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RESUMEN 

 

El paisaje constituye un testimonio histórico, es una construcción cultural sobre 

el territorio heredado que puede generar identidad y pertenencia y puede actuar 

como factor de equidad urbana y cohesión social. 

 

El presente caso de estudio se centra en dos parques urbanos históricos de una 

ciudad que ha sido reconstruida en numerosas ocasiones, incluso trasladada y 

que ha perdido la mayoría de su patrimonio arquitectónico y urbano, por lo que 

su entorno geográfico y territorial adquiere una significación relevante como 

única constante física patrimonial que subsiste en el tiempo.  

 

El presente estudio se ha centrado en identificar y analizar la conformación y 

evolución del Parque Ecuador y del Parque Metropolitano Cerro Caracol, como 

un Paisaje Urbano Histórico en cuanto espacio público, desde sus usos y 

prácticas históricas y actuales, a través de una recopilación de testimonios y 

antecedentes históricos y un estudio de la percepción de sus visitantes 

actuales.  
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CAPÍTULO 1 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El paisaje, desde la perspectiva patrimonial, se abre a una dimensión 

multidisciplinaria donde se constituye en un testimonio histórico, vinculando 

cultura y naturaleza. El paisaje, natural o intervenido, silvestre o urbanizado, 

tiene la potencialidad de constituirse en un bien cultural de valor material e 

inmaterial, artístico, histórico, arqueológico, científico, entre otros. 

 

Entendido en su naturaleza testimonial por su valor rememorativo del acontecer 

humano y como legado representativo de una naturaleza originaria o 

históricamente intervenida, el paisaje natural, cultural, histórico y patrimonial es 

una construcción cultural que puede generar identidad y arraigo en la 

comunidad. Puede consolidar procesos urbanos y rurales, de desarrollo 

territorial y turístico, de reconstrucción, restauración, renovación, de 

reordenamiento, significación y patrimonialización, entre otros. Las áreas 

naturales, silvestres o intervenidas, como enclaves de paisaje vegetal en el 

contexto urbano, crean una tensión territorial que debe ser investigada como 

factores de identidad, pertenencia, salud, felicidad e incluso desarrollo 

económico. 
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En la presente tesis se revisan dos parques que constituyen una consolidada 

experiencia de paisaje natural urbano, desde una dimensión histórica, cultural y 

patrimonial, que permite observar la evolución del Parque Ecuador y del Parque 

Metropolitano Cerro Caracol a través de los testimonios que han permanecido 

en torno al paisaje natural transformado por la acción humana, apropiado y 

consolidado en una dimensión urbana y la eventual constitución de valor 

patrimonial en cuanto releva el valor de una espacialidad histórica que ha 

evolucionado acogiendo actividades y vivencias significativas para una 

comunidad.  

 

Concretamente se estudia el territorio que constituye el borde sureste de la 

ciudad de Concepción, que actualmente son el Parque Ecuador y Parque 

Metropolitano Cerro Caracol, áreas de cerro y pié de cerro, que desde 1765 con 

la instalación del casco urbano fundacional se mantienen prácticamente igual: 

espacios verdes comunitarios y públicos, que constituyen prácticamente el 

único elemento urbano que ha persistido inalterado en la ciudad de Concepción 

hasta nuestros días.  
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MARCO TEÓRICO: 

 

El enfoque a través del cual se abordará el presente estudio se ha establecido 

en torno a textos y publicaciones específicas, cuyos planteamientos permiten 

analizar al Parque Ecuador y al Parque Metropolitano Cerro Caracol como 

espacios públicos históricos y evaluar sus características como Paisaje 

Urbano Histórico, desde una perspectiva patrimonial de memoria y 

significación, a través de sus usos y prácticas históricas y actuales.  

 

Con el fin de que la presente investigación se desarrolle en torno al estudio del 

paisaje desde una perspectiva histórica e inclusiva, desde el concepto de 

Paisaje Cultural, se incorporarán las consideraciones expuestas en la Carta de 

Cracovia del año 2000, que en su artículo 9 plantea que los paisajes 

patrimoniales “son el resultado y el reflejo de una interacción prolongada en 

diferentes sociedades entre el hombre, la naturaleza y el medio ambiente 

físico. Son el testimonio de la relación del desarrollo de comunidades, 

individuos y su medio ambiente”.  También en la Convención Europea del 

Paisaje (2000-2008) se aborda este tema, aludiendo a que el Paisaje se 

constituye en un sujeto fundamental de la idea de Patrimonio. “Ello nos 

transporta a no olvidar que el paisaje es dinámico y cambiante y que es 

preciso constantemente intervenir en los paisajes, pero debe ser siempre con 

equilibrio (…) Es preciso retornar al concepto de la ‘compatibilidad’ entre los 
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rasgos y caracteres auténticos del objeto y su adaptación a los nuevos usos o 

tiempos” (Maderuelo, 2010, página 27).  

 

Complementando las dos temáticas anteriores, se indagará en cuanto a los 

usos y prácticas históricas y actuales buscando comprender el rol que tienen 

los parques en estudio como bienes físicos y culturales para la comunidad. La 

Carta de Quito, del año 1977, referida a los Centros Históricos y su 

preservación, plantea frente al crecimiento de las ciudades contemporáneas, 

la necesidad de evitar la “destrucción de la calidad del hábitat y la ruptura de la 

armónica relación de los hombres entre sí y con el medio ambiente” para 

lograr “revitalizar no sólo inmuebles, sino primordialmente la calidad de vida de 

la sociedad que los habita (…) donde los valores humanos predominan con 

sus tradiciones culturales todavía vigentes”.  Néstor García Canclini, con Los 

usos sociales del patrimonio cultural, del año 1999, nos permite acercar el 

estudio al tema de los usos y prácticas del espacio público y del paisaje 

urbano en relación a los bienes patrimoniales heredados del pasado, que se 

actualizan a través de los usos sociales, expresando las “necesidades 

contemporáneas de las mayorías” (p. 17), en una forma de ‘solidaridad’ dada 

entre quienes comparten bienes y prácticas, más como una aspiración que 

como una realidad, considerando las desigualdades sociales, que persisten en 

cada ámbito social. Este autor propone también la problemática del patrimonio 

en relación con el medio natural y urbano, cuando es manejado por acciones 
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privadas que pueden producir degradación debido a explotación 

indiscriminada y a expansión inmobiliaria y de servicios urbanos privados “en 

detrimento de los bienes históricos y del interés mayoritario” (p. 19) (García 

Canclini, 1999, páginas 16-33). 

 

Finalmente, el concepto del Paisaje Urbano Histórico, planteado en la 

Conferencia General de la UNESCO, en el año 2011, se aborda considerando 

que este acontece en un área urbana “resultante de una estratificación 

histórica de valores y atributos culturales y naturales, lo que trasciende la 

noción de ‘conjunto’ o ‘centro histórico’ para abarcar el contexto urbano 

general y su entorno geográfico (…) También incluye los usos y valores 

sociales y culturales, los procesos económicos y los aspectos inmateriales del 

patrimonio en su relación con la diversidad y la identidad”.  

 

En las interrelaciones entre los conceptos antes planteados, el espacio público 

referido al paisaje y al territorio, el Paisaje Urbano Histórico leído desde sus 

usos y prácticas, y la memoria y significación urbana, donde surge la 

investigación propuesta centrada en el análisis de la conformación y evolución 

del Parque Ecuador y del Parque Cerro Caracol, como espacios públicos, 

desde sus usos y prácticas históricas y actuales, como posibilidad de constituir 

un Paisaje Urbano Histórico. 
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EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO DE PAISAJE 

 

En el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española se indica que la 

palabra ‘paisaje’ proviene del francés ‘paysage’ que deriva de pays, significando 

'territorio rural', 'país'. Las dos definiciones atingentes al presente estudio que 

ofrecen son: ‘Parte de un territorio que puede ser observada desde un 

determinado lugar’ y ‘Espacio natural admirable por su aspecto artístico’. El 

origen de esta definición parece ampliamente aceptado, puesto que en el 

capítulo ‘Paisaje y Patrimonio’, del libro del mismo nombre, se define que “la 

palabra ‘paisaje deriva de país, en el sentido de región o de territorio, pero se 

distingue de él en que es una visualización de esa realidad que es el país. El 

país sería más el contenido, y el paisaje sería la expresión sensible de esas 

relaciones entre el hombre y el medio que conforman su cultura. El paisaje se 

encuentra en el interior de cada persona que mira, que contempla y que 

interpreta con toda su propia cultura y toda su sensibilidad, por eso se dice que 

hay tantos paisajes como personas los interpreten”. (Maderuelo, J., 2010, p.11-

12)  

 

A pesar de que el concepto de paisaje como percepción humana se verifica 

recién en las obras de arte del Renacimiento, desde la antigüedad hubo 

referencias: “En Roma se hablaba del ‘locus amoenus’ (lugar ameno o 

agradable). El ‘Codex Calixtinus’, primera guía de viaje del Camino de Santiago, 
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redactada por Ameryc Picaud en el siglo XII, relata paisajes naturales, 

vegetación y productos; es una verdadera descripción del itinerario por dicho 

camino a través de Francia, revelando costumbres, valores estéticos y 

naturales, como son los productos de cultivo de cada zona. En España el 

término paisaje aparece en el siglo XVIII, pues, previamente, se usaba el 

término ‘país’ para señalar una pintura en la que se apreciaba de forma 

protagonista la naturaleza”. (Maderuelo, J., 2010, p.13). En el siglo XIX se 

consolida académicamente esta nueva tendencia cuando se incorpora la 

asignatura ‘pintura de paisaje’ en la Real Academia de Bellas Artes de San 

Fernando. “A partir de aquella etapa, el Paisajismo, como forma expresiva del 

arte pictórico, literario o fotográfico (plástico en general), conocerá un 

extraordinario desarrollo”. (Maderuelo, J., 2010, p.15) 

 

Desde comienzos del siglo XX aparece el concepto de ‘paisaje cultural’. El 

geógrafo Carl O. Sauer en 1925 ”defendía que ‘el paisaje cultural es la 

transformación de un paisaje natural por un grupo cultural. Cultura es el agente, 

el área natural es el medio, y el paisaje cultural el resultado’. El concepto fue 

madurando durante las décadas siguientes y en los años 60 John B. Jackson y 

Pierce Lewis sustentan que todos los paisajes son inherentemente culturales , 

así que decir paisaje cultural es un pleonasmo, con ‘paisaje’ a secas es 

suficiente para entender todo. Aún así ‘a veces se entiende lo cultural radicado 

en la existencia de determinados valores culturales o estéticos de un 
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acontecimiento o actividad histórica, persona o grupo que se presentan 

asociados al paisaje. Sin embargo parece más atractivo considerar que las 

ideas de paisajes culturales no deben aplicarse tanto a un especial tipo de 

paisajes –ya que todos lo son– sino a una especial manera de ver los paisajes 

que enfatiza la interacción entre el hombre y la naturaleza a lo largo del tiempo”. 

(Maderuelo, J., 2010, p.16-17) 

 

EL CONCEPTO DE PATRIMONIO VINCULADO AL PAISAJE 

 

El origen del concepto de patrimonio “se remonta a los principios de la idea de 

propiedad (…) Relacionado con la ‘Memoria’ (mementum) aparece ya en la 

Edad Antigua, vinculado al mundo egipcio, al griego y al romano. En relación 

con las obras de arte toma trascendencia en el Renacimiento y durante toda la 

Edad Moderna comenzando por las declaraciones papales en defensa de los 

edificios clásicos”. (Maderuelo, J., 2010, p.17-18). Posteriormente surge el 

coleccionismo, catalogación e institucionalización de bienes considerados 

monumentos nacionales desde la Revolución Francesa “cuando aparece una 

conciencia definida de la historia y momento en el que surge el concepto de 

Patrimonio representando la herencia histórica y artística del pasado que se 

hace necesaria conservar para legarla a las generaciones futuras (…) la 

denominación ‘patrimonio histórico’ surgirá en los años sesenta (…) en que ya 

sustituye semánticamente de forma definitiva al ‘monumento’ y al ‘monumento 
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histórico’”. (Maderuelo, J., 2010, p.18). En la Carta de Atenas del año 1931 “se 

defiende ya la necesidad y obligación de no aislar los monumentos (…) pues 

como argumentaba Giovannoni, no se podía entender la relación espacial y 

volumétrica, como la simbólica y formal, entre un castillo y el caserío que lo 

rodeaba, o, como escribió Torres Balbás, eran inconcebibles las catedrales sin 

los edificios que surgieron en sus costados desde la misma Edad Media, 

tratando así de evitar las demoliciones masivas que se habían realizado en 

Notre Dame de Paris, en la Catedral de Colonia, en las plazas de las Catedrales 

de León y de Burgos, y en tantos lugares. Con la defensa (…) de las 

‘arquitecturas menores’ (luego extendidas e incorporadas como populares y 

vernáculas) se inició la conciencia de que una población podía tener un 

patrimonio sin grandes monumentos pero con arquitecturas de conjunto tan 

valiosas como aquellas otras que poseían grandes catedrales o monasterios de 

enorme significación en las Edades Media y Moderna (…) Esta noción de los 

centros históricos de las ciudades y pueblos de Europa se consolidó en la 

postguerra (…) y se ratificó más tarde en diversos documentos de valor 

internacional como la Carta de Venecia del año 1964”. (Maderuelo, J., 2010, 

p.19-20). Las teorías de urbanismo de fines de los años 60 incorporan a la 

historia y a la arquitectura del pasado como fuentes de conocimiento e 

inspiración, significando tanto la restauración como la valorización de su aporte 

a la arquitectura contemporánea, incorporando en la valoración patrimonial a 

obras coetáneas como fueron la arquitectura de hierro acristalado y la 
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modernista. La UNESCO, surgida en 1964 e ICOMOS, entre otras, extienden 

esta nueva idea de patrimonio abarcando desde elementos industriales hasta 

sitios arqueológicos, parques y jardines (Carta de Florencia), y abarcando 

sistemas territoriales: “La UNESCO toma conciencia de la trascendencia de 

lugares , territorios y objetos de singular belleza, excepcionalidad e unicidad 

(…) Se van a contemplar y definir en el año 1972, en la Convención del 

Patrimonio Mundial, reunión en la que específicamente se protegen los sitios 

históricos y, también, los lugares y los paisajes (entonces sólo los considerados 

más singulares del mundo). De esta manera se unen bienes inmuebles 

artísticos e históricos con bienes naturales”. (Maderuelo, J., 2010, p.21-22)      

 

En la Convención de Berna de 1979 se reconoce plenamente al territorio como 

patrimonio y en el Convenio de Granada de 1985 se diferencian 3 tipos de 

patrimonio: el monumento, el conjunto y el sitio. La UNESCO en 1989 publica la 

recomendación sobre la Salvaguardia de la Cultura Tradicional y Popular, 

reconociendo el patrimonio inmaterial, expandiendo el concepto hasta las obras 

sin autor, hasta llegar al concepto de ‘bienes de interés cultural’ que incluye 

“valores jurídicos y colectivos, esto es, comunes a toda la sociedad, en cuanto 

su carácter general, y físico (es decir tangibles), e inmateriales, en cuanto a su 

objetualidad y comprensión ideológica”. (Maderuelo, J., 2010, p.23)      

 

En los Estatutos de la Convención del Patrimonio mundial del año 1992 se 
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incluye la figura del paisaje cultural, que “se justificaba por la fuerza de 

asociación de fenómenos religiosos, artísticos o culturales con el elemento 

natural, más que por trazas tangibles que podían ser insignificantes o incluso 

inexistentes”. (Maderuelo, J., 2010, p.23). En la Convención para el Patrimonio 

Mundial y en la Carta de Nara del año 1994 se incorporaron nuevos lugares 

como Patrimonio Mundial superando el eurocentrismo histórico en lo relativo al 

patrimonio hasta ese momento: “se apreciaron diferentes paisajes culturales 

como las montañas sagradas de China, las terrazas de arroz de Filipinas, los 

viñedos de Saint Emilion, el Camino de Santiago, Worlitz (con sus lagos, 

bosques, parques y tierras de cultivo), etc. (…) se introdujo una visión más 

ecuánime con la perspectiva internacional equilibrando las sensibilidades 

asiáticas, africanas, australianas y americanas. Por primera vez todos ellos 

empezaban a apreciar cómo su legado cultural, tanto material como inmaterial, 

encontraba una razonable defensa en los organismos internacionales sin la 

preeminencia de los criterios de los occidentales”. (Maderuelo, J., 2010, p.23-

24) 

 

La Carta de Cracovia del año 2000, en su artículo 9, define que: “los paisajes 

como patrimonio cultural son el resultado y el reflejo de una interacción 

prolongada en diferentes sociedades entre el hombre, la naturaleza y el medio 

ambiente físico. Son el testimonio de la relación del desarrollo de las 

comunidades, individuos y su medio ambiente. En este contexto, su 
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conservación y desarrollo se centra en los aspectos humanos y naturales, 

integrando valores materiales e intangibles. Es importante comprender y 

respetar el carácter de los paisajes, y aplicar las adecuadas leyes y normas 

para armonizar la funcionalidad territorial con los valores esenciales”. 

(Maderuelo, J., 2010, p.24-25) 

 

El Convenio Europeo del Paisaje, firmado el año 2000 y ratificado el 2008, 

establece una definición y normativa vinculadas al paisaje, que ”se constituye 

en estos momentos en un sujeto fundamental de la idea del Patrimonio (…) 

[pero es necesario] no olvidar que el paisaje es dinámico y cambiante y que es 

preciso constantemente intervenir en los paisajes, pero debe ser siempre con 

equilibrio (…) Es preciso retornar al concepto de la ‘compatibilidad’ entre los 

rasgos y caracteres auténticos del objeto y su adaptación a los nuevos usos o 

tiempos”. (Maderuelo, J., 2010, p.26-27). El Convenio establece una concepción 

integral del paisaje, unificando patrimonio natural y patrimonio cultural, que 

‘contribuye al bienestar de los seres humanos y a la consolidación de la 

identidad (…) el paisaje es un elemento importante en la calidad de vida de las 

poblaciones en todas partes: en los medios urbanos y rurales, en zonas 

degradadas y de gran calidad, en los espacios de reconocida belleza 

excepcional y en los más cotidianos’. Los paisajes, en constante evolución y 

cambio, pueden encontrarse en un estado de conservación adecuado o 

degradado, sin embargo actualmente sus transformaciones pueden ser cada 
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vez más rápidas ‘tomando nota de que la evolución de las técnicas de 

producción agrícola, forestal, industrial y minera, así como en materia de 

ordenación regional y urbanística, transporte, infraestructura, turismo y ocio y, a 

nivel más general, los cambios en la economía global están acelerando en 

muchos casos la transformación de los paisajes’, indica el Convenio.  

 

ORIGEN Y EVOLUCIÓN DEL PARQUE URBANO 

 

Los parques urbanos son recientes. Históricamente derivan, de los jardines 

clásicos grecolatinos, de los ‘hortus’ medievales, de los jardines de plantas 

medicinales de los monasterios, de los jardines y cotos de caza nobiliarios y de 

los grandes jardines renacentistas. La palabra parque proviene del francés 

antiguo ‘parc’ que significa ‘recinto cercado para animales’, que a su vez 

proviene del latín ‘parricus’ que significa recinto cercado, enrejado, glorieta y 

emparrado. Una definición actual del concepto parque es: ‘Terreno cercado y 

con plantas destinado a recreo’ (Gómez de Silva, 2009, p.520). Otra definición 

más cercana al paisajismo, es la del Diccionario de Uso del Español de María 

Moliner, que plantea que parque es un ‘terreno público o privado destinado a 

recreo, con arbolado y plantas de adorno, más grande que un jardín’. El 

Diccionario Larousse define parque como ‘Terreno cercado en núcleos urbanos 

o rurales, generalmente con variedad de árboles y plantas, destinado a recreo’. 

Esencialmente, se entiende por parque un terreno acotado, delimitado, en el 
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que se encuentran plantas y tiene un uso recreativo y de esparcimiento.  

 

El parque urbano es un concepto reciente, que surge recién desde el 1800, sin 

embargo su significado tiene raíces muy anteriores: “Si nos referimos al 

concepto de ‘parque municipal’, es decir al parque público cuya titularidad la 

ostenta el municipio, es claro que sólo podríamos referirnos históricamente 

hasta el s. XIX, pero ello nos privaría de conocer la funcionalidad de un 

concepto que tiene muchos siglos de tradición y cuyos esquemas de uso son 

susceptibles de provocar modelos actuales de parques que están funcionando 

con criterios históricamente acrisolados”. (Lorca, A. M. G., 1989, p.106).  

 

El origen de parque en la cultura occidental se remonta a Grecia y Roma 

clásicas. Se ha planteado que la primera “sacraliza parcelas de naturaleza para 

uso público, son los bosques sagrados relacionados con el culto a Dionisio y 

Apolo. Pero también recrea la naturaleza para su uso y disfrute, tal es el caso 

de Homero que planta un parque para Alcinco, aunque tenga más bien un 

carácter de huerto. Roma va más lejos, pues junto a las villas romanas con 

espléndidos jardines y arboledas construidas por los grandes terratenientes 

para sí mismos, como es el caso de los jardines de Salustio ‘Horti Salustiani’ o 

los de Mecenas, aparecen los grandes conjuntos de uso público, caso de las 

termas o Campo de Marte, con zonas ajardinadas ornadas de estatuas y 

estructuras arquitectónicas. Plinio, en carta enviada a Apolinar (siglo I), describe 
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una de  estas zonas y que puede ser el paradigma del modelo romano: ‘Delante 

del pórtico hay un parque que cruzan muchos paseos, limitados por ambos 

lados por cordones de boj, y se termina por un talud de poca pendiente, en el 

cual, recostados en las plantaciones de boj, hay representadas distintas figuras 

de animales, unas frente a otras; entre estas plantaciones serpentean plantas 

de acanto; alrededor se extiende un paseo limitado por un seto de verdura 

recortado caprichosamente, se pasa luego a un paseo cubierto en forma de 

circo en el centro del cual hay bojes y otros arbustos labrados y cortados de 

muchas figuras diferentes. Todo el parque está cercado por muros cubiertos de 

una empalizada de boj; es notable el tapiz verde tan hermoso por la naturaleza, 

como el resto por el arte”. (Lorca, A. M. G., 1989, p.106)  

 

 

Ilustración 1: Puentes, P. (2018). Jardín urbano de acceso a la Acrópolis, Atenas. 
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Ilustración  2: Puentes, P. (2016). Vista al Monte Palatino (Orti Farnesi), Roma.  

 

 

Ilustración 3: Puentes, P. (2018). Monte Palatino, Roma.  

 

Posteriormente, en la Edad Media, con la caída de Roma y de sus redes viales, 

“la ruralización de la vida en el mundo cristiano y la configuración de la sociedad 

en base a la institución del feudalismo determina una ausencia de este tipo de 
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espacios. En la baja Edad Media su presencia se atestigua en claustros de 

edificios religiosos y pequeños jardines particulares incapaces de desarrollarse 

por estar el espacio constreñido por la muralla”. (Lorca, A. M. G., 1989, p.106) 

 

En el Renacimiento se recuperan la las formas clásicas y las temáticas 

ornamentales grecolatinas, entre ellas la exaltación de la naturaleza y del 

cuerpo humano, pero son obras privadas que carecen del valor de lo popular (el 

‘populus’ y el sentido de lo urbano y colectivo tan determinante para los 

romanos). La grandiosidad del jardín renacentista “supone un nuevo concepto 

del espacio urbano, los parques y jardines alcanzan un gran desarrollo, pero 

siempre en el ámbito de lo privado y ligados a las élites económicas o de 

sangre. Son los grandes jardines renacentistas complementos de las 

edificaciones arquitectónicas”. (Lorca, A. M. G., 1989, p.106)  

 

Los periodos posteriores, sobretodo el barroco, se caracterizan por un 

despliegue de grandiosidad escenificada para impactar, como se observa en los 

Jardines de Versalles, construidos después del palacio para complementarlo e 

incrementar la grandiosidad del conjunto: “todo adquiere carácter de 

representación, hasta la muerte o el castigo. Surgen los grandes y fastuosos 

jardines franceses del siglo XVII como Versalles (…) una superficie laminar de 

naturaleza geométrica con función marcadamente escénica: la manifestación de 

la majestad del rey ante la corte”. (Lorca, A. M. G., 1989, p.106-107) 
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Ilustraciones 4, 5 y 6: Puentes, P. (2018). Jardines del Palacio de Versalles, Francia. 
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En Inglaterra del siglo XVII surge por primera vez lo que hoy se entiende por 

parque, cuando se abre al uso público recreacional un terreno natural ubicado 

en medio de Londres, que antiguamente era usado por el rey para cazar: “surge 

un nuevo concepto de jardín, que (…) supone un intento naturalista que tendrá 

un amplio desarrollo en el romanticismo y que muchos autores no dudan en 

designar como el de auténtico parque; es el caso de Hyde Park, de 140 Ha. Y 

que fueron puestas a disposición del público en 1634. La idea de uso público de 

los parques en esta época está documentada en Francia, donde Luis XIV 

manda abrir Versalles los domingos para los parisinos y las Tullerías el día de 

San Luis”. (Lorca, A. M. G., 1989, p.107) 

 

 

Ilustración 7: Puentes, P. (2018). Hyde Park, Londres.  

 

Posteriormente, “las ideas liberales propugnadas por la ilustración y la ruptura 

con el antiguo régimen que supone la revolución francesa, implica la 
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reivindicación para el pueblo de los parques y jardines de los privilegiados, así 

como la sensibilización hacia la naturaleza, expuesta ya por filósofos y 

pensadores”. (Lorca, A. M. G., 1989, p.107).  

 

Los avances tecnológicos en el transporte, en la producción agraria, así como el 

uso masivo de insumos y combustibles para la producción de gran escala 

surgida con el desarrollo de la Revolución Industrial, detonaron “un fuerte 

desarrollo urbano consecuencia a su vez del aumento de población, propiciando 

una ausencia de naturaleza en las zonas de habitación humana tan 

caracterizadas en los llamados paisajes negros. En consecuencia la demanda 

social de una mejor calidad en las condiciones de vida, unida a la reivindicación 

de médicos e higienistas hacen que los poderes públicos tengan que dar 

solución a estas demandas sociales. Es entonces cuando los parques 

adquieren la dimensión que actualmente tienen tanto en su nivel de concepto y 

uso, como en el de gestión. Consecuencia de ello es el reacondicionamiento 

para el uso público de los antiguos parques de la nobleza a la vez que se 

construyen numerosos parques públicos” (Lorca, A. M. G., 1989, p.107), como 

es el caso del parque El Retiro de Madrid, del Bosque de Bolonia en Paris, del 

Central Park en Nueva York y en Londres, el sistema de parques que 

complementaban al Hyde Park creando una concatenación de áreas verdes en 

el centro de la ciudad: el Regent’s Park, el Green Park y el St. James Park.  
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Ilustración 8: Puentes, P. (2018). St. James’s Park, Londres.  

 

Ilustración 9: Puentes, P. (2018). Parque El Retiro, Madrid. 

 

A partir de estos exitosos ejemplos de jardines urbanos públicos, en el siglo XIX 

termina el periodo que buscaba recrear la naturaleza en el ámbito urbano con 
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fines recreacionales y comienza a considerarse a los parques como un factor de 

higiene urbana y como espacios de servicio y utilidad pública.  

 

 

 

Ilustraciones 10 y 11: Puentes, P. (2015). Vistas del Central Park, Nueva York.  
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La Carta de Atenas de 1933, no sólo establece la necesidad de considerar el 

valor de las obras en conjunto con su contexto, sino que también plantea a 

modo de “denuncia la falta de superficies verdes o insuficiencia de las mismas, 

la necesidad de dotación de éstas en las zonas de habitación, la necesidad de 

sustituir los islotes insalubres urbanos por espacio verde y su función en el 

medio urbano (…) ‘las zonas verdes urbanas han de jugar el papel que les 

corresponde como elementos reguladores del medio ambiente’, ‘la presencia de 

espacios verdes es también estimulable, por la acción directa sobre la psique 

del hombre’, ‘el espacio verde tiene una función de marco físico de una gran 

parte de relaciones sociales (…) y ha de ser soporte físico de actividades 

propias del deporte y del descanso’, en resumen ‘el ejercicio de estas funciones 

es contribuir al óptimo desarrollo de la personalidad física, psíquica y espiritual 

del individuo urbano a lo largo de las etapas que componen su vida’. A partir de 

estas consideraciones, el concepto de parque responderá a un esquema 

multifuncional muy integrado dentro del contexto urbano y accesible para el 

conjunto de la población”. (Lorca, A. M. G., 1989, p.107)   

 

Actualmente además se considera la integración de los parques a las tramas 

verdes urbanas y a su entorno natural en un sistemas de espacios urbanos 

interconectados, en una continuidad verde que participe de la estructura 

espacial de la ciudad: “Esta situación nos lleva a considerar la trama verde 

urbana, arbolado de calles, glorietas, islas de vegetación y parques, de una 
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forma articulada a modo de un organismo vivo [pero] queda claro que una trama 

verde, por desarrollada que sea, no puede en modo alguno sustituir al parque 

(…) ‘Un sistema verde urbano eficaz debe estar constituido por, primero, un 

gran parque público, de área organizada como parque libre rico en árboles, 

plantas y láminas de agua’. En consecuencia, la pervivencia del modelo de 

parque victoriano se nos presenta como relevante en el contexto actual (…) el 

concepto de parque hoy se nos presenta como un espacio multifuncional 

integrado en el contexto de la trama verde urbana y cuya importancia podemos 

colegirla del análisis de sus funciones básicas”. (Lorca, A. M. G., 1989, p.108)    
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HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 

 

HIPÓTESIS 

 

El Parque Ecuador y el Cerro Caracol se configuraron como un espacio urbano 

de uso público con presencia y valor histórico y actual, significativos para la 

ciudad de Concepción. Por lo tanto podría corresponder a un Paisaje Urbano 

Histórico. 

   

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

1. ¿Cómo la ciudad ocupó este borde Parque Ecuador – Cerro Caracol, en el 

proceso del traslado de la ciudad de Concepción al Valle de la Mocha? 

2. ¿Cómo se produjo la evolución física y cultural de estos dos espacios?: 

3. ¿Cuáles son las distintos usos, funcionalidades y valoraciones históricas y 

actuales identificables desde la perspectiva del Paisaje Urbano Histórico? 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Identificar y analizar la conformación y evolución del Parque Ecuador y del 

Cerro Caracol, como un Paisaje Urbano Histórico en cuanto espacio público, 

desde sus usos y prácticas históricas y actuales.  
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Identificar y analizar la conformación y evolución del Parque Ecuador y Cerro 

Caracol desde sus usos históricos como espacio público. 

 2. Identificar y analizar el Parque Ecuador y el Cerro Caracol desde sus usos y 

prácticas actuales, como paisaje cultural.   

 3. Valorar el Parque Ecuador y Cerro Caracol  como espacio público y Paisaje 

Urbano Histórico.   
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METODOLOGÍA 

 

INVESTIGACIÓN HISTÓRICA 

 

Investigación a través de recopilación de antecedentes históricos, basada en un 

proceso inclusivo y extensivo de revisión de bibliografía, publicaciones 

periódicas, archivos históricos y demás antecedentes gráficos y planimétricos 

disponibles, centrada en rangos temporales correspondiente a los hitos 

históricos: 

• Conformación inicial de la ciudad de Concepción en su relación con su 

entorno natural y territorial  

• Consolidación de los paseos ciudadanos la Alameda y Cerro Caracol 

hasta el terremoto de 1939 

• Evolución en el tiempo y recientes remodelaciones del Parque Ecuador 

inclusivo y del Parque Metropolitano Cerro Caracol 

 

OBSERVACIÓN Y LEVANTAMIENTO FOTOGRÁFICO 

 

Observación directa participante, en un registro fenomenológico actual y 

levantamiento fotográfico.  
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ENTREVISTAS Y ENCUESTAS 

 

Se realizarán entrevistas semiestructuradas a diversos actores que participan 

activa y diversamente de la vida y desarrollo de ambos parques. La unidad de 

muestra diferenciará al Parque Ecuador del Parque Cerro Caracol.  

 

Las encuestas se desarrollarán mediante cuestionarios flexibles, que permitan 

adicionar datos y opinión, buscando establecer una aproximación a las 

percepciones de las personas que visitan al Parque Ecuador y al Parque 

Metropolitano Cerro Caracol, en relación a los beneficios sociales y psicológicos 

que la experiencia de la naturaleza urbana provee a las personas, “que 

enriquecen la vida humana con significados y emociones” lo que correspondería 

a los “servicios intangibles de las áreas naturales, y sus beneficios inmateriales 

para las sociedades humanas” (Chiesura, A., 2004. The role of urban parks for 

the sustainability of cities. Landscape and Urban Planning, Volume 68, Issue 1, 

p.335, traducción propia). Las percepciones que se pueden obtener 

corresponden a las motivaciones de las personas para visitar las áreas verdes 

urbanas en estudio, las  dimensiones emocionales involucradas en la 

experiencia de la naturaleza urbana y su relación con el bienestar, además de 

la percepción de satisfacción o insatisfacción de los de los visitantes del Parque 

Ecuador y del Parque Cerro Caracol en relación a las áreas verdes de las que 

disponen en sus barrios. 
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ESTUDIO DE USOS DE LOS PARQUES URBANOS 

 

La primera función de los parques fue la de constituir un espacio natural para el 

paseo ciudadano recreativo, tanto a modo de jardines públicos como de áreas 

naturales manejadas, intervenidas: “La asociación de la palabra parque a la de 

esparcimiento en la naturaleza recreada tuvo su momento; el paseo a pie o en 

barca, la relación social o la excursión campestre, el almuerzo sobre la hierva 

rememorando a espléndidos cuadros de Seurat y Manet son evocadores”. 

(Lorca, A. M. G., 1989, p.108). Históricamente, además de constituir un paseo 

recreativo, los parques cumplieron un rol higienista, particularmente durante el 

proceso de conformación de las ciudades, al absorber dentro de una estructura 

urbana planificada aquellas áreas que con la evolución de la ciudad resultaron 

funcionalmente incompatibles. Actualmente se les reconoce un importante rol 

ambiental, paisajístico, cultural, educativo, deportivo y progresivamente se 

están constituyendo en agentes de salud pública. Sus áreas componentes se 

han diversificado y especializado, conformando parques multifuncionales en 

que coexisten superpuestas diversas comunidades, usos y espacialidades. 

A.M.G. Lorca plantea un desglose que será utilizado para estudiar los 

principales roles de los parques, permitiendo un análisis funcional y cultural: 

función recreativa y de esparcimiento, tanto activa (recreativa y deportiva) como 

pasiva (recreativa y cultural), función ambiental, función higiénico–sanitaria, 

función de protección de la naturaleza, función educativa y función estética.  
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CAPÍTULO 2   

 

EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL TERRITORIO Y DEL PAISAJE EN 

CONCEPCIÓN 

 

Es fundamental comenzar la presente tesis con una revisión histórica centrada 

tanto en la información geográfico territorial como en los testimonios escritos y 

gráficos de los testigos de la época colonial, que desde su perspectiva histórica 

particular nos relatan características del territorio y de la sociedad que edificó 

las dos ciudades de Concepción. El presente estudio desarrolla una breve 

perspectiva histórica del medio físico natural en relación a la vida y enclaves 

urbanos, basada en relatos testimoniales que develan aquellas percepciones 

del territorio, del paisaje y de los recursos físicos y naturales que caracterizaron 

la experiencia de los primeros penquistas e influyeron en la evolución de esta 

sociedad y sus paisajes. 

