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1.- Introducción

 El presente proyecto de título se ha desarrollado 
como una aproximación a un proyecto de investigación 
que apunta a analizar un fenómeno urbano relevante, del 
cual se extraerán problemáticas que pueden ser resueltas 
desde el quehacer arquitectónico. 

 El tema global del que detona este trabajo es el la 
relación que nuestras ciudades establecen, hoy en día, con 
los sistemas naturales que las rodean e incluso penetran 
en su interior. En Chile contamos con numerosos bosques, 
ríos, lagos y humedales que se insertan en la propia trama 
urbana, sistemas que permiten narrar la historia de muchas 
ciudades y de la relación de amor-odio que los ciudadanos 
hemos establecido con la naturaleza. 

 Las ciudades son fundamentales para las 
oportunidades económicas y la interacción social, así 
como el enriquecimiento cultural y espiritual de sus 
habitantes. Sin embargo, el crecimiento incontrolado de 
éstas también puede dañar el entorno natural, alterar las 
condiciones climáticas y explotar los recursos naturales 
de forma insostenible, lo que puede poner en peligro la 
prosperidad a largo plazo y el bienestar social. Esto debe 
ser motivo de preocupación en Chile, ya que actualmente 
cerca del 90% de la población nacional reside en áreas 
urbanas (INE 2002). 

 La planificación de nuestras ciudades y el 
desarrollo de su arquitectura deben ser pensados desde 
una perspectiva sistémica, considerando que los servicios 

económicos, sociales y ambientales del territorio son 
los valores fundamentales para el desarrollo de la 
sustentabilidad en las ciudades. Esta visión toma gran 
importancia y relevancia en la perspectiva del tiempo 
trascurrido luego del evento sísmico que azotó a 6 
regiones en la zona centro sur de nuestro país el 27 de 
Febrero de 2010. Los sistemas naturales, siempre que no se 
impida su funcionamiento, cuentan con mayor resiliencia, 
una propiedad cada vez más apreciada,  y que identifica 
la capacidad de un sistema para resistir o para retornar al 
estado inicial tras una perturbación. Este redescubrimiento 
puede parecer obvio, pero es consecuencia de una serie 
de lecciones que solo ahora estamos aprendiendo: es 
necesario conocer las necesidades de nuestros ambientes 
naturales, y diseñar esos espacios de acuerdo a ellas. 

 Lo anterior se comprueba mediante el desarrollo 
de  un proyecto que contempla áreas de uso residencial 
y espacio público, integrados a un ambiente natural 
específico. El objetivo es lograr resultados en el ámbito 
de la integración de humedales a zonas urbanas, que 
por un lado aseguren la conservación del área natural, y 
por otro le otorguen beneficios cualitativos al desarrollo 
de la urbanización a través de la aplicación de criterios 
adecuados en el proceso de diseño. Dentro de este 
esquema, la comprensión del modo en que las ciudades 
se habitan y las principales actividades que en ellas se 
desarrollan, resulta una variable fundamental para 
lograr el sentido de apropiación y dotar de un programa 
adecuado a la propuesta.
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2.- Descripción del Problema

 El proyecto propuesto tiene por objetivo desarrollar 
el diseño de un parque urbano de esencia universitaria 
y medioambiental y un proyecto arquitectónico de 
infraestructura residencial para estudiantes, en los terrenos 
del Humedal Paicaví, ubicado en el Gran Concepción, 
Región del Bío-Bío, Chile.

 El Humedal Paicaví posee una superficie de 
40 hectáreas y se ubica al poniente de la comuna de 
Concepción, en el límite comunal con Hualpén. El sector 
donde se ubica el humedal posee un gran valor urbano 
e importancia por su ubicación estratégica, en un punto 
equidistante de los principales centros urbanos comunales, 
y por ser uno de los últimos sectores despejados y 
disponibles de la comuna de Concepción.

 El proyecto surge del reconocimiento de tres 
dimensiones fundamentales extraídas de la observación 
del lugar, la conversación con habitantes  y profesionales 
de Concepción, y la revisión de datos disponibles: 

• La dimensión urbano - arquitectónica.

 Se reconoce por una parte la dimensión histórica 
del proceso de crecimiento y desarrollo urbano de la 
ciudad de Concepción y el avance sobre los terrenos de 
ecosistemas humedales y por otra parte, la dimensión 
actual, que determina un territorio específico en claro 
conflicto entre el borde construido y la definición 
inconclusa de su uso interior.

• La dimensión ecológica - ambiental.

 Surge de la caracterización del humedal, 
reconociéndolo como patrimonio ecológico a poner 
en valor como elemento de identidad particular, 
reconociéndolo como un ecosistema integrado en 
progresivo deterioro, a causa en parte de la permanente 
tensión entre el medio construido y sus bordes.

• La dimensión educativa - social: 

 Eje central para la configuración y caracterización 
programática de la propuesta. La adecuada integración 
de esta dimensión permitirá que el proyecto adquiera un 
sentido de apropiación, genere en las personas un cambio 
cultural hacia una  mayor  valoración del medio ambiente 
y  logre la convivencia armónica entre las actividades 
humanas y el sistema natural, construyendo las bases para 
su sustentabilidad en el tiempo.

 Así, el proyecto propone como objetivo central 
la integración y articulación de estas tres dimensiones, 
poniendo en valor el Humedal, reconociéndolo como 
elemento de particular interés a escala de ciudad, 
incorporando al entorno universitario como factor de 
validación de la propuesta y, finalmente, configurando 
una estructura urbana y arquitectónica que logre 
proteger  el humedal mediante la dotación de actividades, 
integrándolo de manera sustentable a la trama urbana del 
Gran Concepción.
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Humedal Paicaví
Imagen Satelital, 2010
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II
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1. Dimensión Urbano-Arquitectónica

1.1. El Gran Concepción

1.1.1. Aspectos geográficos y demográficos.

 

 El Gran Concepción, ubicado en la zona litoral 
de la VIII Región del Bío-Bío, aproximadamente entre 
las latitudes 36° a 38° Sur, es una de las cuatro grandes 
áreas poblacionales de Chile, junto con el Gran Santiago 
(Capital Nacional), y las conurbaciones Valparaíso-Viña 
y Coquimbo-La Serena, cuya localización y realidad 
poblacional se observan en la Figura 1.

 Esta conurbación pertenece al Área Metropolitana 
de Concepción (AMC), la cual está formada por 11 comunas 
que, en conjunto, ocupan una superficie de 2.830 km2, lo 
que representa el 9% del total regional. Estas comunas 
y ciudades son Concepción, Talcahuano, Hualpén, Penco, 
San Pedro de la Paz, Chiguayante, Hualqui, Tomé, Coronel 
y Lota (ver Fig. 2).

Fig. 1: Chile y Grandes 
Áreas Poblacionales

Elaboración Propia de 
acuerdo a información 
INE (2002).

Fig. 2: Área 
Metropolitana de 
Concepción

Elaboración Propia de 
acuerdo a información 
MINVU.
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 El área geográfica analizada en este trabajo 
es el Gran Concepción, conformado por las comunas 
de Concepción, Talcahuano, Hualpén, San Pedro de la 
Paz, Chiguayante y Penco. Posee una superficie total 
de 659 km2 y una población de 671.446 habitantes, de 
acuerdo al censo de Población y Vivienda del año 2002, 
concentrándose cerca del 70% de la población en las 
comunas de Concepción y Talcahuano, de acuerdo al 
detalle comunal de la Figura 3.

 Desde el punto de vista geomorfológico, el área 
de emplazamiento del Gran Concepción  se caracteriza 
por la presencia de la cordillera de Nahuelbuta, el río Bío-
Bío, el borde costero, humedales, acantilados, lagunas y 
cerros islas. Estas características del territorio le otorgan 
un importante grado de complejidad a la relación entre la 
ciudad y su entorno.

Fig. 3: El Gran Concepción, Comunas, Superficies y Habitantes

Elaboración Propia de acuerdo a información INE (2002)
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1.1.2. Actividades Productivas

 En esta conurbación, la comuna y ciudad de 
Concepción, Capital provincial y Regional, ejerce el 
papel de centro direccional. Junto a ésta se desarrolla 
el complejo portuario e industrial de Talcahuano, en 
conjunto con Penco. Las comunas y urbanizaciones de 
Chiguayante, San Pedro y Hualpén -esta última creada 
en el año 2004 a partir de la comuna de Talcahuano- 
constituyen esencialmente áreas de expansión residencial 
de Concepción, presentando un dinámico crecimiento 
poblacional durante los últimos 10 años. 

 Así, la Ciudad de Concepción es la que ha orientado 
el desarrollo de las aglomeraciones urbanas circundantes, 
las cuales como en el caso de San Pedro, Chiguayante y 
Penco, han comenzado siendo ciudades-dormitorios para 
la población que trabaja en las actividades de servicios que 

se han desarrollado en Concepción, para posteriormente 
ir desarrollando actividades propias. En el caso de 
Talcahuano, la ciudad ha tenido una evolución propia por 
tener un origen portuario.

 Históricamente, la conurbación se ha caracterizado 
por ser el territorio con mayor dinámica productiva y 
el más competitivo de la región. La centralidad de esta 
área se manifiesta con la presencia de un amplio espectro 
de actividades productivas, que van desde la actividad 
pesquera, industrial, educacional, científica y tecnológica, 
turismo e importantes actividades de servicios. Por otra 
parte, el hecho de ser capital Regional, le provee de 
una dinámica propia que permite que las actividades 
productivas de los distintos sectores presentes en el 
territorio, se potencien mutuamente. Por ejemplo, la 
actividad de negocios y universitaria del territorio son 
una importante ventaja para el desarrollo de la actividad 
turística.

 

Fig. 4: El Gran Concepción.
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1.1.3. Crecimiento Urbano 

 El Gran Concepción ha experimentado, en las 
últimas décadas, un progresivo crecimiento de su superficie 
urbana. De acuerdo a Smith (2009), en 1975 la superficie 
urbana cubría un total de 4.747 hectáreas, las cuales para 
el año 2004 ya se habían duplicado, alcanzando las 9.661 
hectáreas. De los diferentes periodos señalados en el 
Cuadro 2, las más altas tasas de crecimiento se registraron 
durante los periodos 1990-2001 y 2001-2004 (ver Fig. 5).

Fig. 5: Crecimiento urbano del 
Gran Concepción, período 1975-2008.

Smith, 2009

 El Informe de Caracterización Regional 
desarrollado el año 2008 por la Agencia Regional de 
Innovación y Desarrollo Productivo de la Región del 
Bío-Bío, definió tres sectores productivos como primera 
prioridad para el desarrollo regional: 

 - Alimentario.
 - Educación Superior, Ciencia y Tecnología,  
 - Turismo. 
 
 Estos tres sectores fueron señalados como primera 
prioridad, principalmente por poseer un liderazgo regional 
y nacional, presentar condiciones favorables respecto a 
otras regiones, y por su gran potencial de desarrollo. 

 La alta concentración de habitantes y actividades 
económicas hace que el Gran Concepción se constituya 
como uno de los núcleos urbanos más importantes del país, 
lo que se manifiesta en la necesidad creciente de contar 
con nuevas áreas para localizar actividades residenciales, 
comerciales, industriales y de infraestructura. Este 
proceso generalmente involucra la ocupación de sectores 
anteriormente no considerados con estos fines, como son 
las zonas naturales, semi-naturales, forestales o agrícolas, 
muchas de los cuales constituyen valiosos servicios 
ambientales (Romero, 2005).



Proyecto de Título 2010 | 13

 En esta área urbana se puede reconocer un patrón 
de crecimiento complejo, que se compone de formas 
particulares seguidas por cada una de sus entidades urbanas, 
dando forma al sistema completo (ver Fig. 6). Las comunas 
de Hualpén y Penco han experimentado un crecimiento 
cercano al concéntrico o radial, que se caracteriza por la 
sucesiva agregación de nuevos suelos urbanos en torno 
a la zona urbana preexistente, generalmente asociado a 
nuevas zonas residenciales. Por su parte en Concepción, 
Talcahuano y Chiguayante ha predominado el crecimiento 
de tipo tentacular, es decir, en torno a ejes de transporte, 
conformadas principalmente por las rutas que comunican 
estas comunas. Finalmente, San Pedro de la Paz ha 
aumentado en gran medida su superficie urbana con un 
crecimiento de tipo salto de rana, producto de la aparición 
de islas urbanas separadas del perímetro.

 Como resultado de estas transformaciones, la 
conurbación se ha ido consolidando como un gran un 
territorio policéntrico, que se extiende desde el centro 
del área metropolitana, en la fusión de Concepción, 
Talcahuano y Hualpén hacia todos los sentidos en forma 
tentacular, sobrepasando incluso los límites naturales que 
impone el río Bío-Bío. Esta expansión urbana se ha dado 
con gran heterogeneidad, en un proceso de dispersión-
concentración. Es decir, mientras su crecimiento se extiende 
a través de la infraestructura, van apareciendo dentro de 
ésta nuevos centros o concentraciones (de residencia, de 
educación, de industria, de comercio, etc.).

 En gran medida, las características geomorfológicas 
del área han determinado la forma en que ha crecido el 
sistema urbano, limitando el proceso de expansión física 
de las comunas en algunas zonas. Sin embargo, esta 
limitación natural ha sido sistemáticamente sobrepasada 
por la urbanización de terrenos en los últimos años. 
(Romero, 2005).   

Fig. 6: Patrón de Crecimiento urbano 
Gran Concepción, período 1975-2008.

Elaboración propia en base a Smith, 2009
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1.1.4 Reemplazo de la Superficie de Humedales.

