la diversidad so-
cial, expresiones comunitarias distintas y a la 
necesidad de articulación espacial entre los 
asentamientos.

La lectura que ofrece la segunda parte del 
libro denominada Procesos socioespaciales y 
dinámicas metropolitanas, se enfoca en la di-
mensión social al plantear los problemas que 
ha traído al AMC la inadecuada localización 
y distribución de infraestructura, ya sea de 
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vivienda, transporte e industria, y su efecto 
en la segregación espacial y fragmentación 
urbana. Los autores plantean que dentro de 
las variables que se han descuidado están la 
ubicación y cantidad de viviendas sociales, 
y la falta de políticas adecuadas que regulen 
esta situación. La consolidación de recientes 
proyectos inmobiliarios también se subraya 
como una de las causas de la evidente y con-
tinuada segregación residencial y social. Es-
tos proyectos se distribuyen preferentemente 
en entornos naturales valorados y exclusivos, 
de buena accesibilidad y con mayor cantidad 
de áreas verdes, lo que ha generado núcleos 
urbanos aislados y, en consecuencia, un 
crecimiento urbano tentacular y fragmentado 
que ha eliminado elementos y sistemas natu-
rales, omitiendo el factor riesgo en la plani-
fi cación urbana. En este contexto se plantea 
muy acertadamente la necesidad de mirar la 
ciudad desde la perspectiva de la movilidad 
y situar el rol del transporte público dentro 
de una ciudad fragmentada social y espacial-
mente, además de reorientar el consumo del 
suelo, hoy poco efi ciente debido a la conti-
nua expansión urbana.

La ineludible mirada más amplia del te-
rritorio se desarrolla en la tercera y última 
parte del libro titulada Proyectos, fragmentos 
urbanos y la sustentabilidad del crecimien-
to metropolitano. En esta parte la ciudad 
se investiga y discute desde la dimensión 
territorial y dinámica, considerando el cre-
cimiento y desarrollo del AMC en relación 
a su entorno natural. El crecimiento urbano 
disperso que ha tenido el AMC ha fragmen-
tado ambientes ecológicos lo que ha traído 
consecuencias socioeconómicas, afectando 
principalmente a los grupos sociales más 
pobres. Esta misma manera fragmentada 
de crecer, típica de muchas otras áreas me-
tropolitanas, se describe como la causa de 
proliferación de vacíos metropolitanos, im-
precisos y sin urbanidad, pero los que a su 
vez se visualizan y proponen como la base 
para un proyecto de ciudad a escala territo-
rial. Por otro lado, la falta de consideración 
en la planificación urbana del río y del pai-
saje fluvial dinámico que este caracteriza, 
ha dejado a libre albedrío la interpretación 
que hace el habitante de la cuenca del río 
y, por consecuencia, la manera en que la in-
terviene. Por ejemplo, y basados en el modo 
de crecimiento de la ciudad de Concepción 

desde su fundación, se describen una serie 
de paisajes culturales que han más bien 
negado que incorporado el ambiente fluvial 
durante la historia de la ciudad. Ahondar 
empíricamente en este tipo de interpretacio-
nes es altamente relevante, ya que el mismo 
río crea un paisaje fluvial que modifica 
los sistemas hídricos y el medio ambiente 
(clima, reservorios de agua, hábitat, entre 
otros) y, como bien se plantea, la falta de 
planificación de su cuenca genera espacios 
inadecuados para soportar eventos extremos, 
aumentando la superficie de peligrosidad y 
riesgo en la ciudad.

De la lectura cruzada de los artículos se 
esbozan otras temáticas que permiten ahon-
dar y enriquecer la exploración de las dimen-
siones que influyen en el desarrollo de un 
área metropolitana. Aparte de los tres grandes 
temas planteados en las distintas partes del 
libro, existen otros que subyacen a ellos y 
que los autores plantean en forma reiterativa, 
compartiendo similares posturas.

Uno de los temas emergentes es la an-
siada relación entre el desarrollo urbano, la 
calidad de vida y los ambientes naturales, lo 
cual no se observa a nivel de planificación 
urbana normalmente en Chile. Existen as-
pectos sicológicos e individuales de una per-
sona que se mejoran al mantener el contacto 
con el entorno natural, pero no con cual-
quier entorno (Aragonés y Amérigo, 2002). 
Un medio ambiente fragmentado, enfermo y 
amenazante, puede ser el resultado de una 
planificación no adecuada, lo cual genera 
ambientes que normalmente no son bien re-
cibidos por un individuo o una comunidad. 
La ciudad de Concepción, como se plantea 
en el texto, desde su historia se ha desarro-
llado en contraste a las formas y dinámicas 
de los ríos que la envuelven (Biobío y Anda-
lién), modificando, construyendo y transgre-
diendo sus cuencas y humedales asociados, 
lo que da como resultado paisajes riesgosos. 
Las consecuencias de estas intervenciones 
no son menores ya que un paisaje amena-
zante y que disminuye la calidad de vida, no 
es valorado, ni amado, lo que usualmente 
conlleva al descuido y final destrucción del 
medio. Por esta razón, reconocer e incluir 
la dimensión perceptual del paisaje urbano 
no es menor al momento de la planificación 
urbana y la reconstrucción de ciudades, ya 
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que esta es determinante en el comporta-
miento y bienestar de las personas (Vale & 
Campanella, 2005).