 

La sociedad colonial penquista, además de la construir la ciudad de Concepción 

dos veces, participó de la definición del paisaje en las dos ubicaciones que ha 

tenido la ciudad, en dos momentos históricos. Sin duda la experiencia vivida en 

su primer emplazamiento durante mas dos siglos, además de la convivencia 

con los elementos naturales del entorno y de sufrir varios terremotos, tsunamis 

y asedios indígenas, constituyeron una forma de vida que determinó factores 
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que influyeron en la conformación de su segundo emplazamiento, que es dónde 

se sitúan los dos históricos paseos urbanos que es la principal materia de 

estudio de esta tesis. 

 

En una búsqueda histórica de la configuración del primer emplazamiento de la 

ciudad de Concepción, en el valle de Penco, se encontraron relatos de cronistas 

de hace casi cinco siglos, cuyo testimonio permite una lectura del territorio y 

paisaje originario y de los usos que se le dieron. La Historia de Chile del capitán 

Alonso de Góngora Marmolejo, soldado que acompañó a Pedro de Valdivia, es 

uno de las primeros relatos basados en observaciones directas del entorno de 

Concepción. Escribió: “Es el reino de Chile y la tierra de la manera de una vaina 

de espada, angosta y larga. Tiene por la una parte la mar del Sur, y por la otra 

la Cordillera Nevada, que lo va prolongando todo él; y habrá en esta distancia 

de la mar a la cordillera, por unas partes diez y seis leguas, y por otras diez y 

ocho y veinte por lo más largo (…) La Cordillera está nevada todo el año (…) 

Esta distancia que hay de la mar del Sur a la Cordillera está poblada de indios, 

en unas partes más y en otras menos, conforme a la condición y disposición de 

la tierra. Hay desde el valle de Copiapó hasta la ciudad de Castro trescientas 

leguas, todo poblado de naturales, y en esta longitud diez ciudades pobladas de 

españoles (…) Tiene muchos ríos que corren desde la Cordillera Nevada a 

entrar en la mar del Sur, de mucho agua (…) y es la tierra de tan buenos aires y 

tan sanos que no se ha visto enfermar a nadie por ellos . En unas partes llueve 
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mucho los inviernos y en otras poco, conforme a los grados en que está la tal 

tierra. Hay así mismo por la cordillera muchos volcanes por toda ella que echan 

fuego de si de ordinario (…) En unas partes se cría la comida, que son 

cimenteras en el campo, con agua que sacan de los ríos y la llevan por 

acequias a regar sus heredades, como es en Santiago y ciudad de la Serena ; 

en las demás del reino criase con agua llovediza. Es en parte tierra llana y en 

parte doblada de valles y cerros ásperos, aunque muy fructíferos”. (Góngora 

Marmolejo, 1862, p.1-2) 

 

 

Ilustración 12: Tabula Geographica Regni Chile. (Siglo 17). [Mapa]. Biblioteca Nacional 

de Chile. http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-98272.html   
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Algunos primeros antecedentes de relevancia urbano territorial para este 

estudio se encuentran en los planteamientos de la Historia Urbana del Reino de 

Chile de Gabriel Guarda donde detalla que “La fundación de Concepción se 

realizará después de prolijos reconocimientos, interpolados por años de espera 

(…) el Gobernador elige el terreno en febrero de 1546, inicia los trabajos 

preliminares el 23 de febrero de 1550, reparte solares el 3 de marzo y recién el 

5 de octubre viene a realizar la solemne ceremonia fundacional (…) La 

expedición destinada a la conquista de Chile partió al mando de Valdivia desde 

El Cuzco en enero de 1540; componianla 11 soldados y mil indios llamando la 

atención en su bagaje la cantidad de animales domésticos, semillas y 

herramientas de trabajo y labranza, elementos esenciales para la instalación de 

la colonia”. (Guarda, 1978, p.16). Esta no era la primera visita de Valdivia a esta 

zona, ya que en 1545 había partido una expedición de reconocimiento hacia el 

sur, por mar, bordeando la costa, buscando el Estrecho de Magallanes que no 

alcanzarán. Allí Valdivia “descubre las desembocaduras de los ríos Bío-Bío y 

Valdivia, junto a los cuales se fundarán pronto nuevas ciudades”. (Guarda, 

1978, p.17-18). La expedición de 1550 buscaba establecer un asentamiento 

español de avanzada al sur de Santiago para incorporar nuevas tierras al Reino 

de España, por lo que este traslado de gran cantidad de semillas no constituía 

sólo una fuente de alimento; y las herramientas de labranza y construcción 

evidencian la voluntad y necesidad de permanecer en un nuevo enclave 

utilizando los recursos que el territorio pueda proveer.  
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Ilustración 13: Vista de Concepción. (1615). [Ilustración]. Biblioteca Nacional de Chile. 

http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-98273.html 

Descripción: A indica la bahía de Concepción; B, la isla Quiriquina; C, la ciudad de 

Concepción; D, naves en la bahía; E, las costas de Tumbes; F, figuras de indígenas. 

 

Los factores geográficos y territoriales eran esenciales en la determinación de la 

implantación de un enclave urbano. Para la elección de este asentamiento 

específico, los españoles buscaron primero un puerto protegido y de fácil 

navegación, que asegurara en toda condición climática y estacional un 

adecuado traslado de personas, materiales y provisiones. Este valle de Penco 

fue “un emplazamiento determinado con suma acuciosidad; aunque es pequeño 

y el lugar bajo, se escogió con grande acuerdo por la comodidad del puerto’. 
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Colinas y cerros estrechaban bastante el plano útil para la edificación (…) 

Edificada junto a la playa, esta circunstancia, tan cómoda para el comercio y 

tráfico marítimo, sería la causa de sus futuras ruinas cada vez que maremotos y 

cataclismos sacudan sus cimientos, hasta determinar su traslación a un paraje 

más seguro”. (Guarda, 1978, p.42) 

 

Además de una eficiente vía de comunicación marítima, el muevo asentamiento 

debía ser capaz de auto sustentarse a través de la cría de animales y del cultivo 

de sus alimentos vegetales, además de la pesca y eventual recolección. Debido 

a esta razón, muchas veces los asentamientos españoles se instalaron en el 

lugar de un asentamiento indígena previo: “A su llegada el español no encontró 

en todo este mundo de tierras ninguna población construida por los aborígenes 

(…) De importancia para el futuro desarrollo urbano será, en cambio, la 

existencia, de hecho, de diversos núcleos de población indígena, por 

rudimentarios que ellos fuesen (…) ubicados en lugares en que un uso de siglos 

garantizaba los medios necesarios para la subsistencia”. (Guarda, 1978, p.27).  

 

En el caso de la instalación de la ciudad de Concepción en el valle de Penco, 

de hecho se recurrió a esta estrategia, tal como ha sido planteado por varios 

autores. Fernando Campos Harriet describe: “En un paraje llamado por los 

indígenas Pegnco o Penco, situado en la marina, decidió fundar la ciudad 

castrense, frente al indio bravo. Era lugar hermosísimo, rodeado de tupidos y 
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gigantescos bosques, abundante de peces y mariscos, que alejaban el peligro 

del hambre”. (Campos Harriet, 1980, p.19). Otra explicación de la denominación 

la plantea el ingeniero Amedée Frezier en su relato de su experiencia en estas 

costas en 1712: “La ciudad de Concepción o de Penco por el nombre del lugar 

en indio [pen: encuentro, co: agua] está situada en la costa de Chile a la orilla 

del mar en el fondo de una rada del mismo nombre (Frezier. 1902. p.13). Más 

recientemente ha sido planteado que la nueva fundación fue establecida “en el 

sitio que hasta entonces ocupaba el asentamiento aborigen de Carapenco”. 

(Torrejon, F., King, C., Virano, P., 2002, P. 73)  

 

   

Ilustración 14: Frezier, A. (1716). Plan de la baye de la Conception. 

Ilustración 15: Plan de la Ville de La Conception ou Penco scituée a la Côte du Chili par 

36°45’ de latitud Australe: Relation du voyage de la mer du Sud aux côtes du Chily et 

du Perou, fait pendant les années 1712, 1713 & 1714 [Mapas]. Biblioteca Nacional de 

Chile. http://www.bibliotecanacionaldigital.gob.cl/bnd/631/w3-article-346757.html 
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Conjuntamente con los testimonios referentes al área de Penco, también los 

hay sobre el Valle que después será llamado ‘de la Mocha’, que constituye el 

área de estudio principal de esta tesis. Es un relato del siglo XVI se menciona 

que ha “vido pueblos de naturales (…) [aunque estos] no hacen las casas 

juntas, ni en forma de pueblo, que de esto huyen con grande extremo… por lo 

cual cada uno hace su habitación en la montaña por tener en ella su guarida y 

defensa”. (Guarda, 1978, p.12), describiendo el uso de baja densidad del 

territorio que hasta ese entonces se había efectuado.  

 

Además de que el pueblo mapuche casi no había alterado ambientalmente el 

territorio que ocupaba, este era generoso en todos los aspectos que eran 

significativos para los nuevos habitantes: “Concepción esta situada en una 

región donde todo abunda no solamente para las necesidades de la vida sino 

porque encierra infinitas riquezas”. (Frezier. 1902. p.53). Exalta la calidad de la 

tierra cultivable: “es muy fértil y muy fácil de trabajar, pues basta con pasar un 

arado hecho muy a menudo con una rama de árbol encorvado que se tira por 

dos bueyes, y aunque de semillas esté apenas tapada no rinde menos de ciento 

por uno (…) Los frutos se producen lo mismo, sin que conozcan la industria de 

los injertos. Las peras y manzanas se dan naturalmente en los bosques y al ver 

la cantidad que hay, cuesta comprender cómo estos árboles han podido 

multiplicarse y esparcirse en tantos lugares desde la conquista, si es cierto que 
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antes no los había, como se asegura (…) Todas las legumbres que tenemos 

también se dan en abundancia i casi sin trabajo”. (Frezier. 1902. p.46-47) 

 

La riqueza de la tierra, en frutos y minerales, unido a la fecundidad de ríos, 

lagunas y mar, atraía a los exploradores en busca de abundancia. Para la 

expedición de fundación de Concepción, en su segundo intento, Pedro de 

Valdivia reunió 80 hombres transmitiéndoles que las tierras que encontrarían 

serían más ricas y mejores que Santiago: “Todos alegres, con deseo de verlo, 

salieron con él. Pasado el río de Maule, que está treinta leguas de Santiago, 

yendo la tierra adentro, informándose de los caciques cómo se llamaban y las 

tierras que tenían, llegó al río de Itata, que estaba bien poblado: corre este río 

por tierra llana fructífera. Muy contentos todos, viendo la buena disposición que 

iba descubriendo la tierra y la información que tomaban y lo que veían y 

entendían era mejor lo de adelante, iban descubriendo en lo que hasta allí 

habían visto y así llegaron al asiento donde ahora está poblada la ciudad de la 

Concepción. Viendo el sitio que para poblar allí tenía, con un buen puerto para 

navíos, pasó adelante a ver el río de Biobío, que es mayor que ninguno otro del 

reino, y parece mucho mayor por extenderse en tierra llana a la entrada de la 

mar (…) Todos en general, como vieron la grosedad de la tierra, daban a 

entender que la falta que tenía Valdivia era de gente para poblar lo de 

adelante”. (Góngora Marmolejo, 1862, p.13).  
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Ilustración 16: de Herrera, A. (1728). Construcción de un navío. En Historia general de 

las Indias Occidentales o de los hechos de los castellanos en las Islas de Tierra Firme 

del Mar Océano. https://es.m.wikipedia.org/wiki/Archivo:ConstruyendoUnNavio.JPG 

 

Este territorio casi natural de los valles próximos a los ríos Andalién y Biobío, en 

las crónicas históricas es repetidamente caracterizado como de gran fertilidad y 

abundancia. Además, en los relatos de este periodo, se han encontrado 

detalladas descripciones botánicas de numerosas plantas observadas.  

 

El primer cronista que se adentra en la descripción vegetal de este territorio y 

sus sistemas naturales, es Jerónimo de Vivar, que en 1558 “observó que al sur 
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del río Itata existía ‘otro temple, que hay invierno y verano, y llueve más, y los 

vientos más furiosos. No es de regadío, y los bastimentos se crían con el agua 

que reciben de invierno. Y de este valle de Itata no hay algarrobas ni espinillos, 

de los que dicho tengo de Mapocho [...]. Junto a la ciudad de la Concepción 

pasa otra cordillera pequeña. Y va de la mar esta cordillera media legua y una 

legua y en partes menos, y es muy montuosa de grandes árboles y arrayanes y 

laureles, y otros arboles grandes que llevan una fruta a manera de nueces. Y 

antes que despidan la cascara y desde que está madura, esta fruta es amarilla, 

y de ella se hace miel y un brebaje muy bueno [...]. Y este árbol solamente le 

hay en tres leguas en torno de la Concepción, y en otra parte no la hay 

(descripción concordante con el Queule, Gomortega keule, árbol nativo 

endémico de esta zona en peligro de extinción). Hay muchas cañas macizas. 

Hay en esta tierra un árbol muy alto a manera de pino, salvo que no tiene rama, 

sino solamente una copa en lo alto. Llevan estas ramas o copa unas piñas que 

casi se parecen a las del pino en el llevar de los piñones, [...] y sacan unos 

piñones de ellas mayores que almendras. Éstos pasan los indios y los comen 

cocidos [...]. De estos arboles hay en algunas partes. Hay gran cantidad pasado 

del río de Bibio para adelante (características concordantes con la Araucaria, 

Araucaria araucana, árbol nativo endémico de las regiones del Biobío y 

Araucanía, en estado de conservación vulnerable, que ya no se encuentra en el 

área de Concepción). Hay otro árbol no muy alto, lleva un fruto como avellanas, 

salvo que no tiene tan dura la cáscara sino blanda, y no tiene capillo. Lleva una 
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rama tres y cuatro y más cantidad junta. Son como avellanas, y cuando están 

maduras están coloradas y saben a bellotas (especie concordante con las 

características del avellano, Gevuina avellana, árbol nativo endémico de la zona 

centro sur de Chile). Hay en algunas partes otro árbol que dicen ‘molle’. Y hay 

otros arboles muy buenos de que hacen madera para las casas. De la frutilla 

que dije en la ciudad de Santiago, aparrada por el suelo hay muy gran cantidad, 

de la cual hacen un brebaje los indios para beber [...]. Y los naturales tienen 

maíz y frijoles y papas y una yerba a manera de avena, que es buen 

mantenimiento para ellos [...]. Y hay muchas yerbas parecientes a las de 

nuestra España”. (Torrejón, Cisternas, 2003, p.47-48). Los autores refieren la 

posible identificación de 3 de los árboles antes mencionados, de acuerdo a sus 

características, lo que aporta confirmación sobre la distribución histórica de 

estas especies arbóreas, que ya no se encuentran en la zona de estudio.  

 

Casi dos siglos después, el ingeniero francés Amedée Frezier, que estuvo en 

Concepción en Penco y en la ‘aldea’ de Talcahuano en 1712, relata algunos 

aspectos ambientales: “En todas partes hay agua dulce en abundancia, leña y 

aún madera para la construcción de buques (…) Concepción es, sin disputa, la 

mejor escala de la costa para las necesidades de un buque y por la calidad de 

los víveres que allí se encuentran, aunque la ciudad propiamente no es más 

que una buena aldea”. (Frezier. 1902. p.11-12) 
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Ilustración 17: Frezier, A. (1716) Cytisus arboreus floribus spicatis dilute caertuliers 

vulgo culen. Biblioteca Nacional de Chile http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-

article-70497.html  

Ilustración 18: Frezier, A. (1712) Indios de Chile en diversas actividades. Biblioteca 

Nacional de Chile http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-98887.html  

 

El característico paisaje que surge del habitar estrecho entre cerros y mar del 

valle de Penco, se trasladará posteriormente, de algún modo, en la búsqueda 

de un nuevo emplazamiento para la ciudad. Sin embargo la funcionalidad 

portuaria de la proximidad del mar será reemplazada por una prudente distancia 

del río principal que era apenas navegable por balsas, pues en la temporada 

lluviosa reportaba crecidas y desbordes, además de constituir la frontera de los 



 

 

43 

territorios con dominio español. En Penco, “la belleza de la bahía era, sin 

embargo y precisamente, el agrado de la ciudad; desde el mar, sobre todo 

cuando, en el siglo siguiente se consolide urbanamente, se apreciarán 

favorablemente sus construcciones y los conventos, con un estudiado efecto 

(…) se situarán inmediatos a su orilla”. (Guarda, 1978, p.42). El paisaje urbano 

que constituyó este enclave y sus edificaciones será característico y quedó 

testimoniado en algunos registros gráficos de la época.  

 

   

Ilustración 19: de Ovalle, A. (1646). Puerto de la Concepción (en Histórica relación del 

Reyno de Chile y de las missiones y ministerios que exercita en el la Compañía de 

Jesús). [Ilustración]. Biblioteca Nacional de Chile. 

http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-69337.html  

Ilustración 20: de Ovalle, A. (1646). Colegio de la Concepción (en Histórica relación del 

Reyno de Chile y de las missiones y ministerios que exercita en el la Compañía de 

Jesús). [Ilustración]. Biblioteca Nacional de Chile. 

http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-69337.html 
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Ilustración 21: Jeronimo de Vivar, Crónica de los reinos de Chile. (1558). [Ilustración]. 

Beinecke Rare Book & Manuscript Library, Yale University. 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/11/Jerónimo_de_vivar.jpg 

 

La condición de asentamiento fronterizo y defensivo queda registrada en las 

crónicas de Amadée Frezier de su visita del año 1712, donde ofrece su 

perspectiva sobre los aspectos ofensivos y defensivos en relación a 

Concepción: “Fue fundada en el año 1550 por Pedro Valdivia, conquistador de 

Chile, después de haber subyugado a los indios de los alrededores. Edificó una 

fortaleza para asegurarse una retirada; pero habiendo muerto ese general, 

Lautaro, jefe de los indios, se hizo dueño de ella y enseguida Caupolicán la 



 

 

45 

destruyó enteramente. Auxilios llegados de Santiago, restablecieron a los 

españoles, pero Lautaro los derrotó por segunda vez. Por fin, el Virrey del Perú, 

habiendo nombrado a su hijo García Hurtado de Mendoza, Gobernador de 

Chile, en reemplazo de Valdivia, envió por mar un auxilio de tropas; este con el 

pretexto de hacer la paz, se apoderó sin trabajo de la isla de la Quiriquina, de 

donde envió tropas a edificar una fortaleza sobre la cima de los cerros de 

Concepción, donde colocó ocho piezas de cañón. Hoy día no hay vestigios de 

ningún fuerte; la ciudad está abierta por todos lados y dominada por cinco 

alturas, de las cuales la de la Ermita avanza casi hasta la mitad de la ciudad y la 

deja en descubierto enteramente; por única defensa se ve una batería de 

barbeta a la orilla del mar, que no flanquea más que el fondeadero frente a la 

ciudad que está a un cuarto de legua al N. O. y además de que no tiene más 

que treinta y cinco toesas de largo por siete de ancho, está en muy mal estado, 

la mitad sin plataforma y poco sólidamente edificada con piedra de bolón”. 

(Frezier. 1902. p.13-14) 

 

Dentro de esta secuencia de ocupaciones y desocupaciones españolas de este 

valle, hubo un hito que transformó a Concepción en el valle de Penco en la 

ciudad límite austral de la ocupación española y estableció al río Biobío como la 

frontera física y territorial entre dos naciones en conflicto: “El alzamiento general 

mapuche iniciado a fines de 1598, y que se prolongaría por más de una década, 

llevó a que el río Biobío cobrara una importancia fundamental en la estrategia 
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hispana de ocupación territorial. La pérdida de casi la totalidad de los 

asentamientos españoles al sur de este río, obligó a fijar una línea defensiva 

que protegiera el resto del territorio conquistado (…) la llamada ‘línea o raya’ del 

Biobío, convirtiendo el cauce fluvial en la demarcación fronteriza entre los 

dominios español e indígena”. (Torrejon, F., King, C., Virano, P., 2002, P. 73). 

Una sucesión de fuertes defensivos y de avanzada fueron establecidos en 

distintos momentos, en ambas riberas del río, entre ellos el Fuerte de San 

Pedro (erigido en 1604), enfrentando el fuerte del Cerro Chepe (1603) en el 

Valle de la Mocha; el Fuerte de Santa Juana (1626) próximo al de Talcamávida 

(1560) en la ribera norte y el fuerte de Nacimiento (1602), entre los primeros. 

Esta doble funcionalidad defensiva y colonizadora fortalecida por la condición 

de puerto que la ciudad de Concepción tuvo hasta su traslado al valle de la 

Mocha, que además buscaba la consolidación urbana y el crecimiento 

comercial y productivo, se vería afectada: “La guerra continua le impedirá crecer 

como las ciudades de paz. Los habitantes ‘se veían imposibilitados de salir sin 

perder por ello la cabeza (…) la vida de los ministros [de la Real Audiencia] 

transcurrió en un completo sobresalto. ‘Aquí en lo más que hemos servido los 

de esta audiencia ha sido de ser soldados y ejercitar las armas en guazavaras 

con indios y escaramuzas”. (Guarda, 1978, p.42-43) 
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Ilustraciones 22 y 23: Exposición: Levantamiento, Visualización y Difusión del Sistema 

de Fortificaciones del Biobío. (2017). PUC, Arquitectura, Proyecto de Investigación  

Fondart 419497 Regional del Biobío. http://arquitectura.uc.cl/news/2728-exposicion-

levantamiento-visualizacion-y-difusion-del-sistema-de-fortificaciones-del-biobio.html  
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De este modo, “Concepción se seguirá consolidando como el principal y 

prácticamente único asentamiento urbano fronterizo, cuya impronta castrense 

no desaparecería dada su importancia estratégica en la política colonial, toda 

vez que, al sur del Biobío, continuaban las refriegas de la guerra hispano-

indígena”. (Torrejon, F., King, C., Virano, P., 2002, P. 75).  

 

 

Ilustración 24: Molina, J. I. (1795). Mapa General de la Frontera de Arauco en el reyno 

de Chile. Biblioteca Nacional de Chile. http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-

article-73846.html 

 

Dado lo anterior, la “consolidación del río Bío-Bío como la frontera del reino 

ocurrirá con la llamada rebelión general de 1598, en que fueron arrasados la 

mayoría de los enclaves urbanos españoles y algunos reducidos a fuertes, 
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entre este río y el Canal del Chacao, estimándose en “tres mil el número de 

españoles muertos o desaparecidos y en quinientos el de las mujeres cautivas; 

‘igual pérdida en las dos Américas no han experimentado los españoles”. 

(Guarda, 1978, p.53) 

 

Desde el año 1606 el Estado de Arauco determina que sus límites norte y sur 

eran los ríos Bío Bío y Toltén, estableciendo un área donde quedaba prohibido 

el establecimiento de españoles, exceptuadas las misiones y algunos enclaves 

al borde del Bío Bío, como el Fuerte de San Pedro, que tenían objetivos 

defensivos. A pesar de que el establecimiento del río Biobío como la frontera 

fue el resultado de un largo proceso bélico, que determinó la consolidación del 

establecimiento del pueblo mapuche principalmente al sur del río, Biobío su 

población al norte de este ya había disminuido drásticamente desde los 

primeros tiempos: “como lo observa el mordaz cronista Mariño de Lobera, al 

referirse a la recién fundada Concepción, este fenómeno afectó principalmente 

a los asentamientos mapuches aledaños a los enclaves españoles: “Tiene esta 

ciudad una hermosa comarca de quince leguas: había en esta comarca arriba 

de cien mil indios cuando se pobló, y al tiempo en que esto se escribe, (cerca 

de 1594) no hay diez mil, por los buenos tratamientos que los españoles les 

hacen, y las continuas guerras de la comarca”. (Torrejón, Cisternas, 2003, p.51) 

  

El desarrollo económico inicial de la nueva ciudad era próspero: “Concepción, la 
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cuarta ciudad del Reino, fue fundada tempranamente por Valdivia en 1550. En 

la incorporación de Iberoamérica al espacio político económico español, las 

ciudades fueron creadas y evolucionaron en el objetivo central del ejercicio del 

dominio sobre el espacio, los recursos y los hombres. En esta condición, el oro 

de Quilacoya y la alta densidad indígena regional, que aseguraba la 

indispensable mano de obra para movilizar los recursos, explican la temprana 

fundación de Concepción; en privilegiada situación litoral, en el actual sitio de 

Penco, sobre el camino de la costa que aseguraba las comunicaciones con las 

plazas del sur”. (Hernández, 1983, p.51). 

 

Sin embargo las consecuencias del proceso de consolidación de Concepción 

como ciudad fronteriza austral “significaron el receso de la colonización a 

extremos jamás sospechados. En 1610 Concepción (…) cuenta con 76 casas 

(…) cuarenta tienen cubierta de teja (…) los conventos de las órdenes religiosas 

tienen dos, a lo más tres pobladores (…) La pobreza de las ciudades es mucha, 

porque además de tenerlas muy apuradas la guerra, no tienen otra granjería 

con qué sustentarse, más que la labranza y crianza de ganados”. (Guarda, 

1978, p.54). El comercio en Concepción, como enclave fronterizo, implicaba 

también el desarrollo del comercio entre grupos indígenas y españoles en las 

plazas de la frontera. Su condición de puerto permitió el traslado y 

comercialización de productos al exterior, primero desde el puerto de Penco y 

luego a través del puerto de Talcahuano. Esta frontera territorial fue común para 
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los dos emplazamientos de Concepción y con el tiempo mostró su 

consolidación, pues constituyó un espacio de tregua, cada vez menos 

transgredido con fines bélicos.   

 

 

Ilustración 25: Arando la tierra. (1820-1821). [Ilustración]. Biblioteca Nacional de Chile. 

http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-99567.html 

 

La gran cantidad de españoles desplazados, producto de la recuperación del 

territorio al sur del río Biobío, se asentó en el valle central “ofreciéndoles las 

tierras para su manutención y subsistencia, y así comenzó a poblar el gran país 

que mediaba entre la ciudad de la Concepción y Santiago. Por su corta 

población indígena, este valle de buenas tierras para la labranza, había 

permanecido hasta entonces abandonado. Fuera de Chillán, próxima a 

Concepción, no existía ninguna población española y sus amplias tierras 

baldías o realengas esperaban dueños que las trabajaran (…) estos nuevos 
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colonizadores llegan a ellas con espíritu dinámico y en cortos años obtendrán 

óptimos rendimientos”. Guarda, 1978, p.55). Al entregarse numerosas 

mercedes de tierras, las propiedades de estos nuevos terratenientes resultaron 

“tantas, que se puede dormir en ellas en poblado desde Concepción a 

Coquimbo”. (Guarda, 1978, p.55) 

 

   

Ilustración 26: Frezier, A. (1716). Plan de la Ville de La Conception ou Penco scituée a 

la Côte du Chili par 36°45’ de latitud Australe: Relation du voyage de la mer du Sud aux 

côtes du Chily et du Perou, fait pendant les années 1712-1714. Biblioteca Nacional de 

Chile. http://www.bibliotecanacionaldigital.gob.cl/bnd/631/w3-article-346757.html 

Ilustración 27: Plan particulier de la Ville de la Conception ou Penco. (1712). Biblioteca 

Nacional de Chile. http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-99425.html 

 

La estructura urbana fundacional en cuadrícula centralmente jerarquizada, que 

utilizaron los trazadores en los dos emplazamientos de la ciudad de 
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Concepción, en los valles de Penco y de la Mocha, fue ampliamente utilizada en 

las nuevas ciudades de Hispanoamérica, “No sólo en Grecia y Roma clásicas 

había sido utilizada una forma urbana de cuadrícula estructuradora de vías y 

terrenos construibles, sino también en intervenciones europeas medievales, en 

que en el damero “se había visto el orden y la armonía frente al caos de las 

tortuosas ciudades de la morisma o de las antiguas poblaciones medievales. 

Los conquistadores de américa, a su vez, verían en la traza regular la ‘pulicía’ 

frente a la barbarie de aquellas aglomeraciones indígenas a quienes se 

intentaba civilizar”. (Guarda, 1978, p.14).   

En relación al paisaje natural y cultural colonial de la ciudad de Concepción en 

el valle de Penco, además de los procesos urbanos y rurales que experimentan 

todos los asentamientos urbanos en su evolución, esta ciudad sufrió el largo 

enfrentamiento entre mapuches y españoles que causó además significativas 

tensiones territoriales: “de las lógicas secuelas que acompañan a todo proceso 

bélico, la guerra de Arauco tuvo efectos sobre el paisaje ecológico araucano, 

generando notorias alteraciones ambientales. Las continuas depredaciones 

españolas sobre el ganado y recursos agrícolas indígenas contribuyeron a las 

tempranas extinciones locales de animales nativos de crianza, como la del 

chilihueque. ‘Cuando entramos en esta tierra los españoles había ganado 

[chilihueques], aunque no mucho, y con las guerras se han acabado, por lo cual 

no ay ahora ninguno (…) porque donde entran españoles, especialmente en 

conquistas son como las langostas en los panes’. Paralelamente, fue 
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disminuyendo la diversidad de especies vegetales sembradas en las chacras 

indígenas, que asumían la forma de policultivos (Cunill 1998). Se fueron 

restringiendo cultivos nativos como la quínoa (Chenopodium quinoa) y el madi 

(Madia sativa) a sectores más apartados de la Araucanía, desaparecieron 

algunas variedades de granos como el mango (Bromus mango) y la teca 

(Latcham 1936, Bullock 1958). De este modo, los araucanos sustituyeron 

especies, representativas de su tradicional actividad económica, por vegetales y 

animales introducidos. Tanto los nuevos cereales como el ganado exótico, 

principalmente caballares, vacunos, ovinos y caprinos, se aclimataron y 

reprodujeron rápidamente debido a las favorables características ambientales 

del nuevo hábitat”. (Torrejón, Cisternas, 2003, p.49)  

 

El paisaje, siendo el resultado de la conjunción de factores territoriales, 

ambientales, naturales y artificiales, producidos por la acción del hombre sobre 

su entorno, en este caso se ve además afectado por la superposición de grupos 

y estilos culturales y sus enfrentamientos. Es relevante destacar que estudios 

indican que “a pesar del alzamiento indígena iniciado en 1598, que obligó al 

repliegue del poblamiento español al norte del río Biobío, las alteraciones 

ambientales al sur del río se mantuvieron. En el verano de 1600, Fray Diego de 

Ocaña describe lo observado en el sector costero entre Concepción e Imperial: 

‘Son todos estos valles fertilísimos de mantenimientos de la tierra como maíz, 

papas, trigo y cebada y ganado ovejuno de castilla y de la tierra y han puesto 
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muchos parronales de uva mollar que desde el día que los pusieron hasta el día 

de hoy no se han podado y van trepando por grandísimos árboles y llevan tanto 

fruto que es cosa de espanto”. (Torrejón, Cisternas, 2003, p.50).  

 

 

Ilustración 28: Frezier, A. (1716). Plan de la Ville de La Conception ou Penco scituée a 

la Côte du Chili par 36°45’ de latitud Australe: Relation du voyage de la mer du Sud aux 

côtes du Chily et du Perou, fait pendant les années 1712, 1713 & 1714. 

http://www.bibliotecanacionaldigital.gob.cl/bnd/631/w3-article-346757.html 

 

Los principales cambios en los ecosistemas locales se debieron tanto a la 

introducción y asilvestramiento de numerosas especies exóticas, como al uso 

indiscriminado de recursos naturales para uso urbano, que hicieron de la 

madera de los bosques de los entornos directos, su principal material: “La 

fundación de fuertes fronterizos significó una importante tala de árboles nativos 

para su construcción, generando una primera alteración ambiental: ‘Hice los 

fuertes que hice de palizadas pequeños, que se podían guardar con cincuenta o 

sesenta hombres, muy defendibles y ofensibles... a la moderna, de tal manera 
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que todas las veces que el enemigo vino a ellos fue muy bien descalabrado y 

son muy diferentes fuertes de los que en Chile se han usado hasta que yo vine 

a él’. La información de Ribera es corroborada por el cronista González de 

Nájera, quien entonces servía como oficial en la frontera. ‘Son pues los fuertes 

que dije en cuanto a su materia (…) de palizada, quiero decir, de unos palos los 

más derechos que se hallan a mano del sitio donde se fundan con la rustiquez 

que se cortan, y de grosor indiferente, que los que más lo son, serán poco más 

que el timón o pértigo de un carro, y de altura de catorce o quince pies, cual 

más y cual menos, los cuales plantados hasta una rodilla o tres palmos, bien 

firmes, ajuntados unos con otros, van de tal manera haciendo hilera por lo 

diseñado componiendo y cerrando la circunferencia o espacio del trazado sitio’. 

La tala del bosque no sólo se limitaba al momento de la construcción del fuerte. 

En la práctica se realizaba permanentemente, debido a que la guarnición 

requería del abastecimiento cotidiano de leña ‘para la guardia y otros 

ministerios’, y de madera para reparar los daños causados por los ataques 

mapuches: ‘el fuerte estaba tan sin figura, según lo habían desbaratado, que 

había harto que reparar en él, a causa de los muchos palos que tenía cortados 

y arrancados, y los grandes hoyos que por debajo de la palizada habían hecho’. 

Sobre la base de los antecedentes, es posible deducir que en los alrededores 

de los fuertes se realizó una sostenida tala arbórea; sin embargo, es difícil 

cuantificar el real impacto ambiental generado y los efectos ecológicos sobre el 

bosque”. (Torrejón, Cisternas, 2003, p.52) 
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Desde una perspectiva ambiental del paisaje, podemos concluir que en este 

periodo de fundaciones urbanas españolas, los territorios del valle de Penco y 

del valle de la Mocha ya habían experimentado algún grado de intervención 

menor debido a la ocupación de comunidades mapuches durante el periodo 

prehispánico, sin embargo debido al modo de poblamiento disperso de estas 

comunidades y al uso no extractivista de los recursos naturales de su entorno, 

el desarrollo de esta cultura no representó una intervención significativa de los 

ecosistemas nativos. Desde la llegada de los europeos, la velocidad y escala de 

la extracción, sobre todo de árboles, y de la incorporación de especies exóticas 

y la alteración de territorios antes prístinos, produjo cambios en el paisaje, el 

incremento de procesos erosivos del suelo y la pérdida de biodiversidad.   