 Una parte importante del crecimiento urbano del 
Gran Concepción se ha llevado a cabo sobre zonas de un alto 
valor ecológico y ambiental, principalmente humedales. 
Estos son ecosistemas  naturales que cumplen importantes 
funciones ambientales, asociadas a sus cualidades hídricas, 
que proporcionan beneficios tanto a la propia naturaleza 
como a las sociedades humanas (ver Dimensión Ecológica-
Ambiental). Sin embargo, estas funciones son difícilmente 
cuantificables en términos económicos, por lo que 
generalmente se considera más conveniente destinar 
el suelo a actividades que ofrezcan una rentabilidad 
conocida, afectando directa o indirectamente la calidad 
ambiental del territorio.

 Así, las superficies de humedales son 
habitualmente rellenadas o drenadas y pasan a formar 
parte de paisajes de transición hacia la urbanización, 
siendo los usos más significativos el industrial y la 
urbanización de baja densidad, la cual por un proceso de 
densificación, es luego reemplazada por urbanización de 
alta densidad. Contradictoriamente, la plusvalía de estos 
terrenos aumenta al mismo tiempo que se deterioran sus 
condiciones ambientales, provocando modificaciones que 
en algunos casos son irreversibles para los ecosistemas que 
las experimentan. 

 Como consecuencia, los humedales de la zona 
han disminuido progresivamente su superficie, llegando a 
ocupar en el año 2008 solo el 40% del área que cubrían en 
el año 1975, según se observa en la Figura 7. El ritmo al que 
han desaparecido los humedales era más bien lento hasta 
el año 2001, pero la tasa se quintuplicó en el período 2001-
2004, lo que significa que la superficie de humedales se 
redujo aproximadamente 700 hectáreas, en tan solo tres 
años (Smith, 2009).

 Esta sistemática y acelerada  reducción de la 
superficie ocupada por los humedales de la zona, se asocia 
directamente con una disminución de la calidad ambiental 
de sus paisajes ecológicos. La Figura 8 permite establecer la 
relación espacial a través del tiempo, entre los reemplazos 
de usos y coberturas debido al avance de la urbanización  
de las distintas comunas del Gran Concepción, y la 
consecuente disminución en superficie y niveles de calidad 
ambiental de sus paisajes ecológicos, conformados por los 
humedales más importantes de la zona: Rocuant-Andalién, 
Lenga y Los Batros. Como se puede apreciar, el nivel de 
baja calidad ambiental está relacionado principalmente al 
crecimiento del límite urbano, mientras que los niveles de 
media y alta calidad ambiental se asocian, en su mayoría, 
a remanentes de humedal. 

 Si bien el proceso sufrido por las áreas de alta 
calidad ambiental ha sido similar en los tres ecosistemas 
mencionados, ya que en todos ellos existe un decaimiento 
de su superficie, las intensidades con que se ha dado este 
proceso ha sido diferente. El humedal Rocuant-Andalién 
es el que han sufrido de forma más intensa la pérdida y 
el reemplazo de sus superficies, por lo que actualmente 
presenta una estructura espacial muy fragmentada, dejando 

Fig. 7: Superficie de Humedales y Tasa 
Anual de Pérdida

Smith, 2009
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Fig. 8: Evolución espacial y temporal de la 
calidad ambiental del paisaje en los humedales 
del Gran Concepción, período 1975-2008.

Elaboración propia en base a Smith, 2009

áreas que han quedado notoriamente insertas en la trama 
urbana, relegadas a numerosos humedales más pequeños 
(ver Fig. 9). De esta manera, hoy podemos encontrar como 
parte de este sistema el Humedal Paicaví en la comuna de 
Concepción, el Humedal San Andrés y el Humedal René 
Schneider en Hualpén, y el resto del Humedal Rocuant-
Andalién en Talcahuano. La fragmentación de estas zonas 
y el aumento de las distancias que hacen disminuir los 
procesos de interrelación e integración espacial entre 
ellas, han ocurrido en función del crecimiento de la ciudad 
y demuestran la indiferencia institucional y social que 
existe en términos de proteger áreas que ofertan valiosos 
servicios ambientales.

Fig. 9: Fragmentación del Humedal Rocuant-Andalién 
producto de la expansión urbana.

Elaboración Propia.
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1.2 El Humedal Paicaví desde la Dimensión
     Urbano-Arquitectónica
 
1.2.1 Crecimiento urbano 

 El Humedal Paicaví actualmente ha quedado 
inserto en la trama urbana producto de la expansión de 
las comunas del Gran Concepción. Con una superficie 
de 40 hectáreas, se ubica al poniente de la ciudad de 
Concepción, en el límite comunal con Hualpén, entre 
las calles Tucapel por el norte, Aníbal Pinto por el sur, 
el Parque Interlagunas por el oriente y Avenida Jorge 
Alessandri R. por el poniente. El sector donde se ubica el 
humedal posee un gran valor urbano e importancia por 
su ubicación estratégica, en un punto equidistante de los 
principales centros urbanos comunales, por su cercanía  al 
principal centro comercial de la intercomuna (Mall Plaza 
El Trébol) y por ser uno de los últimos sectores despejados 
y disponibles de la comuna de Concepción. Estos factores 
han potenciado fuertemente el desarrollo urbano en la 
zona, y lo han constituido como un nodo de importantes 
vías que conectan a la intercomuna. El crecimiento urbano 
del sector se ha llevado a cabo principalmente a partir 
de la Autopista Concepción-Talcahuano, aprovechando 
la gran exposición visual que ésta genera, sumado a la 
creciente importancia del sector el Trébol como nuevo 
centro intercomunal.

 La existencia de los humedales en este sector, hizo 
que estos terrenos tuvieran en un inicio bajo valor de 
compra. Sin embargo, su situación estratégica dentro del 
territorio (cercanía a los centros urbanos, infraestructura 
vial intercomunal, el mall, varias universidades, etc.) con el 
tiempo transformó a este sector en un sitio favorable para 
la gestión inmobiliaria, urbanizando el área, ofreciendo 
grandes lotes y aumentando la plusvalía. De esta manera, 

el 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).

Fig. 10: Ubicación del
Humedal Paicaví.
Elaboración propia
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Fig. 11: Desarrollo urbano en torno al Humedal Paicaví.
Elaboración propia
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1.2.2 Plan Regulador

 El terreno del humedal se ubica dentro de dos 
instrumentos de planificación urbana, correspondientes al 
Plan Regulador Metropolitano de Concepción (PRMC) y al 
Plan Comunal de Concepción (PRCC). De acuerdo al Plan 
Regulador Comunal de Concepción, vigente desde el año 
2005, estas áreas están actualmente señaladas como HE3 y 
PE (ver Fig. 13). 

 El área HE3 (Habitacional en Expansión 3) 
corresponde a “barrio de expansión residencial con 
equipamiento vecinal, con tipología mixta de edificación, 
con edificios e altura media, condominios y vivienda de 
tipo aislada y pareada”, permitiendo todo tipo de usos 
y equipamientos: Residencial, Comercio, Culto, Deporte, 
Educación, Esparcimiento, Salud y Servicios.

 Por su parte, el sector PE (Protección Ecológica), 
correspondiente a la superficie donde se ubica el curso 
de agua y las lagunillas, está definido como “Zonas de 
Protección de quebradas y cursos de agua que forman 
parte del patrimonio natural y paisajístico de la ciudad, 
cuya sensibilidad a riesgos naturales requiere ser protegida, 
permitiendo un nivel de intervención muy controlado, 
con instalaciones menores de equipamiento turístico 
y de esparcimiento”. Esta zona permite Equipamiento 
Comercial, Esparcimiento y Salud. 

 Existe también una pequeña zona en el extremo 
poniente del humedal señalada como CU1 (Corredor 
Urbano), la cual se refiere a “Servicios y equipamiento 
mayor y mediano, con terminales de distribución y 
actividades productivas inofensivas o molestas con 
impacto mitigado, asociadas a comercio, con volumetría 
predominantemente aislada de altura libre, y con 
exigencia de antejardines y altura libre”. Esta permite sólo 
Actividades Productivas e Infraestructura de Transporte.

 Tomando el sector en su totalidad, el factor 
“exposición” ha favorecido una edificación con 
diversidad de usos, desde industria “blanda” o edificios 
de representación corporativa, diversos complejos 
educacionales como colegios y universidades (Universidad 
Católica de la Santísima Concepción, Universidad 
Bolivariana, DUOC, British Royal School), grandes 
equipamientos de comercio y de ocio (Mall Plaza el Trébol, 
Supermercado Líder, Centro de Convenciones SurActivo), 
equipamientos de salud (Clínica Universitaria, Hospital 
Clícino UCSC), hasta conjuntos habitacionales de tipo 
condominio (Condominio Valle Escondido de Paicaví). 
Todo esto ha generado un borde edificatorio, dejando al 
humedal Paicaví como un “detrás” aún sin desarrollo.

Fig. 12: Borde edificatorio frente a Av. Paicaví.
Elaboración propia
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 Es posible observar que, de acuerdo a la 
Zonificación establecida en el Plan Regulador Comunal, 
el área marcada como zona de protección ecológica 
queda reducida a un 30% del total del terreno que ocupa 
actualmente el humedal. De acuerdo al uso HR3 destinado 
por el Plan Regulador, se permite el relleno de estos 
terrenos, lo cual desecaría gran parte del área, alterando 
las cualidades ambientales del humedal y aumentaría las 
posibilidades de inundación por el estrechamiento de sus 
recursos hídricos (ver Dimensión Ecológica-Ambiental).

 Es importante señalar que el Plan Regulador 
Metropolitano, por su parte, declara todo el terreno del 
Humedal como PE-10, Área de Protección Ecológica. 

Fig. 13: Plan Regulador Comunal de Concepción.
Municipalidad de Concepción.
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 Esta información demuestra la baja consideración 
de los paisajes naturales en una ciudad que parece no 
comprender la vocación y capacidad de acogida de su 
propio territorio, ni los servicios ambientales que éste le 
oferta para conseguir una mayor calidad de vida para sus 
habitantes, generando un conflicto ecológico y también 
social. 

 Esto establece una disyuntiva de compleja 
solución para la expansión urbana del Gran Concepción: 
por una parte, las áreas urbanas los centros comunales 
se encuentran muy limitados en cuanto a su crecimiento 
físico, debido a la escasez de terrenos que presenten 
condiciones adecuadas para tal efecto, y en segundo lugar, 
las áreas disponibles para dicho crecimiento son de un alto 
valor ecológico y ambiental, principalmente humedales.

 

 El Humedal Paicaví es una de las últimas grandes 
extensiones de terreno con los que cuenta la ciudad 
de Concepción, y en casos como este es prácticamente 
inevitable que la ciudad continúe su crecimiento hacia 
estas zonas naturales. Ante esta realidad, existen dos 
posibles alternativas: la primera es rellenar y urbanizar 
las áreas correspondientes a HE3, como plantea el Plan 
Regulador, y la segunda, es buscar una alternativa de 
urbanización más acorde con el contexto ambiental y 
funcional del área. 

 Bajo esta disyuntiva, resulta necesario establecer 
criterios constructivos y de crecimiento urbano sobre 
paisajes ecológicos y ecosistemas con capacidad de 
carga y resiliencia distintos, con el objetivo de encontrar 
combinaciones que permitan lograr una integración 
adecuada de estos sistemas naturales y asegurar la 
sustentabilidad del crecimiento urbano. 

Fig. 14: Aves en Humedal Paicaví.
http://www.elciudadano.cl
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2. Dimensión Ecológica-Ambiental

2.1. Los Humedales

2.1.1. Humedales en el Gran Concepción

 El Gran Concepción, Región del Bío-Bío, constituye 
una de las zonas con mayor número de humedales insertos 
en el radio urbano, los cuales han cobrado importancia por 
su alta diversidad biológica y jugar un rol importante en la 
identidad del territorio (Lira y Torres, 2007). Sin embargo, 
más del 50%  del área ocupada por humedales en esta 
zona se ha perdido en las últimas tres décadas producto 
de la expansión urbana, resultando en humedales con 
distintos grados de fragmentación, pérdida y alteración 
del hábitat (Smith, 2009). 

 Históricamente, desde su fundación, la ciudad de 
Concepción ha heredado una relación de rechazo hacia 
las zonas húmedas colindantes. Al igual que muchas otras 
ciudades, la ciudad ha visto en los humedales lugares 
conflictivos para su ocupación y por ello ha tratado de 
homogeneizarlos con los terrenos construibles de la 
ciudad, sus características se han visto como problema 
más que oportunidad. Por su baja tasación en su plusvalía, 
frecuentemente han sido sustituidos para otros fines, 
siendo drenados, rellenados y destinados al desarrollo 
urbano e industrial. 

 Sin embargo, del intento por domesticarlos, se 
han producido secuelas irreversibles al ecosistema natural, 
ya que son éstos responsables directa o indirectamente 
del desarrollo de diversas especies animales y vegetales, 
además de presentar características que son claves para 
el medio en el que están insertos, que van desde la 
pérdida del patrimonio ecológico, hasta el perjuicio social 
y económico que acarrean las inundaciones en épocas de 
lluvia.

Fig. 15: Humedales en el Gran Concepción.
Lira y Torres, 2007
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2.1.2. Definición y Principales funciones

 Los humedales son ambientes de transición 
entre el medio acuático y el terrestre, que presentan 
características de ambos, lo que determina su riqueza 
biológica. De manera general, se pueden entender 
como zonas de tierras bajas cuya superficie se encuentra 
cubierta de agua en forma permanente o intermitente, 
dando lugar a un ecosistema híbrido (agua-tierra) en 
donde el agua es el principal factor controlador del medio. 
Las particularidades de estos ambientes hacen que su 
flora y fauna sean netamente diferenciadas de las zonas 
adyacentes.

 La definición más aceptada y utilizada 
mundialmente para estos ecosistemas es la presentada 
en la Convención de Ramsar, documento formulado en 
1971 por la “Unión Mundial por la Conservación de la 
Naturaleza” (IUCN), según la cual se define por humedal 
a “las extensiones de marismas, pantanos y turberas, 
o superficies cubiertas de agua, sean éstas de régimen 
natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas 
o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las 
extensiones de agua marina cuya profundidad de marea 
baja no exceda de seis metros”.