Dentro de esta línea, existe otro aspecto 
que emerge de la lectura. Es la necesidad 
de desarrollar investigación aplicada para 
conocer las características del paisaje urba-
no. En la tercera parte del libro se comenta 
sobre este concepto y se describe como una 
consecuencia de la actividad humana sobre 
un territorio, lo cual afecta por un lado la 
realidad física y cultural. Se plantea como un 
recurso para activar la vida colectiva, lo cual 
no es menor si se piensa en la fragmentación 
espacial y social que caracteriza el AMC y 
muchas otras áreas metropolitanas de Chile. 
El paisaje es una voz abstracta e intuitiva de 
un observador basada en señales ambientales 
que posibilitan entender un lugar o territorio. 
El paisaje urbano, en particular, está com-
puesto por aspectos físicos y por signifi cados, 
los cuales son el refl ejo en conjunto de con-
diciones geográfi cas, arquitectónicas y socio-
culturales, llenos de resonancia, con idiomas 
propios que trazan el carácter de la ciudad y 
del habitante (Roca, 1984). Considerando la 
relevancia que tiene el paisaje urbano para la 
ciudad, se debiera profundizar en el estudio 
de sus características y signifi cados, exploran-
do además como integrarlo a la planifi cación 
y diseño urbano.

La integración de las diversas dimensio-
nes, incluyendo la dimensión perceptual, en 
la planificación urbana y territorial es una 
realidad compleja pero ineludible, y como 
bien dicen los editores del libro “el actual 
paisaje urbano de Concepción y su área me-
tropolitana son en gran parte resultado de los 
frecuentes terremotos que la han afectado… 
los encargados de la reconstrucción debieran 
tener presente en todo momento que no se 
están solucionando solamente los problemas 
del presente” (Pérez e Hidalgo, 2010: 14). 
Hoy existen estudios que explican las carac-
terísticas del paisaje, como se categoriza, ca-
racteriza y percibe, pero su aplicabilidad en 
el contexto urbano es aun un tema pendiente. 
Sobre todo, en territorios accidentados y 
cambiantes como lo es el chileno, constante-
mente afectado por disturbios tanto naturales 
como humanos, que modifi can el paisaje de 
nuestras ciudades y, por consecuencia a sus 
habitantes.

Es más, el rol que juega el paisaje urbano 
en la capacidad de resiliencia de una ciu-
dad ha sido un tema reciente de estudio en 
contextos norteamericanos y asiáticos (por 
ejemplo Allan & Bryant, 2010). Sin embargo, 
ha sido escasamente profundizado en Chile. 
Varios de los autores de este libro no se equi-
vocan en plantear que las funciones de una 
ciudad no solo incluyen otorgar el transporte, 
vivienda y equipamiento a la población, sino 
también las de proveer una buena calidad de 
vida, sostener una cultura y una sociedad con 
una identidad propia, por lo que valores que 
la ciudadanía le asigna al paisaje urbano de-
bieran ser considerados en conjunto con los 
ecológicos, arquitectónicos y económicos en 
la planifi cación y gestión del territorio.

Se puede concluir que mediante la lec-
tura cruzada de los artículos de este texto se 
manifiestan los desafíos interdisciplinarios 
en el ámbito del quehacer regional, no antes 
englobados, sintetizados y valorados de esta 
forma para su utilidad en la planificación 
territorial y urbana. Hay un énfasis particular 
en destacar temas que han estado pendientes 
por resolver desde la fundación de la ciudad 
de Concepción, como son el control de la se-
gregación espacial y social, y la planifi cación 
territorial, integrando los sistemas naturales 
que sustentan el AMC. Además hay temáti-
cas emergentes que se debieran anticipar e 
incluir en la planifi cación del territorio como 
situaciones ambientales, sociales y catastrófi -
cas, sobre todo después de los eventos telúri-
cos, tsunámicos y sociales del 27 de febrero 
de 2010.

En defi nitiva, el texto recopila, reorganiza, 
ofrece y sugiere un amplio material para po-
ner a disposición de la planifi cación urbana 
del AMC y particularmente de la reconstruc-
ción de la región. Propone una manera aca-
démica, pero a la vez sencilla y comprensible 
por el ciudadano común, de interrelacionar 
las diversas dimensiones que infl uyen en el 
desarrollo urbano, tema tanto de planifi cado-
res como de los habitantes. Se puede también 
leer como una propuesta metodológica para 
ser replicable en otras áreas metropolitanas 
existentes o emergentes de nuestro país con 
el objetivo de comprender sus problemáticas 
a tiempo. En el fondo, el libro busca contri-
buir en lo que los mismos editores llaman 
“un modelo de territorio metropolitano, que 
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excede sus límites actuales” (Pérez e Hidalgo, 
2010: 14) que incorpora dimensiones terri-
toriales, urbanas y económicas, entre otras, 
pero también naturales, temporales y socio-
culturales.
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