 

La percepción de estos paisajes, levantada desde los relatos históricos, nos 

permite establecer que los europeos que llegaron a desarrollar procesos de 

explotación y ocupación de tierras, en lo relativo a temas ambientales además 

de buscar fuentes de agua y alimentación inmediatas para viabilizar su 

permanencia, con el fin de instalar asentamientos buscaban valles protegidos 

con acceso al mar, única vía segura de comunicación, traslado y transporte de 

insumos y materiales a gran escala. “El impulso conquistador español obedeció 

mayoritariamente a la atracción ejercida por los recursos naturales existentes 

en la Araucanía. De acuerdo al criterio económico mercantil de los 
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conquistadores, se pretendía dominar y ocupar extensas áreas geográficas 

para así explotar sistemáticamente el entorno; esto, mediante labores 

extractivas como la minería aurífera, tala maderera, y a través del desarrollo de 

actividades agropecuarias intensivas”. (Torrejón, Cisternas, 2003, p.52) 

 

Todos estos procesos de intervención del territorio del valle de Penco durante 

dos siglos y la difícil sobrevivencia de la comunidad urbana, llegaron a un punto 

de inflexión en 1751 debido a una de las constantes históricas de la ciudad de 

Concepción: los sucesivos procesos de destrucción y reconstrucción urbana 

debido a causas naturales. En los mas de 200 años de Concepción como 

ciudad costera en el valle de Penco desde su fundación, sufrió numerosos 

terremotos y maremotos que afectaron las edificaciones de la ciudad, el 

territorio, el paisaje y las vidas de sus habitantes: el de 1562 con epicentro en 

Lebu y tsunami en la península de Arauco, el de 1570 con epicentro y tsunami 

en Concepción, el de 1657 con epicentro y tsunami también en Concepción y el 

de 1737 con epicentro en Valdivia. Sin embargo, fue el terremoto y posterior 

tsunami del 25 de mayo de 1751 que terminó por decidir el traslado definitivo de 

la ciudad hacia un emplazamiento alejado del mar, no sólo por su fuerza y 

capacidad destructiva, sino principalmente por haber ocurrido apenas 14 años 

después del último sismo de gran escala que también había destruido la ciudad. 
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Ilustración 29: OHiggins, A. (1768). Mapa de Chile [desde Copiapó a Chiloé]. Mapoteca 

Archivo Nacional. http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-86718.html 

 

 

EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL ESPACIO VERDE URBANO DEL CERRO 

CARACOL Y DEL FUTURO PARQUE ECUADOR  

 

El traslado de la ciudad de Concepción desde su primer emplazamiento en el 

valle de Penco, se decidió debido a las sucesivas destrucciones causadas por 

los terremotos y tsunamis, sobretodo los de 1730 y de 1751, tanto por su 

intensidad como por su cercanía en el tiempo. Este proceso “marcará una 

división en la historia de nuestra ciudad (…) ya que el Concepción de antes de 

1751 es el Concepción colonial (…) Nuestra ciudad vivió en sus inicios, 

momentos de estremecedora dureza bélica, producto de la irregular guerra de 

Arauco. Fue el Concepción de las encomiendas, de las mercedes de tierra, del 

Real Situado, de los corregidores, de la efímera Real Audiencia, de los 

gobernadores, de las rebeliones indígenas, del azote, del palo de justicia, de las 

cédulas, los parlamentos y todo aquello que pertenece al universo colonial”. 
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(Campos, G., Mihovilovich, A., Fuentealba, M. 2014, p.19-20) 

 

 

Ilustración 30: Gay, C. (1836). Borrador de Mapa de Chile entregado al gobierno 

chileno [Mapa]. En Atlas de la historia física y política de Chile (Bicentenario ed., p. lxii). 

 

Toda la historia de más de 200 años que había vivido interrumpidamente esta 

comunidad hispana en el valle de Penco, constituyó una rica experiencia 

territorial, de su entorno y características ambientales, que participó en la 

decisión tomada en septiembre de 1751 de reubicar su ciudad: “Los criterios 

que el gobernador señalaba que debían presidir la elección del nuevo sitio, 

incluían aspectos derivados de la experiencia histórica de la ciudad en su 

emplazamiento en Penco: Seguridad en relación a las salidas del mar y a la 

presencia de fuerzas marítimas enemigas, vecindad al surgidero de Talcahuano 

(…) disponibilidad de agua”. (Mazzei, L., Pacheco, A., 1985, p.31), además de 

accesibilidad y consideración a los requerimientos planteados en el siglo XVI 
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por las Leyes de Indias, que aunque extemporáneo, resultaba aún vigente, tal 

como la recomendación de que la extensión del sitio permitiera el futuro 

crecimiento de la ciudad, que el terreno no estuviera muy bajo por los 

inconvenientes que produce el exceso de humedad, ni muy alto, por los fuertes 

vientos y, sobre todo, que se dispusiera en el entorno inmediato de materiales 

para construir y de tierras fértiles de cultivo y abundantes pastizales para 

alimento de los animales.  

 

En un largo y disputado proceso, se evaluaron principalmente 4 potenciales 

lugares para la nueva fundación de la ciudad de Concepción, descartándose 

desde el inicio la posibilidad de consolidar las viviendas provisorias que los 

vecinos habían hecho en los cerros cercanos a Penco, debido al excesivo 

desnivel del terreno. Los sitios considerados fueron: Landa en las proximidades 

de Penco, Lomas de (Punta de) Parra, la Rinconada en Chiguayante y el valle 

de la Mocha. En reunión del Cabildo de Concepción, con el fin de tomar 

medidas para la recuperación de la urbe, se “expresó el deseo de los vecinos 

de reconstruir la ciudad en ‘paraje no avanzado del mar con la experiencia de 

los repetidos estragos que en términos de 21 años ha padecido’. La idea del 

cambio de sitio surgió, de este modo, entre los mismos habitantes, abrumados 

por dos catástrofes tan próximas”. (Mazzei, L., Pacheco, A., 1985, p.31).  

 

El valle de la Mocha, como los otros posibles emplazamientos para la segunda 
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fundación de Concepción, fue ampliamente estudiado y recibió visitas de 

reconocimiento por parte de una comisión constituida por los vecinos 

destacados y autoridades de todos los ámbitos: “se concluyó que el sitio era de 

bastante llanura y extensión, aunque presentaba el inconveniente de ser su 

terreno arenisco. Ortiz de Rozas (el gobernador) ordenó hacer una excavación 

para comprobar si la base del terreno era diferente a la superficie, pero era 

igual. En cuanto al agua, se reconoció la del estero de Nonguén”. (Mazzei, L., 

Pacheco, A., 1985, p.35). Se debe destacar que este proceso, en diversas 

instancias, incorporó la opinión vecinal: “sólo a partir del auto decretado el 20 de 

septiembre de 1752, la junta seleccionó los parajes dónde fundar, quedando a 

la voluntad de los vecinos la elección del lugar preciso, dentro del paraje fijado. 

Con anterioridad era el gobernador quien determinaba el sitio”. (Mazzei, L., 

Pacheco, A., 1985, p.41) 

 

La elección del lugar intentó ser evaluada y validada en reiteradas ocasiones 

mediante votaciones ciudadanas. La población, en esta época, rondaba los 

4000 habitantes y se aspiraba a su crecimiento. Los potenciales votantes de 

esta decisión eran sólo los vecinos principales y las autoridades, quienes en la 

votación de octubre de 1751 en total sumaron 131 votos. Hubo votaciones 

posteriores con mucha menos participación, alcanzando los 21 votos. El autor 

de Historia del traslado de la ciudad de Concepción plantea que “Si en los autos 

y cartas emanados de la autoridad se reitera que el sitio de la Mocha fue 
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elegido por mayoría, es para reforzar la decisión oficial avalada por la voluntad 

de los vecinos y no porque esta votación haya sido la determinante para llevar 

la ciudad al valle de la Mocha”. (Mazzei, L., Pacheco, A., 1985, p.40-41) 

 

En el primer plano de la ciudad de Concepción en el valle de la Mocha, se 

observa la cuadricula fundacional en medio de todos los hitos geográficos que 

constituían el nuevo entorno directo y estructuraban territorialmente al núcleo 

urbano. “Se muestra al río Biobío, situado a un km de la plaza en dirección sur 

poniente; al río Andalién, que pasaba a tres km de Concepción en dirección 

norponiente y recibía las aguas del estero Cárcamo; el cerro Caracol que se 

extendía al suroriente del núcleo urbano, a cinco manzanas desde la plaza, sin 

describir su extensión real que supera varias veces al tamaño del centro 

urbano; a las lagunas de Chepe y Urrutia, situadas al norte del trazado, 

distantes a cinco y siete manzanas de la plaza; al cerro Chepe, ubicado a siete 

cuadras de la plaza y; finalmente, a la aguada de Martínez, que descendía 

desde el cerro Caracol proporcionando riego a las chacras dispuestas en el 

espacio que se extiende entre la ciudad y el cerro”. (Mallea, G., Rojas, C., 2019, 

p.91).  El espacio que quedó entre la trama urbana y el Cerro Caracol, 

destinado inicialmente a cultivos de alimentos, se transformará posteriormente 

en el paseo de la Alameda y luego en el Parque Ecuador, manteniendo siempre 

su característica de espacio abierto, verde y de propiedad y uso ciudadano.  
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Ilustración 31: Vilugrón, D. (1752). Plano de la Nueva Concepción situada en el Valle 

de Rozas 1752 [Mapa]. En Atlas Cartográfico del Reino de Chile. Siglos XVII-XIX. 

Instituto Geográfico Militar (Santiago 1981) ed., p. Lámina 43. 

 

El traslado de la ciudad finalmente se materializó el año 1765. El 

emplazamiento de la cuadrícula fundacional y la distribución de solares se basó 

en el plano de emplazamiento realizado en el año 1752 por el agrimensor Diego 

Vilugrón, en el que trazaron 11 cuadras de noreste a suroeste y nueve de 

sureste a noroeste. Cada cuadra tuvo una dimensión de 150 varas castellanas, 

equivalentes a 125,4 metros, mientras que las calles se trazaron de 16 varas 

castellanas, correspondientes a 13,13,4 metros. Debido a la amplia experiencia 
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sísmica urbana de la comunidad, se determinó que las vías fuesen 

particularmente amplias para los estándares de la época, con el fin de dar 

cabida a los habitantes en caso de requerirse una evacuación en caso de un 

nuevo terremoto.  

 

En cuanto a la infraestructura de conectividad, para la época del traslado de la 

ciudad, entorno a la nueva cuadrícula fundacional de Concepción se generó 

naturalmente un camino de ronda que la circunvalaba. Además se consideraron 

dos nuevos caminos interurbanos: el camino de la nueva Concepción hacia 

Talcahuano, el nuevo puerto que le daría conectividad marítima, y el camino 

que conectaría a la antigua y a la nueva ciudad, desde el valle de Penco al valle 

de la Mocha. El primer camino no presentó mayores inconvenientes, pero el 

segundo debía atravesar el río Andalién, que a pesar de no ser demasiado 

ancho ni muy profundo, tenía fluctuaciones estacionales de caudal. A pesar de 

las complejidades técnicas era fundamental porque “la obra del puente era una 

de las más importantes como vía de comunicación que vinculaba a la ciudad 

arruinada y al camino real que desde allí se iniciaba en dirección a Santiago”. 

(Mazzei, L., Pacheco, A., 1985, p.102). El proyecto del puente sobre el río 

Andalién, “obra tan necesaria al comercio y comunicación de la ciudad. (…) Se 

proyectó de madera, en una extensión de más de 70 varas de largo 

(equivalente a 58,5 metros), su ancho y alto de 4 varas (3,3 metros) 

respectivamente”. (Mazzei, L., Pacheco, A., 1985, p.47). Posteriormente, hacia 
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fines de 1754, se debió “abandonar una construcción inicial para situarlo río 

abajo en paraje más apropiado, retrasándose la obra, pero se estaba 

levantando sólidamente en apoyado en pellines robustos y aunque no estaba 

terminado, no había obstáculo para el traslado de la gente, ya que el paso se 

dificultaba en la pocas horas de la subida de las mareas, lo que se subsanaba 

con el servicio de una balsa. En el resto de las horas el río podía ser 

franqueado por numerosos vados. Se estaban realizando los trabajos de 

apertura del camino y las asperezas que se presentaban se limarían con el 

tránsito frecuente una vez que todo el vecindario se encontrara en la nueva 

población”. (Mazzei, L., Pacheco, A., 1985, p.55) 

 

En relación a la construcción de la nueva ciudad y su impacto en el territorio, se 

debe especificar que a pesar de que el traslado de la ciudad fue progresivo y 

condicionado por numerosos inconvenientes, en cuanto a la urbanización en sí, 

después del trazado y de la asignación de solares, el proceso se centró en la 

edificación de las viviendas, para formalizar la conformación urbana y 

consolidar las propiedades de la ciudad: “No obstante las dificultades, hacia 

1755 la ciudad adquiría forma con la construcción de tres tipos de casas de 

acuerdo a su estructura y al empleo de distintos materiales”. (Mazzei, L., 

Pacheco, A., 1985, p.49).  
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Ilustración 32: Plano de la ciudad de la Concepción, nuevamente edificada en el 

Terreno llamado la Mocha. (1765). [Mapa]. Archivo General de Indias. 

http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/description/22563?nm 

 

No obstante su tamaño y características, todas estas casas utilizaban maderas 

y materiales extraídos del entorno de la ciudad. Las casas de las familias 

señaladas como principales en dicha época, se edificaban “con cimientos de 

piedra de canto, pies derechos de pellines, paredes de ladrillos muchas, otras y 

las más de adobes, y las ordinarias de las de menos conveniencia con 

empalizadas, y tabiques con capas de barro, y todos los edificios cubiertos de 

teja, a excepción de algunos ranchos. Predominaba en la construcción el uso 

de materiales adecuados para soportar el rigor climático de la región: tejas, 

piedras en los fundamentos, ladrillos y, en maderas, el pellín (…) Los edificios 
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públicos que se construían incluían el almacén de la pólvora, el local de la 

guardia, los calabozos, la sala de armas y pertrechos, la veeduría, las cajas 

reales, sala de cabildo, oficina del escribano y casa para alojamiento del 

gobernador. Estas construcciones eran hechas con cimientos de piedra, 

murallas de ladrillo y un fino maderamen para dar una hermosa fachada con 

frente a la plaza. (Mazzei, L., Pacheco, A., 1985, p.50) 

 

La organización cívica de la época se sustentaba en dos bases igualmente 

importantes para la ciudadanía colonial: el orden civil, que dependía del rey de 

España y localmente a través de sus autoridades, y el orden religioso, 

correspondiente a las distintas organizaciones y órdenes de la iglesia católica 

presentes en la ciudad, además del obispado, que eran numerosas y, a 

diferencia de este último, participaron rápida y concretamente del traslado, 

como solicitaba la gobernación penquista: “procedieron a levantar iglesias y 

claustros. La Compañía de Jesús erigió un templo de tres naves, en su totalidad 

de ladrillos y maderas de calidad y se continuaba trabajando en aulas y 

aposentos. Los Franciscanos contaban con ‘un templo bien fundamentado, 

grande y desenfadado, de materiales todos nuevos, con sus retablos y  altares 

correspondientes’, junto a sus oficina y claustros. Los religiosos de San Juan de 

Dios, en cumplimiento de su labor, tenían a disposición de la población un 

hospital ‘con salón grande para el cuidado de los enfermos’ más un templo y 

oficinas. Los Mercedarios habían reunido maderas, herramientas y maestros y 
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estaban listos para iniciar los trabajos de habitaciones y templos. El monasterio 

de las monjas Trinitarias cobraba forma con su templo, claustro y otras 

dependencias y solamente faltaba poner puertas, colocar altares y los 

ornamentos del interior del templo”. (Mazzei, L., Pacheco, A., 1985, p.50) 

 

La población de la ciudad de Concepción, catastrada a propósito del cabildo 

abierto iniciado el 25 de noviembre de 1757, “arrojó un total de 317 familias en 

el sitio arruinado y de 110 en la Mocha”. (Mazzei, L., Pacheco, A., 1985, p.74). 

Esta clasificación agrupa a la población en dos núcleos, aunque en realidad en 

Penco sólo algunas familias permanecían con gran dificultad en la urbe 

destruida y un gran número de la población vivía dispersa en edificaciones  

precarias en las lomas entre esta ubicación y Landa. “La matrícula realizada por 

el propio oidor (Don Domingo Martínez de Aldunate) demostraba que un 25% 

de los jefes de familia (sin excepción de género ni estado) correspondían a la 

Mocha (110 sobre un total de 427). Y en la Mocha residían las familias más 

importantes”. (Mazzei, L., Pacheco, A., 1985, p.75-76). La población de la 

antigua ciudad de Concepción en Penco fue estimada hacia 1755: “El obispo 

Toro Zambrano calculaba que la población de la Mocha eran unas 300 

personas y los habitantes de la ciudad arruinada unos 3000 (…) Para los 

efectos de la votación [del Cabildo Abierto de 1757] se empadronó a todos los 

jefes de hogar, que llegaron a constituir un total de 427 familias, que se 

aproxima bastante al número de 468 de vecinos que nos entrega e padrón 
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confeccionado para la distribución de solares en el año 1752. Si a estas cifras le 

aplicamos un factor de 8, como estimativo para reconstruir la composición 

media de una familia de la época, con parientes directos y sirvientes, la 

población promedio calculada podría alcanzar unas 3500 a 3600 personas, 

cantidad que representa los años de más baja concentración urbana, al 

producirse el fenómeno de dispersión ocasionado por el terremoto y la 

dilatación del traslado. En torno al 1765 los habitantes dispersos se 

reintegraban a la vida urbana (…) con el proceso de reagrupación (…) puede 

estimarse la nueva población en no menos de 4500 habitantes”. (Mazzei, L., 

Pacheco, A., 1985, p.105-106) 

 

 

Ilustración 33: Mallea, G. (2019). El paisaje en el sitio urbano de Concepción, basado 

en plano de Concepción, 1752. Atlas. Fragmentos del Paisaje. (Dostercios ed., p. 90) 
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En relación al entorno territorial de este nuevo núcleo urbano, el Atlas 

Fragmentos del Paisaje de Concepción, realiza una reinterpretación desde la 

geografía, el territorio y el paisaje, en que se identifican los cerros configurantes 

del valle de la Mocha y los cursos y cuerpos de agua principales.  

 

Este estudio permite una lectura concreta de los componentes territoriales 

originarios del área de estudio. El borde urbano remanente entre la cuadrícula 

fundacional y el Cerro Caracol muestra un curso de agua que baja del cerro 

hacia el valle llamado la aguada de Martínez, que conformó un área con 

características ideales para el cultivo de chacras. Esta era sólo una más de las 

áreas de cultivo en el borde inmediato de la ciudad: “Otra característica urbana 

que expresa el plano del año 1752 es la franja de chacras paralelas a la aguada 

de Cárcamo, revelando la fertilidad de los suelos próximos al curso de agua. El 

sector de los huertos se instaló en el espacio comprendido entre los cerros 

costeros y la ribera nororiente del estero Cárcamo, afluente del río Andalién. 

Una zona de Chacras de menor extensión ocupa un terreno al pie del cerro 

Caracol, regado por la aguada de Martínez; actualmente, estos terrenos 

cultivados integran el principal parque de la ciudad –Parque Ecuador– y los 

huertos próximos al estero Cárcamo son parte del conjunto de áreas verdes de 

la ciudad”. (Mallea, G., Rojas, C., 2019, p.92) 
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EJIDOS Y DEHESAS 

 

En aquella época existió, además, una categoría de espacio público comunitario 

funcional muy significativo para el presente estudio, correspondiente a los ejidos 

y dehesas, constituidos entorno al núcleo urbano de Concepción en el valle de 

la Mocha. En 1764, durante las etapas iniciales del proceso del traslado, el 

Cabildo de Concepción solicitó al gobernador que “se destinaran tierras 

competentes para ejidos y dehesas de acuerdo a las tierras comunales 

reconocidas en el antiguo derecho castellano y compiladas en las disposiciones 

sobre ‘Población de las ciudades, villas y pueblos’. Las leyes en cuestión 

señalaban que ‘los ejidos sean en tan competente distancia que si creciera la 

población siempre quede bastante espacio para que la gente se pueda recrear 

y salir los ganados sin hacer daño’. Estas tierras eran reservadas al uso común 

de los vecinos; a la futura destinación de solares que requerían las ciudades en 

su crecimiento y a la mantención del ganado menor que los vecinos tenían en 

usos diversos. Con respecto a las dehesas, ‘señalen los que tuvieren facultad 

para hacer el descubrimiento y nueva población, dehesas que confinen con los 

ejidos en que pastar los bueyes de labor, caballos y ganados de la carnicería y 

para el número ordinario de los otros ganados que los pobladores por 

ordenanzas han de tener y alguna buena cantidad más, que sea propios del 

Concejo, y lo restante en tierras de labor de que hagan suertes y sean tantas 

como los solares”. (Mazzei, L., Pacheco, A., 1985, p.99). Esta petición está en 
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concordancia con lo expresado en las Leyes de Indias: “Sáquese primero lo que 

fuera menester para los solares del Pueblo y ‘exido’ competente, y dehesa en 

que pueda pastar abundantemente el ganado, que han de tener los vecinos, y 

más otro tanto para los propios del lugar, el resto de el territorio se haga ‘quatro’ 

partes: la una de ellas, que escogiera, sea para el que está obligado a hacer el 

Pueblo, y las otras tres se repartan en suertes iguales para los pobladores”. 

(Recopilación de Leyes de Reinos de Indias, 1681, Ley viii, título 7 del libro IV) 

 

El concepto de ejido es definido por el diccionario de la Real Academia 

Española como el ‘campo común de un pueblo, lindante con él, que no se labra, 

y donde suelen reunirse los ganados o establecerse las eras’. Esto implica que 

es un territorio que pertenece a toda la comunidad, parte de los espacios 

urbanos comunes, diferenciados de los espacios privados particulares, que en 

la fundación de la ciudad de Concepción, correspondía a los solares. “El ejido, 

generalmente bordeaba el camino de ronda de la población, que era utilizado 

por los ganados que no entraban en la villa. Se utilizó tradicionalmente en la 

villa hispana como reserva de suelo en la periferia urbana, para diversas 

actividades comunales, instalación de las eras, y para permitir el paso de 

ganados sin perjuicio de otras actividades. Por el contrario, las dehesas, 

terrenos vallados de uso comunal, eran reservadas para el pasto de los 

ganados, entre los que se encontraban los pertenecientes al común, con 

destino a las tierras de labor también comunales, los destinados a la carnicería, 
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y aquellos que debían poseer los avecindados. Finalmente, los terrenos de 

Propios contaban con una reserva de suelo próxima a la villa para diversos 

usos agrarios, que generalmente eran explotados a censo, y con diversas 

fórmulas de pago, que incluían el pago en especies de la cosecha del año. Sin 

embargo, estos tres tipos de suelo comunal, generalmente se situaban 

organizando un anillo concéntrico que establecía garantías para la defensa y el 

futuro crecimiento de la villa. Desde su límite, se configuraba el territorio agrario 

de dimensiones mayores, que se medía en suertes. De ello derivó una 

zonificación gradualmente creciente y concéntrica, que ha configurado la 

imagen característica de la ciudad americana”. (Navarro, M. I., 2006, s/p.) 

 

En la nueva Concepción, en abril de 1766, “el agrimensor realizó la medición de 

las tierras comunales, a partir de las ciénagas de Cárcamo y de Mendoza en 

dirección al río Andalién (…) desde allí río abajo hasta deslindar con unos 

cerros y tomar la dirección sur hacia la laguna Tres Pascualas. Se prosiguió la 

medición pasando por la ciénaga de Chepe para llegar al cerro del mismo 

nombre junto al río Biobío. Desde este lugar, siguiendo las riberas del río, se 

midió en dirección a la ciudad, abarcando toda la franja que media entre esta y 

el río. Se dio por terminada la tarea midiéndose las tierras desde los cerros 

cercanos al Biobío hasta Nonguén”. (Mazzei, L., Pacheco, A., 1985, p.100).  
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Ilustración 34: Puentes, P. (2020). Esquema del trazado de las tierras comunales de 

Concepción en abril de 1766, según descripción citada en Mazzei, L., Pacheco, A., 

1985, p.100, sobre Plano de la batalla del Gavilán, 1817. Biblioteca Nacional Digital de 

Chile. http://www.bibliotecanacionaldigital.gob.cl/bnd/632/w3-article-346786.html 

 

Los ejidos eran áreas de uso común para los ciudadanos, generalmente 

utilizado para mantener provisoriamente a los animales que no podían ingresar 

al área urbana, por lo que era un terreno funcional que mediaba entre los usos 

rurales y urbanos, sin constituir propiamente parte de la ciudad. Conjuntamente 

con los ejidos se establecían áreas en el borde urbano para dehesas, para 

asegurar el pasto para los animales y su hábitat permanente, a los que se 
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sumaban haciendas particulares, que se utilizaban como lugares de plantación, 

de guarda de animales y todas las demás labores productivas del campo. Esta 

estructuración del territorio, de áreas circundantes concéntricas, desde lo más 

urbano a lo más rural, hasta el territorio natural, tenía razones funcionales y una 

utilidad defensiva a la vez. Eran entonces espacios intermedios entre lo urbano 

y lo rural, que podían contener funciones propias de la vida rural como la 

guarda de animales, en un espacio muy próximo a la ciudad. Además 

constituían una reserva de terreno ‘público’ para abordar centralizada y 

organizadamente la futura expansión de la ciudad, ya que la administración de 

estas tierras de uso común, ejidos y dehesas, estaba en manos del cabildo, 

para su “explotación comunal, asignándole a los vecinos el usufructo de tierras 

con la debida fiscalización”. (Mazzei, L., Pacheco, A., 1985, p.99)  

 

La generosidad de la tierra entorno al valle de la Mocha fue expresada por el 

Cabildo de Concepción, que planteó en 1755 al gobernador, que además de los 

adelantos en edificaciones en la nueva ciudad “al mismo tiempo valoraban las 

bondades del paraje que lo hacían atrayente ‘por lo divertido y alegre de sus 

campañas, lo frondoso de sus montes, lo fértil del terreno que produce todos los 

frutos pues se han hecho experiencias de poner de todas plantas de frutales, 

cepas y hortalizas y todo se logra, fuera de que las quintas inmediatas que le 

rodean, abundan sin comparación en berzas, miniestras (vegetales) y frutos de 

chacarería. Juntamente se goza para los días vernales (primaverales) del peje y 
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marisco de toda la costa, desde la boca del Itata hasta Arauco, según tenemos 

por experiencia por estar en el centro de estas distancias a más que los ríos y 

lagunas inmediatas abundan para el divertimiento, cuyas pescas algunas veces 

se han practicado aunque sin necesidad”. (Mazzei, L., Pacheco, A., 1985, p.59) 

 

 

Ilustración 35: Gay, C. (1854). Molino de Puchacay (Provincia de Concepción). En 

Atlas de la historia física y política de Chile (Bicentenario ed., p. Lámina 15). 

 

La generosidad del territorio constituyó un factor determinante en la 

subsistencia inicial, en periodos de crisis y sobretodo para la consolidación 

urbana posterior: “En todo el ámbito de la península abunda la chacarería de 

toda especie de vegas y legumbres, como en las vegas de Andalién, sin que 

tuviese de otra parte su abasto la antigua situación, y hoy una y otra con la 
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mejora en esta de su inmediación (…) Los mariscos y pescados de toda la 

bahía, del puerto de Talcahuano, y san Vicente, de Gualpén, Andalién, Colcura, 

San Pedro y Arauco darán abundante providencia con el ahorro de tres leguas 

de camino en los más y el del río de Andalién en todos… el río de Biobío 

abunda de regalado pez que cogido a anzuelo lo he visto llevar vivo a la 

ciudad”. (Mazzei, L., Pacheco, A., 1985, p.78).  

 

El agua para uso domiciliario también era un factor particularmente importante. 

Desde la época en que se evaluaron los diversos emplazamientos para el 

traslado de la ciudad, se consideró canalizable desde los numerosos cursos de 

agua cercanos. Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos locales por lograr 

una solución más temprana, y contrariamente a la costumbre de que cada 

comunidad financiaba sus propios proyectos de adelanto urbano, fue recién con 

la respuesta del rey en la real cédula del 4 de marzo de 1764 en que se 

reconoce “Que ese afligido vecindario no puede contribuir con lo necesario para 

costear las mencionadas obras públicas” (Mazzei, L., Pacheco, A., 1985, p.47). 

La primera obra de urbanización fue la canalización del agua, que inicialmente 

se proyectó desde la quebrada de Cárcamo hasta la punta de la Mocha para 

desaguar en el río Biobío: “El canal en referencia seguiría una dirección paralela 

y al borde del cerro Caracol (…) sobre un plano de dos varas de ancho (1,67 

metros), y el cause de vara y media (1,25 metros), y tres cuartas de profundidad 

(casi 70 centímetros)”. (Mazzei, L., Pacheco, A., 1985, p.47) 
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Ilustración 36: Planos particulares de las plazas y fortalezas fronterizas de Arauco en el 

Reyno de Chile (Concepción). Biblioteca virtual del patrimonio bibliográfico, Ministerio 

de Cultura y Deporte, España. https://bvpb.mcu.es/es/consulta/registro.do?id=434559 

 

Sin embargo, a pesar del tiempo y recursos invertidos en esta canalización, en 

1756 se reportan las dificultades que enfrenta la iniciativa: “La acequia de 

Cárcamo, que se había construido, corría por la ladera de un cerro, distante 

cuatro cuadras de la ciudad, expuesta a continuos derrumbes por las lluvias y 

desmontes, debiendo el vecindario recurrir al agua que suministraban los pozos 
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de las casas”. (Mazzei, L., Pacheco, A., 1985, p.68). El suelo arenoso del Valle 

de la Mocha dificultó técnicamente la construcción y mantención de la acequia, 

pero facilito la fluidez del recurso hacia cada propiedad, por lo que el acceso al 

agua finalmente se concretó en pozos domiciliarios gracias a las abundantes 

napas del subsuelo penquista: “En cada casa pueden mantener un pozo, que a 

las ocho o nueve varas dan agua dulce y clara, los que hay en muchas hoy, y 

sirve para regar, lavar, cocinar, edificar, y aún para beber”. (Mazzei, L., 

Pacheco, A., 1985, p.77) 

 

Otra fuente de agua urbana de importancia era la Aguada de Martínez, bajada 

natural de agua desde la ladera del Cerro Caracol hacia el Valle de la Mocha, 

en el territorio de borde urbano donde se ubica hoy el Parque Ecuador. Esta 

área a pié de cerro con tierra de gran fertilidad, por la acumulación de capa 

vegetal y una generosa capacidad de riego, en ese momento no constituía una 

tierra deseable para edificar pero sí para cultivos, chacras y otros usos semi 

rurales al borde de la ciudad. “La aguada de Martínez que descendía desde el 

Cerro Caracol proporcionando riego a las chacras dispuestas en el espacio que 

se extiende entre la ciudad y el cerro”.  (Mallea, G., Rojas, C., 2019, p.91) 

 

Todas las obras de urbanización y edificaciones se elaboraban con materiales 

locales: “Los materiales para las fábricas –escribía el presbítero Barriga– se 

proporcionan en la forma siguiente: De el agua ya se supone en el propio sitio 
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con tener un pozo. Las maderas se conducen o de Nonguén y cercanías de 

Andalién, o de las montañas y cordilleras que hasta distancia de 40 leguas 

desde los términos de la población abunda en las inmediaciones de Biobío (lo 

mismo de los coligues, por donde precisamente bajan) bastando un hombre 

para cada balsa, de modo que su precio regular en tiempos de fábrica es, sino 

la mitad, un tercio menos que en la arruinada o Landa. La piedra se saca de los 

montes y cerros inmediatos en distancia de pocas cuadras con la ventaja de 

conducirla en carretas… los adobes se hacen de estos cerros y sus contornos, 

tal vez a vista del vecino y su fábrica; sólo el de la acequia con su agua y la 

loma de Gavilán con la laguna puede dar abasto a la mayor parte con la misma 

facilidad de su conducción; con dos peones y una carreta por lo menos se 

conduce un millar en tres días; y es cierto que el común dictamen de los que los 

han costeado es que no pasa de la mitad de su precio en la arruinada. Las tejas 

y el ladrillo se hacen en las chacras de Mendoza y Mier, que están a la vista, y 

se puede hacer de la Puntilla y Loma de Gavilán en que hay greda de prueba 

(que yo hice examinar) entro de la ciudad y otros muchos parajes cercanos con 

el ahorro de su conducción”. (Mazzei, L., Pacheco, A., 1985, p.77-78) 

Además de los materiales tradicionales de construcción, habían otros factores 

fundamentales para el funcionamiento y logística de la vida urbana de la época: 

“En sus contornos ofrece alojamientos acomodados para gente de campaña, 

pastos para sus tropas, como para los bueyes que sirven para las fábricas y 

demás animales; competente extensión para ejidos, abundancia de leña 
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cercana, de paja carrizo, totora y otros materiales de que necesariamente se 

vale la gente pobre; de modo que un hombre solo basta para hacer un rancho 

en pocos días, como lo acredita la experiencia”. (Mazzei, L., Pacheco, A., 1985, 

p.78). Cabe destacar que, si bien se menciona a grupos de personas 

diferenciadas por su condición de pobreza, se muestra asimismo un interés que 

surge de la codependencia entre los diversos oficios, en una forma de simbiosis 

social, ya que sin los productos o servicios que ofrecen unos, no construyen o 

subsisten los otros.  

 

En relación al efecto que la importante extracción de materiales del entorno 

pudo producir en el paisaje, se debe destacar como el más significativo a la 

masiva tala de árboles nativos requeridos para producir las abundantes 

maderas utilizadas para construcción, comenzando por las áreas más cercanas 

por razones de economía al minimizar los traslados. Las maderas además eran 

utilizadas como combustible, por lo que la extracción de los bosques entorno al 

Valle de la Mocha, debe haber sido intensa y permanente, lo que explica las 

diversas imágenes de Concepción con sus lomas completamente desprovistas 

de su capa vegetal natural. 

 

El territorio natural que rodeaba a la nueva ciudad de Concepción fue descrito 

ampliamente en el largo proceso en torno a la elección del nuevo sitio. Uno de 

los testimonios más favorables fue elaborado por el presbítero Barriga, quien 
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“fue un admirador decidido del valle de la Mocha. Describió con entusiasmo el 

paisaje (…) ‘su terreno es, aunque llano, suelto en mucha parte de su 

superficie, por prevalecer lo arenoso con parte de tierra; la restante y mayor 

parte tiene más solidez, no siendo ni uno ni otro ni pura tierra, ni arena sola sino 

mezcla de ambas. Tiene por azar el río de Andalién que aunque es de marea, 

nunca impide el tránsito en verano, aunque sí en invierno en las horas de las 

mayores crecientes (…) y por el occidente el famoso de Biobío distante siete 

cuadras de la plaza mayor. Por el costado que media entre norte y travesía 

tiene dos lagunas de poca extensión de agua clara y potable (…) suele el río de 

Biobío en sus mayores avenidas desaguar por un bajo que encamina a 

Talcahuano (…) Por el costado de Biobío media una natural arboleda tan alta 

como frondosa entre la vega del río y la ciudad, que no sólo la abriga de los 

vientos, especialmente travesía y aun del sur sino que en toda su orilla 

descubre copiosos manantiales de agua fresca y clara”. (Mazzei, L., Pacheco, 

A., 1985, p.77)    

 

Ya desde aquella época, la belleza natural del territorio, las vistas panorámicas 

de este y los paseos recreacionales constituían parte de los valores de un lugar: 

“En sus contornos –decía [el presbítero Barriga]– no faltan recreos, ni parajes 

de diversión, basta Biobío y su hermosa vista para ensanchar el ánimo más 

oprimido; si se quiere más extensión, subiendo por la loma que llaman Puntilla, 

a la cuadra poco más se divisan las islas, puertos inmediatos, los llanos de la 
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península hasta Talcahuano, hasta donde hay proporción y tránsito sin lodo ni 

lagunas”. (Mazzei, L., Pacheco, A., 1985, p.78)    

 

 

Ilustración 37: Choris, L. (1816). Vue de la ville de la Conception, Chili. [Ilustración]. 