 En términos ecológicos, los humedales se sitúan 
entre los ecosistemas más productivos, siendo importantes 
fuentes de diversidad biológica, debido principalmente a 
que son reservorios de agua, y por lo tanto brindan este 
elemento vital para las el desarrollo de la vida vegetal 
y animal. Las funciones ecológicas de los humedales 
proporcionan beneficios tanto a la propia naturaleza 
como a las sociedades humanas.

 

Fig. 16: Humedal Paicaví.
Elaboración propia.
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 Los humedales ubicados al interior de la ciudad o 
cercanos a ella, adquieren aún mayor importancia debido a 
que la interacción de sus distintos componentes biológicos, 
físicos y químicos, tales como suelo, agua, flora, fauna y 
nutrientes, les permiten desempeñar diversas funciones 
y mecanismos naturales, que deben ser entendidos como 
servicios ambientales que reportan beneficios directos 
e indirectos a la humanidad. Entre estos servicios se 
encuentra:

• Recarga, almacenamiento y descarga de aguas tanto 
superficiales como subterráneas, convirtiéndolos en 
reservorios de agua dulce y facilitando el drenaje de 
aguas lluvias. 

• Estabilización micro climática a partir de la 
transpiración de las plantas, permitiendo amortiguar 
las temperaturas extremas e incrementando la 
humedad ambiental.

• Control de erosión mediante la retención de 
sedimentos y nutrientes que lleva el agua, impidiendo 
su llegada a los estanques de agua, río y mar.

• Reducción de ruido a través de la vegetación.
• Control de inundaciones, ya que al encontrarse en 

zonas deprimidas retienen las crecidas de las aguas y 
la vegetación palustre evita la extensión de la misma.

• Tratamiento de aguas residuales, bloqueando las 
sustancias contaminantes a través de los restos 
vegetales y purificando las aguas a su paso.

• Purificación del aire,  mediante la contención de gases 
de efectos invernadero (CO2 y metano), ayudando a 
disminuir el calentamiento global

• Captación de energía solar a través de las plantas, 
produciendo alimentos primarios que facilitan el 
comienzo de numerosas cadenas tróficas.

• Registro fósil, ya que son excelentes lechos para la 
conservación de restos arqueológicos (palafitos, naves, 
utensilios, momias) y de vegetales fósiles (maderas, 
pólenes).

• Oferta de espacios para la recreación y turismo.

 La conservación de los humedales es importante 
para mantener todas las funciones y valores de estos 
espacios, además de la alta diversidad de especies de 
flora y fauna que contienen, muchas de las cuales están 
seriamente amenazadas. Sin embargo, la misma cercanía a 
las ciudades hace que los humedales estén continuamente 
sujetos a disturbios antrópicos, principalmente la 
contaminación y fragmentación de su hábitat (Romero, 
2005). 

 Lamentablemente, y a pesar de los progresos 
conseguidos en los últimos años, los humedales figuran 
entre los ecosistemas más amenazados de la Tierra, como 
resultado del drenaje, la conversión urbana a partir de 
rellenos, la destrucción de su vegetación y la contaminación 
de sus aguas y sedimentos. Así lo demuestran las cifras 
entregadas por la Convención RAMSAR (2006), que señala 
que en el último siglo más de la mitad de la superficie 
de humedales en el mundo ha desaparecido, quedando 
alrededor de 600 a 900 millones de hectáreas, de las cuales 
solo 60 o 70 millones (menos del 10%) se encuentran 
protegidas.

 Existe un desconocimiento generalizado por 
parte de autoridades y de la propia comunidad sobre el 
valor de los humedales, lo que dificulta su conservación 
y cuidado. La desinformación y las políticas actuales han 
sido cómplices en el manejo ineficiente y la destrucción de 
estos ecosistemas, al amparo de vacíos legales en los que 
la planificación urbana y sus correspondientes leyes no 
han sido capaces de garantizar la conservación y cuidado 
del patrimonio ecológico. Es así como muchas veces la 
presencia de humedales es ignorada o simplemente sub-
valorada por la comunidad local, y se les utilizan como 
basurales, afectando en forma directa la calidad de los 
recursos acuíferos y la integridad del ecosistema.
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2.1.3 Problemas Asociados al
         Relleno de Humedales.

 La urbanización a través de los rellenos de los 
lechos de humedales constituyen hoy en día el principal 
método de sustitución de sus suelos, en respuesta a la 
demanda inmobiliaria de nuestras ciudades. Esta práctica, 
sin embargo, es una de las más perjudiciales para con el 
medio natural, ya que alteran el equilibrio biológico y la 
hidrología del lugar, además de poner en riesgo el área 
urbanizada a posibles inundaciones. Entre los principales 
problemas asociados al relleno de humedales, podemos 
encontrar:

• Inundaciones

 La urbanización a través de rellenos, al aumentar 
las superficies impermeables, disminuye la capacidad 
de infiltración de aguas lluvias por parte de los suelos, 
aumentando el escurrimiento superficial de agua. Esto 
reduce los flujos de base que mantienen los cuerpos de agua 
y por lo tanto aumenta las posibilidades de inundación en 
sectores que de forma natural no se inundarían.

• Amplificación Sísmica

Tiene lugar cuando se trasmiten las ondas sísmicas desde 
un medio rocoso (sobre el cual se asienta el humedal) a 
un medio sedimentario poco consolidado (arenas de 
relleno), lo que se traduce en deformaciones mayores. La 
Figura 18 grafica mediante el sismograma superior, como 
un mismo evento sísmico afecta con mayor fuerza a los 
sectores emplazados sobre rellenos (sedimentos blandos), 
debido al efecto de amplificación sísmica, afectando a las 
viviendas que se emplazadas sobre ellos.

Fig. 18: Amplificación sísmica en sitios de rellenos.
http://vivirsobrerellenos.blogspot.com/

Fig. 17: Inundaciones por 
rellenos de humedales.
RAMSAR, 2000.
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• Licuefacción del Terreno

 Corresponde a un fenómeno en que el suelo 
se hace más blando debido al reacomodo brusco de las 
partículas de sedimento y la liberación del agua contenida 
entre ellas, producto de la acción del paso de las ondas 
sísmicas. Esto se manifiesta en el escurrimiento de agua y 
la formación de deformaciones en la superficie. 

• Asentamiento del Terreno

 Es un proceso natural que puede verse potenciado 
por pequeñas vibraciones como el paso de camiones por 
rutas cercanas, construcciones o sismos. El asentamiento 
de las partículas de arena del relleno a través del tiempo 
se producirá en mayor o menor medida dependiendo 
de las técnicas de compactación utilizadas. Se presenta 
inicialmente como grietas en las casas, las que con el 
tiempo se van incrementando en cantidad e intensidad, y 
en casos más extremos inclinaciones de las construcciones 
en unos cuantos grados. 

 La Figura 20 corresponde a la fotografía de 
una vivienda del sector Bayona en San Pedro de la Paz, 
ejemplificando este fenómeno. La casa se encuentra 
asentada e inclinada en un par de grados, además de 
agrietada.

Fig. 19: Ejemplo de Licuefacción de Terrenos en 
San Pedro de La Paz.

Registro Fotográfico

Fig. 20: Ejemplo de Asentamiento de Terrenos 
en San Pedro de La Paz.

Registro Fotográfico
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• Otros problemas asociados al relleno de humedales

Además, al reducir las superficies de los humedales, se 
extermina el hábitat de muchas especies que viven en ellos 
o los utilizan para hacer detenciones temporales, lo que 
a la larga perjudica las migraciones de muchas especies e 
incluso la muerte de algunas de ellas.

 Los efectos de estos fenómenos quedaron en 
evidencia frente al Terremoto de principios de este año, 
producto del cual muchas casas construidas hace muy poco 
quedaron en calidad de inhabitables y, por otra parte, 
frente a eventos de precipitaciones abundantes, como 
los ocurridos durante el invierno de este mismo año en 
la Región del Bío-Bío, o más dramáticamente durante el 
invierno del año 2006. En dicha ocasión, las precipitaciones 
causaron varios focos de anegamientos e inundaciones en 
la zona, lo que generó, como se observa en la figura 12, 
importantes daños para la población.

 Pese a los problemas señalados,  el relleno de 
humedales sigue siendo una práctica común entre las 
empresas constructoras, ya sea por desconocimiento, 
ineficiencia o por una voluntad asumida de los inversionistas 
por generar grandes divisas a costa de bajas inversiones, 
despreocupándose de los criterios ambientales y sociales 
de sus propuestas en su respuesta hacia los humedales.

Fig. 21: Aves en Humedal Paicaví.
http://www.flickr.com/photos/juansinagua

Fig. 22: Proceso de  relleno de un humedal.
http://vivirsobrerellenos.blogspot.com/
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2.1.4 Política Internacional de Humedales 

 En 1971 en la ciudad de Ramsar, Irán, se firmó 
la Convención Internacional para la Conservación de 
Humedales. El objetivo de este documento, conocido 
como Convención Ramsar, es la conservación y uso 
racional de los humedales a través de la acción a nivel 
nacional y mediante la cooperación internacional, a 
fin de contribuir al logro de un desarrollo sostenible 
en el mundo. Chile ratificó la Convención relativa a los 
humedales como Ley de la República en septiembre de 
1980 y la promulgó como tal a través del DS N° 771 de 1981, 
del Ministerio de Relaciones Exteriores. Algunos de los 
compromisos establecidos y asumidos por los países que 
se adhieren a ella, son los de incluir sitios en la lista de 
humedales de importancia internacional y velar para que 
se manejen eficientemente. A la fecha, Chile cuenta con 9 
humedales de importancia internacional (Sitios Ramsar), 
cubriendo un total de 160.154 hectáreas. También, dentro 
de las responsabilidades acordadas, está la de garantizar 
el uso racional de todos los humedales del país, para lo 
cual la convención incentiva la elaboración y aplicación 
de políticas nacionales de humedades o instrumentos 
equivalentes.

 Por otra parte, nuestro país se rige, desde el año 
2006, por una “Estrategia Nacional para la Conservación 
y Uso Racional de los Humedales en Chile”.  El objetivo 
general de dicha estrategia es “Promover la Conservación 
de los humedales de Chile y de sus funciones y beneficios 
en un marco de desarrollo sustentable” (CONAMA 2008). 
Entre otros puntos destacados figura la inclusión de los 
temas relativos a los humedales en la planificación del uso 
del suelo a nivel nacional, de manera que se promueva su 
uso racional.

 

 

 El convenio de Ramsar define el uso racional de los 
humedales como “El mantenimiento de sus características 
ecológicas, logrado mediante la implementación de 
enfoques por ecosistemas, dentro del contexto de 
desarrollo sostenible”. En relación a esta definición, el 
concepto de Desarrollo Sustentable puede comprenderse 
como “el desarrollo que satisface las necesidades del 
presente, sin comprometer la capacidad de que las futuras 
generaciones puedan satisfacer sus propias necesidades”, 
definición acordada en la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, también 
conocida como La Cumbre de la Tierra, realizada el año 
1992 en Río de Janeiro, Brasil. 

 Para lograr un desarrollo sustentable de un 
lugar en general, es fundamental equilibrar los intereses 
económicos, sociales y ambientales. Por esta razón es de 
suma importancia la preservación y mantenimiento de 
zonas naturales como los humedales, ya que debido a sus 
especiales características y funciones, otorgan beneficios 
tanto para el desarrollo de la vida silvestre, como hacia las 
comunidades aledañas.

 Para lograr estos beneficios es necesario que la 
ciudad se adapte a estas zonas, estableciendo relaciones 
entre el entorno natural y la intervención humana, 
minimizando las amenazas o impactos que el desarrollo 
urbano puede tener sobre los humedales, ya sea en 
su interior, en su periferia o en ambos casos, evitando 
actividades que puedan deteriorar sus características, 
funciones y su valor como patrimonio ecológico y elemento 
de identidad territorial.
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2.2. Humedal Paicaví desde la dimensión
    Ecológica- Ambiental. 

 El Humedal Paicaví posee una superficie de 40 
hectáreas y se ubica al poniente de la ciudad de Concepción. 
Corresponde a un humedal que actualmente ha quedado 
inserto en la trama urbana producto de la expansión 
de las comunas del Gran Concepción, y el desarrollo de 
distintos tipos de edificaciones lo han desconectado del 
sistema de humedales del sector, reduciendo su relación a 
un colector que permite el drenaje hacia el poniente de las 
aguas que se acumulan en períodos de lluvia. El humedal 
ha presentado además un deterioro progresivo como 
ecosistema producto del surgimiento de diversas fuentes 
de contaminación, principalmente por residuos sólidos 
originados en la residencia aledaña (papeles, vidrio, bolsas, 
neumáticos, desechos de construcción, restos vegetales, 
etc.).

 En la actualidad la fauna es abundante, propia de 
sectores húmedos, pero con franco deterioro. Existen una 
rica variedad de aves nativas, las cuales utilizan el sector 
como hábitat o escala de sus migraciones. Además, en las 
áreas con presencia de agua se emplaza una gran cantidad 
de vegetación hidrófita como juncos y totorales.

2.2.1 Hidrografía

 El terreno del humedal Paicaví presenta en su 
parte central una depresión por donde fluye el cauce de un 
estero de dirección noroeste que desemboca en la bahía 
de Concepción, conocido como Canal Ifarle.  Este curso 
de agua está asociado al transporte sub-superficial que 
provienen del desagüe  de la Laguna Redonda y Laguna 
Lo Méndez, además del aporte de napas permanentes. 