Biblioteca Cámara Chilena de la Construcción. 

http://biblioteca.cchc.cl/galeria/ficha.asp?Id=33472 

 

Algunos relatos de viajeros en estas tierras describen recorridos, como el de 

John Coffin que entre 1817 y 1819 escribe: “el camino entre Concepción y 

Talcahuano ‘que se hace por un llano de arena, de color gris oscuro, pesada y 
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consistente, y hacia la derecha, se observan los cerros, que no son escarpados. 

Este mismo viajero (…) también nos informa del camino a seguir hacia Hualqui: 

‘bordeando los cerros, por un sendero a la orilla del río Bío-Bío”.  (Campos, G., 

Mihovilovich, A., Fuentealba, M. 2014, p.24) 

 

 

Ilustración 38: La nueva Concepción en el Valle de la Mocha, según la visión de Pozo 

el ‘4 de diciembre de 1790, por la tarde’ (Expedición de Malaspina). (1790). 

[Ilustración]. En Biblioteca Central de la Universidad de Chile. 

 

Los procesos civilizatorios sobre el territorio del valle de la Mocha, ocurridos 

desde el traslado de Concepción, en el plano físico consistieron principalmente 

en la alteración de los diversos sistemas naturales existentes previamente, 
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como los bosques nativos y cursos y cuerpos de agua menores. Los sistemas 

naturales menos alterados por los efectos humanos sobre el territorio, fueron 

los de mayor envergadura y que fueron determinantes en la implantación de la 

cuadrícula urbana, pero no en su forma: “Los principales elementos del paisaje 

–Río Biobío y Cerro Caracol– aunque frenaban la expansión urbana en dos 

direcciones, no influyeron en la morfología del trazado. Los suelos pantanosos 

que existían al norte del núcleo fundacional fueron restricciones que se 

superaron con los desarrollos posteriores”. (Mallea, G., Rojas, C., 2019, p.92).   

 

El valle de la Mocha “era una planicie confinada por un conjunto de elementos 

naturales: el río Biobío, Cerro Caracol, río Andalién y un cordón de cerros 

menores, lagunas y humedales. A través del desarrollo urbano, estos elementos 

naturales han sido intervenidos; incluso algunos desaparecieron (laguna de Los 

Negros, laguna de Urrutia y humedales) o fueron disminuidos hasta ser 

irreconocibles como el cordón de cerros septentrionales que fue radicalmente 

modificado y actualmente sólo queda un fragmento conocido como Cerro 

Amarillo”. (Mallea, G., Rojas, C., 2019, p.7-8). Este cerro Amarillo  antes 

llamado cerro del Gavilán, era el límite geográfico noroeste del centro urbano 

original. 

 

A pesar de la importancia general de los ríos en la fundación, crecimiento, 

comunicación y abastecimiento de ciudades hispanoamericanas, “en el proceso 
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histórico territorial de Concepción, el río Biobío fue considerado un obstáculo 

geográfico y sus llanuras eran vistas como lugares peligrosos por los riesgos de 

inundación y anegamiento”. (Mallea, G., Rojas, C., 2019, p.8). Tampoco sus 

aguas fueron consideradas para el abastecimiento urbano y, en definitiva, el río 

Bíobío, distante a un kilómetro de la trama urbana, no sólo queda desconectado 

de la ciudad, sino que con el tiempo se transformó en un límite físico, expresivo 

de la frontera entre el territorio dominado por el reino español y el territorio 

mapuche. Cuando se evaluaba el traslado de la ciudad desde Penco, y aún 

cuando el valle de la Mocha no convencía a todos, si era claro que este 

emplazamiento era de gran valor para la estrategia defensiva hispana: “Quienes 

permanecieran en la Mocha cumplirían una importante función de apoyo a la 

defensa de la frontera, complementando la red de fuertes, ‘que para el fin de 

reforzar la frontera y componer la cadena de poblaciones que se piensa, no 

puede haber lugar más a propósito y tal vez de allí hacia el oriente por la misma 

costa no se encontraría otro más plano y en que se verifique la proporción de su 

distancia para abrigo y comunicación de los fuertes de San Pedro, Colcura y 

Arauco”. (Mazzei, L., Pacheco, A., 1985, p.71) 

 

Los últimos días de 1781 llegó al puerto de Talcahuano desde el Puerto del 

Callao el botánico español Hipólito Ruiz, en una misión de exploración botánica 

a los reinos del Perú y Chile. Al dirigirse desde el puerto a la Ciudad de la 

Concepción relata “aquel ameno camino cubierto por todas partes de preciosos 
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y nuevos vegetales para nosotros”. (Ruiz López, 1952, p.207). Su primera 

descripción de la ciudad señala que no tiene “más de 31 anos de fundación y 17 

de estar concluidos los actuales edificios, en el sitio de la Mocha, al que se 

trasladaron sus habitantes desde el viejo Penco en 24 de Noviembre de 1764”, 

por la destrucción provocada por el terremoto y consecuente tsunami del 24 de 

Mayo de 1751, en que los “habitantes huyeron a los altos y se refugiaron en las 

casas de campo hasta que se fundó la Ciudad”. (Ruiz López, 1952, p.208) 

 

 

Ilustración 39: Planos particulares de las plazas y fortalezas fronterizas de Arauco en el 

Reyno de Chile. (1800). [Mapa]. Biblioteca virtual del patrimonio bibliográfico, Ministerio 

de Cultura y Deporte, España. https://bvpb.mcu.es/es/consulta/registro.do?id=434559 

 

En sus “excursiones por aquellas fertilísimas campiñas” (Ruiz López, 1952, 

p.208), cercanas a Concepción, describirá la arboles, arbustos y plantas de la 
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flora nativa y exótica existente en 1780, además de describir otras 

características del territorio. Este testimonio establece una imagen de la 

realidad física del territorio de la ciudad de Concepción en sus primeras 

décadas de existencia, fundamental para comprender la evolución del paisaje 

del Valle de la Mocha y su entorno.  “Continuamos (…) nuestras excursiones y 

herborizaciones por las Campiñas de la Concepción y sus costas, haciendo 

diarias salidas a caballo por aquellos fértiles bosques y campos, en los cuales 

observamos, recogimos (plantas y semillas), desecamos y dibujamos cuantioso 

número de preciosos árboles y plantas” (Ruiz López, 1952, p.227) 

 

En estas excursiones conoce diversos asentamientos de avanzada, al sur del 

Bío Bío, como Escuadrón, del que relata que constituía una “Casería de 

Campo, distante cinco leguas de aquel Fuerte (San Pedro), camino llano y 

ameno, por  hallarse vestido de copados árboles y plantas, que se mantienen 

todo el año verdes, formando la más deliciosa vista”.  (Ruiz López, 1952, p.210) 

 

Sus descripciones botánicas se dividen en dos grupos que corresponden a las 

nativas y endógenas de este territorio, y a aquellas provenientes de Europa, 

traídas aquí para la mantención de los españoles. De estas últimas plantas, 

cuenta por ejemplo de los huasos “que viven repartidos en Rancherías por 

aquella espaciosa y amena campiña; en la cual siembran y cosechan diferentes 

frutos y semillas para su manutención” (Ruiz López, 1952, p.210) 
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Hipólito Ruiz encuentra abundante flora nativa en todos los alrededores del 

Obispado de la Concepción. Como parte de su expedición botánica recogen 

muestras, dibujan y desarrollan descripciones que establecen un catastro de las 

plantas constituyente del paisaje territorial y de la flora nativa local de aquella 

época. Entre las especies recién registradas por la ciencia botánica, las más 

destacan corresponden a: “Arrayanes, Pataguas, Boldas o Boldos, Peumos, 

Maytenes, Litres y varias especies trepadoras como Voquis, Yelmo (…) cuya 

frondosidad y enlace, que hacen entre sí las ramas con las plantas 

enredaderas, y el diverso verdor de sus hojas, tamaño, color y fragancia de sus 

flores y demás partes, presentan el más hermoso matiz y la más deliciosa vista 

campestre”. (Ruiz López, 1952, p.214). Nombra también los Espinos y la 

calidad de su carbón, al Pangue que los penquistas actuales llaman Nalca, 

Avellano,  Voqui, Palqui, Radal, Notro, Roble (Hualle o Pellín), Laurel de Chile, 

Chupón, Litre y el Maitén, que refiere como su antídoto, destacando que 

naturalmente se encuentren juntos. De entre las flores, destaca a la Mutisia, las 

variedades locales de Alstroemeria y la Puya, con su gran tallo floral que es un 

corcho natural utilizable. Por sus características ornamentales describe al 

Yelmo, un arbusto trepador siempreverde  “por lo que pudiera servir como la 

Yedra para adornar los bosquetes”. (Ruiz López, 1952, p.238) 

 

El botánico español se dedicó también al estudio de las diversas maderas 
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provenientes de los árboles presentes en el valle de la Mocha y junto a su 

delegación de botánicos y dibujantes realizaron “un acopio de muchas y 

diferentes maderas, en tablitas labradas, las cuales por sus varios colores, 

vetas y solidez, admiran la grandeza del Creador”. (Ruiz López, 1952, p.248). 

Los principales árboles que destacan en sus descripciones por el uso de sus 

maderas son: Avellano de Chile, Boldo, Chacay, Huillipatagua, Laurel de Chile, 

Lingue, Litre, Maitén, Peumo, Pilo o Pelú, Pino de Chile (Araucaria chilena), 

Queule, Quillay, Roble chileno y Tiaca. La utilización de muchos de estos 

árboles en la construcción de la nueva ciudad de Concepción, es posiblemente 

uno de los factores que explica la falta de vegetación que alguna vez llegó a 

sufrir el Cerro Caracol y los demás cerros de Concepción; la necesidad de 

seguridad y control sobre el entorno directo de la ciudad sin fortificación pudo 

constituir otro factor.  

 

Es importante mencionar que los huertos y cultivos urbanos y periurbanos 

conformaron prontamente un nuevo paisaje. Ya fueran chacras urbanas o 

plantaciones a mayor escala en haciendas cercanas a la ciudad, eran 

fundamentales para el sustento de la población y las había tanto en Concepción 

como en Penco y sus alrededores: “En los Obispados de la Concepción y 

Santiago (…) además de las copiosas cosechas que se hacen en diferentes 

terrenos de aquel país, de trigo, cebada, legumbres, vinos, frutas, lino, cáñamo, 

frijoles, quínoa, azafrán romín, orégano y otras semillas; se haya todo tipo de 
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verduras y hortalizas delicadas, llevadas de España y cultivadas y propagadas 

allí”. (Ruiz López, 1952, p.257) 

 

 

Ilustración 40: Choris, L. (1816). Vue de la ville de la Conception (Chili). [Ilustración]. 

Biblioteca Cámara Chilena de la Construcción. 

http://biblioteca.cchc.cl/galeria/ficha.asp?Id=33472 

 

Las áreas destinadas a horticultura urbana tienen una participación en el 

paisaje, lo caracterizan y enriquecen: “La famosa Frutilla o Fresón de Chile (…) 

según los terrenos puede variar su fragancia, gusto y tamaño: en las huertas de 

Palomares y de la Concepción, donde he comido muchas, son por todas 

circunstancias muy excelentes”.  “Membrillos y manzanas (se cultivan) en tanta 

abundancia, que los campos de la Concepción, camino a Arauco y otros sitios 

están poblados de estos árboles, silvestres. Es delicia el mirarlos por todas 

partes, cubiertos de frutos arracimados, con las ramas colgantes y esparcidas 
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hasta por el suelo; el color encarnado y amarillo de aquellas manzanas encanta, 

y apenas llegan a verse ramas ni troncos y muy pocas hojas”. (Ruiz López, 

1952, p.258). Agrega que “en las huertas de todas estas haciendas cultivan 

varios árboles frutales de Europa, como son: Manzanos, Perales, Guindos, 

Duraznos, Melocotones, Nogales, Higueras, Pinos, Castaños, algunos Olivos y 

Membrillos (…) También tienen Cipreses. Entre las varias castas de Uvas, que 

cultivan, son delicadísimas las moscateles y de Italia (…) y todas las frutas 

europeas, las cuales adquieren mayor bondad en aquellos terrenos que en los 

de España”. (Ruiz López, 1952, p.228-229). 

 

 

PASEOS URBANOS EN CONCEPCIÓN 1900 - 1939 

 

El efecto devastador del terremoto de 1835 pudo ser testimoniado por Charles 

Darwin, quien viajó a Concepción desde cerca de Valdivia, donde estaba 

cuando ocurrió el sismo: “Después de haber visto Concepción, confieso que me 

es difícil comprender cómo pudo escapar de la catástrofe el mayor número de 

sus habitantes. En muchos lugares las casas cayeron hacia fuera, formando así 

en medio de las calles montículos de ladrillos y de escombros”. (León, 2018, 

p.22). El Intendente provincial de la época relata que no quedó “un solo edificio 

ileso, el mayor número de techos se hundió y ayudó a volcar las paredes, 

quedaron muchas de estas en pie, pero heridas, partidas o fuera de la vertical, y 
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las que conservaron esta posición, padeció mucho el asiento de los materiales; 

estos por su mayor dureza, destrozaron el barro o la mezcla que los ligaba y los 

macizos quedaron más o menos falsos”. (León, 2018, p.22).  

  

 

Ilustración 41: Wickham, J. C. (1835). Remains of the Cathedral at Concepcion (ruined 

by the great Earthquake of 1835) [Ilustración]. Biblioteca Nacional de Chile. 

http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-70681.html 

 

Un testimonio diez años posterior, de Ignacio Domeyko en su visita a la ciudad, 

describe el retraso en la reconstrucción indicando que esta “estaba aún en su 

mayor parte en ruinas (…) Muchas casas sin tejados, las murallas agrietadas. 

La plaza mayor desierta, poblada a trechos de maleza, los montones de piedras 

y ladrillos señalan donde estaban los palacios y los comercios de lujo. Donde 

estuvo la catedral losas dispersas de piedra labrada, fragmentos de viejas 
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murallas, restos de torres y de anchos zócalos; gran parte de los escombros fue 

ya transportada a las afueras de la ciudad”. (León, 2018, p.22-23)  

 

Sin embargo desde mediados del 1800 hacia el 1900, la prosperidad económica 

que produjo el aumento de las exportaciones de productos regionales, se 

expresará en la evolución del paisaje urbano, pues posterior a la etapa: “las 

fundaciones hispánicas se sobreimpone una fase regional de génesis urbano-

económica, seguida de la expansión y readecuación del sistema (…) bajo la 

política de apertura al comercio exterior. Para el litoral penquista, la segunda 

mitad del siglo XIX constituye un periodo de singular desarrollo económico y 

urbano; producto de la explotación de los recursos regionales (trigo y carbón), 

surgen y se desarrollan nuevas ciudades con demandas específicas de 

localización (Tomé, Lota, Coronel); se renuevan y desarrollan los centros 

preexistentes con ventajas de inicio (Concepción, Talcahuano); y se readecuan 

los tamaños y las funciones a los cambios de comunicaciones (red ferroviaria)”. 

(Hernández, 1983, p.50) 

 

“Se inicia un significativo cambio en la estructura económica penquista que, 

tradicionalmente agraria, se diversifica hacia los rubros mineros e industrial (…) 

La actividad agrícola que tradicionalmente sostuvo Concepción hasta 1835, 

decayó hasta reducirse a las necesidades del mercado local, a raíz del 

terremoto de 1835 y de las sequías que asolaron la región en 1838-39. Pero, en 
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la década del 40, la apertura de los mercados de California y Australia (…) 

convierte al litoral penquista en la principal área de exportación cerealera del 

país”. (Hernández, 1983, p.55). La prosperidad económica y la modernidad de 

la ciudad se expresaron, entonces, a través de la creación de paseos 

ciudadanos, pues la idea del parque como un espacio social venía instalándose 

como canon de modernidad desde Europa y Norteamérica. Santiago, como el 

principal y más cercano referente, transformó un deteriorado borde urbano y 

extinto cause fluvial,  en un relevante y popular paseo ciudadano. 

 

 

Ilustración 42: Santiago, la Cañada. (1835). [Ilustración]. Biblioteca Nacional de Chile. 

http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-71854.html 
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Ilustración 43: Claudio Gay. (1854). Paseo de La Cañada [Ilustración]. Biblioteca 

Nacional de Chile. http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-99704.html  

 

 
Ilustración 44: La Cañada, paseo público de Santiago. (1920). [Ilustración]. Biblioteca 

Nacional de Chile. http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-70501.html 
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El progreso de la ciudad y la voluntad de reconstrucción tras la nueva 

devastación del terremoto de 1835, se expresaría no sólo a través de su 

creciente desarrollo económico si no también a través de las edificaciones 

particulares, de las que se relata, a cuarenta años de la destrucción de la 

ciudad, que el panorama que se instalaba era otro, como detalla una 

publicación de La Libertad Católica del 18 de junio de 1875: “Concepción se 

embellece notablemente. Hermosos edificios se levantan por todas partes; la 

casa del señor Ulloa, dirigida por el arquitecto señor Robira, y la de la señora 

doña Carmen Manzanero de Arce, construida por el arquitecto señor Quant, se 

distinguen entre los edificios individuales. La primera tiene casi la belleza de un 

palacio en su exterior; la segunda, de tres pisos, recuerda los buenos edificios 

de Valparaíso”. (León, 2018, p.26) 

 

La ciudad progresivamente se va ordenando, estructurando. En este periodo se 

realizan mediciones y tasaciones de las propiedades en atención a un decreto 

que establece una Comisión de Estadística en cada pueblo, dentro del “espíritu 

modernizador que necesita conocer, mensurar, controlar y dominar el espacio. 

Requiere transformarlo, introducir mejoras, cambiar su rostro, en concreto, 

civilizarlo; civilización que no alcanza para todos, ya que las transformaciones 

tienen un costo que compete a las autoridades y a los vecinos, por lo cual quien 

no esté en condiciones de cumplir con el canon establecido como pago, queda 

al margen de ellas. Las informaciones proporcionadas por las autoridades 
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locales (Intendencia y Cabildo) evidencian una preocupación por el 

mejoramiento de la vida en la ciudad, pero ella se concentra en sectores muy 

definidos, como ocurre en las pocas manzanas que conforman la planta 

original, en torno a su plaza central. Nos referimos a no más de 26, de las 100 

que tenía Concepción para la década de 1850. Dichas autoridades y los vecinos 

buscarán vencer a la naturaleza para hacer de la ciudad un espacio habitable, 

de buen gusto y decencia (…) ‘sus campos talados por las caballerías 

enemigas se cubren hoy de tupidos bosques de espigas y tupidos viñedos; los 

escombros de sus sitios eriazos desaparecen para dar lugar a soberbios y 

elegantes edificios’ (…) Así se acentúa el afán transformador sobre el medio 

hermoseando aquellos espacios que, se dice, se han recuperado del desastre 

de otras épocas o de la barbarie popular”. (León, 2018, p.31-32). En estos 

discursos de la época se lee una percepción de triunfo sobre la tierra y un afán 

de progreso, sin embargo a mediados de siglo las calles aún no estaban 

adoquinadas y las aceras estaban entablonadas sobre el nivel de la calle para 

permitir la circulación de los transeúntes. El agua domiciliaria se obtenía aún 

mediante pozos y el alumbrado público de las calles dependía de cada vivienda 

que pudiera mantenerlo en su exterior. Tanto las edificaciones privadas como 

los servicios públicos de la época, todos dependientes del financiamiento 

particular “se convirtieron en elementos de diferenciación social que terminaron, 

en la práctica y en las vivencias cotidianas, reflejando las desigualdades de la 

modernización urbana (…) privilegios que se circunscribían al centro y sus 
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alrededores , siendo un lujo para el resto de la población que vivía en las 

periferias”. (León, 2018, p.41) 

 

En la segunda mitad del siglo XIX se desencadenaron una serie de avances en 

los servicios urbanos: en marzo de 1871 se implementó el alumbrado a gas de 

hidrógeno en el centro y alrededores de Concepción, y surgen asimismo una 

serie de edificios públicos: “una Corte de Apelaciones, dos Juzgados de Letras, 

un Obispado, diez iglesias, varias capillas, crecido número de colegios y 

escuelas públicas y particulares, un teatro, cárceles, cuarteles, Plaza de 

Abastos, mercados públicos. Hospitales de hombres y mujeres, Hospicio, Casa 

de Huérfanos, Despensería, Lazareto, Casa de Providencia, ídem de sanidad, 

sociedad de María, Seminarios, Cementerio de católicos y de disidentes y 

muchos otros establecimientos que sería prolijo enumerar”. (León, 2018, p.34). 

La búsqueda de una modernidad y prosperidad visibles se expresa a través de 

“un bando de policía de 1852 (…) que especificaba que: ‘Se prohíbe construir 

ranchos o casas con techo de paja, dentro de las cinco cuadras de la plaza 

principal en las calles rectas del Bío Bío al Andalién y tres cuadras en las que 

se dirigen del Caracol al Norte; y los ranchos que se encuentran actualmente 

dentro de esta área no podrán refaccionarse y deberán construirse con techo de 

tejas en el término de un año contado desde esta fecha”. (León, 2018, p.37), 

constituyendo una de las primeras iniciativas normativas tendientes a lograr un 

impacto estético en la ciudad.   
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Ilustración 45: Visita de Federico Errázuriz Echaurren a Concepción, 1898. [Fotografía]. 

Museo Histórico Nacional. https://www.fotografiapatrimonial.cl/Fotografia/Detalle/19779 

 

Desde el traslado de Concepción al Valle de la Mocha, la ciudad debió ser 

reconstruida tras los terremotos de 1816, 1831 y 1835. A partir de 1840 se 

produjo un aumento de las actividades productivas: “La industria triguera, 

harinera y cerealera, sumada a la explotación del carbón, levantaron poco a 

poco la economía penquista (…) también se establecieron algunas industrias 

que generaron empleos, como las fabricas de vidrios y botellas en Lirquén”. 

(Campos, G., Mihovilovich, A., Fuentealba, M. 2014, p.31). “A partir de 
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entonces, ya situada en su emplazamiento definitivo, se asistirá un proceso de 

progreso, interrumpido si por las guerras de la Independencia, que se 

prolongaron en la región por mucho más tiempo que en el centro del país. 

Pasado este paréntesis de destrucción, el progreso se manifestó claramente en 

las actividades productivas, en las que se incluyeron la molinería del trigo, los 

comienzos de la industria textil de la región (…) fabricas de vidrios y de 

cervezas, bancos regionales y sucursales de otros bancos y sucursales de 

firmas británicas instaladas en Valparaíso, comercio mayorista y minorista. De 

manera que la ciudad militar dejaba paso a la mercantil, con un crecimiento 

notorio de la población urbana motivado por la migración campo-ciudad”. 

(Campos, G., Mihovilovich, A., Fuentealba, M. 2014, p.14). La llegada del 

ferrocarril a Concepción en 1869, y hasta Talcahuano en 1871, finalmente 

conectó estas urbes con Chillan y al resto del país en 1876.  

 

Conjuntamente con las edificaciones particulares y los edificios públicos, dentro 

de este contexto de desarrollo económico y reconstrucción tras el terremoto de 

1835, surge una nueva búsqueda de expresión del progreso de la ciudad a 

través de la infraestructura urbana y, muy significativamente, a través de la 

creación y mejoramiento de su espacio público. Esto se expresa en una cuenta 

de la Intendencia de Concepción del 16 de junio de 1846: “El Cabildo de la 

ciudad, con el respaldo de la Intendencia, comenzó a direccionar trabajos con el 

fin de embellecer a Concepción. Una nueva sociabilidad requería de espacios 
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públicos civilizados y modernos. Así se comprenden diversas acciones como la 

construcción de una Alameda a los pies del cerro Caracol, ‘medida para el 

adorno e higiene de la población de esta ciudad, lo que implicó el traslado de 

población que ocupaba, de hecho, terrenos de propiedad municipal, y el 

hermoseamiento de plazas y jardines’. Esta fue una de las primeras medidas de 

reorganización del casco urbano”. (León, 2018, p.30), y el surgimiento del 

primer parque publico de la ciudad de Concepción.      

 

 
Ilustración 46: Vista panorámica de Concepción y su paisaje circundante, 1900. 

[Fotografía]. Museo Histórico Patrimonial. 

https://www.fotografiapatrimonial.cl/Fotografia/Detalle/22900 

 

La primera conformación de la Alameda consistió en una arborización en líneas 
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paralelas de álamos a lo largo del espacio designado al paseo urbano.  

 

 

Ilustración 47: Heffer Bissett, O. W. (1905). La Alameda y Concepción [Fotografía]. 

Museo Histórico Nacional. https://www.fotografiapatrimonial.cl/Fotografia/Detalle/20989 

 

Poco tiempo después del inicio de los trabajos de la Alameda correspondientes 

al año 1846, Pascual Binimelis fue nombrado Director General de Obras 

Públicas para la ciudad de Concepción en 1853: “La primera tarea a la que se 

abocó fue a un ordenamiento general del entramado urbano, que se hallaba 

muy deteriorado y que no había recibido mejoras considerables desde que se 

instaló la vecindad en este valle (…) ‘para la composición de las calles es 

absolutamente necesario que los edificios sigan con estrictez un nivel dado” 
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(Márquez, 2018, p.82). Además se gestionaron trabajos de canalización del 

agua de las calles para que permanecieran transitables. Posteriormente 

Binimelis se abocó a su adoquinado.  

 

 
Ilustración 48: Vista general de la ciudad de Concepción, 1920. [Fotografía]. Museo 

Histórico Patrimonial. https://www.fotografiapatrimonial.cl/Fotografia/Detalle/21366 

 

Otras medidas de orden y hermoseamiento de gran popularidad en la época 

fueron el nombramiento y numeración de las calles y el mejoramiento de la 

Alameda: “Este paseo natural de la ciudad, fue perfilándose como un lugar de 

solaz desde 1838, como parte del proyecto de reconstrucción de la ciudad 

efectuado por el Intendente Francisco Bulnes Prieto [1838-1844]. En la 
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Administración de José Rondizzoni [1852-1853] se terraplenó el ovalo central, 

pero no fue hasta el liderazgo de Rafael Sotomayor [1853-1859], que se terminó 

el paseo definitivo, estando a cargo de las obras el ingeniero Binimelis”. 

(Márquez, 2018, p.88). “La condición de este espacio de esparcimiento era muy 

precaria y criticada por el vecindario para fines de 1853. Se denunciaba que el 

estado era tan deplorable que en horarios de día parecía un ‘potrero’ donde 

normalmente pastaban los ‘caballos y bueyes’. Los árboles descuidados, los 

sofás ‘despedazados’ por la lluvia y el trajín cotidiano, además de la destrucción 

del paraje por la nula supervisión de las carretas que sacaban tierra del cerro 

para los terraplenes de las calles, los vecinos indignados se preguntaban: ¿No 

se podrá buscar otro camino o proteger los árboles?”. (Márquez, 2018, p.88) 

 

La Alameda, en esos años, comenzaba a la altura de la calle Lincoyán y se 

extendía hasta calle Tucapel, en el área que era parte del mismo sitio en que 

hoy se encuentra el Parque Ecuador. “Hacia el sur , existía una pequeña arteria 

llamada las Delicias que colindaba con la Puntilla, hasta la calle Bío-Bío, actual 

Serrano”. (Márquez, 2018, p.88)  

La relevancia social de este paseo ciudadano es expresada por El Correo del 

Sur de Concepción del 4 de noviembre de 1858: “El martes, día en que la tarde 

fue deliciosa, por lo apacible, una concurrencia bastante numerosa visitó la 

alameda, hermoso paseo donde se dan cita los elegantes, para aspirar el suave 

ambiente de la brisa de la tarde”. (Márquez, 2018, p.87)  
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Ilustración 49: Binimelis, P. y Hoffmann, G. (1863). Plano de Concepción. Biblioteca 

Nacional Digital. http://www.bibliotecanacionaldigital.cl/bnd/631/w3-article-311773.html 

 

La ciudad de Concepción continuaba expandiéndose y desarrollándose, pero su 

conformación establecía una diferenciación entre sectores: “En 1872 había 146 

manzanas; en 1890 eran 240 y en 1906, 317 (…) Si se examinan los planos de 

Concepción del siglo XIX (…) es posible notar la expansión y consolidación de 

las diferencias urbanas y sociales. Mientras se delinea el trazado de las líneas 

de ferrocarril y los grandes locales comerciales del centro, como lo muestra 

Binimelis, se hace evidente el crecimiento periférico de la urbe diversificándose 

y subdividiéndose cada vez más las manzanas; misma realidad notoria en el 

plano de Haschke y Larenas. Por ello para 1900 se había definido con mayor 

claridad un cuadrilátero que respondía a este “centro de las élites”, delimitando 
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ahora entre las calles Arturo Prat – Las Heras – Lautaro y Víctor Lamas, el cual 

encontraba su justificación no sólo en la concentración de edificios públicos que 

allí había, sino además en la ubicación de las principales viviendas de las élites 

propietarias. Este era el sector que se debía resguardar, hermosear y 

homogenizar a la altura del progreso”. (León, 2018, p.38-39) 

 

 

Ilustración 50: La ciudad de Concepción con la demarcación del “centro de las élites”. 

(1900). [Plano urbano]. En Estudios sobre la «Capital del Sur»: Ciudad y sociedad en 

Concepción 1835-1930 (León, M. A., 2018, p. 38). 

  

La población en 1920, en sólo medio siglo, había llegado a cuadruplicarse. Este 

crecimiento demográfico explosivo “trajo como consecuencia lógica la 

expansión de la ciudad hacia la periferia, surgiendo así barrios populares, 

poblados por inmigrantes provenientes del campo”.  (Campos, G., Mihovilovich, 

A., Fuentealba, M. 2014, p.14). Esta expansión urbana trajo, entre otras 
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consecuencias, la expansión del sistema de transporte público, cuyo desarrollo 

llegó a un máximo de modernidad con la inauguración del sistema de tranvías 

eléctricos a mediados del año 1908, sin embargo la concentración urbana 

permanecía en el centro de la ciudad: “La población penquista vivía entre estas 

calles (Av. los Carrera y el Cerro Caracol, y entre los ríos Biobío y Andalién), de 

una manera austera (…) pero tenía una abundante despensa de alimentos 

proporcionada por el trigo, la ganadería y la agricultura”. (Campos, G., 

Mihovilovich, A., Fuentealba, M. 2014, p.29).  

 

 

Ilustración 51: Plaza de la Independencia de Concepción, 18 de septiembre. (1901). 

[Fotografía]. En Louvel R. (1988). Crónicas y Semblanzas de Concepción (p. 17). 

 



 

 

110 

Frente al desarrollo económico y a la modernización y expansión urbana, los 

paseos públicos en estudio se fueron consolidando progresivamente, tanto en 

su conformación física como en la normativa territorial. El terreno de la Alameda 

y del Cerro Caracol eran considerados, a inicios del 1900, como una sola 

propiedad, una unidad territorial.  Esto se ha constatado a través del 

descubrimiento de un registro del 17 de noviembre de 1904, de la Tesorería 

Municipal a la Dirección de Obras Municipales, en el Archivo Siglo XIX, del 

Fondo Municipal 1860-1939 del Archivo Histórico de Concepción, en el que se 

solicita los deslindes y superficie de la propiedad “Alameda y Cerro Caracol”, 

con el fin de inscribirla y constituir título definitivo.  

 

   

Ilustración 52: Puentes, P. (2019) Archivo Siglo XIX, Fondo Municipal 1860-1939, 

Tomo correspondiente al año 1904, página 143. Archivo Histórico de Concepción. 

 

Es importante mencionar que tanto en el documento como en relatos de la 

época, estos dos parques urbanos actuales, Parque Ecuador y Parque 
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Metropolitano Cerro Caracol, eran considerados unitariamente, a pesar de 

constituir por dos áreas físicamente diferenciadas: el plano a pie de cerro y la 

ladera. Esto expresa el carácter recreacional que ambos espacios compartían, y 

su condición de gran área verde pública constituyente del límite urbano 

histórico: “La Alameda era uno de los más hermosos paseos de nuestra ciudad. 

Uno de sus más vibrantes y verdes pulmones como se diría en jerga urbanística 

actual. Al recordar lo que ha debido pasar por tantas vicisitudes, nos apena 

pensar que otrora constituía un atractivo de primera magnitud. Al llegar algún 

forastero por estos pagos, una obligación del verdadero penquista amante de 

su ciudad era la de invitarlo a recorrer sus amplias avenidas, admirar la gama 

de sus variados y frondosos árboles hasta quedar extasiados ante el verdor 

insolente de sus prados. Luego, era de rigor subir al clásico Cerro Caracol y 

desde su cima en cualquiera de sus dos miradores –el Mirador Chileno y el 

Mirador Alemán–, abismarse ante el vasto y hermoso panorama. Especialmente 

desde este último, en los días brillantes de luz, se podía observar ensimismado 

las verdes praderas aledañas y riberanas del Bío-Bío, las agrestes rocas de la 

desembocadura, la bahía de Talcahuano hasta la Isla Quiriquina. ¡Cuántos 

dulces recuerdos evocamos hoy después de tantos años pasados!”. (Louvel, R., 

1988, p.72). En otra parte del texto, el autor ahonda en la unidad y continuidad 

de ambos paseos, al mencionar que la Alameda servía al Cerro Caracol de 

“engaste, como el canastillo de una joya preciosa, al tradicional Cerro Caracol”. 

(Louvel, R., 1988, p.73).   
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PASEO CERRO CARACOL 

 

El Cerro Caracol fue el paseo ciudadano penquista desde antes de que 

existiera la Alameda. Permitía acceder a las vistas panorámicas de la ciudad 

hacia la desembocadura del río Biobío y el mar, además del entorno territorial. 

El camino que trazó Ambrosio O’Higgins por sus laderas para conectar la 

ciudad con Hualqui en 1786, estructuró su recorrido desde Concepción, sin 

embargo, su consolidación como paseo ciudadano y área de esparcimiento se 

dio conjuntamente con la de la Alameda. Se construyeron miradores y jardines,  

se replantó el cerro de árboles y se instalaron esculturas y fuentes de agua.  

 

 

Ilustración 53: Parque Alameda de Concepción. [Fotografía postal]. En Álbum de Viaje, 

La Provincia de Concepción en postales antiguas (Cartes, A. (2012), pp. 6-7). 
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René Louvel describe escenas del paseo de algunos destacados visitantes 

asiduos al Cerro Caracol alrededor del año 1900: “Al evocar el cerro y los 

caminos de este paseo apacible, romántico y tranquilo, recordamos que por sus 

senderos vimos, tantas veces, pasar figuras del intelecto, del arte y de la 

filosofía de nuestra ciudad que iban en busca de inspiración y de paz. Se nos 

presenta con nítidos contornos la imagen distinguida y fina del artista que fue 

don Arturo Spoerer (…) en sus paseos al viejo Caracol siempre se hacía 

acompañar por un perrito faldero, lanudo y blanco, que no lo abandonaba un 

instante. Nos era también familiar la imagen de don Enrique Molina, en esos 

tiempos rector del Liceo que hoy lleva su nombre, antes de la fundación de 

nuestra Universidad. Con su cuerpo alto, delgado y elástico, llegaba con 

grandes zancadas hasta el Mirador Chileno con un libro bajo el brazo y rodeado 

de una pléyade de jóvenes que fueron sus discípulos, colaboradores y 

seguidores (…) Cuando subía solo al cerro, lo que era raro, lo hacía 

ensimismado en la lectura (…) Otro personaje característico de nuestro cerro 

fue don Ramón Freire. Era un enamorado de este paseo. Entre nosotros, los 

muchachos de aquellos años, lo designábamos afectuosamente como el 

‘Conde de la Alameda’ y le dedicó sus desvelos, sus esfuerzos y su cariño (…) 

se paseaba entre serio y distraído, recorría los caminos y avenidas de la 

Alameda con un aire de evasión y lejanía, y parece que siempre pensando en 

algo abstracto y difuso (…) A veces, estos personajes se reunían y charlaban 

animadamente a la sombra de los hermosos árboles del cerro o a la vera de los 
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prados de la Alameda”. (Louvel, R., 1988, p.77-78) 

 

Según relatos de la época, tanto la Alameda como el Cerro Caracol constituían 

el principal paseo urbano, que “se iniciaba de sur a norte en la calle Víctor 

Lamas esquina de Lincoyán para finalizar su área, más o menos, a la altura de 

Orompello. Era un tapiz verde de hermosos prados con flores de gran variedad, 

colorido y hermosura, bordeados de frondosos árboles, desde el pino al álamo, 

el abeto, el fresno, el avellano, el alerce y tantos más que le conferían la 

condición de un paseo de gran calidad y belleza. Siempre sus avenidas y 

caminitos de circunvalación bien cuidados y aseados, llenos de niños”. (Louvel, 

R., 1988, p.73) 

 

 

Ilustración 54: Allan, J. (1930). Vista panorámica de Concepción, desde el Cerro 

Caracol [Fotografía postal]. En Álbum de Viaje, La Provincia de Concepción en 

postales antiguas (Cartes, A. (2012), p. 80). 

 

“Hacia el pié del cerro corría un canal que servía para llevar el agua que 
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desbordaba de los estanques de la Empresa de Agua Potable ubicados en su 

ladera. En la parte plana, antes del primer camino de subida, se veían algunas 

hermosas y artísticas estatuas que le conferían el aspecto de los tradicionales 

parques de las grandes ciudades, amén de sus glorietas, ovaladas o redondas 

y circundadas de petisporum, con cómodos bancos (…) por la avenida central, 

bordeada de hermosos tilos acogedores por su sombra y fragancia, ”. (Louvel, 

R., 1988, p.73)  

 

 

Ilustración 55: Carlos Brandt. (1900). Concepción Cerro Caracol No. 1 [Fotografía 

postal]. Biblioteca Nacional Digital de Chile. 

http://www.bibliotecanacionaldigital.gob.cl/bnd/629/w3-article-613230.html 
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El Cerro Caracol constituyó, como hito geográfico, el límite físico sureste de la 

ciudad de Concepción en el trazado para su reubicación e implantación en el 

Valle de la Mocha en 1765. En esta misma época se constituyo Hualqui, 

conectado con Concepción mediante el camino real llamado la Laxa, que 

llegaba a través del cerro a lo que posteriormente será el Parque Ecuador.  

 

Ilustración 56: Domingo Ortiz de Rosas. (1752). Plano del Nuevo Concepción en el 

Valle de la Mocha [Mapa]. En Concepción: Su planeamiento y el reconocimiento de su 

marco geográfico (Urbano (Agosto 2002) ed., p. 97). 

 

Desde un inicio se valoró al cerro como un paseo que ofrecía la posibilidad de 
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una vista panorámica de la ciudad y su entorno: “si se quiere más extensión (de 

la hermosa vista del Biobío) subiendo por la loma que llaman Puntilla, a la 

cuadra poco más se divisan las islas, puertos inmediatos, los llanos de la 

península hasta Talcahuano”. (Mazzei, L., Pacheco, A., p.78.) 

 

A comienzos del S.XX, junto al proyecto de transformación del Parque Ecuador, 

comienzan a desarrollarse una serie de construcciones desde el parque hacia el 

cerro: la Plaza Euskara, el Velódromo de Concepción y el Concepción Lown 

Tennis Club y otras edificaciones de baja altura, integradas a la falda del cerro. 

De estas instalaciones, actualmente sólo permanece el Club de Tenis.  

 

 
Ilustración 57: Cerro Caracol (subida a pie al mirador). Concepción. (1930). 

[Fotografía]. En Museo de Historia Natural de Concepción. 
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Los miradores urbanos de Concepción se conformaron naturalmente en los 

cerros que quedan rodeados de la trama urbana, considerados cerros islas, 

constituyéndose en observatorios naturales de la ciudad y su entorno territorial. 

A pesar de que el Cerro Caracol no constituye un cerro isla, ya que por su 

magnitud no queda rodeado por la ciudad, su ladera suroeste que constituye el 

límite urbano, ha ofrecido las mejores perspectivas para la observación 

panorámica de la ciudad, tal como lo relatan las innumerables postales desde 

inicios del 1900. 

 

 

Ilustración 58: Vista Panorámica. Concepción. (1920-1930). [Fotografía]. En Museo de 

Historia Natural de Concepción. 
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De los miradores del Cerro Caracol, dos destacaron por su magnitud y 

relevancia: el Mirador Chileno y el Mirador Alemán. “El Mirador Chileno, ubicado 

al lado de la piedra diorítico-granítico que ya hemos mencionado, simulaba las 

dos torres de algún pobre y viejo castillo medieval, armado de sus dos cañones 

de bronce de la época colonial. Provisto de asientos de cemento, desde allí 

podría observarse y admirar la ciudad en toda su amplitud, a la vez que las 

bellezas naturales de los campos y verdes praderas que la limitaban”. (Louvel, 

R., 1988, p.78). Este mirador existió hasta la construcción de la Torre Entel, que 

debió ceder su estratégica ubicación.  

 

 

 Ilustración 59: Vista desde el Mirador Chileno del Cerro Caracol. (1960). [Fotografía]. 

Historia Arquitectónica de Concepción. 

https://www.facebook.com/arqconce/posts/2033719766712706/ 
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El Mirador Alemán del Cerro Caracol, la antigua Torre Bismark inaugurada el 27 

de marzo de 1921, fue edificada tanto en el terreno como con materiales 

donados por Arturo Junge, reemplazando una antigua torre de madera 

construida alrededor de 1909, que desde esa época ya era centro de las 

celebraciones de la colectividad alemana penquista. La nueva torre de piedra, 

que con el tiempo comenzó a ser llamada Mirador Alemán, era el destino de 

paseos familiares y eventos: “El Mirador Alemán, levantado por la Colonia 

Alemana como un homenaje al Canciller de Hierro, era un monumento de 

piedra de líneas clásicas, tal vez un poco pesado pero hermoso. Tenía dos 

pisos: el primero siempre cerrado por una vieja puerta de hierro, y desde el 

segundo, actualmente descuidado y abandonado, se podía observar un 

panorama de enorme grandiosidad y belleza”. (Louvel, R., 1988, p.78).  

 

   
Ilustración 60: Ceremonia de inauguración del Mirador Alemán. [Fotografía]. La 

desconocida historia del Mirador Alemán del Cerro Caracol. 

https://www.revistanos.cl/la-desconocida-historia-del-mirador-aleman-del-cerro-caracol/  

Ilustración 61: Mirador Alemán después del terremoto. (1939). [Fotografía]. En Museo 

de Historia Natural de Concepción. 
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El terremoto del 24 de enero de 1939 derribó el segundo nivel de la torre y 

produjo un agrietamiento significativo en la estructura de mampostería, lo que 

significó la interrupción de su uso como mirador y como memorial de la 

comunidad alemana local. El posterior terremoto de 1960 aumentó el daño 

estructural. El reciente terremoto de 2010 terminó de dañar estructuralmente a 

la torre-mirador, obligando a clausurarla por riesgo de derrumbe. Además 

permaneció prácticamente inaccesible a la ciudadanía, debido al progresivo 

deterioro del paseo del Cerro Caracol, a la falta de seguridad y de 

infraestructura general.  

 

 

LA ALAMEDA Y EL PARQUE ECUADOR 

 

La evolución urbana e histórica del área que actualmente constituye el Parque 

Ecuador de Concepción, ocurrió desde la fundación de la ciudad en el Valle de 

la Mocha en 1765, en que fue definido como un área de borde urbano funcional 

entre la cuadrícula fundacional y el Cerro Caracol, estableciéndose como ejido 

(por los preceptos de las Leyes de Indias) por su condición de entorno directo, y 

destinado también a chacras por su fértilidad y abundancia de agua para riego, 

que provenía del cerro. El ejido correspondía a un terreno público de la ciudad 

para uso y beneficio colectivo. Absorbía funciones rurales en el acceso de la 

ciudad, como una instancia intermedia entre lo rural y lo urbano, para la guarda 
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provisoria de animales, carretas y materiales, entre otros. Posteriormente, el 

crecimiento de la ciudad, los sucesivos terremotos y los proyectos de 

reconstrucción fueron modificando progresivamente el trazado urbano inicial, 

pero prácticamente no se altera este borde, consolidándose el área del futuro 

parque, a partir de 1846, con la orden del cabildo penquista de comenzar la 

construcción de una Alameda entre el Cerro Caracol y la calle Víctor Lamas, la 

última de la trama urbana, cuyo trazado definitivo se observa en el Plano de 

Pascual Binimelis de 1856 y en el de Villarino de 1859. La creación de un paseo 

urbano arbolado responde al contexto de progreso y a la tendencia higienista de 

la época, transformando esta área de borde periurbano con funcionalidad 

semirural, en parte de la espacialidad de la creciente ciudad a modo de jardín 

urbano, con el fin de avanzar en el hermoseamiento de diversos espacios de 

uso ciudadano y de la modernización de la infraestructura pública. 

 

A fines del siglo XIX el Paseo de la Alameda se extendía desde calle Lincoyán 

hasta Orompello, con un doble eje vehicular arbolado con álamos y una 

explanada en forma de ovalo que se utilizaba para la realización de ceremonias 

institucionales, además de remate del paseo. A comienzos del siglo XX se 

comenzó a desarrollar un proyecto de transformación de la Alameda que 

redefinió los senderos peatonales y los jardines e incluyó la plantación de 

diversas especies de árboles exóticos ornamentales en las avenidas laterales y 

en la vereda norte de Víctor Lamas, por lo que se cortó los añosos álamos.  
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Ilustración 62: Plano topográfico de la ciudad de Concepción, 1859. Martín Villarino. 

[Plano urbano]. https://www.bibliotecadigital.uchile.cl 

 

 
Ilustración 63: Liceo de Hombres y Alameda. [Fotografía]. En Archivo digital de 

Alejandro Mihovilovich. 
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Una vez lograda su progresiva conformación en parque, desde el periodo en 

que Binimelis comenzó los primeros trabajos, la Alameda remodelada y 

desprovista de los antiguos álamos, fue renombrada como Parque Ecuador en 

una ceremonia realizada el día 13 de agosto de 1911. En el Archivo Histórico de 

Concepción se conservan documentos municipales que corresponden a la 

invitación del alcalde de Concepción de ese entonces, Señor Guillermo Cruzat 

Fernández, al Embajador de Ecuador en Chile, señor Rafael H. Elizalde y su 

correspondiente respuesta de aceptación. 

 

 

Ilustración 64: Documentación municipal de invitación del alcalde de Concepción, G. 

Cruzat al Embajador de Ecuador, R. Elizalde, para el acto de cambio de nombre del 

parque.  Archivo Histórico de Concepción, Libro I. M. Concepción, v.201. 
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En el libro Labores Diplomáticas, escrito posteriormente por Rafael H. Elizalde y 

publicado en Valparaíso en 1912, se encuentran los dos discursos que dio en 

Concepción el 13 de agosto de 1911, para la inauguración del renombrado 

Parque Ecuador y para el posterior banquete. En la inauguración plantea que 

en “las expresiones de la voluntad popular hay siempre un fondo de acierto, que 

es la resultante de la conciencia nacional en presencia de levantados ideales de 

sinceridad, de generosidad, de lealtad. Estos ideales impulsaron al pueblo de 

Concepción para solicitar de sus autoridades que dieran a este hermoso paseo 

(…) el nombre de Parque Ecuador. Quiso este generoso pueblo corresponder 

con creces al del Ecuador, donde el nombre de Chile da honroso bautismo a 

sus calles principales, tanto en la metrópoli cuanto en la más humilde y 

apartada aldea”. (Elizalde, 1912, p.44-45).  

 

 

Ilustración 65: Liceo Enrique Molina, Concepción. [Fotografía]. 

https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-1558/concurso-recuperacion-ex-teatro-liceo-

enrique-molina-concepcion-chile  
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En el discurso del posterior banquete asegura que “la amistad tradicional de 

estos pueblos no duerme, sino que está siempre alerta y vigilante. Estas 

alianzas de afectos que los pueblos efectúan (…) son dirigidos principalmente a 

prevenir el mal y a conservar dentro del honor y del decoro el más preciado de 

los bienes: la paz”. (Elizalde, 1912, p.46-47) 

 

 

Ilustración 66: Concepción, Parque Ecuador. (1930). [Fotografía]. En Archivo digital de 

Alejandro Mihovilovich. 

 

Posterior al renombramiento del parque en 1911, Concepción experimentó un 

periodo de prosperidad urbana que se verá interrumpido con el terremoto de 

1939 y la destrucción de la ciudad. Entonces, el área central del Parque 
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Ecuador cumplió un significativo rol social al albergar 2 restaurantes populares y 

16 pabellones de emergencia, ubicados desde la calle Lincoyán al noreste, para 

el albergue de una parte de los ciudadanos que perdieron sus viviendas.  

 

 

Ilustración 67: Vista parcial de las consecuencias del terremoto de 1939 en nuestra 

ciudad. [Fotografía]. En Libro de Oro del Club Concepción (p. 134). 

 
 

 

Ilustración 68: Puentes, P. (2020). Ubicación de pabellones de emergencia sobre Plano 

Catastro de Concepción, 1959. Planchetas 307 a 309, I. Municipalidad de Concepción. 
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CAPÍTULO 3 

 

USOS Y PRÁCTICAS ACTUALES DEL PARQUE ECUADOR Y DEL PARQUE 

METROPOLITANO CERRO CARACOL  

 

En la remodelación del año 2015, los senderos públicos del Cerro Caracol, de 

propiedad municipal, pasaron a formar parte del Parque Metropolitano Cerro 

Caracol, con 105 hectáreas incorporadas a mantención y administración del 

MINVU. Dicha recuperación del paseo Cerro Caracol, con una infraestructura 

que incluyó circuitos peatonales amplios, variados y en buena mantención, con 

diversos miradores en el camino y espacios de detención y permanencia, con 

servicios higiénicos distribuidos a lo largo del camino principal y vigilancia 

propia y de carabineros (en motocicletas, a caballo y en vehículos motorizados), 

se entregó a la ciudadanía un parque periurbano con servicios recreacionales 

nunca antes logrados por este histórico paseo ciudadano, con una amplia oferta 

de actividades culturales y deportivas, una ubicación central y con máxima 

accesibilidad, dentro de un contexto de seguridad, comodidad, atractivo 

paisajístico y valorización de elementos patrimoniales naturales y construidos.  

 

En el proyecto de remodelación del MINVU se consolidaron los senderos 

peatonales existentes, estructurando los recorridos desde los 3 accesos 

urbanos controlados (Acceso Rengo, acceso Tucapel y acceso Edmundo 
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Larenas) a través de la red de vías peatonales existentes y conectando como 

remate con los elementos más significativos que se encontraban en el área, 

como son los inmuebles categorizados en Conservación Histórica, en la 

Categoría Urbano, por la Ordenanza Local del Plan Regulador Comunal de 

Concepción: el Mirador El Castillo, en la cota 20m., el Mirador Torre Entel, en la 

cota 85m. y el Mirador Alemán, en la cota 220m. Cabe destacar que dicha 

ordenanza incluye una categoría de conservación histórica que a al fecha no 

cuenta con ninguna instancia de visibilización: la mencionada en la Categoría 

Paleontológica correspondiente a los Fósiles del Paleozoico del Cerro Caracol. 

 

 

Ilustración 69: Puentes, P. (2017). Subida del Parque Cerro Caracol.  

 

En 2015, cuando se entregó el nuevo parque metropolitano Cerro Caracol, el 

Mirador Alemán estaba clausurado por riesgo de derrumbe, y aunque constituyó 
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el remate del recorrido más extenso del parque,  se podía sólo apreciar 

exteriormente y permanecía rodeada de un cerco de polines y de un jardín 

perimetral con un desnivel positivo de una grada, que impidía aproximarse a 

ella, a la espera de trabajos de restauración.  Posteriormente, el Club Deportivo 

Alemán de Concepción, heredero de la asociación de Clubes Gimnásticos 

Alemanes de Chile que recibió a su cargo el cuidado de la torre inaugurada en 

1921, comenzó a desarrollar el proyecto de recuperación de la torre.  

 

      

Ilustración 70: Puentes, P. (2019). Infografías expuestas en la ceremonia de 

reinauguración del Mirador Alemán, 13 de octubre de 2019, con fotografía histórica del 

Mirador Alemán previo al terremoto de 1939 y proyecto de reconstrucción de la torre. 

 

Las obras de reconstrucción se desarrollaron desde diciembre de 2017 hasta 



 

 

131 

fines de 2019, incluyendo principalmente la reedificación del segundo y tercer 

nivel, correspondiente a la terraza mirador, estructurados en hormigón armado, 

pero con un enchapado en piedra antigua que buscaba otorgarle una 

continuidad visual con el resto de la antigua torre y un aspecto similar a la obra 

existente a pesar de no ser original. 

 

   

 
Ilustración 71: Puentes, P. (2019). Registro fotográfico del Mirador Alemán y sus vistas, 

el día del evento de su reinauguración pública, el 13 de octubre de 2019. 

 

La mayor particularidad del Parque Metropolitano Cerro Caracol es que constituye un 

bosque periurbano distante a 5 cuadras de la plaza fundacional de la ciudad, 
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pero que en su recorrido ascendente va alejándose de la urbe y  sus sonidos 

hasta perderlos completamente a 1,5 km., que es aproximadamente la mitad del 

recorrido hasta el Mirador Alemán, el punto más distante del parque. Es 

además una continuación del paseo del Parque Ecuador, que naturalmente 

invita a subir con recorridos ricos en remansos y miradores. Su altura máxima 

es de 250 metros, por lo que se alcanzan perspectivas panorámicas desde la 

cima y, a pesar de que su vegetación cuenta con una baja presencia de 

especies nativas, progresivamente se está poniendo en valor nuevos senderos 

con remanentes de flora nativa y se está replantando árboles endógenos muy 

intensamente en torno a los circuitos principales.  

 

 

Ilustración 72: Puentes, P. (2017). Vista de Concepción desde un mirador en la subida 

del Parque Metropolitano Cerro Caracol.  
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Ilustración 73: Puentes, P. (2018). Anfiteatro del Parque Metropolitano Cerro Caracol.  

 

 

Ilustración 74: Descripción física de los Parques Ecuador y Cerro Caracol. Imagen: 

Puentes, P. basada en los proyectos de renovación del Cerro Caracol y el Parque 

Ecuador de Concepción. (2014). 

https://www.plataformaurbana.cl/archive/2014/12/27/los-proyectos-que-renovaran-el-

cerro-caracol-y-el-parque-ecuador-de-concepcion/ 
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Desde la reciente remodelación del Parque Ecuador inaugurada el año 2015, 

este ofrece accesibilidad universal, sin embargo siempre ha tenido una gran 

cercanía con la comunidad, tanto por su proximidad a los diversos medios de 

transporte público, como por su centralidad, a 4 cuadras de la principal plaza y 

por su extensión de borde urbano de más de 1 kilómetro de acceso desde el 

casco urbano central. En la actualidad el parque ofrece nueva infraestructura 

deportiva e infantil y múltiples servicios de plena accesibilidad en sillas de 

ruedas, de acuerdo a los nuevos estándares de accesibilidad urbana. 

 

 

 
Ilustraciones 75 y 76: Modelo 3D y planta del proyecto de renovación del Parque 

Ecuador de Concepción. (2014, 27 diciembre). www.plataformaurbana.cl. 

https://www.plataformaurbana.cl/archive/2014/12/27/los-proyectos-que-renovaran-el-

cerro-caracol-y-el-parque-ecuador-de-concepcion/ 



 

 

135 

 

Ilustración 77: Puentes, P. (2018). Área de juegos infantiles del Parque Ecuador 

 

 

Ilustración 78: Puentes, P. (2018). Skate Park del Parque Ecuador 
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En su actual consolidación y en las recientes remodelaciones, el Parque 

Ecuador ha mantenido su amplia popularidad aunque los usos han variado, 

mientras que el Cerro Caracol, transformado en parque metropolitano, está 

siendo descubierto por cada vez más ciudadanos en busca de paseos al aire 

libre y actividades deportivas, recreacionales y del disfrute de la naturaleza en 

la ciudad. 

 

USOS HISTÓRICOS Y ACTUALES DEL PARQUE ECUADOR Y DEL PARQUE 

METROPOLITANO CERRO CARACOL 

 

Los usos históricos y contemporáneos que ocurren en un espacio urbano son 

determinantes para su comprensión y caracterización social y cultural. En el 

caso del Parque Ecuador y del Parque Metropolitano Cerro Caracol, que 

corresponden tanto a paseos históricos como a parques metropolitanos 

contemporáneos, de debe destacar que en sus inicios no fueron fruto de la 

planificación urbana sino que constituyen espacios públicos que han 

evolucionado progresivamente, tanto por iniciativa comunitaria como municipal, 

consolidándose física y funcionalmente, a través de su adaptación a los nuevos 

usos producto de los cambios culturales. 

 

Para profundizar respecto a la comprensión crítica de la funcionalidad de los 

parques urbanos contemporáneos y de los parques correspondientes al caso de 
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estudio en particular, se considera los planteamientos de Jane Jacobs, que en 

su libro Muerte y vida de las grandes ciudades desmitifica que las áreas verdes 

urbanas sean siempre ‘bendiciones’ vecinales y aclara que muchas veces se 

convierten en ‘lugares empobrecidos’ ya que “la gente puede dar un uso a los 

parques (y hacerlos prosperar), o bien retraerse de usarlos y condenarlos al 

rechazo y al fracaso. Los parques son lugares volubles, acusan tendencias 

extremas de popularidad o impopularidad. Su comportamiento no es, en 

absoluto simple. Pueden ser rasgos encantadores de un distrito urbano, así 

como bienes económicos para los contornos; pero estos son por desgracia los 

menos. Pueden con el tiempo llegar a ser más queridos y apreciados, aunque 

desgraciadamente pocos dan pruebas de esta resistencia”. (Jacobs, J., 2013, 

p.119). En este planteamiento, que aclara que no todos los espacios abiertos 

son utilizados por la ciudadanía, explica que son muchos los factores que 

inciden en su comportamiento, diferenciando las características relacionadas a 

los parques populares respecto de los parques que nunca fueron exitosos o que 

en algún momento fueron abandonados por sus usuarios. Indica que “cada 

parque urbano es un caso particular que desafía las generalizaciones”. (Jacobs, 

J., 2013, p.120), lo que permite entender que espacios urbanos similares 

tengan eventualmente, en el tiempo, muy distintos resultados en cuanto a su 

intensidad de uso y concurrencia, lo que además está directamente relacionado 

con su conservación y niveles de seguridad y confort.  
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Sin embargo hay algunos principios generales respecto de los parques 

populares, que se observa a través de las interacciones cotidianas y físicas que 

se dan con su entorno: un parque es una espacialidad abierta y pública, que es 

“continuamente ocupada por las mismas razones básicas que por las que se 

usa una acera animada: por la diversidad de usos y funciones de los 

alrededores, y por tanto la diversidad de los usuarios y sus horarios”. (Jacobs, 

J., 2013, p.127). Esto diferencia un parque exitoso de, por ejemplo, los parques 

que por su emplazamiento tienen sólo un tipo de usuario con un horario regular, 

como es el caso de oficinistas: estas se convierten en áreas públicas que sólo 

se usan esporádicamente para transitar y estacionalmente para colación, pero 

que “no sirven para nada la mayor parte del tiempo” (Jacobs, J., 2013, p.124), 

remarcando que “al igual que todos los parques públicos vecinales, ([cada área 

verde, cada parque) es hijo de sus contornos y del modo como estos contornos 

generan –o no generan– una red de apoyo mutuo basado en una diversidad de 

actividades”. (Jacobs, J., 2013, p.129). En cambio, cuando el entorno del 

parque presenta una gran variedad de usos y actividades, esta intensidad 

funcional “envía al parque una gran variedad de usuarios que entran y salen del 

parque a todas horas. Éstos usan el parque en horas diferentes porque sus 

ocupaciones cotidianas difieren. El parque posee así una compleja secuencia 

de usos y usuarios”. (Jacobs, J., 2013, p.126) 
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En una aproximación a caso de estudio, y extrapolando el análisis de Jacobs al 

Parque Ecuador y Parque Cerro Caracol, se constata fácilmente que presenta 

una superposición de usos que abarcan desde el trote matutino, el tránsito 

peatonal camino al trabajo a pie, en scooter o en bicicleta, más tarde fuera del 

horario punta matutino, a personas dirigiéndose relajadamente a trámites 

diversos, a media mañana y a media tarde se efectúa el paseo de bebés y 

niños pequeños, a mediodía muchos se acercan a comprar su colación en las 

diversas instalaciones que ofrecen este servicio (foodtrucks, negocios o 

restaurantes) para comer en las bancas o césped del parque. Por la tarde, se 

suman los escolares, usando los diversos juegos y las instalaciones deportivas; 

al final del día desaparecen las actividades infantiles y el espacio lo usan 

principalmente jóvenes, estudiantes y trabajadores al termino de su jornada, 

algunos en tránsito y otros permaneciendo o paseando, o dirigiéndose a los 

restaurantes, pubs, o foodtrucks del parque y su perímetro. En general, durante 

el día muchas personas usan los asientos para permanecer y contemplar el 

paisaje y a las personas que pasean, sobre todo adultos mayores; pero también 

muchos deportistas usan el parque, sobretodo la ciclovía, el skate park, las 

multicanchas y demás instalaciones deportivas, además de practicar diversos 

deportes como running o incluso yoga. Los fines de semana, el uso de familias 

con niños es preponderante, desde media mañana hasta la tarde, así como 

también el uso de la infraestructura deportiva que si bien se usa toda la 

semana, el fin de semana es más intenso y colectivo. El factor estacional es 
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también determinante en los usos: en los periodos de clima frio o lluvioso existe 

menor permanencia y las actividades se concentran en recorrer y circular, ya 

sea de modo funcional, deportivo o recreacional; en las estaciones cálidas, la 

permanencia no sólo es más intensiva sino también más extensa por la mayor 

duración del día y por el aumento en la diversidad de ofertas culturales y 

deportivas, formales y espontáneas, pero se debe especificar que esta 

permanencia se sitúa principalmente bajo la sombra de los grandes árboles.  

 

 

Ilustración 79: Puentes, P. (2020). Skate Park del Parque Ecuador 

 

A los parques urbanos, actualmente, se les reconoce un importante rol 

ambiental, paisajístico, cultural, educativo, deportivo y progresivamente se 

están constituyendo en agentes de salud pública. Sus áreas constituyentes se 
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han diversificado y especializado, conformando parques multifuncionales en 

que coexisten diversas comunidades, usos y espacialidades. Para evaluar las 

funcionalidades históricas y actuales de estos parques, se revisa el análisis 

planteado por A.M.G. Lorca, que desarrolla un desglose de las cinco funciones 

principales de los parques y permite un análisis funcional y cultural:  

• Función recreativa y de esparcimiento: La creciente demanda de 

servicios recreativos y de ocio, producto de “comportamientos sociales y 

determinados modelos sociológicos han impuesto unos usos del ocio 

más activos, tal es el caso de la popularización del deporte en su forma 

lúdica (…) Junto a ello, la contemplación de la naturaleza en cualquiera 

de sus expresiones constituye un espectáculo para un individuo urbano, 

cuyos contactos con el medio natural son inexistentes o cuanto más 

esporádicos”. (Lorca, A. M. G., 1989, p.108). Esta función se entiende en 

dos dinámicas diversas: soporte para el descanso físicamente activo, a 

través de infraestructura deportivo recreativa, y soporte para el 

esparcimiento físicamente pasivo a través de infraestructura cultural: 

bibliotecas, exposiciones, artes escénicas al aire libre, jardines 

ornamentales y/o educativos, etc. 

• Función Ambiental: Abarca desde la concepción del parque como “bioma 

a regulador de las condiciones de carácter climático–térmico a la de 

amortiguador de efectos ambientales nocivos como lo pueden ser la 

contaminación atmosférica o sónica”. (Lorca, A. M. G., 1989, p.108), Los 
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servicios ambientales prestados por las grandes áreas verdes urbanas 

corresponden a amortiguación bioclimática, amortiguación de los efectos 

de contaminantes, entre otros. 

• Función higiénico–sanitaria: Considera el aporte del parque en cuanto al 

aumento de la oxigenación, a la disminución del dióxido de carbono y 

otros gases de efecto nocivo, etc., además de su aporte psicosocial al 

ofrecer ámbitos de relajación, contemplación, quietud y silencio en la 

ciudad, que aportan a la disminución del estrés de la vida urbana.    

• Función de protección de la naturaleza: Desde la posibilidad de constituir 

reservorios de biotopos hasta potenciales reforestaciones de florifauna 

endógena, incluyendo biocorredores, soportes de migración de aves e 

insectos, etc. 

• Función educativa: Actualmente la enseñanza del valor de la naturaleza 

y del carácter fundamental del incremento de prácticas ambientalmente 

sustentables es parte del currículo educativo nacional y es un discurso 

que está transversalmente incorporado en la sociedad. Los parques son 

el ámbito físico en que se desarrolla parte de esta actividades 

educativas.  

• Función estética: Esta utilidad de los parques urbanos “quizás sea la más 

controvertida porque (…) el criterio estético del parque se ha mantenido 

en esa alternativa de modelos a lo largo del tiempo”. (Lorca, A. M. G., 

1989, p.108)  
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A continuación se estudiará los usos del Parque Ecuador y del Parque 

Metropolitano Cerro Caracol desde sus practicas actuales, en las distintas 

funcionalidades involucradas, basado inicialmente en el análisis antes 

planteado, pero complementado con perspectivas que surgen del caso de 

estudio.  

 

• FUNCIÓN RECREATIVA Y DE ESPARCIMIENTO PASIVO Y 

CULTURAL:  

 

El rol principal de los parques ha sido, desde su creación, constituir un espacio 

natural para el paseo recreativo ciudadano. En el presente estudio, este rol lo 

cumplió inicialmente el Cerro Caracol, pues el terreno del futuro parque tuvo 

diversas funciones de servicio urbano. Una vez consolidada la Alameda, su rol 

recreativo y social, queda testimoniado por diversos artículos escritos. El 

Parque Ecuador es planteado como el principal paseo penquista, según cita del 

artículo publicado en el diario La Patria el viernes 8 de mayo de 1931, que en la 

página 7 detalla: “Algunos bancos bien dispuestos y plantaciones de pasto y 

enredaderas, vendrá a completar la belleza de este rincón del Parque Ecuador, 

que se convertirá, sin duda alguna, en el punto ideal para pasar un momento 

agradable en nuestro paseo principal”. Además, “El continuo paseo hacia uno y 

otro lado por las calles de frondosos álamos, alegrando el poético paseo, le dan 



 

 

144 

un atractivo tan grande, que la juventud no puede dejar de concurrirlo, cada vez 

que una hermosa tarde nos visita. Parece que la alameda es el lugar de cita, 

donde debe reunirse lo más elegante y lo más hermoso de la de la ciudad”. 

(Márquez, 2018, p.87) 

Este paseo ciudadano tenía también el rol de recibir visitas de la ciudad, como 

publicó el Diario La Patria del jueves 29 de octubre de 1931, página 7: 

Cuatrocientos niños de Lota visitaron ciudad y sus paseos, entre ellos el Parque 

Ecuador: “Visita al Parque Ecuador. Desde la estación se dirigieron 

inmediatamente, formando una larga fila a la Alameda de donde, después de un 

corto paseo por los jardines, se dirigieron a la catedral”.   

 

 
Ilustración 80: Parque Ecuador. (s. f.). [Fotografía]. 

https://www.instagram.com/explore/tags/parqueecuador/?hl=es. 
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Ilustración 81:  Parque Ecuador. (s. f.). [Fotografía]. 

https://www.instagram.com/explore/tags/parqueecuador/?hl=es 

 

    
Ilustración 82:  “El otoño habla,…Las letras caen bailando de las ramas cuando me 

siento a escuchar,… y se esconden cuando las quiero ordenar. Hermoso Otoño 

Egocéntrico! Parque Ecuador. 

https://www.instagram.com/explore/tags/parqueecuador/?hl=es. 

 

• FUNCIÓN RECREATIVA Y ESPARCIMIENTO ACTIVO Y DEPORTIVO: 

 

Esta función abarca todos los servicios de soporte para actividades deportivo 

recreativas que ambos parques ofrecen. Las primeras dos instalaciones de 
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infraestructura deportiva edificadas a los pies del Cerro Caracol corresponden al 

año 1889: el Velódromo de Concepción, la primera pista ciclística técnicamente 

concebida, varios años antes de la aparición de velódromos en Santiago y la 

Plaza Euskara, que era un frontón y cancha de Pelota Vasca.  

 

 
Ilustración 83: Vista del Velódromo de Concepción. Región del Bio Bio. (1900). 

[Fotografía]. En Museo Histórico Nacional (p. www.fotografiapatrimonial.cl). 

 

Desde comienzos del siglo XIX la Alameda fue el lugar de pareo y recreación. 

“Los españoles de ascendencia vasca construyeron en el parque un frontón 

para el juego de pelota vasca, entre las calles Aníbal Pinto y Castellón, años 

después el lugar fue ocupado por el Club de Tenis quienes construyeron 

canchas de polvo de ladrillo, existentes hasta los días de hoy”.  
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Ilustración 84: Plaza Euskara, Alameda, Concepción. [Fotografía]. En Colección 

fotográfica de Alejandro Mihovilovish.  

 

 
Ilustración 85: Casa editora Hans Frey. (1930). Canchas de Tenis del Parque Ecuador 

[Fotografía Postal]. En Tarjetas Postales Museo de Historia Natural de Concepción. 
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Progresivamente se fue consolidando como un núcleo de infraestructura 

deportiva:  En 1907 se inauguran las canchas de tenis del Lawn Tennis Club 

junto al Cerro Caracol, que permanecen hasta nuestros días como el Club de 

Tenis Concepción, prácticamente sin modificaciones. En la edición viernes 30 

de octubre de 1931 del Diario La Patria, su portada informa de los “Partidos de 

tenis de los Juegos Olímpicos Universitarios en las canchas del Concepción 

Lawn Tennis Club en el Parque Ecuador”.  