 De acuerpo a un Informe Ambiental de la 
Corporación Nacional del Medio Ambiente (CONAMA), el 
mantenimiento del curso de agua resuelve gran parte de 
los problemas de drenaje de la meseta déltica generada 
por el Río Bío-Bío, con el fin de evitar posibles inundaciones 
en el futuro, por lo que debía considerarse en el diseño 
del Plan Regulador Metropolitano. El estudio especifica 
un ancho variable de 30 a 100 mts. a lo largo de su curso 
y una profundidad promedio de 1,2 mts., originándose en 
el cabezal oriente del Humedal Paicaví, atravesando la 
avenida J. Alessandri y continuando hasta desembocar en 
la Bahía de Concepción. (CONAMA, 2000)

 Al interior del humedal, el curso de agua posee 3 
lagunillas, las que  con el tiempo se han ido poblando con 
la flora y la fauna propia de los ambientes húmedos y en 
la actualidad presenta poblaciones de aves como garzas, 
golondrinas, diucas, chirihues entre otras especies. Debido 
a su lenta escorrentía, las aguas son filtradas mientras 
se desplazan entre la vegetación acuática, compuesta 
principalmente de juncos y totorales.. En el margen de 
los cuerpos de agua, principalmente en el margen norte 
existe un área que equivale aproximadamente al 30% del 
terreno que suele inundarse en épocas de lluvias intensas.
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2.2.2 Zonificación Ambiental

 De acuerdo a CONAMA (2000) y a Prieto (2009), 
el conjunto del humedal presenta en la actualidad tres 
sectores claramente definidos, que pueden traducirse en 
tres niveles de capacidad de acogida a usos urbanos. 

a. Zona Húmeda: Conformada por el estero, las 
lagunillas y su vegetación periférica inmediata, compuesta 
por hierbas como juncos y totoras en grandes extensiones 
del terreno. Constituye el área de mayor biodiversidad, es 
decir, el lugar donde se concentra la mayor cantidad de 
flora y fauna. 

b. Zona de Transición: Se compone de la zona 
que rodea el núcleo y que por el afloramiento de agua 
estacional posee un grado menor de biodiversidad. Suele 
apozarse durante los meses de invierno, se transforma 
en un lodazal durante la primavera y permanece seco en 
verano. 

c. Zona Seca: Conformada por terrenos secos, en 
mayor contacto con las áreas urbanizadas que rodean al 
humedal. Estas son áreas fuertemente intervenidas por las 
acciones antrópicas, presentando un valor muy bajo a nivel 
de biodiversidad. Por otra parte, poseen una pendiente 
mayor por lo que están exentos de inundación.

Fig. 23: Hidrografía del Humedal Paicaví
Prieto, 2009

Fig. 23: Zonas inundadas.
Prieto, 2009
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Fig. 24: Zonificación Ambiental
Elaboración Propia de acuerdo a información de CONAMA, 2007
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2.2.3 Flora y Fauna

 La riqueza biológica del área tiene su máximo 
desarrollo en la zona de las lagunillas, y a medida que se 
aleja de las aguas el número de especies y la densidad de 
sus poblaciones decrece drásticamente. 

• Flora: 

 La flora del humedal es bastante homogénea, 
constituyendo una comunidad hidrófita con un claro 
predominio de especies como los juncos (Juncus Procerus, 
Juncus Bufonius y Juncus Planifolius) y totoras (Scirpus 
Californicus). Esta vegetación se presenta lozana en la 
periferia inmediata de los cuerpos de agua, y a medida que 
se aleja del agua se presenta más deteriorada y aumenta 
la presencia de otras especies como arbustos y malezas, 
que ya en la zona seca son claramente dominantes.

• Fauna: 

 La fauna de los cuerpos de agua es cualitativa 
y cuantitativamente muy diferente de la existente en 
el anegadizo, siendo los peces, anfibios y aves son más 
abundantes en la zona húmeda. Los reptiles son escasos 
y tienen una distribución homogénea en todo el sector, 
y sólo los mamíferos son más abundantes en la zona de 
transición. 

 Las aves son el grupo más representativo del área, 
existiendo nidificación de algunas de ellas, especialmente 
en los totorales de la periferia inmediata de las lagunas. 
En general se las ve sobrevolando el humedal o posadas en 
la vegetación inmediatamente circundante. Las zonas de 
la periferia,  si bien son sobrevoladas por algunas especies, 
son muy poco utilizadas para posarse. 

Fig. 25: Flora presente en el humedal Paicaví
Elaboración Propia de acuerdo a información de CONAMA, 2001
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Fig. 26: Fauna presente en el humedal Paicaví
Elaboración Propia de acuerdo a información de CONAMA, 2001
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2.2.4 Principales Valores

 Entre los principales valores y potencialidades de 
este humedal desde el punto de vista medioambiental, se 
pueden señalar los siguientes:

• Valor para la biodiversidad: Uno de los principales 
valores que presenta el humedal es su biodiversidad, 
ya que constituye el hábitat de numerosas especies de 
flora y fauna y lugar de descanso y/o nidificación de 
muchas aves migratorias. 

• Valor social: El humedal posee un gran potencial 
de uso para los habitantes de la ciudad en distintos 
ámbitos, ya sea en materia educativa, turística, como 
espacio público, etc. 

• Valor educativo: El dinamismo de este humedal, en 
términos geológicos, permite el desarrollo de diversas 
formas de relieve y procesos que se producen en el 
plazo de la escala temporal humana, permitiendo 
interpretar razonablemente algunos fenómenos 
biológicos. Este hecho convierte a estos ecosistemas en 
“laboratorios vivos” con un gran potencial educativo, 
ideales para actividades recreativas basadas en la 
interpretación de la naturaleza y de la cultura. 

• Valor económico: Los beneficios mencionados 
anteriormente se pueden traducir en un valor 
económico si consideramos a las personas que viven en 
torno a ellos, ya que al suministrarles toda una gama 
de bondades climáticas, puede atraer la inversión 
inmobiliaria para crear espacios públicos y viviendas 
que conserven y potencien las características del 
humedal. 

 Todos estos valores revelan la importancia de 
conservar las cualidades ambientales de  este particular 
terreno natural para la ciudad. Sin embargo, dadas las 
condiciones actuales del desarrollo urbano en la zona, se 
han generado conflictos entre grupos sociales, ecologistas, 
autoridades de gobierno e inversionistas privados, ya 
que mientras algunos apuntan a la conservación, otros 
plantean su ocupación.

 Desde el año 2007, CONAMA ha estado 
desarrollando  desarrollando una serie de investigaciones y 
gestiones para realizar una modificación al Plan Regulador 
Comunal en este sector particular. Por otra parte, desde 
ese mismo año se ha llevado a cabo una campaña con la 
participación de la sociedad civil “Movimiento Ciudadano 
en Defensa del Humedal Paicaví”, compuesta por 
dirigentes de diversas comunas aledañas, y entre cuyas 
actividades se encuentra educar y sensibilizar a los jóvenes 
estudiantes del sector en materia medioambiental.

 Un paisaje topográficamente diverso como el de 
Concepción, controlado por una compleja red de drenaje 
constituida por numerosos ríos, lagunas y humedales, 
requiere un diseño y gestión territorial adecuada, que 
contemple las cuencas como principales articuladores  
espaciales y ambientales.
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Fig. 27: Distintas actividades realizadas por grupos de 
jóvenes y CONAMA, en el Humedal Paicaví.

http://www.humedalpaicavi.blogspot.com/
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3. Dimensión Educativa-Social

3.1. Concepción, Ciudad Universitaria.

3.1.1. Educación Superior como sector productivo

 

 Concepción es popularmente considerada una 
Ciudad Universitaria, debido a que en esta ciudad han 
nacido y tienen sede algunas de las universidades más 
importantes a nivel nacional, como la Universidad de 
Concepción, la Universidad del Bío-Bío y la Universidad 
Católica de la Santísima Concepción. La intercomuna posee 
una gran oferta educacional, contando en la actualidad 
con ocho universidades y treinta y tres institutos técnico-
profesionales, sumando todas ellas una población total de  
aproximadamente ochenta mil estudiantes, muchos de 
ellos provenientes de otras regiones del país.

 De estas instituciones de educación superior 
dependen galerías de arte, murales de destacados artistas 
nacionales y extranjeros, museos, cines, teatros y orquestas, 
lo cual genera una importante actividad cultural en la 
ciudad. Además, la llegada de estudiantes extranjeros, 
gracias a los programas con los que cuentan algunas 
instituciones para recibir alumnos de intercambio de pre y 
post grado, le dan a Concepción un carácter cosmopolita.

 

 La Educación Superior como sector productivo, es 
una de las actividades claves en la Región del Bío-Bío debido 
a su capacidad para generar impactos directos e indirectos 
a otros sectores económicos de importancia regional 
como son la industria manufacturera, el sector forestal, 
pesquero, agrícola, servicios financieros, construcción, 
energía, entre otros. Estos impactos normalmente no 
son medidos a través de las relaciones típicas de oferta 
y demanda por lo que resulta difícil su medición; sin 
embargo, el rubro tiene importantes interrelaciones 
de más largo plazo a través de la formación de capital 
humano, aspecto clave en el crecimiento económico, y en 
la generación de transferencia tecnológica e innovación 
en servicios, procesos y productos para la industria local, 
nacional e internacional Este sector productivo ocupa en 
la actualidad un 55,3% de las inversiones regionales (ARDP 
Bío-Bío, 2008).

Fig. 26: Universidad de Concepción, Fundada en 1919.
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El sector educación superior al nivel nacional ha crecido 
muy rápidamente en las últimas décadas en términos de 
matrícula, programas, instituciones acreditadas y recursos 
financieros. En la Región del Bío-Bío,  el sistema de 
educación superior ha crecido de igual manera, y esto se ha 
manifestado en un aumento considerable en la cantidad 
de Instituciones de Educación Superior (IES) en la zona y 
en el número de estudiantes matriculados anualmente. 
Hay que hacer notar que esta mayor oferta de programas 
de educación superior y de matrículas, se encuentran 
localizadas en su mayoría en el Gran Concepción. 

 De esta manera, el desarrollo estudiantil en la 
ciudad, que hacia mediados del siglo XX se concentraba 
en unas pocas universidades localizadas principalmente en 
la comuna-ciudad de Concepción, hoy se manifiesta como 
un fenómeno masivo abarcando todo el territorio de la 
intercomuna.

Fig. 27: Universidad del Bío-Bío, Fundada en 1947.

Fig. 28: Universidad San Sebastián, Campus Las Tres Pascualas. 
Fundada en  1989.

Fig. 29: Universidad Santo Tomás. En Concepción desde Fundada 
en 1947.
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3.1.2. Datos Estadísticos

 La información disponible respecto a cantidad de IES por región, muestra que la Región  del Bío-Bío es la segunda de 
mayor importancia a nivel nacional. Como se puede apreciar en la Figura 30,  la mayor cantidad instituciones  en el país se 
encuentran localizadas en las regiones Metropolitana (RM), del Bío-Bío (VIII), y de Valparaíso (V). 

 

Fig. 30:
Número de IES 
según Región.

ARDP Bío-Bío, 2009
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 Existen básicamente tres tipos de IES: las 
universidades, los institutos profesionales (IP), y los centros 
de formación técnica (CFT). La diferencia fundamental 
entre estos tipos de instituciones es el tipo de grado que 
otorgan, y en la práctica esto tiene consecuencias para la 
duración de los programas ofrecidos por las diferentes 
instituciones, siendo los programas de los CFT entre 2 y 3 
años, los de los IP 4 años, y los de las universidades entre 5 
y más años. 

 La Figura 31, muestra el crecimiento en cantidad 
de de IES en la Región durante la última década. Como se 
puede apreciar, el aumento desde el año 2001 al 2010 es 
de 44 a 74 establecimientos, es decir, un crecimiento de un 
68%. 

 Por su parte, los indicadores de matrículas anuales 
por región, confirman a la Región  del Bío-Bío como la 
segunda entre las regiones con mayor participación 
relativa, con un 13,1%. El líder natural es la Región 
Metropolitana con un 50,4% de participación, mientras 
que la Quinta Región se ubica en una posición muy 
similar a la Región del Bío-Bío quedando en el tercer 
lugar con un 12,8%. Entre estas tres regiones concentran 
el 73,1% de los estudiantes matriculados en IES en Chile, 
mayoritariamente Universidades.

Fig. 31:
Número de IES en la Región del Bío-Bío durante el período 2001-2010.

Elaboración propia de acuerdo a información de ARDP Bío-Bío, 2009 y CNED, 2010.

Fig. 32:
Número de Matriculados en Chile por género y Región.

Elaboración propia de acuerdo a información de Indices CNED, 2010
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 De acuerdo a los informes de ARDP Bío-Bío, de las 
matrículas anuales en la Región del Bío-Bío, un 70% se 
concentraban en el Gran Concepción al año 2009 (ARDP 
Bío-Bío, 2009). Esto significaría en la actualidad un número 
aproximado de 81.000 estudiantes, y una matrícula per 
cápita (la proporción de estudiantes sobre la población 
total) de un 12%.

 Esta información, se complementa en la Figura 35 
con el porcentaje de alumnos matriculados en el primer 
año provenientes de otras regiones del país, en las tres 
regiones con más participación en el rubro, al año 2007. 
En este aspecto, la Región del Bío-Bío se ha mantenido 
constante en el último tiempo, y su porcentaje se ubica por 
debajo de la V Región y sobre la Región Metropolitana.

 Por su parte, el número de matriculados en la 
Región del Bío-Bío aumentó considerablemente en los 
últimos 5 años. Este aumento es de un 57%, siendo el 
2009 el año en que existió el mayor aumento, con 19.442 
alumnos más que el año anterior.

Fig. 33:
Comparación relativa de 
las Regiones del país de 
acuerdo a su Número de 
Matriculados.

Elaboración propia de 
acuerdo a información de 
CNE, 2010

Fig. 34:
Matriculados en 
la Región del 
Bío-Bío, período 
2005-2010

Elaboración propia 
de acuerdo a 
información de 
Indices CNED, 2010

Fig. 35:
Matriculados en la Región del Bío-Bío provenientes de otras regiones, 
período 2001-2007.

Elaboración propia de acuerdo a información de ARDP Bío-Bío, 2009.
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3.1.3. Lineamientos Estratégicos de la Región del Bío-Bío.

 La Agenda de Innovación y Desarrollo Productivo 
de la Región del Bío-Bío, desarrollada el año 2008 por 
el Gobierno Regional en conjunto con la Universidad 
Católica de la Santísima Concepción estableció los tres 
principales sectores productivos en la región, los cuales 
están siendo utilizados para definir los lineamientos 
estratégicos regionales durante el período 2008-2012. El 
sector Educación, Ciencia y tecnología ocupa el segundo 
lugar de prioridad, después del sector Alimentario y antes 
del sector Turismo. 

 Uno de los lineamientos surgidos como 
consecuencia de este estudio es la creación de Programas 
de Mejoramiento de la Competitividad (PMC), los 
que apuntan a fortalecer clúster o aglomeraciones de 
empresas de un determinado sector productivo en un 
mismo territorio. Bío-Bío Educando e Innovando es el PMC 
orientado a desarrollar  el clúster de Educación Superior  
y  todos los grupos productivos relacionados a este sector 
económico en la Región del Bío-Bío, con el propósito de 
mejorar su capacidad de competir tanto en el mercado 
nacional como internacional. Son 25 las empresas adheridas 
a esta iniciativa: 8 instituciones de educación superior, 3 
incubadoras de empresas, 10 empresas biotecnológicas, 
4 firmas de servicios tecnológicos y diseño industrial (ver 
Fig).

 El principal objetivo del PMC, es convertir a la 
Región del Bío-Bío en un polo de atracción de estudiantes 
para Chile y el mundo y activar la red de universidades 
y centros de investigación existentes en la región, 
fomentando además la generación de empresas de base 
científica y tecnológica. La respuesta a eso es sobre la base 
de la coordinación, pues distintas universidades de la zona 
tienen distintas especialidades y capacidades instaladas en 
distintos campos. Fig. 36: Instituciones Fundadoras de Bío-Bío Educando e Innovando

http://www.biobioei.cl
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3.1.4. Contribución de las IES al Desarrollo Social, 
 Cultural y Ambiental.

 
 Para cumplir con los Lineamientos Regionales en 
materia de Educación Superior expuestos anteriormente, 
es necesario crear servicios de alto valor y con un potencial 
de crecimiento, coordinando acciones entre actores e 
instituciones que normalmente trabajan aislados, de 
manera de potenciar la ciudad de Concepción como un 
polo de atracción de estudiantes para Chile y el mundo. 
La respuesta a eso es sobre la base de la coordinación, 
pues distintas universidades de la zona tienen distintas 
especialidades y capacidades instaladas en distintos 
campos. 
La idea de alinearse y potenciarse entre todas las casas 
de estudio, a través de una visión común que contribuya 
al desarrollo de la región, tiene estrecha relación con la 
extensión educativa de cada una de las instituciones, ya 
que esta corresponde precisamente a las actividades que 
se desarrollan fuera del aula.

 Actualmente, en nuestro sistema de Educación 
Superior, la función de extensión universitaria es una de 
las principales vertientes de trabajo de la Universidad, 
y el elemento más dinámico e integrador del vínculo 
universidad-sociedad. De ahí que la Educación Superior 
asume como definición de la extensión universitaria, 
“la proyección hacia la preparación y consolidación 
de las universidades como instituciones de cultura y 
la ampliación de la influencia recíproca e interacción 
con la sociedad, utilizando como instrumento esencial 
a la promoción de la cultura en el sentido más amplio, 
humanístico, científico, técnico, profesional y deportivo” 
(Bío-Bío Educando e Innovando, 2010). Como se mencionó 
al inicio de este capítulo, las IES han tenido un gran 
impacto sobre las condiciones sociales, culturales y 

 Las iniciativas y líneas de acción para lograr lo 
anterior, se pueden resumir en dos ámbitos:

• Fortaleces los lazos entre las distintas Instituciones de 
Educación Superior, y entre éstas y las empresas tanto 
regionales como internacionales.

• El aumento de la masa crítica regional, es decir, atraer 
a los mejores estudiantes a la zona.

 De acuerdo a los planteamientos de Bío-Bío 
Educando e Innovando, la primera estrategia es la 
coordinación y potenciación entre entidades para en 
conjunto servir a la región con el objetivo de constituir 
lo que ellos llaman “un sistema de educación de clase 
mundial”, lo cual requiere de recursos que difícilmente 
posee una sola institución. El mensaje principal es que se 
puede constituir un sistema cohesionado y sólido sobre 
la base de la cooperación, de manera de construir una 
imagen común de la educación regional que permita 
aumentar el posicionamiento de la Región a nivel nacional 
e internacional.

 Por otra parte, es clave atraer alumnos de excelencia 
a la zona en conjunto con todas las universidades, y 
contar con infraestructura adecuada para que los mejores 
estudiantes del país elijan la Región del Bío-Bío para estudiar 
y, una vez  egresados, se queden en la región y realicen 
proyectos de investigación desde esa parte del país para el 
mundo. Una de las acciones concretas contempladas para 
ello, además del mejoramiento en las mallas de estudio y la 
generación de nuevas becas de estudio,  es la construcción 
de nuevos edificios de residencias estudiantiles que logren 
albergar a más jóvenes en la región, entregándoles 
servicios y equipamiento apropiado como una forma 
de hacer cohabitar a los estudiantes en un entorno de 
exigencia académica y calidad de vida crecientes.
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también medioambientales en la Región del Bío-Bío, y 
esto se ha dado principalmente a través de las actividades 
de extensión. 

• En el ámbito social, las principales actividades que 
reflejan esta vinculación universidad-sociedad son  la 
generación de estudios acerca del desarrollo social, 
mesas de discusión orientadas al apoyo a diversos 
grupos, el impacto en prácticas profesionales en 
distintas áreas, y la ubicación de CFT en zonas de alta 
vulnerabilidad social. 

• En el ámbito cultural, se han implementado diversas 
políticas de extensión  que promueven el desarrollo 
de las artes y la cultura a través de la oferta de 
cursos y programas; la participación de las IES en los 
consejos regionales de arte y cultura; y el aporte de 
infraestructura deportiva para el desarrollo de los 
deportes a nivel regional. 

• Finalmente, en el ámbito medioambiental,  el apoyo 
a la investigación y el desarrollo de programas y 
carreras en ciencias ambientales; y su contribución al 
diseño de políticas ambientales específicas aparecen 
como los principales aportes, incorporando el tema 
la sustentabilidad ambiental dentro de los currículos 
académicos.

 Frente a la necesidad de construir nuevos bienes 
y servicios demandados por la juventud, que son muy 
importantes en ciudades universitarias a nivel mundial 
por los  retornos que estas actividades dejan para la 
región, la extensión universitaria y la participación de las 
instituciones en conjunto pueden ayudar enormemente al 
desarrollo de la zona,  ya que la educación es el principal 
impulsor del futuro crecimiento regional, consolidando el 
carácter Universitario del Gran Concepción.Fig. 37: Actividades estudiantiles y de extensión medioambiental.
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3.2. Humedal Paicavi desde la
       dimensión Educativa-Social 

 Frente a la proyección de consolidar al Gran 
Concepción como una Ciudad Universitaria, y la necesidad 
de crear nuevos entornos y espacios para albergar y dotar 
de actividades a los estudiantes de la zona, se encuentra 
el extender estas actividades para educar a toda la 
ciudadanía. 

 Considerando que la extensión universitaria 
desempeña un rol importante en el desarrollo de una 
cultura ambiental acorde a los tiempos que nos ha tocado 
vivir,  parece evidente la necesidad de generar un vínculo 
estrecho entre la universidad y la sociedad, para enfrentar 
los nuevos retos y desafíos generados, por ejemplo, en 
el deterioro medio ambiental que existe en el Humedal 
Paicaví.

 Como se mencionó anteriormente, el Humedal 
Paicaví es objeto hoy de una fuerte tensión entre el borde 
construido, en constante expansión, y la indefinición de 
su uso interno como área natural. Entre los principales 
valores del humedal, se evidencia la existencia de un 
enorme potencial educativo que puede aprovecharse al 
momento de planificar nuevos programas en relación a 
sus zonas naturales (ver Dimensión Ecológica-Ambiental).

 En la Figura 38 podemos apreciar la distancia del 
humedal de los principales centros universitarios de la 
intercomuna, varias de ellas de gran cercanía al humedal 
producto de la expansión y desarrollo urbano en este 
sector. Al encontrarse este en forma equidistante de 
todos los centros urbanos y de muchas universidades, se 
convierte en un sector propicio para integrar todo tipo de 
actividades ligadas a la educación.

 Entre ellas podemos mencionar el dotarlo de 
infraestructura, a través de la cual se  logre la convivencia 
armónica entre las actividades humanas y el sistema 
natural, construyendo las bases para su sustentabilidad en 
el tiempo y con un enfoque medio ambientalista.

 Por otra parte, la figura 39 señala la misma 
centralidad de los terrenos del Humedal, esta vez en 
relación a las principales residencias universitarias de 
la ciudad. El registro, realizado por Bío-Bío Educando e 
Innovando, permite apreciar la gran dispersión de esta 
actividad en el territorio, la cual en gran mayoría está 
dada por el arriendo de piezas por parte de particulares.

Fig. 38: Ubicación de las principales Universidades en el Gran Concepción.
Elaboración Propia de acuerdo a información georreferenciada en Google Earth.
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 Esta información muestra el potencial de 
este particular ecosistema de convertirse en un polo 
de desarrollo ligado a la educación, la cultura y el 
medio ambiente, centralizando actividades que hoy se 
encuantran dispersas. Además, se plantea el desafío de 
romper barreras entre la educación formal y la informal, 
convirtiéndose en una conciencia práctica democrática 
que incluya a todos los sectores y niveles de la sociedad. En 
la relación sociedad -cultura, existe la necesidad de elevar 
el desarrollo cultural de la población, lo que es posible 
mediante la misión social de la universidad. 

Fig. 39: Ubicación de Residencias Estudiantiles el Gran Concepción.
Elaboración Propia de acuerdo a Sistema de Catastro residencial, Provincia de 
Concepción, 2010.
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 A partir del análisis de las tres dimensiones 
señaladas en relación con el Humedal Paicaví como caso 
de estudio, podemos extraer los siguientes puntos como 
los más importantes a considerar al momento de trabajar 
en este problema en particular:

• El crecimiento del Gran Concepción ha sido muy 
importante en los últimos años, crecimiento que ha 
ido acompañado de una expansión de la educación 
superior. Esto pone en evidencia la necesidad 
de incrementar la infraestructura necesaria para  
albergar distintas actividades  educacionales formales 
e informales, tanto para los estudiantes como para la 
ciudadanía en general. La necesidad de equipamiento 
estudiantil que logre integrar los intereses de las 
universidades en un objetivo común y albergar a 
estudiantes en la zona puede ser desarrollado en este 
humedal si se hace de la manera adecuada.

• El ecosistema del Humedal Paicaví se ha visto 
seriamente amenazado por la expansión de la ciudad, 
lo cual, a su vez, está  afectando la calidad de vida 
de sus habitantes. Por esta razón resulta importante  
establecer criterios básicos de crecimiento urbano 
sobre  ecosistemas vulnerables, a fin de encontrar 
un adecuado equilibrio entre ellos. Si bien resulta 
fundamental integrar territorialmente el Humedal 
Paicaví a la trama urbana del Gran Concepción, por 
ser este uno de los pocos grandes terrenos disponibles 
al interior de la ciudad, esto se debe hacer respetando 
sus cualidades ambientales.

• La actividad de extensión universitaria, sobre 
todo aquella que está ligada al ámbito cultural 
y medioambiental, debiera relacionarse más 
estrechamente con el ecosistema que se pretende 
poner en valor, a través de actividades y programas 
que permitan una convivencia armónica entre las 
actividades humanas y el sistema natural, construyendo 
las bases para su sustentabilidad en el tiempo. El 
proyecto educativo de las universidades puede verse 
potenciado con el uso del humedal si se emplea un 
enfoque medioambiental, que le permita acercarse a 
la comunidad y enseñar a partir de la experiencia de 
habitar el humedal.

 Esta información se puede resumir en el siguiente 
esquema, donde se integran las 3 dimensiones dando 
origen a los principales fundamentos del proyecto:

4. Síntesis
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Fig. 40: 
Las tres dimensiones 

intersectadas expresan los 
principales lineamientos a 

desarrollar en el Proyecto de 
Arquitectura.
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III

Proyecto
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1. PARQUE UNIVERSITARIO AMBIENTAL

 En la perspectiva de generar una visión común 
que contribuya al desarrollo de la región en el ámbito 
de la Educación Superior y considerando la existencia 
del humedal Paicaví como un paisaje ecológico complejo 
que debe ser puesto en valor, se propone replantear el 
actual Plan regulador Comunal y desarrollar un plan 
de ordenamiento territorial integral para el sector, 
denominado Parque Universitario Ambiental de 
Concepción.

 El desarrollo del Parque está orientado a la 
preservación de este particular ecosistema y al desarrollo 
y fomento de actividades que sean sustentables y 
compatibles con la conservación y protección ambiental 
del lugar. De esta manera, se busca mantener la flora y 
fauna creando a la vez un lugar de gran atractivo para 
la comunidad mediante actividades educativas, culturales, 
deportivas y recreativas asociadas al medio ambiente, 
con una participación protagónica de las Instituciones de 
Educación Superior de la zona, en cuanto a dotación de 
infraestructura.

 Se plantea entonces un proyecto de urbanización 
con los siguientes objetivos:

• Una oportunidad para restaurar, proteger y conservar 
este singular patrimonio natural para las futuras 
generaciones.

• El desarrollo de un parque universitario y 
medioambiental, como un lugar de encuentro 
sociocultural, educativo, científico, recreacional y 
turístico para la ciudad de Concepción.