 

 
Ilustración 86: Club de Tenis de Concepción fundado en 1906. [Fotografía]. 

https://www.instagram.com/clubdetenisccp/?hl=es 

 

La nueva infraestructura deportiva se consolidó en la reciente remodelación del 

Parque Ecuador, que incluyó una ciclovía longitudinal, que articula las funciones 

recreativo – deportivas del parque con los requerimientos de desplazamiento de 
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la ciudad, favoreciendo una circulación no contaminante.  Además de la ciclovía 

se incorporó un nuevo enclave para el deporte urbano a través del Skatepark 

del Parque Ecuador, que recibe numerosos asistentes y deportistas.  

 

   
Ilustración 87: Skate Park del Parque Ecuador. [Fotografías]. https://www.pivotmag.cl  

 

 
Ilustración 88:  Nelquihue Parkour. Entrenamiento del Sábado 5 de Noviembre del 

2016 [Fotografías]. Nelquihue Parkour en Facrebook. https://es-

la.facebook.com/NelquihueParkour/ 
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Las instalaciones del Skatepark, además de recibir a los deportistas que vienen 

a entrenar en tablas de skate, patines y bicicletas de acrobacias, recibe 

alternadamente a otro grupo de deportistas urbanos que practican parkour en 

sus instalaciones, así como también en cualquier otro mobiliario urbano o 

elemento arquitectónico.   

 

En el Cerro Caracol, además de trote y senderismo, la práctica de descenso en 

bicicletas de montaña se ha realizado desde antes de la remodelación del 

parque y consolidado, con rutas propias y numerosos grupos participantes. 

 

 
Ilustración 89: Circuitos de bicicleta de montaña en el Cerro Caracol publicados por 

agrupación de ciclistas (Mountain Biking Trails). https://www.trailforks.com/region/cerro-

caracol-concepcion/?activitytype=1&z=14.0&lat=-36.83792&lon=-73.04556 
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• FUNCIÓN AMBIENTAL: 

 

Esta categoría funcional considera los servicios ambientales que los parques 

proveen a las ciudades, que en el presente caso de estudio corresponden a los 

territorios del parque Ecuador y del Parque Metropolitano Cerro Caracol. Los 

servicios ambientales y ecosistémicos que proveen estas extensas superficies 

verdes ubicadas en la ciudad son muchas y variados, tales como mejorar la 

calidad del aire a través de la producción de oxígeno, la absorción de dióxido de 

carbono y la purificación del aire. Es importante también el servicio de 

regulación de las condiciones climáticas locales, mediante amplias superficies 

que no absorben ni retienen calor, además de los arboles que proveen sombra 

y actúan como protección contra el viento. Sin embargo, una de las principales 

funciones ambientales que brindan los parques urbanos son la regulación de la 

circulación de agua mediante infiltración y retención en el suelo. 

 

• FUNCIÓN HIGIÉNICO SANITARIA: 

 

Esta función considera los servicios que el parque entrega a los ciudadanos en 

cuanto a la salud física, como la posibilidad de ejercitar, el aumento de la 

oxigenación, la disminución del dióxido de carbono, etc. y a la salud mental 

como aporte psicosocial al ofrecer ámbitos de relajación, contemplación, 

quietud y silencio en la ciudad, que ayudan a la disminución del estrés de la 
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vida urbana.  

 

Dentro de esta función, a modo de ejemplo y como expresión de las tendencias 

contemporáneas, se incorpora en este punto la descripción de una práctica 

japonesa mundialmente difundida en la actualidad llamada Shinrin Yoku o 

‘baños de bosque’ que consiste en pasear por entre los árboles de una forma 

meditativa para absorber al bosque con todos los sentidos. Este concepto se 

inspiró en practicas ancestrales del budismo: “El término "shinrin yoku" significa 

literamente ‘absorber la atmósfera del bosque’ y fue acuñado inicialmente por 

técnicos de la Agencia Forestal de Japón. (…) ‘Se trata de tomarse el tiempo 

para notar lo que vemos, respirar profundamente, sentir el contacto con el aire, 

las texturas de las hojas, escuchar el viento entre los árboles, oír los pájaros’, 

explica Amos Clifford, fundador de la Asociación de Terapias de la Naturaleza y 

el Bosque (Association of Nature and Forest Therapy), con sede en California, 

que promueve la práctica japonesa en Estados Unidos. (…) Según estudios 

realizados por científicos japoneses, el impacto de los baños forestales en la 

salud es claro: bajan la presión arterial, fortalecen el sistema inmunológico, 

reducen las hormonas relacionadas al estrés y la incidencia de infartos”. 

(Fuente: Internet. https://www.bbc.com/mundo/noticias-40608179).  

 

Desde 1982 Japón ha promovido esta práctica como terapia de reconexión 

consciente con la naturaleza, por lo que han establecido cerca de 50 bosques 
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como espacios de terapia forestal y esperan duplicar su número durante la 

próxima década. En el mundo se ha difundido progresivamente esta práctica y 

se practica también en Chile, que además cuenta con la Guía para la práctica 

del Shinrin Yoku en áreas silvestres protegidas del Estado, elaborada por la 

Gerencia de Áreas Silvestres protegidas de CONAF, por el Forest Therapy 

Institute, por la Fundación Churque y la Universidad Tecnológica Metropolitana 

(UTEM). Esta iniciativa de CONAF de cooperar con esta guía está en 

concordancia con la iniciativa de reapertura progresiva  al público de numerosos 

parques nacionales y del Parque Metropolitano Cerro Caracol, ocurrida el día 3 

de noviembre de 2020 tras casi 8 meses cerrado, otorgando un reconocimiento 

institucional al importante rol de los espacios naturales para la salud pública: 

“Así lo destacó el gerente de áreas Silvestres Protegidas de CONAF, Italo 

Rossi, quien señaló que ‘la guía junto con ayudar a nuestros guardaparques en 

seguir ampliando la posibilidad de realizar estos baños de bosque o de 

naturaleza en las unidades, ayudará también a crear conciencia en las 

personas sobre la relación armónica que debe existir entre las personas y la 

naturaleza, la que contribuye a mejorar la salud integral en sus dimensiones 

física, mental, espiritual y emocional’. (…)  ‘Esta iniciativa se enmarca en el 

interés común entre CONAF y UTEM, para trabajar en el bienestar humano, 

que contribuya al desarrollo y equidad a través del contacto pleno con la 

naturaleza, específicamente en la reconexión con ella para beneficio en salud 

integral de todas las personas. A su vez también generar nuevas oportunidades 
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de desarrollo socioeconómico, asociados a espacios naturales. Se espera 

seguir avanzando en esta materia para construir la base científica desde la 

academia, que sustente a futuro, la incorporación de los baños de bosque como 

una terapia complementaria, que permita conservar o mejorar la salud de la 

población, de forma preventiva y como un activo para desarrollar el turismo de 

salud’, comentó Marfilda Sandoval Hormazabal, Jefa de Carrera de Ingeniería 

en Gestión Turística y Encargada del Programa de Competitividad Turística de 

la Facultad de Administración y Economía UTEM”. Fuente: 

https://vtte.utem.cl/2020/07/01/chile-ya-tiene-su-guia-de-shinrin-yoku-o-banos-

de-naturaleza/ 

 

 

Ilustración 90:  CONAF. Guia Shinrin Yoku. https://www.conaf.cl/wp-

content/uploads/2020/06/Guia-shinrin-yoku-v6.pdf.  
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En la página web de CONAF se publicó el 17 de junio de 2019 un artículo 

titulado Baños de Bosque (Shinrin Yoku): el ecosistema al servicio de la salud 

humana, que plantea que “existen estudios científicos que han podido 

determinar que los bosques y en especial algunos árboles, liberan fitoncidas 

(compuestos volátiles que protegen a los árboles de las bacterias, insectos y 

hongos), los cuales penetran a través de los pulmones y la piel de las personas, 

siendo capaces de matar e inhibir el desarrollo de microbios patógenos, y 

aumentar el número y actividad de células humanas defensivas que protegen 

de enfermedades infecciosas. Además, participan activamente en el 

metabolismo y tienen un efecto positivo en el cerebro humano. Normalizan el 

ritmo cardíaco y la presión arterial; reducen los niveles de hormonas del estrés 

y los marcadores de ansiedad, ira, fatiga y confusión, mejorando notablemente 

la salud de las personas”. (Fuente: https://www.conaf.cl/banos-de-bosque-

shinrin-yoku-el-ecosistema-al-servicio-de-la-salud-humana/) 

 

• FUNCIÓN DE PROTECCIÓN DE LA NATURALEZA:  

 

El rol de los parques en la protección de la naturaleza, se aborda 

diferenciadamente desde las características particulares de cada parque, lo que 

se visualiza claramente en los dos parques abordados en la presente tesis: el 

Parque Ecuador es un parque urbano construido en un área altamente 

intervenida por lo que no conserva nada de los ecosistemas originarios, aunque 
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sí permanecen los elementos geográficos, tales como la ladera y el plano a pie 

de cerro, los cursos de agua y el hecho de haber sido siempre un área abierta y 

pública con terreno absorbente para las aguas lluvias y con diversas coberturas 

vegetales.  

 

 
Ilustración 91: Allan, J. (1930). Vista panorámica de Concepción, desde el Cerro 

Caracol [Fotografía postal]. En Álbum de Viaje, La Provincia de Concepción en 

postales antiguas (Archivo Histórico de Concepción ed., p. 80). 

 

El caso del Cerro Caracol es diferente, pues a pesar de haber sido intervenido 

durante los últimos dos siglos y medio, hubo áreas remanentes que le permiten 

hoy constituir un reservorio de flora nativa, a pesar de encontrarse fragmentada 

e intervenida por especies exóticas. Estas áreas de bosque nativo se 



 

 

157 

encuentran ubicadas principalmente en las quebradas inaccesibles, donde 

históricamente no fueron talados los árboles originarios debido a las dificultades 

para la extracción de la madera y porque en las laderas de mucha pendiente se 

requiere de la mantención de algunos árboles para que sus grandes estructuras 

radiculares afirmen el terreno evitando deslizamientos, que son más recurrentes 

en la medida en que la cobertura vegetal de las laderas es progresivamente 

retirada, incrementando la erosión.  

 

 
Ilustración 92: Puentes, P. (2020) Reforestación en el Parque Cerro Caracol. 

 

Estos remanentes de bosque nativo originario corresponden al Bosque 
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Caducifolio Templado, caracterizado por ser bosques densos que pueden 

alcanzar una altura de hasta 40 metros, donde predominan las especies del 

género Nothofagus, tales como el roble, el raulí y el coigüe. Constituyen 

reservorios de biotopos, es decir de ecosistemas asociados a este territorio y su 

clima, dependientes de estas características ambientales particulares, lo que 

está permitiendo la implementación regular de proyectos de reforestación de 

flora endógena, tal como recientemente se realizó, durante el periodo de cierre 

del Parque Metropolitano Cerro Caracol debido a la cuarentena por pandemia, 

en que se incorporaron 4000 arboles nativos, plantados por el equipo de 

mantención del parque a cargo del SERVIU y donados por la Fundación 

Reforesta. 

 

• FUNCIÓN EDUCATIVA: 

 

La educación ambiental ha cobrado actualmente una radical importancia en la 

medida en que las sociedades humanas se enfrentan a procesos irreversibles 

de deterioro del medio ambiente. La enseñanza del valor de la naturaleza y de 

prácticas ambientalmente sustentables son parte importante del currículum 

nacional del Ministerio de Educación y los parques proveen no sólo ámbitos 

tangibles dónde ver, conocer y experimentar sensorialmente lo aprendido 

académicamente sino además ofrecen a la comunidad una serie de actividades. 
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Ilustración 93:  Puentes, P. (2018). Visita guiada de reconocimiento de flora y fauna en 

el Parque Cerro Caracol.  

 

El Parque Cerro Caracol invita a visitas guiadas de observación de la flora y 

fauna local, con reconocimiento e identificación de ecosistemas en general, de 

árboles nativos y exóticos, plantas del sotobosque, avifauna e insectos, además 
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de eventos de plantación participativa. En el Parque Ecuador también se 

proveen servicios educativos en la Galería de la Historia, que exhibe los 

procesos de fundación, destrucción, reconstrucción y traslado de la ciudad de 

Concepción, además de la colección de árboles exóticos del paseo central del 

parque, con señalética de la especie a la que corresponden. 

 

• FUNCIÓN ESTÉTICA:  

 

Esta función es menos tangible sin embargo ha sido una percepción 

históricamente relevante para la comunidad penquista, como indica un artículo 

publicado en el diario La Patria el 8 de mayo de 1931, que titula en la página 7: 

“Un hermoso rincón del Parque Ecuador que se está embelleciendo”.  

 

 
Ilustración 94: Liceo de Hombres desde el Cerro Caracol, Parque Ecuador y Club de 

Tenis. (1930). [Fotografía]. https://historiaarquitectonicaconcepcion.cl 
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Ilustración 95: Vista del Parque Ecuador desde el Cerro Caracol. (1930). 

https://historiaarquitectonicaconcepcion.cl. 

 

 
Ilustración 96: Estatua de Martínez de Rosas en la Alameda de Concepción. 

[Fotografía postal]. En Colección Fotográfica de Alejandro Mihovilovish. 
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• FUNCIÓN DE SOPORTE DE EVENTOS DE ESCALA 

METROPOLITANA:  

 

Esta categoría no está considerada en el modelo de análisis antes planteado, 

sin embargo es necesario incorporarla porque esta funcionalidad ha sido parte 

importante de la historia pasada y reciente del Parque Ecuador y Cerro Caracol, 

por lo que se desarrolla a continuación una relación de eventos que fueron 

significativos en una época y por cambios sociales y culturales muchos han 

dejado de desarrollarse en estos espacios.  

 

En una lectura histórica y pasada, desde las informaciones de medios de 

publicación periódica, en la época inmediatamente posterior a la consolidación 

del Parque Ecuador, su rol social se evidencia a través de algunas 

publicaciones (las más antiguas accesibles en el periodo de desarrollo de la 

presente tesis), que han evidenciado los usos sociales de estos parques en la 

década de 1930: En ese periodo, las publicaciones se concentran en dos 

aspectos: la configuración, trabajos y arreglos del Parque Ecuador y la 

información sobre actividades y eventos sociales públicos, al aire libre, en el 

parque y en el cerro: 

 

§ Diario La Patria del viernes 10 de julio de 1931, portada: Tropas de la 
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guarnición del contingente del año juraron fidelidad a la bandera, en 

ceremonia efectuada en el Parque Ecuador.  

	

		 	

 Ilustración 97:  Puentes, P. (2018) Página completa y detalle de imagen, de noticia 

publicada en la portada del diario La Patria del viernes 10 de julio de 1931.  

 

§ Diario La Patria del domingo 20 de septiembre de 1931, portada: Celebración 

del día del Ejército, con una Misa de campaña en la Alameda. “Caracteres 

brillantes tuvieron los actos realizados ayer en celebración del Día del 

Ejército. A la misa de campaña efectuada poco después de las 10.30 horas, 

asistieron muchos miles de personas”. El evento se desarrolló en “la parte del 

Parque Ecuador  que queda frente a la calle Colo Colo” donde concurrió “una 

enorme multitud que comenzó a tomar colocación en el Parque y en la falda 

del cerro”.  

 



 

 

164 

   

Ilustración 98: Puentes, P. (2018) Página completa y detalle de imagen, de noticia 

publicada en la portada del diario La Patria del domingo 20 de septiembre de 1931.  

 

En relación al Cerro Caracol, las noticias publicadas corresponden en su 

mayoría a acciones de configuración y mejoramiento. El único evento social 

ocurrido en el Cerro Caracol informado por La Patria durante el periodo 

estudiado, fue la celebración del aniversario del natalicio del ex canciller Otto 

Bismarck, artífice de la unificación alemana durante el siglo XIX. La comunidad 

alemana local construyó el Mirador Alemán en 1926 dentro del contexto 

internacional de las Torres Bismarck, y desde entonces y hasta el terremoto de 

1939, la celebración se realizaba cada año en este lugar. 
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Ilustración 99: Puentes, P. (2018) Página y detalle, de noticia publicada en el diario La 

Patria en la sección “Informaciones de actualidad local”, página 7, del miércoles 1 de 

abril de 1931.  

 

Más recientemente, los principales eventos realizados en el Parque Ecuador 

dejaron atrás el antiguo carácter institucional, y desde la década del 60 

correspondieron a celebraciones ciudadanas masivas, concentradas en una 

semana al año, de índole recreacional y comercial, principalmente de productos 

artesanales y gastronómicos, acompañados de una abundante oferta de 

espectáculos principalmente musicales.  

 

La Feria Internacional de Arte Popular en el Parque Ecuador se efectuó desde 

el verano del año 1964 en el área central del parque, comenzando con 120 

expositores, hasta que en el año 2015 fue trasladada al Parque Bicentenario, 

por decisión municipal argumentándose tanto el deterioro que sufría el parque 

tras el multitudinario evento, como a la evolución que experimentó el parque 

tras su reciente remodelación, centrándose en funciones deportivas y 

recreacionales infantiles.  
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Ilustración 100: K, P. (2020, 7 diciembre). Gigantografía de la 50 Feria Internacional de 

Arte Popular. http://clintandpattykennington.blogspot.com/2014/01/chiles-national-

flower.html 

 

La Feria Internacional de Arte Popular del Parque Ecuador, desde sus inicios se 

consolidó como la mayor feria artesanal chilena y es actualmente la más 

antigua, presentándose un promedio de 130 stands de exhibición y venta de 

productos artesanales de producción tanto local como nacional, además de 

artesanías provenientes de diversas culturas de países visitantes. Junto con el 

trabajo artesanal, el evento siempre ha ofrecido venta de alimentos y 

presentaciones musicales y de diversas artes escénicas. En sus inicios los 

stands estaban conformados por madera, corteza y ramas, a modo de ramadas, 

sin embargo en los últimos años de la feria en el Parque Ecuador, la exposición 

se instalaba en una carpa de 3.400m2, con una asistencia promedio de 300.000 

personas, aunque en su 50o versión, última desarrollada en el Parque Ecuador, 

contó con más de 400.000 visitantes. A la primera versión en el Parque 
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Bicentenario en el año 2015 asistieron 200.000 asistentes y la última, realizada 

a inicios del año 2020, contó con 130.000 personas.  

 

Esta progresiva disminución del público visitante a la feria, desde que se 

trasladó al Parque Bicentenario, expresa lo desfavorable de este cambio para 

una gran parte de la comunidad penquista que dejó de asistir al mayor evento 

ciudadano del verano por dificultades de accesibilidad. Lamentablemente los 

artesanos expositores también se han visto afectados: “Yo llevo 30 años 

viniendo a la feria y ya no es lo mismo”, indicó el locatario Claudio Muñoz en 

entrevista a Concenoticias, quien añadió que mucha gente les comenta que la 

locomoción los deja a mucha distancia del lugar. “La gente ya no viene como 

antes, nos dice que queda muy lejos o que el lugar no es de su agrado. En el 

Parque Ecuador, por ejemplo vendíamos un 20% más de lo que vendemos 

acá”, añadió el artesano. (…) Teófilo Zambrano también participa desde hace 

tres décadas del evento y éste fue su primer año en el Parque Bicentenario, 

pero indicó que podría ser el último. “En el Parque Ecuador era más tradicional, 

central y hasta romántico. A la mayoría de nosotros nos iba mejor allá, pero acá 

hemos bajado mucho las ventas. Sería una muy buena opción cambiarnos ya 

que además teníamos un público fiel que siempre nos compraba. Ahora a la 

gente le complica venir, se notó mucho la poca asistencia”, indicó. “En el 

Parque la gente tenía la posibilidad de sentarse en el pasto o salir a pasear, acá 

sales de la carpa y solo hay tierra, es una pena”, dijo Zambrano”. (Fuente: 
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Conce Noticias. (2020, 3 febrero). Cuentas poco alegres sacaron los artesanos. 

Fuente: https://www.concenoticias.cl/2020/02/cuentas-poco-alegres-sacaron-

los.html) 

 

 
Ilustración 101: Conce Noticias. (2020, 3 febrero). Cuentas poco alegres sacaron los 

artesanos. Fuente: https://www.concenoticias.cl/2020/02/cuentas-poco-alegres-

sacaron-los.html 

 

El otro evento anual recientemente trasladado desde el principal parque 

penquista al nuevo Parque Bicentenario corresponde a la Celebración de las 

Fiestas Patrias en el Parque Ecuador, las históricas Ramadas del Dieciocho de 

Septiembre, que se instalaban durante una semana ofreciendo una fiesta 

popular basada en la gastronomía criolla y en la música y bailes costumbristas.  
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Ilustración 102: Gay, C. (1854). Una chingana. 

http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-98716.html 

 

El primer registro de una celebración de Fiestas Patrias en el Parque Ecuador, 

encontrado en el presente estudio, consiste en una publicación del Correo del 

Sur del sábado 15 de septiembre de 1851, que informa el programa de las 

actividades: “Día 17: Al salir el sol la Artillería, colocada en el óvalo de la 

Alameda, hará la salva de ordenanza. Día 18: La artillería colocada en el óvalo 

de la Alameda hará al salir el sol la salva de ordenanza. (…) A las 4 de la tarde 

concurrirán el Director de la escuela filantrópica de Niñas de esta ciudad, y la 

Preceptora de la 2ª escuela con sus respectivas alumnas, como igualmente los 

Preceptores de las escuelas de hombres con sus educados, al óvalo de la 
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Alameda para cantar allí, acompañados de la banda de música del Batallón 

cívico, el Himno Nacional. Al ponerse el sol, la Artillería colocada en el extremo 

opuesto de la Alameda, hará la salva de ordenanza. (…) Día 20: FIESTA 

POPULAR. Desde las 10 de la mañana habrá en el llano de la Alameda vieja 

palo ensebado y rompe cabezas. Día 21: Desde las 10 de la mañana se 

reproducirán en el mismo llano los juegos de palo ensebado y rompe cabezas”. 

Fuente: Archivo Histórico de Concepción, 

http://www.archivohistoricoconcepcion.cl/minisitios/economia-y-

sociedad/fiestaspatrias.  

 

 
Ilustración 103: Archivo Histórico Concepción. Fiestas Patrias en el Gran Concepción. 

http://www.archivohistoricoconcepcion.cl/minisitios/economia-y-sociedad/fiestaspatrias 
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El óvalo de la Alameda que menciona la publicación de 1851, utilizado como 

escenario abierto para la presentación del himno nacional en los homenajes 

antes descritos, se encuentra registrado en los Planos de Concepción Pascual 

Binimelis de 1856 y de Villarino de 1859: al centro de la Alameda, a cinco 

cuadras de la Plaza de la Independencia, en el límite suroeste de aquel paseo.  

 

 
Ilustración 104: Binimelis, P. y Hoffmann, G. (1863). Plano de Concepción. Biblioteca 

Nacional Digital. http://www.bibliotecanacionaldigital.cl/bnd/631/w3-article-311773.html 
 

Con el tiempo estas celebraciones formales e institucionales evolucionaron a 

fiestas ciudadanas con predominio de actividades gastronómicas, música y 

bailes tradicionales: las fondas y ramadas de Fiestas Patrias de la ciudad de 

Concepción se realizaron regularmente en el Parque Ecuador cada septiembre 

hasta el año 2010, cuando este evento fue trasladado al Estadio Municipal Ester 

Roa por dos años consecutivos con el fin de mantener mayores medidas de 
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seguridad y debido a problemas de seguridad, ruido y suciedad que planteaban 

los vecinos del parque. Sin embargo, debido a la remodelación del Estadio 

Municipal, requerida para la realización de la Copa América 2015 en la ciudad 

de Concepción, la celebración de Fiestas Patrias volvió al Parque Ecuador el 

año 2013. Consta en una nota informativa de TVU, que algunos vecinos se 

opusieron debido a que: “la gran aglomeración y los excesos causan estragos 

en su tranquilidad y seguridad. Una vecina señala: ‘No me parece para nada 

porque aquí en las casas se hacen de todo, papeles, los robos, las peleas, el 

boche”. El alcalde Álvaro Ortiz planteó que ese año “como ultima opción 

tuvimos que nuevamente instalar estas actividades aquí en el Parque Ecuador. 

Sabemos de las molestias que muchas veces puede ocasionar este tipo de 

instalación acá”. Fuente: TVU. (2013, 29 agosto). Municipio de Concepción 

realizará las ramadas de fiestas patrias en Parque Ecuador 

https://www.youtube.com/watch?v=MNvn0ncWovw. 

 

   
Ilustración 105:  TVU. (2013, 29 agosto). Municipio de Concepción realizará las fiestas 

patrias en el Parque Ecuador. https://www.youtube.com/watch?v=MNvn0ncWovw 
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Ilustración 106: Diario Concepción. (2018, 20 septiembre). Fonderos piden extender 

celebración de Fiestas Patrias. 

https://www.diarioconcepcion.cl/ciudad/2018/09/20/fonderos-piden-extender-

celebracion-de-fiestas-patrias-hasta-el-fin-de-semana.html  

 

 
Ilustración 107: SONO. (2015, 18 septiembre). Fiestas Patrias –Parque Bicentenario– 

Concepción. https://www.sono.cl/. https://www.sono.cl/web/?p=4694 
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En la actualidad, la celebración comunal de Fiestas Patrias se efectúa en el 

Parque Bicentenario. Su última versión, realizada del 17 al 22 de septiembre del 

año 2019, se realizó en una carpa de 3.200m2, con 40 stands, cocinas, juegos 

populares y la Ramada Oficial. Fuera del recinto se ofrecieron juegos inflables, 

una granja educativa y Foodtrucks, además de un escenario para la 

presentación de un promedio de 4 agrupaciones musicales diarias.   

 

• FUNCIÓN DE SOPORTE DE INFRAESTRUCTURA PROVISORIA:  

 

Esta categoría tampoco está incorporada en el modelo de análisis funcional 

antes presentado, sin embargo es necesario mencionar que el parque ha 

cumplido a lo largo de su historia con el rol de ofrecer espacios para el 

desarrollo de servicios complementarios urbanos (como un ejido) y de dar 

cabida a construcciones e infraestructuras provisorias.  

 

El Hospicio del Parque Ecuador tenía extensas instalaciones a lo largo de tres 

cuadras, desde calle Serrano a calle Lincoyán, entre Víctor Lamas y el Cerro 

Caracol. En la actualidad, la calle que ingresa vehicularmente al parque frente a 

Lincoyán, recibe el nombre de Hospicio. El Hospicio fue destruido por el 

terremoto de 1939 y lo sustituyó un hospital de emergencia que posteriormente 

lo ocupó el manicomio hasta mediados de 1980. 
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Ilustración 108: Archivo Histórico de Concepción. (1920). Paseo Cerro Caracol con 

vista al Parque Ecuador [Fotografía Postal] 

 

Tras el terremoto de 1939 que causó gran destrucción a nivel del casco central, 

se estimó que mas de la mitad de las edificaciones de la ciudad tenían daños 

irreparables, lo que significó que un número importante de vecinos requirió 

albergue de emergencia. Para ayudar a la población, se dispuso la construcción 

de numerosos pabellones de emergencia en dos ubicaciones: en el Parque 

Ecuador y en la Avenida Manuel Rodríguez. Además se construyeron 

restaurantes populares para apoyar a los albergados. Estas edificaciones 

permanecieron allí por un cuarto de siglo.  

 

Después del terremoto de 1960, también en el Parque Ecuador, se 
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construyeron unos pabellones de emergencia en madera, para el 

funcionamiento del Servicio de Psiquiatría de Concepción (25 camas) que 

permaneció allí hasta 1989 en que se traslada a su actual ubicación en calle 

Leonor Mascayano. 

 

 

PAISAJE CULTURAL Y PAISAJE URBANO HISTÓRICO EN EL CONTEXTO 

LOCAL 

 

Los aspectos relacionados al patrimonio, a nivel mundial, se han abordado 

desde los planteamientos de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, desde su conformación en Europa 

el año 1945. En Chile, los temas patrimoniales los aborda el Consejo de 

Monumentos Nacionales, que es el organismo técnico del Estado de Chile 

encargado de la protección del patrimonio monumental desde su creación en 

1925. Actualmente depende del Ministerio de las Culturas, las Artes y el 

Patrimonio y tiene la misión de ejercer la protección y tuición del patrimonio 

cultural y natural de carácter monumental, velando por su identificación, 

protección oficial, supervisión, conservación y puesta en valor, potenciando su 

aporte a la identidad y al desarrollo humano. Se circunscribe dentro del marco 

normativo establecido en la Ley N° 17.288 de Monumentos Nacionales del año 

1970 y del Reglamento sobre Excavaciones y Prospecciones Arqueológicas, 
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Antropológicas y Paleontológicas dictado mediante Decreto Supremo N° 484 de 

1970. El Consejo de Monumentos Nacionales ha establecido progresivamente 

un catastro de bienes patrimoniales nacionales, para su estudio y protección. 

Esta selección de elementos patrimoniales ha sido desarrollada por autoridades 

y expertos. La comunidad académica, a través de estudios a realidades 

humanas particulares, ha progresivamente instalado nuevas percepciones de lo 

que puede constituir patrimonio y ha puesto en valor nuevas realidades, 

expandiendo las categorías patrimoniales, hasta llegar al patrimonio humano 

vivo que destaca oficios, vidas y experiencias únicas a una escala local, 

constituyendo singulares testigos de una época y/o lugar, que corren el riesgo 

de perderse por lo que apela a su reconocimiento, valoración y protección.   

 

La percepción local de patrimonio, como ha ocurrido en todo el mundo, ha 

surgido inicialmente desde la identificación de edificios históricos y monumentos 

institucionales para posteriormente evolucionar hacia otros valores que surgen 

desde las percepciones locales, llegando hasta realidades intangibles.  

 

En la Región del Biobío y específicamente en la ciudad de Concepción, se 

puede realizar una lectura de las instancias patrimoniales significativas a nivel 

local a partir de la celebración del Día Del Patrimonio Cultural de Chile, 

efectuada cada último domingo de mayo desde el año 2000 y organizada por el 

Consejo de Monumentos Nacionales de Chile en coordinación con la Dirección 
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de Archivos, Bibliotecas y Museos y con el Ministerio de Educación. En este 

contexto se efectúan diversas actividades conmemorativas y de difusión con el 

fin de que la ciudadanía pueda acercarse a su patrimonio.  

 

El año 2017 la celebración se realizó a nivel nacional bajo el lema "1, 2, 3 por 

mí y por todo nuestro patrimonio", y se ofreció a las comunidades la posibilidad 

de inscribir y difundir iniciativas colectivas y particulares relacionadas con 

juegos y deportes como expresión de las memorias populares particulares, 

alcanzándose un total de 1067 actividades inscritas. 

 

   
Ilustración 109: Gobierno de Chile. (2017, mayo). Día del Patrimonio Cultural 2017. 

Listado actividades programadas en la Región del BioBio. Ministerio de las Culturas, 

las Artes y el Patrimonio. https://www.cultura.gob.cl/wp-

content/uploads/2017/05/descarga-y-revisa-las-actividades-programadas-en-la-region-

del-biobio.pdf 
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En Concepción, las actividades de ese año también incluyeron rutas 

patrimoniales, concepto que en Chile aborda el Ministerio de Bienes Nacionales 

en relación a la gestión del patrimonio fiscal, con el fin de dar acceso a la 

ciudadanía a los bienes físicos, culturales y paisajísticos contenidos en el 

territorio nacional.  

 

  

  
Ilustración 110: Puentes, P. (2017) Recorrido Plaza de la Independencia – Parque 

Ecuador, parte de la actividad “Rutas de Arquitectura Patrimonial en Concepción”, 

Celebración del Día Del Patrimonio Cultural de Chile 

 

En Concepción se habilitaron 65 recorridos, entre ellos senderos de la 

naturaleza, rutas turísticas y circuitos histórico culturales. El recorrido Plaza de 
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la Independencia – Parque Ecuador, se realizó dentro de la actividad “Rutas de 

Arquitectura Patrimonial en Concepción”, como parte de la celebración del Día 

Del Patrimonio Cultural de Chile del año 2017. 

 

 
Ilustración 111: Puentes, P. (2017) Recorrido Plaza de la Independencia – Parque 

Ecuador, Rutas de Arquitectura Patrimonial en Concepción, Celebración del Día Del 

Patrimonio Cultural de Chile en Concepción. 

 

A pesar de que la idea de patrimonio urbano continua identificándose con 

edificaciones históricas, monumentos y ruinas, recientemente se ha constatado 

una nueva valoración patrimonial ciudadana expresada través de los procesos 

de cabildos populares desarrollados a partir del movimiento social desde 

octubre de 2019. Los cabildos ambientales se conformaron por todo el país y 

también en el Gran Concepción, tratando de establecer una protección para 

aquellos bienes ambientales que la ciudadanía percibe como propios y en 

peligro, como es el caso de varios humedales del Gran Concepción. 
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Desde esta nueva valoración de la ciudadanía local respecto de la protección 

de su patrimonio natural en contextos urbanos, se debe abordar la categoría de 

Paisaje Urbano Histórico en la consideración de que “El paisaje no es ni 

naturaleza ni territorio sino construcción humana (…) lo es en una doble 

vertiente: en cuanto constructo mental que interpreta lo que se percibe y en 

cuanto construcción física que altera, modela y transforma el territorio. La rápida 

transformación del territorio a la que estamos asistiendo nos ha inducido a 

tomar conciencia de la degradación a la que está siendo sometido el entorno 

físico en el que vivimos (…) Hasta hace unos cincuenta años esa capacidad de 

explotación era limitada y no parecía provocar desequilibrios preocupantes, 

pero el desarrollismo de los años sesenta del siglo pasado empezó a mostrar 

de qué manera se podía llegar a situaciones irreversibles. La consecuencia fue 

un interés por la ‘conservación’ del paisaje, similar a la que había surgido medio 

siglo antes por el ‘patrimonio’ histórico artístico. La conciencia del deterioro 

irreversible condujo a la creación de los mitos de lo primigenio y de lo auténtico, 

que el mundo de la publicidad ha resumido en el tópico de lo ‘verde’ y ha 

banalizado a través de la oferta turística a lugares exóticos y paraísos 

falsamente perdidos”. (Maderuelo, J., 2010, p.6-7). Sin embargo, el paisaje no 

puede conservarse como otros bienes patrimoniales porque “el paisaje es algo 

que está en continua evolución, que no se puede ni debe detener (…) [sino que} 

hay que procurar en conducir su trayectoria hacia situaciones ‘armónicas’. (…) 

Conservar supone una voluntad de detener, mientras que el paisaje tiene 
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implícita la idea dinámica de transformación continua (…) es necesario entender 

las diferencias que separan a una obra de arte , determinada por su estado de 

finición, y un paisaje determinado por sus cualidades de evolución y 

transformación”. (Maderuelo, J., 2010, p.8) 

 

El paisaje de este histórico borde urbano de la ciudad de Concepción, que 

incluye a los actuales Parque Ecuador y Parque Metropolitano Cerro Caracol, 

se ha desarrollado progresivamente a lo largo de 255 años desde el traslado de 

la ciudad a su ubicación actual. Esta evolución histórica ha incluido un largo 

periodo inicial de ciudad militar fronteriza y diversas campañas por la 

independencia nacional, periodos de auge y de decaimiento económico, 

periodos de esplendor arquitectónico junto a expansión urbana y periodos de 

destrucción por terremotos; una sucesión de diversos eventos críticos y sus 

posteriores resurgimientos. Su forma se ha ido configurando progresivamente 

de acuerdo a la evolución urbana, sin embargo su área central es prácticamente 

la original y el parque y cerro, en su condición de borde urbano histórico se ha 

mantenido, así como también su naturaleza de espacio abierto y de uso 

colectivo para funciones urbanas de beneficio común. Aún habiendo sido 

recientemente remodelado, este paseo urbano contiene una parte de la historia 

y memoria de los penquistas. El paso del tiempo no lo ha cambiado, sino 

consolidado en una actualización que ha adaptado la formalidad a los usos y 
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funciones contemporáneas, sin perder aparentemente sus valores principales y 

su naturaleza esencial, para la mayoría de las personas.  