• Proyectos de infraestructuras, equipamiento y 
residencia para estudiantes, que proponen un estilo 
de vida de estrategia comunitaria, social y cultural, 
vinculando una lógica entre naturaleza, educación y 
ciudad, fomentando un estilo de vida estrechamente 
ligada a su contexto natural.

 De esta manera, se desarrolla una propuesta para 
la conservación de este ambiente natural, que considera 
la incorporación del hombre  como parte del  medio 
ambiente, de manera de contribuir a crear un cambio 
cultural y social que en definitiva se traduzca en una nueva 
relación del ser humano con la naturaleza.

 Con un plan de manejo adecuado, y la 
implementación correcta, la presencia del hombre se 
puede incorporar al manejo del humedal, de manera que 
sea compatible y beneficiosa para la conservación del 
lugar  y no afecte la permanencia armónica de la flora y 
fauna, que son los habitantes originarios del lugar.
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1.1. Información Territorial

1.1.1. Conectividad

 El Humedal Paicaví se ubica en forma equidistante 
de los principales centros poblados de la Intercomuna, 
y está conectado en forma directa a la vialidad que los 
estructura, lo que permite un fácil acceso al lugar. Además, 
de las principales vías que delimitan el terreno del humedal 
y lo conectan con el centro de Concepción (Tucapel y Aníbal 
Pinto) existen dos autopistas que se articulan en el sector 
y establecen la principal conectividad de la intercomuna: 
la Autopista Concepción-Talcahuano (Avenida Paicaví), de 
dirección oriente-poniente, y la Avenida Jorge Alessandri 
Rodríguez, de dirección norte-sur. 

 Además, existen otras vías más pequeñas que 
cruzan las anteriores, relacionando así el terreno con otros 
barrios aledaños.

 El sector cuenta con transporte público por Avenida 
Paicaví, Avenida Jorge Alessandri y Aníbal Pinto, además 
de encontrarse cercano a la Estación Lorenzo Arenas, del 
Biotren de Concepción.

Fig. 41: 
Vialidad Estructurante y Transporte Público.

Fig. 41: 
Vialidad Estructurante a escala intercomunal.
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1.1.2. Barrios y Serctores

 En las inmediaciones del futuro Parque se pueden 
encontrar los siguientes barrios y actividades:

• Borde Sur: Barrio Laguna Redonda

 Corresponde a un sector residencial construido 
durante la segunda mitad del siglo XX, en los antiguos 
terrenos del Club de Golf de Concepción, como parte 
del Barrio Lorenzo Arenas, uno de los sectores más 
característicos de la ciudad de Concepción. Es un sector 
heterogéneo, en el cual se encuentran construcciones 
antiguas y otras más modernas. Posee casas de uno y 
dos pisos, y un sector con bloques de departamentos de 
cuatro pisos. Además cuenta con equipamiento mediano, 
menor y básico localizado principalmente en sus en ejes 
estructurantes y en torno a microcentros.

 El barrio se encuentra delimitado por la Laguna 
Redonda y la línea del Biotren al sur, el humedal Paicaví al 
norte, y la Avenida Jorge Alessandri al poniente.

• Borde Poniente: Av. Jorge Alessandri y U. Católica de 
la Santísima Concepción

 La Av. Jorge Alessandri es una gran arteria vial 
que marca el límite entre las comunas de Concepción y 
Hualpén. Es una de las avenidas de mayor tráfico de la 
zona por la gran cantidad de personas que se dirigen 
al Mall Plaza del Trébol y al Aeropuerto Internacional 
Carriel Sur desde prácticamente todas las comunas del 
Gran Concepción, especialmente Concepción, Hualpén, 
Talcahuano, Chiguayante y San Pedro de la Paz. 

 Su construcción marca el límite poniente del 
Humedal Paicaví, desconectándolo del sistema de 
humedales de Rocuant-Andalién. En su borde opuesto se 
encuentra el Hospital Clínico y Campus de la Universidad 
Católica de la Santísima Concepción. 

Fig. 43: 
Barrio Laguna Redonda.

Fig. 44: 
Límite Av. Jorge Alessandri y Humedal Paicaví.
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• Borde Oriente: Parque Sistema Interlagunas

 Corresponde a un proyecto municipal consistente 
en un circuito de parques lineales que conectan las distintas 
lagunas en Concepción, como corredores verdes que 
resaltan las lagunas como sello característico de la ciudad. 
En importante señalar que de acuerdo al levantamiento 
censal del año 2002, la dotación de áreas verdes en la 
ciudad es de 4 m2 por habitante, lo cual está muy por 
debajo del estándar internacional (de 10 a 15 m2/háb).

 Al oriente de este Parque Lineal se encuentra 
el sector residencial de Tucapel Bajo, barrio mixto de 
edificación aislada y continua que cuenta con residencias 
y equipamiento de todas las escalas. El sector de Tucapel 
Bajo en Concepción es uno de los más afectados por los 
anegamientos registrados durante las épocas de lluvia 
intensa, en la Región del Bío Bío.

• Borde Norte: Barrio Valle Escondido Paicaví y 
Universidad Bolivariana

 Corresponde a un Barrio de expansión territorial 
con equipamiento vecinal, actualmente en construcción, 
que posee tipología mixta de edificación, con edificios de 
altura media, condominios y vivienda de tipo aislada y 
pareada.

 Este borde también cuenta con una sede de 
la Universidad Bolivariana, y el Museo Interactivo de 
Concepción, actualmente en construcción.

Fig. 45: 
Condominio Valle Escondido de Paicaví.

Fig. 46: 
Universidad Bolivariana

Fig. 47: 
Parque Interlagunas en su estado actual.
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1.1.3. Clima 

• Viento

 En la figura 47 se muestra la rosa de viento promedio 
anual de Concepción. Se observa una alta frecuencia de 
viento desde el sector sur a suroeste, generado por el 
predominio de las altas presiones del anticiclón del Pacífico 
sur, situación que se produce durante los meses de buen 
tiempo. En cambio durante el período de lluvias se tiene 
una alta frecuencia de viento desde el norte, producido 
por los ciclones que acompañan a los sistemas frontales 
de mal tiempo. El viento predominante en Concepción es 
del suroeste y cuando cambia su dirección a viento norte 
indica la aproximación de un sistema frontal con bajas 
presiones y probable mal tiempo.

• Precipitaciones

 Las precipitaciones en Concepción registran un 
promedio anual del orden de 1200 mm, distribuidas con 
140 mm entre enero y abril, 830 mm entre mayo y agosto 
y 230 mm entre septiembre y diciembre. Climáticamente el 
mes más seco es febrero con 16 mm y el más lluvioso es junio 
con 247 mm. La estación de lluvias frecuentes e intensas se 

extiende aproximadamente desde la segunda quincena de 
mayo hasta principios de septiembre. En la figura 49 se 
muestra el régimen de precipitaciones promedio mensual 
de Concepción, para el período desde 1965 al 2000, 

• Radiación Solar

 La cantidad de radiación solar media mensual, se 
muestra en la figura 50. Es claro que los valores máximos 
de radiación, del orden de 275 W/m2, se producen en el 
verano y disminuyen a valores del orden de 75 W/m2 en los 
meses de invierno.

Fig. 49: Precipitaciones promedio mensual en Concepción
Depto. de Física U. de Concepción, 2001

Fig. 50: Radiación solar media mensual en Concepción
Depto. de Física U de Concepción, 2001

Fig. 48: 
Rosa de Viento de 
Concepción
Inzunza, 2005
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1.1.4. Topografía

A continuación se presenta una serie de cortes esquemáticos que ilustran la topografía natural del terreno.

Fig. 51: Cortes esquemáticos
Prieto, 2009
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1.2. Plan Maestro

1.2.1. Escala de Ciudad

 Dentro de su integración con el contexto urbano 
circundante, el Parque Universitario propuesto reconoce 
y se suma al proyecto municipal de Sistema de Parques 
Interlagunas, contemplado dentro del Plan Regulador 
Comunal con el fin de relacionar y conectar algunas de las 
muchas lagunas existentes en la zona, realzando su valor 
como elementos de identidad para la ciudad y otorgando 
nuevas áreas de esparcimiento y vialidad a sus habitantes.

 Por otra parte, se contempla mediante una 
propuesta de arbolado urbano, generar una serie de 
corredores verdes que amarran el humedal con la ciudad, 
generando de esta manera los principales accesos al 
parque.

1.2.2. Escala de Lugar

a) Zonificación

 La primera decisión proyectual consiste en 
superponer la Zonificación del Plan Regulador Comunal 
vigente con la Zonificación ambiental de CONAMA. De 
esta manera es posible apreciar todas las  superficies 
de importancia ambiental no consideradas por el Plan 
Regulador.  Con esta información, se plantea una nueva 
zonificación, más acorde a las necesidades biológicas del 
humedal planteadas por CONAMA, ampliando el área de 
protección ambiental y restringiendo tanto la normativa 
como el uso de suelo de las nuevas zonas propuestas.

Fig. 51: Superposición de Planos
Proceso de Desarrollo Master Plan

Elaboración Propia

Fig. 50: Integración del Humedal al Parque Interlagunas
Elaboración Propia
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 El resultado del análisis previo decanta en el 
diseño de un Plan Maestro que sintetiza en 7 Zonas la 
normativa en cuanto a densidad y sistema constructivo 
en el terreno del humedal, las cuales se describen de la 
siguiente manera:

• Zona de Reserva Ecológica (ZRE): Área que redefine y 
potencia las tres lagunillas y el estero que las conecta, 
rehabilitándolos para su contemplación y generando 
una franja de protección alrededor de ellos, sin 
posibilidad de intervención, con el fin de potenciar 
las características que le han dado perdurabilidad 
al ecosistema del humedal y preservar las especies 
nativas. La franja de protección entre los cuerpos de 
agua y la presencia humana está definida por el borde 
inundable del conjunto, de acuerdo a la Zonificación 
ambiental de CONAMA, y posee un ancho aproximado 
de 30 metros.

• Zona de Protección Ecológica (ZPE): Área que 
mantiene su estado natural, conformado en su mayor 
parte por vegetación hidrófita como Juncos y Totoras, 
permitiendo la incorporación de pasarelas y estructuras 
elevadas que permiten el recorrido, encuentro y 
disfrute del espacio urbano abierto y vegetal a través 
de miradores.

• Zona de Buffer (ZB): Áreas de bosques formados 
por vegetación nativa como el Temo y la Pitra, 
constituyendo una franja verde de protección para las 
lagunillas, además de otorgar atractivo paisajístico al 
conjunto (ver Item 3).

• Zona de Desarrollo Condicionado (ZDC): Cumple con 
características especiales de construcción de acuerdo a 
normativa propuesta, para salvaguardar y generar el 
menor impacto posible sobre las zonas de protección 

(ver Item c). Da cabida y conecta el contexto cercano, 
mediante edificaciones e infraestructuras que acogen 
programas de acuerdo a Uso de Suelo propuesto.

• HE3: Zona de Desarrollo Urbano, normativa según 
Plan Regulador Comunal.

• CU1: Corredor Urbano 1, normativa según Plan 
Regulador Comunal.

• PU: Paseo Urbano con Accesos al Parque.

 Respecto al Uso de Suelo propuesto, se establece 
para las zonas construibles (ZDC, HE3 y CU1) lo siguiente: 

 “Programas y actividades de Equipamiento de 
carácter preferentemente Universitario o de interés 
Público, con contenidos de carácter cultural, deportivo y 
educativo ambiental, además de residencias estudiantiles, 
restaurantes, museos entre otros, así como espacios 
abiertos como plazoletas o explanadas”.

 De forma complementaria, se plantea que el 
borde norte del humedal, actualmente colonizado por 
la Universidad Bolivariana y el Museo Interactivo, se 
consolide como Zona de Universidades e Infraestructura 
de gran escala.
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Zona Universidades

Fig. 52: Parque Universitario Ambiental, propuesta Zonificación
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 La Zonificación propuesta para el Parque no se 
niega al desarrollo, sino que trata de equilibrar las dos 
partes. De esta manera, se proponen diferentes tipologías 
de espacio privado y público determinados en función 
de su relación con los bordes y la aproximación hacia el 
humedal, de la intensidad y tipo de uso propuesto para 
cada sector, y de las características en el control de acceso a 
cada área. Se configuran así una graduación intencionada y 
controlada desde la ciudad hacia el humedal, permitiendo 

una correcta articulación entre el entorno urbano y el 
frágil ecosistema a poner en valor. El diseño del Parque 
Urbano, por lo tanto, consiste en dejar un gran centro de 
actividades constituido por el humedal, y un borde donde 
aparece una secuencia de edificaciones y  plazas que se 
van uniendo mediante caminos y pasarelas elevadas.

Fig. 53: Imágenes objetivo para Espacialidades del Parque Urbano Ambiental
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b)  Circuitos de Conexión

 De forma complementaria a las zonas ya 
mencionadas, el Plan Maestro para el parque reconoce 
como desafío la resolución del conflicto del humedal y 
sus bordes a través de la implementación de una malla 
compuesta por una serie de circuitos de conexión, tanto 
para las distintas zonas entre sí, como entre éstas y la 
trama urbana existente, mediante pasarelas y estructuras 
elevadas o posadas delicadamente sobre el suelo. Este 
criterio se plantea con el objetivo de controlar el impacto 
del tránsito sobre las áreas protegidas, transformándose 
en la primera herramienta de intervención del humedal 
a nivel arquitectónico, incorporando de esta manera un 
lenguaje unitario en la construcción del paisaje.

 Los circuitos de conexión propuestos son los 
siguientes:

• Circuito de Interpretación Ambiental: Corresponde a 
senderos de contacto directo pero controlado con las 
Zonas de Protección y Reserva Ecológica, compuestos 
por recorridos interpretativos de recorridos temáticos, 
que tienen como vocación el reconocimiento directo 
y comprensión del ecosistema de cada una de las tres 
lagunillas, además del estudio y documentación de 
especies nativas de flora y fauna. Tras este circuito se 
construye además una Zona de Buffer consistente en 
vegetación nativa, que separa visual y acústicamente 
estos recorridos de las zonas exteriores. En la 
construcción de las pasarelas y estructuras elevadas, 
se privilegia el uso de maderas nativas, como pino 
radiata y eucaliptus.