 

Ese presencia histórica y su peso en la memoria de la comunidad a través del 

tiempo y las generaciones de ciudadanos, puede constituir su valor patrimonial 

primario, aún más allá de las diversas formas que ha adoptado de acuerdo a las 

usanzas de las distintas épocas. Se ha demostrado el sentido de apropiación y 

pertenencia de las comunidades en el hecho de que durante la levantamiento 

social de octubre de 2019, nada del parque fue alterado o intervenido. Ningún 

elemento fue pintado, destruido o retirado para ser utilizado en enfrentamientos, 

a diferencia de tantos elementos de otros espacios de permanencia pública de 

la ciudad. Si bien en general el reconocimiento de un valor patrimonial conlleva 

la consideración de su conservación, se ha establecido con anterioridad que los 

paisajes evolucionan con la ciudad y la ciudadanía, por lo que su protección 

implica sólo evitar que sus espacios naturales sean alterados de manera 

significativa o que se incorporen edificaciones y/o usos que no son del interés 

popular y ciudadano, conllevando una desnaturalización de su condición actual 

lo que se traduciría en la pérdida de los espacios que la comunidad considera 

propios, significativos y relevantes.  

 

Este sistema de parques que configura el borde urbano verde de Concepción,  

ha resultado ser un espacio de conservación del paisaje urbano historico, un 
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espacio donde dialogan diversos elementos que conforman algunas de las 

imágenes más significativas de la ciudad de Concepción. El casco urbano 

histórico enmarcado por su entorno natural directo, el cerro con sus miradores y 

vistas que incorporan esa perspectiva de gran escala territorial al paseo 

penquista, son todos elementos del paisaje. Además, el parque de hoy 

conserva una espacialidad histórica de vías, vistas y conexiones que se 

mantienen inalterables con las modernizaciones que se le han incorporado. En 

una ciudad que ha sido sucesivamente destruida por terremotos y que hasta ha 

sufrido un traslado, el cerro y el parque son elementos altamente estables en la 

historia y experiencia urbana que permiten aferrar la memoria al territorio, lo que 

resulta particularmente significativo en una ciudad que ha sufrido la perdida de 

casi todo su patrimonio arquitectónico y urbano.  

 

RECIENTE ACTUALIZACIÓN HISTÓRICA 

 

Cabe incorporar una mención a dos momentos históricos recientes muy 

significativos social y culturalmente para la comunidad penquista y así también 

para los parques de este estudio: el levantamiento social de octubre de 2019 y 

la pandemia por coronavirus del presente año 2020, que ha afectado a 

Concepción desde marzo de 2020 hasta la fecha de entrega de esta tesis.  

 

Las manifestaciones en el espacio físico urbano producto del levantamiento 
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social causaron reiteradas y relevantes alteraciones, en el periodo comprendido 

entre octubre de 2019 hasta el inicio del confinamiento producto de la pandemia 

en marzo de 2020, afectando principalmente a las Plazas de la Independencia y 

de Tribunales, pero también a las principales calles comerciales de la ciudad y 

al entorno de la Universidad de Concepción. Pero no todos los inmuebles 

fueron igualmente afectados, tanto por los rallados de fachadas como por el 

quiebre de ventanales y otros: sucursales de varios bancos, casas comerciales, 

la caja de compensación Los Andes y las oficinas de una inmobiliaria en calle 

Chacabuco fueron particularmente afectadas, evidenciando una posible relación 

entre el descontento popular con aquello que esos inmuebles les representan.  

 

Los espacios públicos urbanos de Concepción, principalmente plazas y 

avenidas, sufrieron la extracción de mobiliario urbano, adocretos y cualquier 

otro material que pudiera ser utilizado en el enfrentamiento entre algunos 

participantes de las manifestaciones y las fuerzas de orden. Cabe destacar que 

hubo un elemento singularmente afectado en el espacio urbano penquista: la 

escultura de Pedro de Valdivia, ubicada en la Plaza de la Independencia 

penquista, en la esquina de calles Aníbal Pinto y Barros Arana, fue extraída 

desde su base por una multitud el día jueves 14 de noviembre de 2019, 

mientras que la de Lautaro, ubicada en el otro extremo de la plaza, fue exaltada 

con banderas y rallados, manifestando una clara intención popular.  
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Ilustración 112: Puentes, P. (2019), Escultura de Lautaro en la Plaza de la 

Independencia de Concepción, en la esquina de avenida O’Higgins con calle 

Caupolicán, pocos días después del derribamiento de la de Pedro de Valdivia.  
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Ilustración 113: Derribamiento popular de la escultura de Pedro de Valdivia en 

Concepción. 14 de noviembre de 2019. Fuente: TVU. (2019, 16 noviembre). Televisión 

Universidad de Concepción. https://www.tvu.cl/prensa/tvu-noticias/2019/11/16/volvera-

la-escultura-de-pedro-de-valdivia-a-la-plaza-independencia-de-concepcion.html 

 

El Parque Ecuador y Parque Metropolitano Cerro Caracol, como espacios 

públicos, también fueron parte de este proceso ciudadano albergando 

ocasionalmente grupos organizados a modo de cabildos ciudadanos, pero en 

ningún momento acontecieron manifestaciones ni daños a la infraestructura. 

Aún más, se constató en terreno que en momentos en que ocurrían 

enfrentamientos a un par de cuadras de distancia, con barricadas incendiarias y 

bombas lacrimógenas, en los parques no hubo alteración de las dinámicas 

habituales. Esta situación puede ser leída desde al menos dos ángulos: desde 

una perspectiva puede deberse a que estos espacios no representan de ningún 

modo aquellos significados popularmente sensibles que el movimiento social 

solicita urgentemente abordar y modificar. La otra lectura es que los parques en 
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general, y estos dos parques en particular, no son percibidos como 

representantes de la institucionalidad ni del orden económico, sino como un 

bien popular, social y comunitario, que las agrupaciones e individualidades 

valoran como algo propio desean proteger. 

 

El otro momento histórico significativo se encuentra aún en desarrollo y 

corresponde a la crisis sanitaria por coronavirus. Desde marzo de 2020 en la 

ciudad de Concepción, en Chile y también a lo largo de todo el mundo, se han 

desarrollado diversos procesos de aislamiento para intentar controlar el avance 

de la pandemia que causa la enfermedad Covid-19. Este confinamiento, 

extensivo a los ámbitos laborales y educacionales, comercio y servicios, ha 

obligado a minimizar o prescindir de la experiencia de los espacios urbanos 

exteriores a una gran parte de la población, en un primer momento de la crisis, 

en que el aislamiento era la única estrategia. Esta carencia ha repercutido 

significativamente en el bienestar social de las comunidades y también en la 

salud física y mental de la población. Después de largos periodos de 

confinamiento, las reaperturas en diversos países y también en Chile han 

incluido la habilitación de parques con aforos máximos y demarcaciones 

espaciadas para diversos grupos, los que permiten permanencia en exteriores, 

encuentros sociales con distancia, pero también el desarrollo de actividades 

deportivas de las más diversas disciplinas al aire libre, que no tienen opción de 

funcionar en espacios interiores.  
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Además del deporte y las actividades recreativas y sociales al aire libre, se han 

observado crecientes experiencias de clases al aire libre y funcionamiento de 

servicios gastronómicos exclusivamente en espacios exteriores, esto debido a 

que el gran volumen de aire dificulta la infección. Todo este proceso está 

haciendo repensar las necesidades individuales y colectivas de permanencia 

urbana al aire libre y experimentar ámbitos de naturaleza urbana, además de 

resignificar la importancia de los espacios exteriores para el encuentro y 

sociabilización urbana, aunque sea a distancia y con diversas restricciones. 
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CAPÍTULO 4 

 

RESULTADOS  

 

Los resultados del presente estudio se abordarán desde dos perspectivas. En 

una primera etapa se evaluarán los resultados de la aplicación de dos 

instrumentos en un proceso de levantamiento de la percepción y opinión de 

usuarios y trabajadores del Parque Ecuador y del Parque Metropolitano Cerro 

Caracol sobre los usos y beneficios, físicos y psicológicos, que obtienen de su 

experiencia en ellos. Y en una segunda etapa, se discutirá estas percepciones 

actuales en relación a estos dos parques, con las lecturas y significaciones 

históricas obtenidas en la primera parte del presente estudio. 

 

LOS USOS ACTUALES DESDE LA PERCEPCIÓN CIUDADANA 

 

La significación cultural y patrimonial de un parque urbano no sólo se basa en 

sus valores físicos e históricos, sino que también considera valores intangibles y 

beneficios inmateriales que la experiencia de la naturaleza en un contexto 

urbano le entrega a la vida humana.  Se ha estudiado la dimensión emocional, 

psicológica, social y los beneficios percibidos por la experiencia de la naturaleza 

en parques urbanos, que es el principal tema abordado por el artículo de 

Chiesura, A., del año 2004, que plantea su ‘aporte al bienestar humano, al 
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constituir estos una forma de ‘oasis’ en la ciudad: dentro de los beneficios 

percibidos por experimentar la naturaleza en la ciudad se reportan 

principalmente tres dimensiones: como un espacio regenerador (que permite 

recargar las baterías, recuperar equilibrio para superar el estrés y obtener 

energía para funcionar bien), como un espacio agradable para disfrutar (olvidar 

las preocupaciones diarias, salir de la rutina diaria y tomar un descanso del 

estrés de la ciudad) y como un espacio de espiritualidad (sentirse parte de un 

todo más grande, pertenencia a la naturaleza, sentir que esta es la base de la 

vida y que da valor y esencia a la vida). En conclusión plantea que los espacios 

de naturaleza urbana (parques y áreas verdes de gran magnitud) satisfacen 

importantes necesidades humanas inmateriales, como relajarse, escapar del 

ritmo estresante de la ciudad y de la rutina, experimentar silencio y belleza y 

donde las personas pueden establecer relaciones sociales en una atmósfera 

segura y tranquila. Plantea que experimentar la naturaleza es fuente de una 

gran variedad de sentimientos positivos para las personas, tales como libertad, 

fortuna, felicidad y unidad con la naturaleza y uno mismo. Por todo esto, la 

posibilidad de experimentar la naturaleza en la ciudad es reportada como de 

beneficio directo para el bienestar general de las personas, ya que aporta 

energía, significado y regenera el equilibrio psico-físico, además de permitir a 

las personas experimentar la belleza y disfrutar del silencio, lo que les favorece 

en su funcionamiento diario y mejora la calidad de sus vidas.  
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Estos factores de bienestar psico-físicos sumados a una historia de pertenencia 

ciudadana y servicios sociales y urbanos pueden constituir las razones de la 

valorización y arraigo que la ciudadanía penquista experimenta respecto al 

Parque Ecuador y Parque Metropolitano Cerro Caracol. 

 

INSTRUMENTO 1: ENCUESTAS 

 

Para abordar una lectura cualitativa y cuantificable de la percepción social de 

los visitantes del Parque Ecuador y del Parque Metropolitano Cerro Caracol, se 

ha aplicado una encuesta para hacer un levantamiento de la opinión de los 

visitantes de estos parques, sobre sus percepciones y los servicios que estas 

áreas de naturaleza urbana les reportan tanto a nivel físico como a nivel 

intangible.  

 

El cuestionario se diseñó el objetivo de poder cuantificar las respuestas y 

detectar tendencias con el fin de lograr una aproximación a las percepciones de 

personas y grupos que van al Parque Ecuador y Parque Metropolitano Cerro 

Caracol, en relación a los beneficios sociales y psicológicos que la experiencia 

de la naturaleza urbana provee a las personas, pero también con la flexibilidad 

que permite agregar otras respuestas y comentarios personales. Este 

levantamiento de la percepción de los usuarios buscó detectar cómo estos 

parques “enriquecen la vida humana con significados y emociones”, lo que 
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correspondería a los “servicios intangibles de las áreas naturales, y sus 

beneficios inmateriales para las sociedades humanas” (Chiesura, A., 2004. The 

role of urban parks for the sustainability of cities. Landscape and Urban 

Planning, Volume 68, Issue 1, p.335, traducción propia) 

 

El proceso se desarrolló de manera aleatoria, en las siguientes fechas: 3 de 

octubre, 8 de octubre, 18 y 19 de noviembre, solicitando la participación de los 

visitantes que se encontraban en distintas locaciones de ambos parques. Se 

reproduce a continuación el modelo del instrumento aplicado: 

 

ENCUESTA SOBRE PERCEPCIÓN DEL ROL SOCIAL Y URBANO 
DEL PARQUE ECUADOR Y DEL PARQUE METROPOLITANO CERRO CARACOL 

 

Estudio parte de la Tesis de Grado de Magister en Arte y Patrimonio UdeC 
Patricia Puentes | Arquitecto | 3 noviembre 2020  

 
 

1. ¿Por qué viene al Parque Ecuador y/o Cerro Caracol? 
• A hacer deporte 
• A reunirme con otras personas 
• A jugar con los niños 
• A pasear el perro 
• A escuchar y observar la naturaleza 
• A contemplar y meditar 
• Otro:  

 
2. ¿Cómo se siente en el Parque Ecuador y/o Cerro Caracol? 

• Igual que en otros lugares de la ciudad 
• Muy bien, mejor que en otros lugares de la ciudad 
• Cómodo, como en mi casa 
• Otro:  

 
3. ¿Qué sentimientos o sensaciones le evoca la naturaleza urbana que encuentra en el 
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Parque Ecuador y/o Cerro Caracol? 
• Libertad 
• Bienestar 
• Felicidad 
• Unidad con la naturaleza 
• Unidad conmigo mismo 
• Aventura 
• Otro:  

 
4. ¿Qué tan importantes son esos sentimientos o sensaciones para su bienestar diario? 

• No son importantes 
• Son importantes 
• Son muy importantes 
• Son esenciales 
• Otro: 

 
5. ¿Desde dónde viene usted al Parque Ecuador y/o Cerro Caracol?   

• Desde muy cerca, a un par de cuadras de distancia 
• Desde la comuna de Concepción 
• Desde Pedro de Valdivia 
• Desde la Universidad de Concepción 
• Desde otro lugar. Indicar: ____________________ 
 

6. ¿Hay suficientes áreas verdes en su barrio y/o comuna?  
• Sí, son suficientes, atractivas, diversas y accesibles 
• Sí, hay varias, pero están descuidadas y/o no son atractivas 
• No hay suficientes áreas verdes en mi barrio y/o comuna 
• Otro: 

 

El total de encuestas realizadas correspondió a 100 unidades, correspondiendo 

50 al Parque Ecuador (PE) y 50 al Parque Metropolitano Cerro Caracol 

(PMCC). Los datos obtenidos se clasificaron por parque y por pregunta a través 

de tablas.  

 

Posteriormente la cuantificación de las respuestas se expresaron en una 

relación entre el total de respuestas por alternativa versus el total de personas 
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que respondieron la encuesta en cada uno de los parques. Es importante 

agregar que la gran mayoría de los usuarios del Parque Cerro Caracol también 

son usuarios del Parque Ecuador, aunque sea de modo circunstancial sólo para 

pasar hacia los dos accesos principales del Parque Cerro Caracol, que por su 

pendiente y nivel de dificultad de los diversos senderos, convoca a un público 

mayoritariamente joven y/o deportista. En cambio, los usuarios del Parque 

Ecuador tienen una experiencia mucho más cercana a las facilidades de 

desplazamiento del centro urbano, ya que el parque cuenta con accesibilidad 

universal, una topografía plana, gran proximidad al centro de la ciudad y 

diversos medios de transporte y, por lo mismo, máxima accesibilidad, además 

de la ciclovía conectada a la red de ciclovías urbanas de Concepción.  

 

TABLA 1: RESULTADOS PREGUNTA 1 DE LA ENCUESTA 

 

 Motivos para asistir al parque Parque Ecuador Cerro Caracol 

1 A hacer deporte 19/50 15/50 

2 A reunirme con otras personas 17/50 18/50 

3 A jugar con los niños 17/50 9/50 

4 A pasear el perro 7/50 9/50 

5 A escuchar y observar la naturaleza 26/50 35/50 

6 A contemplar y meditar 8/50 12/50 

7 Otro  6/50 3/50 
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- Otro Parque Ecuador: “A ventilarme y por higiene mental”, “a comer”, “he 
venido a bailar, a ensayar con mi grupo de la academia”, “a andar en bicicleta”, 
“necesito salir a caminar constantemente” y “porque en pandemia no podemos 
estar en un café fumando un puchito”.  
 

- Otro Parque Cerro Caracol: “Ir al mirador a pololear”, “a caminar un poco” y “a 
las actividades que ofrecen los parques”.  

 

 
Ilustración 114: Puentes, P., Gráfico correspondiente a  Tabla 1 

 

En la tabla 1 y su gráfico se observa que el principal motivo de asistencia a 

ambos parques correspondió a la percepción sensorial de la naturaleza, 

seguido por hacer deporte y reunirse con otras personas. Jugar con los niños 

fue una actividad prioritaria en el Parque Ecuador y significativamente menor en 

el Cerro Caracol, a pesar de haberse observado en muchas ocasiones grupos 

familiares con niños, pero que no pudieron ser encuestados por las 

restricciones que impone el cuidado de los niños, sobretodo cuando son 

numerosos. La alternativa “contemplar y meditar” fue mayoritaria en el Parque 
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Cerro Caracol, que justamente ofrece mayor silencio y distancia con respecto a 

la ciudad, y una presencia predominante de naturaleza. En la opción “otro” 

predomina la actividad de caminar y es notable la diversidad de opciones 

mencionadas, incluyendo hasta ensayo de baile. 

 

TABLA 2: RESULTADOS PREGUNTA 2 DE LA ENCUESTA 

 

 ¿Cómo se siente aquí? Parque Ecuador Cerro Caracol 

1 Igual que en otros lugares de la ciudad 1/50 0/50 

2 Muy bien, mejor que en otros lugares 

de la ciudad 

42/50 40/50 

3 Cómodo, como en mi casa 3/50 12/50 

4 Otro 10/50 4/50 

- Otro Parque Ecuador: “respirar aire puro en un lindo paisaje”, “mejor aire”, 
“tranquilo”, “bien” y “relajado: aquí estoy tirado en el pasto y en otro lugar de la 
ciudad no podría”. Dos personas respondieron “libre”.  
 

- Otro Parque Cerro Caracol: “De niño fui Scout aquí, era mi patio”, 
“desconectado de las actividades rutinarias de la ciudad”  

 

 
Ilustración 115: Puentes, P., Gráfico correspondiente a  Tabla 2 
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La tabla 2 y su gráfico muestran que la sensación de estar “muy bien, mejor que 

en otros lugares de la ciudad” fue la alternativa ampliamente elegida en ambos 

parques, correspondiente a un 80%. La segunda respuesta mayoritaria en el 

Parque Cerro Caracol fue “cómodo, como en mi casa” revelando el sentido de 

apropiación que experimentan sus usuarios. En cambio en el Parque Ecuador, 

la segunda respuesta correspondió a “otro”, en que se mencionó sentirse “bien”, 

“tranquilo”, y “relajado: aquí estoy tirado en el pasto y en otro lugar de la ciudad 

no podría”, además de dos menciones a la calidad del aire experimentable: 

“mejor aire” y “respirar aire puro en un lindo paisaje”.  

 

Respecto a la variabilidad en el uso de los parques en tiempos de pandemia, 

dos usuarias del Parque Ecuador de tercera edad respondieron que por la 

cuarentena “no tenemos otra alternativa” segura para reunirnos en la ciudad, y 

una persona respondió que en el Parque Ecuador se sentía igual que en otro 

lugar de la ciudad, pero aclaró que eso era “sin pandemia”, pues en estos 

tiempos de pandemia, en el parque se sentía, comparativamente, mejor que en 

otros lugares de la ciudad. Se debe agregar que dos personas que 

respondieron “Muy bien, mejor que en otros lugares de la ciudad”, agregaron 

que encontraron al Parque Metropolitano Cerro Caracol “súper limpio” e 

“impecable”, lo que los sorprendió favorablemente.  
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TABLA 3: RESULTADOS PREGUNTA 3 DE LA ENCUESTA 

 

 Sentimientos o sensaciones que le 
evoca la naturaleza urbana 

Parque Ecuador Cerro Caracol 

1 Libertad 17/50 28/50 

2 Bienestar 23/50 28/50 

3 Felicidad 12/50 24/50 

4 Unidad con la naturaleza 18/50 32/50 

5 Unidad conmigo mismo 9/50 17/50 

6 Aventura 9/50 21/50 

7 Otro 13/50 3/50 

- Otro Parque Ecuador: Siete personas respondieron “tranquilidad” y uno 
“tranquilidad por estar rodeado de árboles”. Otros respondieron individualmente 
“paz”, “comodidad”, “alegría”, “diversión” y “relajación”. Dos señoras de tercera 
edad indicaron que sólo vienen a “conversar libremente porque no pueden 
hacerlo en un lugar cerrado”, pero que el parque “era una maravilla”. 
 

- Otro Parque Cerro Caracol: “botar estrés y oxigenar el cuerpo”, “retiro” y 
“comodidad”.  

 

 
Ilustración 116: Puentes, P., Gráfico correspondiente a  Tabla 3 
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La tabla 3 y su gráfico muestran que los sentimientos o sensaciones que evoca 

la naturaleza urbana del Parque Ecuador mayoritariamente experimentados por 

los encuestados fue de “bienestar”, seguido de “unidad con la naturaleza” y 

“libertad”. En la respuesta “otro” predominó “tranquilidad”, mencionándose 

también conceptos complementarios tales como “paz”, “relajación” y 

“comodidad”.  

 

En el caso del Parque Cerro Caracol, la mayoría de sus visitantes respondieron 

que experimentaban ‘unidad con la naturaleza’, seguido de “libertad” y 

“bienestar” y después de “felicidad” y “aventura”. En la alternativa “otro”, 

además de “botar estrés y oxigenar el cuerpo”, se menciona “retiro”, haciendo 

alusión positiva a la distancia que se obtiene respecto a la ciudad. 

 

TABLA 4: RESULTADOS PREGUNTA 4 DE LA ENCUESTA 

 

 Importancia de estos sentimientos (de 
la pregunta 3) para la vida diaria 

Parque Ecuador Cerro Caracol 

1 No son importantes 0/50 0/50 

2 Son importantes 8/50 1/50 

3 Son muy importantes 16/50 20/50 

4 Son esenciales 26/50 31/50 

5 Otro 2/50 0/50 

Otro Parque Ecuador: Un joven respondió “lo paso bien, bacán, pero no es tan 
importante”, y otro respondió “normal”.  
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Ilustración 117: Puentes, P., Gráfico correspondiente a  Tabla 4 

 

La tabla 4 y su gráfico muestran que la mayoría de los encuestados asignan 

una importancia de ‘esenciales para su bienestar diario’ a los sentimientos y 

sensaciones que les evoca la naturaleza urbana, tanto en el Parque Cerro 

Caracol como en el Parque Ecuador. En ambos casos esta opción es seguida 

de “son muy importantes”. Un visitante del Parque Ecuador aclaró que ahora en 

tiempos de pandemia, la importancia era esencial, pero que “hace un par de 

meses hubiera dicho sólo importante”. Un visitante del Cerro Caracol agregó 

que es esencial “sobretodo en tiempos de pandemia” y otro comentó que le era 

esencial para equilibrar el “estrés y ansiedad de la vida”. Ningún encuestado 

eligió la opción de que no eran importantes.   
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TABLA 5: RESULTADOS PREGUNTA 5 DE LA ENCUESTA 

 

 Desde dónde viene al parque Parque Ecuador Cerro Caracol 

1 Desde muy cerca, a un par de cuadras 

de distancia 

16/50 8/50 

2 Desde la comuna de Concepción 16/50 20/50 

3 Desde Pedro de Valdivia 1/50 0/50 

4 Desde la Universidad de Concepción 0/50 1/50 

5 Desde otro lugar. Indicar: 16/50 21/50 

- Parque Ecuador: Talcahuano (2) en bicicleta, Hualpén (3), San Pedro (7), 
Chiguayante (1) y Coronel (3), dos de los cuales vienen todos los fines de 
semana al Skatepark. 
 

- Parque Cerro Caracol: Chiguayante (4), San Pedro (8), Hualpén (2), Penco (2), 
Talcahuano (3), Coronel (1) y Universidad del Bíobio (1) 

 

 
Ilustración 118: Puentes, P., Gráfico correspondiente a  Tabla 5 
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caso del Parque Ecuador y un 56% en el caso del Parque Cerro Caracol. Es 

destacable que un importante número de visitantes viene desde otras comunas, 

revelando la relevancia a nivel metropolitano de estos parques y la importancia 

de los servicios que prestan a la ciudadanía del Gran Concepción, 

correspondiendo a un 32% en el Parque Ecuador y a un 42% en el Parque 

Cerro Caracol. Cabe mencionar que todas estas encuestas se realizaron en 

tiempos de pandemia, en que la Universidad de Concepción se encontraba sin 

alumnos ni clases presenciales, por lo que la tradicional presencia universitaria 

que han tenido ambos parques desde marzo a diciembre, constatada en 

entrevistas y observaciones previas, no pudo ser registrada en encuestas. 

 

TABLA 6: RESULTADOS PREGUNTA 6 DE LA ENCUESTA  

 

 ¿Hay suficientes áreas verdes en su 
barrio y/o comuna? 

Parque Ecuador Cerro Caracol 

1 Sí, son suficientes, atractivas, diversas 

y accesibles 

13/50 15/50 

2 Sí, hay varias, pero están descuidadas 

y/o no son atractivas 

19/50 23/50 

3 No hay suficientes áreas verdes en mi 

barrio y/o comuna 

14/50 12/50 

4 

 

Otro 2/50 2/50 

- Otro Parque Ecuador: “No, y faltan ciclovías” y “Nunca son suficientes, porque 
hay que pensar en la ciudad como en equilibrio con la naturaleza”.  
 

- Otro Parque Cerro Caracol: “Hay pero me queda lejos, ojalá hubiera más en mi 
comuna” y “si hay, pero no son tan seguras”.  
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Ilustración 119: Puentes, P., Gráfico correspondiente a  Tabla 6 

 

La tabla 6 y su gráfico muestran que la respuesta mayoritaria respecto de la 

existencia y calidad de áreas verdes en los barrios desde donde provienen los 

visitantes de ambos parques correspondió a que “hay varias áreas verdes pero 

están descuidadas o no son atractivas”. Hubo porcentajes equivalentes, en 

ambos casos, tanto para la respuesta de que si hay suficientes y están muy 

bien como para la respuesta de que no son suficientes.  

 

Los resultados, en general, han revelado tanto la motivación de las personas 

para visitar estos parques urbanos, como los beneficios emocionales, 

espirituales y sociales que obtienen de estas experiencias de naturaleza urbana 
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y la importancia que atribuyen a sus visitas, desarrollo de actividades y 

permanencia, para su calidad de vida. Además, los visitantes del Parque 

Ecuador y del Parque Metropolitano Cerro Caracol expresaron su evaluación 

personal en relación a la presencia, calidad, variedad, diversidad y atractivo de 

las áreas verdes que se encuentran en su entorno urbano directo, en sus 

barrios y comunas. Las respuestas expresan la importancia de estos espacios 

verdes urbanos para ellos y su bienestar.  

 

Cabe destacar que las diferencias de percepción entre los diferentes grupos de 

visitantes a los dos parques expresan los distintos intereses que los hacen 

elegir un parque sobre el otro, puesto que quien busca mayor vínculo con la 

naturaleza optará por el Cerro Caracol y quien busca un paseo cercano por un 

espacio verde urbano, se quedará en el Parque Ecuador. 

 

INSTRUMENTO 2: ENTREVISTAS 

 

Se ha aplicado un segundo instrumento consistente en entrevistas 

semiestructuradas a actores relevantes de ambos parques, para obtener una 

lectura amplia, diversa y complementaria respecto a las encuestas, con las 

perspectivas particulares de los entrevistados y su relación con los parques 

objeto de estudio. Las entrevistas se centraron en conocer las historias y 

experiencias de usuarios y trabajadores, así como las percepciones 
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psicoemocionales y significaciones relacionadas a sus vidas.  

 

Debido a las restricciones funcionales producto de la pandemia, la elección de 

los entrevistados no pudo definirse con anticipación y debió realizarse en 

terreno, como parte de las sucesivas visitas a terreno para hacer levantamiento 

fotográficos y encuestas. En concreto, tanto las encuestas como las entrevistas 

se efectuaron durante la primavera del año 2020, desde que las restricciones 

sanitarias permitieron la reapertura del Parque Metropolitano Cerro Caracol, 

pues aunque el Parque Ecuador siempre permaneció abierto, se espero a poder 

acceder al Cerro Caracol con el fin de tener un levantamiento de información 

paralelo en ambos parques.  

 

• ENTREVISTA 1: FUNCIONARIO DE MANTENCIÓN DE JARDINERÍA 

DEL PARQUE CERRO CARACOL 

 

La primera entrevista se realizó a Patricio, un funcionario a cargo de la de la 

mantención de la vegetación del Parque Metropolitano Cerro Caracol, el día 3 

de noviembre del año 2020, a las 15:30 de la tarde. La entrevista se desarrolló 

en el camino de subida al cerro, adyacente a la Plaza de los Troncos del Cerro 

Caracol, en una ladera donde estaban realizando mantención de las plantas, en 

el momento en que estaba terminando la jornada de trabajo. Al trabajador se le 

consultó en el momento su disponibilidad a la entrevista, accediendo de 
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inmediato, sólo a grabación de audio.  

 

Pregunta 1: ¿Desde cuando trabaja en el Parque Cerro Caracol? 

Respuesta: Desde 2015 cuando se inició este tema del parque. Llegó una 

empresa contratista a remodelar y cuando entregaron el parque al SERVIU ahí 

llegó la empresa y nos contrataron.  

 

Pregunta 2: ¿Para usted trabajar aquí en el Parque Metropolitano Cerro Caracol 

ha sido igual que trabajar en otro lugar, o para usted es significativo por alguna 

razón? 

Respuesta: Sí, aquí lo importante, lo bonito es el entorno. Trabajar en libertad, 

en un espacio conectado con la naturaleza. Nos sirve en la mañana como para 

hacer ejercicio porque hay que caminar. Por mi parte es excelente, me gusta 

mucho. (¿Usted vive acá cerca o tiene que viajar desde lejos?) Yo soy vecino 

aquí, soy de cerca, por el momento. 

 

Pregunta 3: ¿La gente cuida este parque? ¿Por qué razón cree usted? 

Respuesta: Si, lo cuidan bastante. La gente ha tomado harta conciencia sobre 

este espacio, porque antiguamente, antes de la remodelación, esto era 

peligroso aquí, estaba abandonado. Entonces, llegar aquí y subir con su familia 

era como… porque hubieron varios asaltos. Ahora, con este tema de la 

preocupación, de que hay seguridad, de que hay gente trabajando, la familia se 
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ha acercado mucho y también lo cuida bastante, el tema de la limpieza, la 

mayoría es gente que viene continuamente a hacer ejercicio, a correr, a andar 

en bicicleta, a pasear las mascotas y se preocupan harto. Queda tan cerca 

aquí, a un paso, lo tenemos tan cerca, yo pienso que ningún otro lugar de Chile 

hay un parque tan cerca y tan bonito como este. Tiene harto verde. Porque yo 

he andado en otros parques que no tienen verde, y aquí hay harto nativo y eso 

es lo que está recuperándose ahora.   

 

Pregunta 4: ¿Usted percibe al Parque Ecuador y al Parque Metropolitano Cerro 

Caracol como un mismo parque, o para usted son dos parques separados? 

Respuesta: Son dos, al menos en la percepción personal, son dos, diferentes 

pero se complementan.  

 

Pregunta 5: ¿Cuál es la percepción de sus compañeros de trabajo respecto a 

trabajar en medio de la naturaleza? ¿Es similar a la suya? 

Respuesta: No se cómo pensaran los otros, no se conversa mucho. Al menos 

yo hablo en lo personal, que es bonito aquí y ahora que estamos haciendo la 

restauración, estamos controlando el tema del aromo, los arboles exóticos, con 

la plantación que se hicieron de 4.000 plantas nativas, para el invierno cuando 

el parque estuvo cerrado (cuarentena por pandemia) nosotros estuvimos 

trabajando aquí. Se dio  la posibilidad de trabajar y plantar 4.000 plantas, fue un 

trabajo arduo.  
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Ilustración 120: Puentes, P. (2020). Sector Plaza de los Troncos, con reciente 

plantación de árboles nativos en la ladera, Parque Metropolitano Cerro Caracol. 

 

Pregunta 6: ¿Supo usted del evento de plantación participativa que se hizo el 

año pasado, en que se invitó a la gente a venir a plantar especies nativas?. 

Respuesta: Todos los años lo hacen. Antes de la pandemia, se plantaron arriba, 

cerca del Mirador Alemán, en este sector (Plaza de Troncos y Anfiteatro de 

madera) y abajo. Siempre hay grupos que vienen, con niños, y esa es la idea 

que de chiquititos vayan tomando conciencia del espacio que tenemos y que un 

árbol, un árbol nativo hay que cuidarlo. Aquí mismo, si puede apreciar allá 



 

 

210 

(indica el área que se muestra en la fotografía anterior), se plantaron árboles 

nativos, y vino la gente, visitantes como usted, y les puso una plaquita. 

Plantaron el arbolito y se lo dedicaron con mucho cariño a mi hija, a mi nieta, 

entonces dejaron ahí algo que ellos en el futuro… Esa es la idea de esto, la 

idea es que nosotros a lo mejor no lo vamos a aprovechar, pero sí a lo mejor 

mis nietos van a ver esto, que esté todo lleno de nativos, y chao con los pinos, 

pero es un proceso largo que de a poquito… no hacer lo mismo de antes, pero 

tratar de darle una imagen de cómo era antes, cómo es la reserva Nonguén.  

 

Pregunta 7: Usted que vive cerca de acá, ¿Sabe si la percepción de sus 

vecinos también es de valorizar el Parque Cerro Caracol, o no es importante 

para ellos?  