• Circuito de Protección: Conecta las distintas áreas y 
espacios del Parque, a modo de paseo y reconocimiento 
de las distintas instancias y escalas de la actividad 
privada y pública que el parque propone y enfrenta, 
al mismo tiempo que delimita la Zona de Protección 
Ecológica recorriendo las áreas de juncos y totorales por 
su perímetro. Se conecta además a  la infraestructura 
proyectada, estableciendo ciertos puntos de detención 
que permiten la lectura del parque en toda su 
extensión. En este circuito se potencia el uso peatonal, 
así como el uso de bicicletas, mediante los distintos 
senderos que recorren el parque. 

• Circuito Vehicular y de Traspaso: Caminos peatonales 
y vehiculares que conectan las áreas exteriores con 
las distintas infraestructuras de la Zona de Desarrollo 
Condicionado y con el interior del parque, de forma 
directa y relacionada con la vialidad circundante. 
En este circuito se establecen también áreas de 
estacionamiento correspondiente a la intensidad 
de uso de cada programa, y circulación acorde a 

Fig. 54: imagen de referencia para pasarelas elevadas.
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las vías preexistentes y propuestas, dando de esta 
forma continuidad a la trama local pero también 
estableciendo umbrales y accesos donde se considere 
necesario. De esta forma, se planea incorporar sus 
bordes al sistema urbano mediante senderos, puentes, 
terrazas y plazas de acceso al interior del sistema. 
Su materialidad, en las zonas de acceso de vehículos 
es gravilla y pavimento permeable que permita la 
infiltración del agua.

 Hacia el interior del parque, se deben generar 
espacios adecuados y seguros. Por esta razón, el diseño 
propuesto para los distintos circuitos busca asegurar la 
visibilidad de los puntos de cruce peatonal,  incorporando 
barandas en todos los senderos, señalética de cruces 
y circulaciones, y  soluciones adecuadas para el uso 
y desplazamiento por parte de minusválidos, como 
rampas y pendientes. El mobiliario urbano será en base a 
materiales durables y de fácil mantención, considerando 
en su diseño las características climáticas de la región y 
medioambientales del lugar.

 En cuanto a la iluminación de los senderos, se 
debe cubrir la mayor superficie utilizable para garantizar 
la seguridad y permanencia en el lugar. Se utilizan focos 
alimentados por paneles solares, utilizando luminarias 
de bajo consumo a fin de asegurar el menor costo de 
operación posible, y teniendo especial resguardo en 
evitar la contaminación lumínica y las implicancias 
medioambientales de la iluminación artificial. 

Fig. 55: Imagen objetivo Circuito de Interpretación.

Fig. 56: Imagen objetivo Circuito de Traspaso.
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Fig. 57: Parque Universitario Ambiental, propuesta Circuitos de Conexión.
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c) Zona de Desarrollo Condicionado:
        Criterios Constructivos

La Zona de Desarrollo Condicionado (ZDC) constituye el 
principal aporte del conjunto en cuanto a  definición de  
criterios para la integración sustentable del humedal al 
área residencial aledaña. Estos criterios permiten por un 
lado la conservación del ecosistema y a la vez, que sean 
parte de la ciudad o sector en el cual está inserto. 

A continuación se explican los criterios propuestos:

• Construcciones Elevadas de Bajo Impacto 
Ambiental: Se propone un criterio general de ocupación 
del terreno que apela al bajo impacto antrópico en el suelo. 
La estrategia constructiva que representa este criterio es 
plantear edificaciones sobre pilotes, privilegiando el uso 
de sistemas prefabricados para mitigar el impacto de 
construcciones en la zona y asegurar el mínimo nivel de 
intervención en el terreno, asegurando su sustentabilidad 
en el largo plazo. 

• Edificación Aislada de no más de 3 pisos: Como 
una forma de mantener las edificaciones en una baja 
altura y  de permitir el libre traspaso hacia el humedal, se 
establece una altura máxima de 3 pisos y  un porcentaje de 
ocupación no superior a un 30%.

• Pasarelas y Estructuras Elevadas: Las pasarelas 
elevadas son senderos de madera  construidos sobre el nivel 
del suelo o del agua para atravesar el terreno húmedo, 
permitiendo que los visitantes puedan trasladarse de un 
lugar a otro dentro del proyecto.

• Pavimentos permeables: Para las áreas que 
requieran de pavimentación en contacto con el suelo, 
principalmente para el acceso de automóviles u otros tipos 
de vehículos, se plantea el uso de pavimentos permeables 
que permitan la infiltración de aguas lluvias.

• Construcción de programas que incorporen áreas 
públicas: Como una forma de mantener la vocación de 
parque del conjunto, se exigirá que un porcentaje del 
terreno se destine  a espacio público para la comunidad.

• Uso de Energías Renovables: Se motivará de esta 
manera la incorporación de paneles captadores de energía 
solar y la depuración de agua mediante humedales 
construidos u otros sistemas, para lograr un consumo de 
energía limpia y renovable. 

Fig. 58: Referente Construcción Elevada sobre pilotes.
Casa Kiltro, Juan Pablo Corvalán 
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1.3. Escala de ecosistema

 A esta escala, la propuesta tiene como objetivo 
específico articular la dimensión ambiental y su plan de 
manejo, con el uso cotidiano del parque. Se propone la 
puesta en valor de las lagunillas como nichos ecológicos 
y una serie de estrategias en torno a la conservación de 
flora y fauna. Se destacan respecto a esto algunas medidas 
concretas: 

• Conservación de Flora

 Como parte del  plan de conservación se plantea 
que las especies vegetales  que se utilicen  tengan 
requerimientos de cultivo acorde a las condiciones 
climáticas del lugar. Se privilegia por lo tanto el uso de 
flora nativa, acompañada de especies  introducidas de 
fácil adaptación a las condiciones del lugar.

 De acuerdo a las características climáticas de la 
zona, se proponen introducir como especies dominantes 
la Pitra (Myrceugenia exsucca) y el Temo (Blapharocalyx 
crukshanksii), además del Canelo (Drimys winteri) como 
especie acompañante. Estas especies  poseen gran 
importancia en los ecosistemas  humedales de la Región 
del Bío-Bío, debido a su gran capacidad de iniciar una 
sucesión ecológica, es decir, la evolución que se produce de 
manera natural en un ecosistema por su propia dinámica 
interna, motivada por la introducción de especies vegetales 
específicas (Hauenstein, 2002). 

 El aprovechamiento del suelo hídrico y el uso 
del crecimiento natural de los Juncos (Juncus Procerus, 
Juncus Bufonius y Juncus Planifolius), Totorales (Scirpus 
Californicus) y las especies de arbustos y arboladas nativas 
señaladas no sólo preservarán la biodiversidad de este 
particular ecosistema sino que también rebajará los costos 
de mantención del diseño del parque.

Fig. 59: Especies vegetales a introducir.
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• Conservación de Fauna

Para lograr la reinserción de de avifauna en el sector y 
recuperar el ecosistema del humedal, se plantea habilitar 
los bordes de las lagunas incluyendo penínsulas o islitas 
que incrementan la disponibilidad de sitios de reposo y 
nidificación para las aves, cuidando al ejecutarlos de no 
destruir o alterar el espacio que se protege.

Asimismo, se contempla introducir algunas especies de 
peces pequeños tales como carasios (Carassius auratus), 
carpas (Cyprinus carpio) y gambusias (Gambusia holbrooki), 
los que, a la vez que aumentan el atractivo del área, 
contribuyen a la erradicación de zancudos, al alimento de 
aves ictiófagas y al control del aporte en nutrientes del 
ecosistema de las lagunas (proceso de entroficación).

• Participación del ser humano

En complemento a lo anterior, es necesario definir 
programas que faciliten y estimulen la participación de 
la ciudadanía en el proceso de recuperación ambiental 
del humedal, mediante la definición de espacios como 
centros y circuitos de educación ambiental y estaciones 
de monitoreo bajo la coordinación de las organizaciones 
universitarias, con el fin de integrar al usuario como 
agente activo en torno al sistema ecológico del humedal.

Fig. 60: Especies animales a introducir. 
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1.4. Seccional Cabezal Oriente

 Por último, si bien las diferentes zonas y circuitos 
son extensivas al área total del proyecto de Parque 
Universitario, dada su magnitud, se plantea un diseño 
integral que a su vez se podría sectorizar en tres ambientes 
o sectores de relativa independencia, cada uno de ellos en 
torno a una de las tres lagunillas. Estos ambientes se han 
denominado Cabezal Oriente,  Sector Intermedio y Cabezal 
Poniene, y cuentan con una superficie aproximada de 15 
hectáreas respectivamente. Estos sectores se plantean 
como distintas etapas del proyecto, las que se iniciarán 
en el Cabezal Oriente y a futuro podrían desarrollarse 
consecutivamente.

 De esta manera, y siguiendo los criterios 
establecidos anteriormente, se desarrolla una propuesta 
de Seccional Urbano para el sector Cabezal Oriente, como 
fase inicial de desarrollo urbano, que pueda utilizarse 
como modelo para la dotación de infraestructura  sobre el 
resto de los sectores del parque.

 Como resultado de esta propuesta, las áreas 
temáticas y elementos constitutivos de este seccional 
se organizan de la forma que muestra la Figura 61, 
contemplando para el sector oriente una Franja de 
Equipamiento Deportivo, un Centro de Investigación del 
Humedal y un Edificio Residencial para Estudiantes.

 Se establecen estos programas específicos por el 
carácter residencial del sector, en contacto directo con el 
Barrio Laguna Redonda y la expansión del condominio 
Valle Paicaví.

1.5. Gestión

 Esta iniciativa cuenta con un modelo de 
desarrollo basado fundamentalmente en tres pilares: las 
universidades, el sector público y el sector privado. 

  Así, el Parque se propone revelar una actitud de 
apertura de las universidades hacia la comunidad y de 
colaboración con este tipo de iniciativa. El sector privado 
aporta con sus capacidades y recursos para dotar de 
infraestructura al sector. El sector público, comprometido 
en el desarrollo  de la región, en mejorar y mantener los 
espacios públicos y la calidad de vida de los habitantes 
de esta región, lo cual se traducirá en compromisos de 
inversión. 

Este proyecto pretende darle al parque la dimensión 
ciudadana que debe tener: aprovechar estos terrenos, 
respetar su naturaleza, que sigan siendo humedales pero 
canalizar toda esa energía natural y ponerla al servicio 
del esparcimiento, la recreación y el desarrollo educativo 
para los habitantes de la ciudad de Concepción, además 
de un espíritu universitario que juegue un rol académico 
científico y técnico en esta materia. 
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Fig. 58: Parque Universitario Ambiental, Propuesta Seccional Cabezal Oriente.
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2. EDIFICIO RESIDENCIAL PARA ESTUDIANTES

 Como parte del Plan Maestro desarrollado en 
torno al Parque Universitario Ambiental de Concepción, 
se propone un Edificio Residencial para Estudiantes que 
se sitúe como parte de las infraestructuras de borde del 
parque y genere un estilo de vida en contacto con la 
naturaleza del humedal que se pretende preservar. El 
área del proyecto arquitectónico, situado en el borde sur 
del humedal, en el cabezal oriente entre éste y la ciudad, 
funcionará como un traspaso entre la zona residencial-
urbana y la zona de Parque Universitario que se propone.

2.1 Características del Programa

	 La	Residencia	para	Estudiantes	da	lugar	a	una	tipología	
de	 vivienda	 construida	 para	 un	 usuario	 con	 características	
particulares.	 Es	 pensada	 como	 vivienda	 temporal	 que	
alberga	 a	 estudiantes	 que,	 a	 pesar	 de	 ser	 desconocidos	
entre	sí	y	de	provenir	de	diversos	niveles	socioeconómicos,	
poseen	 características	 e	 intereses	 comunes.	 En	 la	 práctica,	
se	presentan	en	igualdad	de	condiciones	dentro	del	uso	del	
espacio	favoreciendo	el	desarrollo	de	diversos	vínculos	entre	
ellos,	con	su	hábitat	y	con	el	entorno	cultural.	

	 A	pesar	de	tratarse	de	vivienda	temporal,	la	estadía	
dura	 el	 tiempo	 suficiente	 para	 crear	 hábitos	 relativos	 a	 lo	
doméstico.	 La	duración	de	 los	programas	ofrecidos	por	 las	

diferentes	 instituciones,	 siendo	 los	 programas	 de	 los	 CFT	
entre	2	y	3	años,	los	de	los	IP	4	años,	y	los	de	las	universidades	
entre	5	y	más	años,	 	 suponen	estadías	prolongadas	donde	
la	 relación	 con	 el	 entorno	 y	 los	 cohabitantes	 se	 vuelve	
mucho	más	estrecha	que	durante	unas	vacaciones.	En	estas	
circunstancias,	 se	 comienza	 a	 desarrollar	 un	 concepto	 de	
vida	comunitaria	que	podríamos	llamar	“familia	virtual“,	en	
la	que	diversas	personas	sin	lazos	sanguíneos	se	comportan	
parcialmente	 como	 una	 	 familia,	 compartiendo	 recursos	 o	
actividades.

	 El	proyecto	busca	generar	espacios	para	la	interacción	
social,	 proponiendo	 distintas	 instancias	 de	 espacios	
compartidos,	 que	 permitan	 potenciar	 la	 sociabilización	 y	
creatividad	de	sus	habitantes	y	su	relación	con	el	ecosistema	
natural	que	se	pretende	revitalizar.
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	 El	 propio	 humedal	 es	 un	 espacio	 biológico	 de	
interacción	 entre	 dos	 ecosistemas	 distintos	 –acuático	 y	
terrestre-	 que	 se	 encuentran	 y	 permiten	 una	 adaptación	
mutua,	 evitando	 su	 destrucción.	 Esta	 reflexión	 acerca	 de	
interacciones	entre	las	naturalezas	para	crear	una	geografía	
social	 es	 la	 base	 para	 el	 proyecto,	 ya	 que	 se	 propone	
incorporar	la	urbe	en	el	mundo	natural	intentando	crear	una	
interacción	cultural	y	humana	para	garantizar	la	convivencia.

	 El	 principal	 objetivo,	 por	 lo	 tanto,	 es	 lograr	 una	
influencia	 recíproca	 con	 el	 medio	 ambiente	 a	 partir	 de	 la	
sociabilización	 de	 sus	 habitantes,	 y	 el	 establecimiento	 de	
vínculos	entre	los	individuos	y	la	naturaleza.	

Fig. 59: 

Diversas formas en las que un ecosistema “A” puede dialogar 
con un ecosistema “B” para formar un equilibrio y adaptación 
mutua (concepto de Ecotono)

Encuentro entre dos realidades a partir de la sociabilización de los jóvenes.
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2.2 Partido General

 La propuesta reconoce e incorpora las direcciones 
predominantes del terreno, integrándose al sistema de 
circuitos propuesto para el parque y siguiendo al mismo 
tiempo la linealidad del borde del humedal, de la vía 
principal (Aníbal Pinto) y del estero que recorre el humedal 
en dirección oriente-poniente. 

 El punto de partida es un volumen alargado de 
tres pisos y elevado del suelo a través de pilotes, el cual 
es manipulado y moldeado de manera de acomodarlo 
a la morfología natural del terreno, al mismo tiempo 
que extiende un brazo de un piso de altura, de mayor 
acercamiento hacia el humedal. De esta manera, al 
entrelazarse con el sistema de senderos y pasarelas 
propuesto, los dos brazos del volumen resultante se 
articulan en torno a un gran patio exterior en contacto 
directo con la vegetación del humedal, al mismo tiempo 
que se retranquea de la zona residencial, creando 
diferentes instancias de relación con los vecinos.

 Así, el edificio se emplaza conteniendo el humedal 
y construyendo su borde, pero permitiendo el traspaso 
físico y visual entre la zona residencial y el humedal, a 
partir de su disposición volumétrica. La diferencia de 
niveles, por su parte, enfatiza el cambio topográfico del 
terreno, que poco a poco desciende desde la ciudad hacia 
el humedal. 

 Las formas continuas y sinuosas le otorgan al edificio 
un carácter orgánico que le permite afectar mínimamente 
el orden natural del lugar, integrándose a la morfología 
de elementos como la vegetación y el agua, al mismo 
tiempo que permite fluidez en las circulaciones. El edificio 
se va presentando en la medida que es recorrido, creando 
una continuidad visual entre las superficies construidas, 
los senderos propuestos y el orden paisajístico. Fig. 61: Definición del Partido General
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2.3. Distribución Espacial y Programática

 El edificio establece un programa que permite 
zonas tanto privadas como públicas, lo que le permite 
integrarse al parque y a la ciudad permitiendo el traspaso, 
y generando distintas instancias de relación entre los 
estudiantes, los vecinos y los visitantes del parque.

 El primer piso, cuenta con las actividades de uso 
público. Existen actividades propias de los estudiantes  y 
otras que también están destinadas a usuarios externos, 
permitiendo financiar parte del proyecto. 

 El brazo sur del edificio, en contacto con la vía 
principal y conformando el volumen mayor, alberga 
en el primer piso el hall de acceso principal, oficinas 
administrativas, áreas privadas de estudio para los 
residentes del edificio, una sala de estar común y un 
auditorio con capacidad para 100 personas. Estas dos 
últimas salas pueden ser arrendadas por grupos de 
personas externas a la residencia para la organización de 
eventos o conferencias, ya que se comporta de manera 
independiente del resto de los recintos del edificio.

 El brazo norte, en mayor contacto con el 
humedal, alberga un restaurant/cafetería que puede ser 
utilizado tanto por los habitantes del edificio como por 
visitantes del parque. Este recinto cuenta además con 
algunas áreas destinadas a la educación ambiental, lo 
que ayuda a potenciar el espíritu colectivo del lugar. A 
pesar de constituirse como un volumen independiente, 
está conectado directamente al resto de la volumetría 
para facilitar el acceso a los habitantes del edificio. En el 
extremo poniente de la volumetría, se encuentran las salas 
de mantención del edificio.

 En el segundo y tercer piso, dispuestos en el volumen 
principal que conecta los dos brazos, se encuentran las 
habitaciones de residencia, existiendo capacidad para 
uno, dos y tres estudiantes. Estos niveles cuentan además 
con espacios comunes de doble altura, que articulan las 
áreas de habitaciones y cuentan con cocinas y mobiliario 
de uso compartido, además de contener las circulaciones 
verticales. 

 En la cubierta del brazo norte se encuentra una 
terraza de uso común para los habitantes del edificio, 
con algunas zonas de vegetación y un sector donde se 
instalan paneles solares para el calentamiento de agua y 
calefacción.

 La distribución interna del edificio se organiza 
en una única crujía de fondo por cada brazo, lo que le 
permite por una parte adaptarse a la topografía sin 
grandes movimientos de tierra, y por otra, conseguir que 
todos los alojamientos tengan orientación hacia el norte, 
en dirección hacia el humedal. Los espacios comunes, por 
su parte, atraviesan el edificio, por lo que se expresan 
como vacíos que permiten una transparencia visual con 
el parque y la ciudad, además de  permitir la ventilación 
cruzada del edificio cuando sea necesario.

El proyecto busca generan distintas instancias o escalas de 
agrupación de sus habitantes, propiciando el encuentro y 
la sociabilización:

• espacio privado/habitación.
• cohabitación en sala-cocina.
• terraza pública, de uso para todos los residentes.
• Patio central y conexión con el parque.
• Plaza de contacto entre residentes y vecinos.
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 Al retranquear el edificio y generar instancias de 
espacio compartido y público, se consigue que la actividad 
universitaria tenga repercusión en el entorno y que el 
acceso al parque sea de manera directa, dotando además 
de una mayor complejidad espacial al conjunto y una 
mayor diversidad de usos al entorno.

Plaza de encuentro 

con vecinos

Patio Central

Fig. 62: Distribución Espacial y Programática
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2.4. Circulaciones

 Las circulaciones responden por una parte al 
funcionamiento interno del edificio, de manera de 
generar la mejor conectividad posible entre los distintos 
recintos, y por otra a las formas naturales de acceder al 
humedal desde la ciudad, dadas por la pendiente natural 
del terreno y la disposición de sus bordes. 

 Así, se crea un sistema en que el edificio puede 
ser recorrido internamente en su totalidad, haciendo 
uso de las circulaciones verticales, pero al mismo tiempo 
separa áreas privadas de públicas  permitiendo el paseo 
exterior de manera fluida entre volúmenes,  a través de los 
senderos destinados para ello. 

 La condición natural del terreno determina  como 
principal acceso el lado oriente del humedal, de menor 
pendiente y mayor conexión a la trama urbana. El edificio 
reconoce este flujo mayor estableciendo los principales 
accesos en esa dirección.

Fig. 63: Circulaciones
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2.5. Estructura y Piel

 La estructura del edificio se compone de marcos 
rígidos prefabricados de hormigón, además de losas y 
paneles prefabricados para dar cerramiento a los recintos. 
Al utilizarse piezas prefabricadas, se evitan los residuos 
y los ruidos molestos  en el proceso de construcción, 
permitiendo además un montaje veloz, económico y 
sustentable medioambientalmente.

 El uso de este sistema además otorga transparencia 
y flexibilidad programática al edificio, al mismo tiempo 
que le permite posarse sobre el terreno mediante pilotes, 
una de las condiciones planteadas desde el inicio de este 
trabajo para cuidar el ecosistema del humedal.

 Para el desarrollo de la piel del edificio se utilizan 
paneles prefabricados, ventanales en la fachada norte 
y un sistema de fachada ventilada, la cual cumple una 
función de pantalla protectora solar y regulador térmico. 
Este sistema se realiza de forma modular, lo cual también 
permite optimizar los recursos escogidos.

Fig. 64: Piel y Estructura
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2.6. Sustentabilidad y eficiencia energética

 El edificio se ha pensado de manera que afecte 
lo menos posible al ecosistema que lo soporta, y que 
al mismo tiempo aproveche las condiciones de este 
particular entorno para otorgar beneficios cualitativos 
a sus habitantes. La sustentabilidad del edificio, en este 
caso, se refiere a varios aspectos: Accesibilidad, Integración 
social, materialidad, eficiencia energética, ventilación, 
iluminación natural, refrigeración y eficiencia en la 
utilización del agua. 

 El proyecto se inserta en un lugar de gran 
accesibilidad peatonal y automovilística. La Calle Aníbal 
Pinto, en la que se ubica el proyecto, posee locomoción 
de transporte público, además de permitir el desarrollo de 
ciclovías propuestas en el proyecto.

 Por otra parte, la construcción del edificio, al estar 
constituida por sistema prefabricado, permite un montaje 
veloz, económico y sustentable medioambientalmente. La 
modulación de la planta, por su parte, permite eventuales 
cambios de uso y destino del edificio. 

 El diseño del edificio busca responder a las 
necesidades de confort y eficiencia energética, a través de 
sistemas pasivos y activos:

• Sistemas pasivos

 Todas las habitaciones y recintos poseen 
luz solar, y la vista sobre el humedal en distintas 
direcciones.  El edificio se orienta hacia el norte y 
nororiente en el sistema de una crujía y cuenta con 
terrazas en todas las habitaciones, para generar un 
mayor soleamiento en sus recintos, protegiéndose 
del exceso de radiación a través de sus pieles 
ventiladas. 

 Por otra parte, el edificio crea ámbitos 
que permite que la vegetación del humedal 
crezca permitiendo así que naturaleza y edificio se 
interconecten con más naturalidad, refrigerando 
algunos sectores del edificio y otorgando sombra a 
los espacios públicos.

 Los espacios comunes de doble altura y 
orientación norte y sur, permiten una ventilación 
cruzada al incorporar aire frío de la fachada sur, 
desde donde provienen los vientos  predominantes, 
generando una refrigeración natural.

Fig. 65: Volúmenes de una única crujía orientados al norte, permitiendo ventilación y luz natural
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• Sistemas activos

 Como sistema activo de acumulación de energía, el 
proyecto incorpora la instalación de paneles solares en la 
cubierta, para precalentar el agua de consumo sanitario y 
calefacción, lo que genera menor costo de mantención. 

 Por último, para aprovechar las cualidades del lugar 
natural en el que se inserta en proyecto, se contempla la  
utilización de un sistema de tratamiento y purificación de 
aguas residuales a través de humedales de flujo libre.

 Este proceso consiste en hacer circular el agua a 
través de loa tallos y raíces de la vegetación emergente 
en el terreno del humedal. Este suele estar diseñado como 
unidad paisajística, para la creación de nuevos hábitats de 
flora y fauna. 

 El sistema se llevará a cabo en el vacío del 
patio central, permitiendo que el proceso sea visitado 
y constituya una instancia más de aprendizaje. El agua 
depurada se utilizará en el riego de los espacios públicos, 
y eventualmente en los servicios del edificio que no 
requieran agua potable.

Fig. 62:  Esquema 
captación
de energía solar y su 
utilización

Fig. 63: Solsticio de Verano a las 12 hrs. / Solsticio de Invierno a las 12 hrs.
Elaboración propia mediante Software ECOTECT 2010

Fig. 63:  Sistema de depuración de aguas a flujo libre.
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2.7 Gestión

• La actual demanda, sumada al interés tanto del 
Gobierno Regional, como de la Municipalidad y las 
instituciones privadas que forman parte de Bío Bío 
Educando e Innovando por potenciar la oferta en el 
ámbito educacional, aseguran la factibilidad de un 
proyecto de estas características.

• Como principal iniciativa de gestión, se encuentra el 
generar un convenio con las universidades del sector, 
proponiendo un servicio integral universitario que 
contemple dentro de sus servicios una plataforma 
de alojamiento para estudiantes de regiones y de 
intercambio que estudien en Concepción. De esta 
manera se contempla generar, mediante reservas, un 
número de cupos por universidad que vaya asegurando 
la utilización del edificio, beneficiando a la vez a las 
respectivas instituciones. 

• El desarrollo del parque y el espíritu 
medioambientalista del proyecto permite incorporar 
todo tipo de actividades ligadas a la educación 
ambiental y el esparcimiento al aire libre. En este 
punto participan como actores principales CONAMA,  
las Municipalidades de Concepción, Talcahuano y 
Hualpén, y otras organizaciones ecologistas, a través 
de la organización de cursos, charlas y actividades 
recreativas. Esto funcionaría mediante inscripciones 
en el mismo edificio, de manera de tener un control 
y antecedentes de quienes utilizan la infraestructura y 
mantener la seguridad de los habitantes.

• Es posible incorporar el restaurant/cafetería a 
concesión, lo que genera otro aporte de ingreso para 
el financiamiento y se satisface con la utilización de los 
residentes, de los vecinos y de las personas que visitan 
el parque.

• El auditorio, la sala de estar común y el mismo 
restaurant, pueden ser arrendados temporalmente 
para la organización de exposiciones, conferencias y 
eventos de ámbito tanto público como privado.

• Durante el verano, como la mayoría de los habitantes 
vuelve a su ciudad natal o sale de vacaciones, se 
incorpora la opción de funcionar como hostal, 
aprovechando el uso de las habitaciones y el resto de 
la infraestructura. Dentro de este esquema, el edificio 
podría albergar turismo estacional, convenios con 
grupos de tercera edad, viajes de estudio, etc.
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2.7 Cálculo de Superficies
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