Respuesta: Pasa algo extraño, que no todos conocen el cerro, hay pocos, muy 

pocos. Yo desde el 2015 he conversado con bastante gente porque me 

preguntan…  amistades, vecinos, sale el tema de la conversación de dónde 

trabaja uno, entonces les explico en tal parte, ¿Y qué hay ahí? me dicen. Hay 

miradores. Ah, no conozco. Y bastante gente no conoce el cerro. Pero los que 

conocen, la mayoría son gente habitual que viene siempre, los que disfrutan el 

cerro. Y de a poquito la ciudadanía, los vecinos se están acercando. Pero hay 

mucha gente que no conoce el cerro, lo ven para arriba, y chuta, ¿qué es esto? 

Y empiezan a caminar y se encuentran con la inmensa sorpresa. Aquí mismo 

hicimos… este anfiteatro es nuevo, lo hicimos el año pasado, se iba a inaugurar 



 

 

211 

en septiembre, iban a hacer aquí un show, y aquí iban a ser los show, porque 

aquí hay hartas obras teatrales, siempre hay actividades.  

 

Pregunta 8: Y arriba, en el anfiteatro al lado del Mirador Alemán, ¿con qué 

frecuencia se realizaban actividades, antes de la pandemia?   

Respuesta: Mire, para el verano, es una agenda que es todo los días. Dan 

películas en la noche, tocaban todos los días músicos, aquí ponían películas, 

hacían caminatas nocturnas con monitores, que había que inscribirse a través 

de la página o un correo. Las caminatas de día eran para conocer los senderos, 

conocer los árboles nativos, conocer los pájaros y en la noche para venir a ver 

las estrellas. Aquí el año pasado llegaron con telescopios, fue todo bien bonito. 

Con los monitores se juntaban en Angol y hacían el recorrido 20 a 25 personas, 

bien bonito.  

 

Pregunta 9: ¿Existen agrupaciones de deportistas organizados en el cerro? 

Respuesta: Hacen descenso aquí, son bastantes. Ocupan harto el cerro los 

ciclistas, 24/7, toda la semana. Hacen competencias. Ellos, antes de que el 

cerro se pasara como parque, ellos ya ocupaban, ya hacían descenso. Ahora 

va a haber un estudio para ver el tema de los ciclistas, porque han tenido un 

poco de roce con la gente que viene a caminar, que de repente se desvían… 

pongámosle que este es el camino oficial, pero también quieren caminar por un 

senderito para estar más en contacto con la naturaleza entonces ahí está el 
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riesgo de que se pillen un cabro que venga en bicicleta. Entonces se va a hacer 

un estudio de ese tema, hay un estudio grande que se va a hacer aquí, por el 

tema de los ciclistas… si se tiraban por cualquier lado, aquí van a tener 3 pistas 

a futuro, exclusivas, y ellos van a elegir. Y se está habilitando un sendero por 

aquí, que empieza donde está el estanque amarillo y llega al Mirador Alemán. 

Un senderito que pasa por un bosquecito espectacular, parte nativo y parte no, 

pero es precioso y eso se está habilitando, para que no sea monótona la 

caminata, entonces puedan tener otros accesos.  

 

Pregunta 10: ¿Tiene usted alguna idea desde dónde vienen los visitantes del 

Parque Cerro Caracol? 

Respuesta: Principalmente son cercanos, pero también viene gente de 

Santiago, he interactuado bastante, que conversan con uno, nos preguntan del 

tema de los arbolitos, que cómo se llaman los arbolitos, porque allá es otro 

sistema, entonces ellos vienen a desintoxicarse. Harta gente de Santiago y 

extranjeros, que son bastantes, sobre todo alemanes, que como está el mirador 

alemán arriba, entonces bastante gente alemana sube por acá. Hacen una 

fiesta igual, por el Otto von Bismarck, entonces harta gente alemana y también 

de Santiago.  

 

Pregunta 11: ¿Hay algo que quisiera agregar respecto al Parque Metropolitano 

Cerro Caracol, y/o al Parque Ecuador? 
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Respuesta: Este cerro tiene una historia rica aquí, esto conectaba con Hualqui, 

era la ruta oficial que tenían con Hualqui, porque por el lado de Pedro de 

Valdivia, años atrás eso se inundaba para el invierno, entonces era la ruta que 

tenían aquí para abastecerse. Venían con carretas de bueyes que pasaban por 

aquí. (¿Usted ha estudiado la historia del cerro?) A nosotros también nos han 

capacitado y, en lo personal, también he investigado un poquito, no me he 

quedado con lo que me dicen. Aquí antiguamente este era el cerro Altacura, 

que es un híbrido de alto, altura, con cura que en mapudungun significa piedra. 

Aquí esto fue mapuche, entonces también no le han dado, como acotación, 

tampoco no le han dado un poquito de… Una vez hicieron arriba una 

ceremonia, pero fue muy poca, entonces igual no le han dado mucho énfasis al 

tema de que esto fue tierra mapuche, por ahí le falta un poquito como poner 

algo de la cosmovisión mapuche, en lo personal, ahí están un poquito en 

deuda, pero lo demás todo OK, está bonito.  

 

• ENTREVISTA 2: GRUPO DE FUNCIONARIOS DE SEGURIDAD EN 

GARITA DE CONTROL DEL ACCESO TUCAPEL 

 

La segunda entrevista corresponde a un diálogo grupal con el equipo del 

Acceso Tucapel del Parque Metropolitano Cerro Caracol que se encontraba en 

funciones en ese momento, el día martes 3 de noviembre de 2020, a las 17:20 

horas. Esta entrevista, al ser grupal y desarrollada en los momentos en que no 
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atendían visitantes, no fue gravada sino que se registró mediante apuntes y se 

centró en la indagación de los datos de los que disponían. 

 

Pregunta 1: ¿El Parque Metropolitano Cerro Caracol tiene sólo los dos accesos 

que están por el Parque Ecuador? 

Respuesta: Existen 3 accesos con control de guardias en el Parque 

Metropolitano Cerro Caracol: el Acceso Tucapel, el Acceso Angol y el Acceso 

Edmundo Larenas, cerca del Barrio Universitario y del sector Agüita de la 

Perdiz. El promedio semanal de visitantes diarios en verano es de 1000 a 2000 

personas. El promedio de ingresos diario por los accesos desde Concepción es 

de 100 a 150 personas, en cambio en el acceso desde el Barrio Universitario es 

alrededor de la mitad. 

 

Pregunta 2: ¿Cómo ha sido el ingreso de visitantes hoy, que es el primer día de 

reapertura del Parque Cerro Caracol, desde que cerró en marzo debido a la 

cuarentena por pandemia? 

Respuesta: Hoy, 3 de noviembre, hasta las 17:27 horas, han ingresado 180 

personas por el Acceso Tucapel, en este primer día de reapertura del parque 

después de casi 8 meses cerrado. En este momento hay 95 personas dentro 

del parque ingresadas por el Acceso Tucapel, casi el aforo máximo de 100.  

Pregunta 3: ¿Saben cuántas personas trabajan en el Parque Metropolitano 

Cerro Caracol? 
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Respuesta: Son dos grupos de trabajadores, el personal de mantención y el de 

seguridad. El personal de mantención incluye unas 20 personas en verano y 

alrededor de 14 en invierno y su función principal es la mantención de las 

plantas del cerro (poda, trasplantes, contención del avance de especies 

exóticas), además fueron recientemente capacitados para la plantación de 

árboles nativos; este grupo incluye al equipo de atención y mantención de 

servicios sanitarios e incluye el aseo de todas las áreas exteriores del parque. 

El personal de seguridad incluye unos 40 guardias, con 2 turnos de día de 13 

personas y 2 turnos de noche de 6 funcionarios. Algunos guardias cumplen 

también funciones de monitores del parque para grupos visitantes.  

 

Pregunta 4: ¿Saben ustedes de la existencia de agrupaciones de deportistas 

organizados en el Parque Cerro Caracol? 

Respuesta: Entre los visitantes del Parque Cerro Caracol, hay dos grupos de 

deportistas principales: los que practican Down Hill (descenso) y los que 

practican Trial Running. Estos últimos ingresan generalmente por Angol y no 

son un grupo cohesionado porque su disciplina es individual. En el grupo de 

Descenso hay varias organizaciones, entre las que destaca Kumelkan, que 

organiza competencias nacionales con una convocatoria de entre 200 a 300 

personas entre deportistas y familiares, cuando hay eventos. 

Pregunta 5: ¿Los funcionarios del Parque Metropolitano Cerro Caracol 

continuaron trabajando mientras el parque estuvo cerrado durante casi 8 meses 
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producto de las restricciones por la pandemia? 

Respuesta: En los meses en que estuvimos cerrados, la seguridad funcionó 

igual. En el otro grupo de trabajadores, centraron sus esfuerzos en la 

mantención del parque, principalmente a través del Programa de Reforestación, 

con el que se realizó la plantación de 4.000 nuevas especies nativas donadas 

por la Fundación Reforestemos. 

 

• ENTREVISTA 3: HISTÓRICOS HELADEROS DEL PARQUE ECUADOR 

 

La entrevista se realizó el día 8 de noviembre del año 2020, a las 14:20 horas. 

Uno de los entrevistados, don Nelson, ha instalado su carro de venta de 

helados en el Parque Ecuador desde hace más de 30 años, frente a la esquina 

de Angol con Víctor Lamas, durante la temporada de verano. Lo acompaña su 

hija Marcela desde hace 15 años. Él es uno de los 3 heladeros más antiguos 

que quedan en el parque y ambos participan del Sindicato de Comerciantes del 

Parque Ecuador. 

 

Pregunta 1: ¿En qué periodo vienen a trabajar al parque con la venta de 

helados? 

Responde Marcela: Todo el verano, desde agosto empezamos la temporada, 

hasta abril, más o menos, cuando empiezan los días más malos. 
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Ilustración 121: Puentes, P. (2020). Nelson y Marcela, heladeros del Parque Ecuador. 

 

Pregunta 2: ¿ Por qué eligieron este lugar en el parque (frente a la esquina de 

Angol con Víctor Lamas)? 

Responde Marcela: Es que él (indica a su padre) siempre ha trabajado aquí, 

desde que empezó a trabajar, entonces siempre ha trabajado en este sector.  

Responde Nelson: Soy nacido en el parque, prácticamente. Viví antes de 

Tucapel para acá. He vivido prácticamente en el parque toda la vida.  

 

Pregunta 3: ¿Qué significa el  Parque Ecuador para usted? 

Responde Nelson: Ha sido una bendición de Dios para mí, porque he trabajado 

toda la vida aquí y la gente que yo he atendido acá me ha acompañado, porque 
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me han dado ánimo. Porque cuando vienen acá, a pasear con los niños, o las 

personas adultas vienen, y uno los atienden como corresponde, vuelven y 

vuelven, y vuelven. Eso ha pasado conmigo, tengo harta clientela, que cuando 

vienen acá , conversamos distintos temas, sobre cómo está el parque, cómo 

está la gente, etc., y se entretiene uno y es bonito. 

 

 
Ilustración 122: Puentes, P. (2020). Heladeros del Parque Ecuador frente a calle Angol. 

 

Pregunta 4: ¿Tiene algún recuerdo importante para usted, aquí en el parque?  

Responde Nelson: Aquí yo he sido feliz, porque llevé una vida entera acá. Y la 

gente me ha conocido, me compra, me conversan, y me dan distintos temas de 

conversación, pero conversación sana, que da gusto conversar porque hay 

cosas que yo no se y ellos me las enseñan.  
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Pregunta 5: ¿Usted encuentra que trabajar acá en el parque es diferente de 

trabajar en la ciudad?  

Responde Nelson: Cien mil veces mejor, yo soy feliz aquí en el parque. La 

hermandad que hay aquí, me alegran porque vienen y me conversan. 

 

Pregunta 6: ¿Cómo fue la situación acá en el parque para el estallido social de 

octubre 2019? 

Responde Marcela: Acá era como un oasis, porque acá no se supo nada. 

Nosotros trabajamos, el tiempo que pudimos para el estallido social, andaba 

poquita gente pero era tranquilo, no se sentía nada, nada. Como que la gente 

venía, se relajaba, se sentaba, los niños paseaban, era como otro mundo. Hay 

una barrera de Chacabuco para acá y como que fuera otra ciudad de 

Chacabuco hacia allá. Entonces, el parque era una paz absoluta para esos 

días. Mucha gente se venía para acá con los niños, se relajaba, subían el cerro, 

caminaban, entonces fue como una especie de escape el parque, entonces la 

gente lo pasó bien, nosotros ni nos enteramos mucho. Claro que nos costaba 

para irnos a San Pedro después, de vuelta, por la locomoción. Pero acá nada, 

pacífico, tranquilo, incluso los niños del Skatepark, ningún problema con ellos; 

ellos hacían su deporte, se iban, caminaban para acá, para allá, si no fuera 

porque nosotros sabíamos del estallido social, no nos hubiéramos enterado.  

 

Pregunta 7: ¿Hubo algún daño o destrozo en el parque para esa época?  
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Responde Marcela: Aquí en el parque no, no se si… yo creo que  el monumento 

de carabineros parece que lo anduvieron pintando, acá donde los bomberos, 

pero nada más. Ahora lo que está con destrozo, porque han sacado las cosas, 

es porque los niños maldadosos son los que hacen el desastre, por ejemplo allá 

había un juego que ya no está, se supone que la Municipalidad lo va a arreglar 

luego, pero nada, súper tranquilo aquí.  

 

Pregunta 8: ¿Para la pandemia, con la aislación, bajaron mucho los visitantes? 

Responde Marcela: Harto. Pero igual la gente viene a pasear, es como aquí, 

igual anda un poco de gente. Nosotros también nos cuidamos harto, dos 

semanas que llevamos trabajando no más.  

 

Pregunta 8 a Marcela: ¿Por qué usted trabaja acá, también le gusta el parque? 

Responde Marcela: Primero fue por necesidad, y como mi papá trabajaba aquí, 

yo primero venía a ayudarle, pero después empecé a independizarme y trabajar 

sola. Ahora de nuevo estoy ayudándole a él, porque no puede trabajar solo, 

pero yo también tengo mi permiso aparte, pero sí me ha ayudado harto trabajar 

aquí e el parque, económicamente. Me gusta más trabajar acá que en el centro 

porque no me gustan las aglomeraciones, no me gusta mucha gente y eso que 

yo atiendo público, pero el público que anda aquí es un público que es más 

relajado. O sea la gente viene al parque a relajarse, por ende la gente anda 

más relajada, no anda apurada, no anda estresada, entonces es agradable 
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atenderla, es agradable atender a los niños, uno trata con más niños. El parque 

siempre ha sido tranquilo. Antes se hacían eventos, de todo, estuvieron los  

Illapu, venían hartos grupos y no habían problemas nunca. 

 

Pregunta 9: ¿Y como era la experiencia para ustedes cuando estaba la Feria 

Internacional de Arte Popular en el parque? 

Responde Marcela: Para nosotros era muy buena, porque como pertenecemos 

a la organización aquí del parque, un sindicato, se nos daba la oportunidad de 

trabajar más cerca de la feria y eso para nosotros era una fuente de ingreso 

extra, que nos aseguraba el ahorro para pasar el invierno, porque nosotros 

trabajamos una temporada, entonces lo que trabajamos para el verano, 

guardamos para el invierno. Gracias a Dios, por eso pudimos pasar esta 

epidemia tranquilos. Pero igual a la feria la sacaron para allá, pero igual es 

bueno porque el parque tiene hartas posibilidades, no solamente la feria, está el 

cerro, están los juegos de agua, hay juegos inclusivos arriba. 

 

Pregunta 10: ¿La remodelación del parque trajo más gente? 

Responde Marcela: No, se mantuvo la misma gente, es que el parque siempre 

ha atraído a la gente, por el aire, los árboles, el parque arriba. Incluso nosotros 

con mi papá subimos, nos dimos la oportunidad de ir a recorrer arriba, antes de 

que pasara todo esto y cuando mi papá caminaba bien. Fuimos a ver el 

anfiteatro que hay, está precioso, está lindo arriba. Ahora falta que lo potencien 
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más los que están a cargo del área turística de Concepción. El Parque Ecuador 

es lindo, conecta con la universidad, con todo, hay harto que aprovechar.  

 

Pregunta 11: ¿Venían muchos universitarios al parque antes de la pandemia?   

Responde Marcela: Sí, generalmente sí, por las canchas y todo, basquetbol, 

futbol, está el Skatepark ahora, ahora pusieron máquinas para los jóvenes que 

hacen ejercicio al fondo, se junta harta gente.  

 

Pregunta 12: ¿Y se acuerdan de las ramadas que se hacían antes para el 18 de 

septiembre en el Parque Ecuador? 

Responde Nelson: Sí, fantástico. Porque se podía venir a un lugar más seguro 

acá, porque las personas que llegaban acá tienen otro sistema de pensar.  

Responde Marcela: Tenían más conectividad. La gente con las ramadas acá y 

con la feria, no tenía que trasladarse más lejos, si no que se trasladaba del 

centro, tenía locomoción todo el día, para allá, para acá. Ahora tienen que 

trasladarse hasta la costanera.  

 

Pregunta 13: ¿Y era mucho el tema de la delincuencia, de la inseguridad o de la 

suciedad producto de las ramadas? 

Responde Marcela: Para la feria artesanal no. Pero las ramadas si conllevaba 

porque llegaba mucho comerciante que trabaja con papas fritas, eso es lo que 

dejaba sucio el parque, pero eso es falta de fiscalización y control, porque si 
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hubiera un control no pasarían esas cosas. Pero para el 18 se estropeaba un 

poco, pero para la feria artesanal no, porque como era en el día, la gente no 

trasnochaba, era más cuidadosa, porque era otro público. En las ramadas la 

gente viene a pasarlo bien, a comer.  

 

Pregunta 13: ¿En su opinión, usted preferiría que la feria de arte y las ramadas 

hubieran seguido haciéndose aquí, en el Parque Ecuador? 

Responde Nelson: Sí, porque venia gente que tenía más espacio acá, y cerca 

de cualquier cosa, de la ciudad, para comprar, era mejor. A veces tenían que 

venir con vehículos porque vienen de más lejos, entonces aquí era un lugar 

más seguro. También para la hermandad, la ‘hermandad del Chavo’ le digo yo a 

los caseros cuando vienen para acá. 

Responde Marcela: Los artesanos de la feria preferían estar acá, porque 

estaban más cerca, pero las cosas son como son y todo lo que se había hecho 

en el parque, la remodelación nueva, tenía que cuidarse también. Entonces uno 

pone en balanza, una cosa que se hace 15 días y otra cosa que va a estar 

permanente y que se tiene que cuidar sí o sí. A mi me beneficiaba que estuviera 

la feria, pero las ramadas no.  

 

Pregunta 13: ¿Hay alguna actividad que antes se realizaba en el parque y que 

echen de menos? 
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Responde Marcela: Es que el parque ha sido siempre así como parejo. Antes 

había muchas actividades culturales, conciertos, se hacían obras de teatro al 

medio. Ahora se trasladó todo a la Plaza Bicentenario para cuidar todo lo que 

es prado. (Pero en el cerro arriba también se hacen eventos artísticos y 

culturales ahora) Sí, pero en el cerro arriba (risas). Pero está lindo arriba.  

 

• ENTREVISTA 4: GRUPO DE GIMNASIA ARTÍSTICA ENTRENANDO EN 

EL PARQUE ECUADOR 

 

El día 16 de noviembre, cerca de las 17:00 horas, un grupo de unas 10 

personas se encontraba practicando gimnasia artística en una explanada de 

pasto del Parque Ecuador, entre calles Salas y Angol. Las niñas estaban 

acompañadas de varios instructores y sus apoderados. Se entrevistó primero a 

Coté, que esperaba a su hija mientras entrenaba, y luego a Diego, profesor de 

Educación Física, gimnasta y uno de los entrenadores del grupo. 

 

Pregunta 1 (a apoderada): ¿De dónde es este grupo de Gimnasia Artística? 

Respuesta: Somos la mayoría de Talcahuano, es el grupo que se llama 

Deportivo Kairos, es nuevito y esta es su primera clase presencial desde marzo. 

Han hecho todo por Zoom, han seguido todo por Zoom.  
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Ilustración 123: Puentes, P. (2020). Gimnastas del Deportivo Kairos, mayoritariamente 

provenientes de Talcahuano, en su primer entrenamiento en el Parque Ecuador.  

 

Pregunta 2 (a apoderada): ¿Es un grupo que se organiza en torno a la 

municipalidad, o en torno a un colegio, o son vecinos? 

Respuesta: Es un grupo particular. Es un grupo que antes estaban en un club 

(en Talcahuano), entonces ahora se formó otro club por el tema pandemia, y 

están aquí felices, les encanta. 

 

Pregunta 3 (a apoderada): ¿Y por qué eligieron el Parque Ecuador, si vienen 

desde Talcahuano la mayoría? 
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Respuesta: Este es un punto que a todos les sirve, es más abierto, es más 

lindo, y es accesible, se llega fácil. Este es un grupo, hay 3 grupos, este es un 

solo grupo, de las más grandecitas, las más avanzadas. Aquí hay 6 niñas y hay 

3 instructores.  

 

Pregunta 4 (a profesor): ¿Por qué eligieron el Parque Ecuador, para la practica 

presencial de gimnasia artística, en este periodo de pandemia? 

Respuesta: Lo que pasa es que en el Parque Ecuador las áreas verdes son 

extensas, y más aún cerca del Skate Park, hay más espacio, y se puede ocupar 

para hacer este tipo de entrenamiento, manteniendo la distancia. Y claramente 

la sombra, aquí hay harto árbol también. Y aparte que ejercitarse es vital.  

 

Pregunta 5 (a profesor): ¿Me decía la apoderada que este es el primer 

entrenamiento presencial, desde que comenzó la pandemia? 

Respuesta: Sí, este es el primero. Se va a provechar lo que se pueda hacer. Y 

si hay que hacer un stop, se tiene que hacer, claramente.  

 

Pregunta 6 (a profesor): ¿En Talcahuano no cuentan con un lugar equivalente, 

o al menos aceptable que les permita entrenar allá? 

Respuesta: Lo que pasa es que los profes somos más de acá, de Conce. Pero 

igual en Talcahuano las áreas verdes tampoco son como el Parque Ecuador. 
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No son tan convenientes por el tema del sol, porque aquí, justo aquí, es muy 

ameno el ambiente (plano, extenso y bajo la sombra de un gran árbol).   

 

Pregunta 7 (a profesor): ¿Tu vienes a practicar también al Parque Ecuador? 

Respuesta: Bueno, yo soy profesor de Educación Física y también hago 

gimnasia artística. Desde marzo yo no practico gimnasia en sí, por el tema de la 

pandemia, pero sí me he mantenido haciendo educación física y harto 

fortalecimiento de todo el cuerpo. Porque este tema de la pandemia, lo que 

provocó en la gente, son problemas en la espalda. Me ha tocado verlo y lo he 

estudiado también. El punto es que este receso que han tenido las personas, 

tiene un gran impacto en la columna: antes la gente estaba acostumbrada a dar 

10.000 pasos diarios, ahora todos bajaron a 2.000 y hasta 400 pasos al día. Y 

la musculatura que va interna, en la columna, se va debilitando. Por eso ahora, 

como ve, no estamos haciendo gimnasia en sí, como haciendo mortales y todo; 

estamos enfocándonos en preparación física, flexibilidad y fuerza.  

 

• ENTREVISTA 5: ENCARGADO DEPORTES MUNICIPAL DE 

CONCEPCIÓN 

 

En los momentos posteriores a la ceremonia de inauguración de las nuevas 

instalaciones para la práctica de la Calistenia en el Parque Ecuador, adyacente 

al Skate Park, realizada el día 16 de noviembre del año 2020 alrededor de las 
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17:30 horas, el Encargado de Deportes de la I. Municipalidad de Concepción, 

señor Yuri Aguayo, concedió una breve entrevista para el presente estudio. 

 

 
Ilustración 124: Puentes, P. (2020). Ceremonia de inauguración del Calistenia Park, el 

16 de noviembre del año 2020 en el Parque Ecuador 

 

Pregunta 1: ¿Qué le parece que es lo más significativo del Parque Ecuador, en 

relación a las posibilidades de hacer deporte que ofrece a la ciudadanía? 

Respuesta: Bueno, sí, primero que nada decirte que el Parque Ecuador para la 

comuna de Concepción, es un baluarte tanto en lo cultural, deportivo, salud 

mental, para la gente, para las familias. Es nuestro gran pulmón verde que 

tenemos en la comuna, junto a la Reserva Nonguén. Entonces, si tu ves que 
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este parque es súper atípico en sentido geográfico, porque estamos a 3 

cuadras del centro de la ciudad. Entonces, en el tema deportivo, tu ves que aquí 

estamos inaugurando una segunda etapa del tema de los deportes urbanos que 

son los más tradicionales como son el Skate Park, Calistenia y Parkour, que el 

alcalde se acaba de comprometer a generar un proyecto ahora para el Parkour 

dentro del Parque Ecuador, y eso se suma también a todas las multicanchas y 

canchas de basquetbol que tenemos aquí en el Parque Ecuador. Más los 

juegos de agua para los niños, la Biblioteca Municipal, que está aquí a un paso 

del parque y tenemos la Galería de la Historia. Entonces, el Parque Ecuador es 

fundamental para quienes hemos vivido y crecido en esta ciudad. Para mí estar 

hoy día como Encargado de Deportes, ya desde el 2015, es algo súper 

significativo, ver estas nuevas generaciones con nuevos deportes y que se 

acerquen a la naturaleza, que se acerquen al valor histórico que tiene este 

parque y que a nosotros nos llena de orgullo poder inaugurar hoy día una 

inversión que en el fondo no se toma como un gasto sino como una inversión 

para el deporte de la calistenia en Concepción.  

 

Pregunta 2: ¿Le parece que es también una inversión en salud pública? 

Respuesta: Así es. Las encuestas dicen que lamentablemente en este año han 

subido todos los índices de obesidad, de sedentarismo. Entonces, por razones 

obvias, nosotros con esto le estamos dando un espacio a la comunidad a que 
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venga a sacarse todo ese estrés que está en tiempos normales en la vida 

cotidiana de cada persona.  

 

 
Ilustración 125: Puentes, P. (2020). Alcalde, funcionarios municipales y vecinos 

reunidos tras la ceremonia de inauguración del Calistenia Park en el Parque Ecuador. 

 

Pregunta 3: Llama la atención que los nuevos deportes que se están integrando 

al parque, en infraestructura, sean deportes muy de jóvenes, muy populares, 

muy urbanos, ¿Cómo se deciden los nuevos espacios de infraestructura? 
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Respuesta: Este proyecto (Calistenia) se empezó a diseñar el año 2015. 

Tuvimos 5 ó 6 lugares donde incorporar este proyecto, entre ellos el Parque 

Bicentenario, la Avenida Manuel Rodríguez, la Avenida Irarrázaval, y se decidió 

por el Parque Ecuador, entre otros lugares que estuvimos viendo. (¿Por qué se 

decidieron por el Parque Ecuador?) Por el tema del parque, la cercanía que 

tiene hacia la comunidad, porque es un centro neurálgico de fin de semana, 

porque la gente va a venir a hacer deporte, entonces cualquiera puede venir a 

trotar y se va a encontrar con las barras y va a venir a hacer ejercicio 

automáticamente. Entonces decidimos este lugar, aparte que es municipal, y el 

alcalde no dudó en apoyarnos en que el proyecto fuera en este mismo lugar.  

 

Pregunta 4: Yo he visto al Skate Park, que se ubica muy cerca de este 

Calistenia Park, siempre ocupado por todas las disciplinas deportivas con 

ruedas, pero ¿cuál es su evaluación como municipio? ¿Le parece que ha sido 

una inversión exitosa? 

Respuesta: El Skate Park es un proyecto que viene desde mucho antes, ya 

tiene sus añitos. Ahora se le pueden hacer mejoras y eso también lo estamos 

viendo. Pero el primer proyecto de deporte urbano aquí en Concepción fue este 

Skate Park, que es uno de los más grandes del sur de Chile. En relación a las 

inversiones, yo tomé la oficina de Deportes el año 2014 con un presupuesto de 

$60.000.000. Hoy día tenemos un presupuesto de $200.000.000 entonces el 

alcalde privilegió, dentro de su administración, el eje deportivo como 
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fundamental. Entonces, el tema de la inyección de recursos a deportes está hoy 

día más que demostrado. Podemos seguir haciendo más centros deportivos de 

deportes urbanos, mientras las políticas públicas sigan fomentando este tipo de 

iniciativas.  

 

Pregunta 5: ¿Ustedes tienen alguna estimación de cuánta gente viene al 

Parque Ecuador, o cuántos deportistas? 

Respuesta: Aquí en el parque, es más menos, en fin de semana, en tiempo 

estival, sobre 1000 personas, sumando sábado y domingo. En la semana, 

obviamente tiene sus días. En la semana hay mucha gente que anda a las 7 de 

la mañana haciendo deporte y después se va a la oficina, como está cerca del 

centro. Cuantificar un número exacto es muy difícil, pero el promedio es mas de 

1000 personas en fin de semana en tiempo estival, y yo creo que me quedaría 

corto.  

 

• ENTREVISTA 6: NUEVA AGRUPACIÓN FITNESS EN PARQUE 

ECUADOR 

 

En visita al Parque Ecuador el día lunes 16 de noviembre, después de las 18:00 

horas, se encontró a un grupo de entrenamiento de alta intensidad con un 

importante nivel de implementación y producción. Claudio, el coordinador del 

grupo, accedió a dar una entrevista en el momento. Esta es una agrupación 
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reciente que surgió con el fin de organizarse para poder realizar entrenamiento 

grupal Fitness en el Parque Ecuador, ya que estos deportistas no pueden 

entrenar en sus gimnasios habituales desde hace 8 meses.  

 

 
Ilustración 126: Puentes, P. (2020). Clase de Grit (fitness de alta intensidad por Les 

Mills) en área de entrenamiento del Parque Ecuador. 

 

Pregunta 1: ¿Ustedes son de alguna agrupación en particular?  

Respuesta: No, la verdad nosotros somos todos de distintos gimnasios. Nos 

gusta hacer ejercicio y como no podíamos, revisamos la posibilidad de hacer 

ejercicio aquí (en el Parque Ecuador) tomando todas las medidas y todos los 

estándares de seguridad. Nosotros tenemos medición de temperatura, hacemos 

trazabilidad, pedimos RUT, teléfono, tenemos alcohol gel y, lo más importante, 
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tenemos separación y hasta 10 personas. Usamos dos metros de distancia, 

aquí el piso es súper bueno, tenemos la separación del parque (corresponde a 

un área cercada para la práctica de deporte, como se muestra en la fotografía 

de arriba), entonces podemos entrenar acá. 

 

Pregunta 2: ¿Pidieron autorización del parque? 

Respuesta: Pedimos autorización al parque y el parque nos dijo que no tenían 

nada que ver porque era municipal y como es municipal se podía hacer. Y 

después preguntamos a los guardias de aquí (indica el Acceso Rengo del 

Parque Metropolitano Cerro Caracol) y nos decían que solamente se necesitaba 

autorización si ocupábamos corriente del parque y ahí había que elevarlo a la 

Muni, a la Dirección de Deporte o algo así, pero no fue necesario porque 

compramos un generador eléctrico y ahí hacemos la clase.  

 

Pregunta 3: ¿Si ustedes venían de distintos gimnasios, cómo ocurrió que se 

encontraron y agruparon?  

Respuesta: Yo pertenezco al gimnasio del Trébol, Danilo, que es el de blanco, 

pertenece a varios gimnasios. (¿Ustedes son instructores?) No, yo soy alumno 

y el Danilo también es alumno, que quería hacer clases y la Pamela es de acá 

del centro, entonces ella tenía algunos contactos, amigos y amigas, y así 

empezamos y ahora somos como 100 y partimos hace 3 semanas. Lo que  

pasa es que es muy bueno, porque tenemos el distanciamiento social, tenemos 
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todas las medidas. De hecho, han pasado Carabineros por aquí y nos han 

felicitado, han pasado fiscalizadores también. Hay gente que se pone acá, de 

hecho allá al otro lado también y hay gente que incluso hace los ejercicios a 

este lado (indica las áreas planas de pasto alrededor), se ponen aquí y también 

preguntan, empiezan a seguir la rutinas. Y este sector es bien bueno porque 

acá nosotros hacemos esto (una sesión de entrenamiento de Les Mills Grit, que 

corresponde a entrenamiento a intervalos de alta intensidad, y que se ofrece 

para deportistas que buscan un nuevo límite de exigencia en la ejercitación), en 

la cancha hay gente que hace boxeo, y aquí también hacen karate. Y al otro 

lado hay gente que hace boxeo, hacen como baile. Los jueves, por ejemplo, hay 

gente que hace boxeo aquí y karate acá (indica dos áreas adyacentes, planas, 

de pasto) y acá también hay canchas de basquetbol. Y de hecho, si tu vienes 

en las mañanas, hay un grupo que se pone un poco más allá, entre Rengo y 

Caupolicán y ponen unas colchonetas largas,  de hecho de ahí sacamos la idea 

del generador, ponen unas colchonetas largas y hacen saltos, acá en el parque, 

súper bien. Y tienen un generador más grande y todo. Lo que pasa es que el 

plan paso a paso te permite hacer (clases de) hasta 10 personas en lugares 

abiertos, y en gimnasios recién en la fase 4 vamos a poder ser 10 personas en 

el gimnasio, entonces esta cuestión va para largo. Y de hecho, nosotros 

sabemos que en la fase 3 es máximo 25 personas, pero nosotros, para 

mantener el estándar y la distancia, queremos dejarlo en 15 ó 20. 
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Pregunta 4: ¿Ustedes como agrupación, tienen un nombre?   

Respuesta: No, no tenemos un nombre, nada. “Clases del Parque Ecuador” le 

pusimos al grupo de WhatsApp. Lo complicado es separar los cupos, porque 

son pocos cupos para mucha gente. Entonces ahí tenemos una complicación, 

pero más que nada, es eso. 

 

Pregunta 5: ¿Esta es la primera vez que tu ocupas el Parque Ecuador para 

entrenar?   

Respuesta: Para entrenar, no. Yo trotaba antes, pero tampoco soy así como un 

deportista de trote, pero sí corría; habré corrido unas 3, 4 veces acá en el 

parque. 

 

Pregunta 6: ¿Y qué te parece, ahora que estás ocupando el Parque Ecuador 

con más intensidad?   

Respuesta: O sea, encuentro espectacular que sea un parque de uso público 

que te permitan hacer esto (las clases), que no haya problemas, que sea 

llamativo también. En la tarde se pone súper fresquito. Pero sí, el hecho de 

tomar como parte de la ciudad para hacértela tuya, eso no lo había hecho 

nunca. Me llamó mucho la atención que a la gente le gustara también, o sea es 

súper atractivo para la gente. O sea, Juan, el peladito, el va a todas las clases 

de esta misma disciplina que es Grit y transpira pero completo, pero súper bien. 

Está súper bien (el lugar). Nosotros pensamos, en caso de que no se pudiera 
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aquí, queríamos ir al Teatro Biobío o al Parque Bicentenario, pero acá es 

mucho más cercano, más central, es más rápido por la locomoción, tienes 

donde estacionarte, el piso es súper bueno, es de goma (en el área cercada 

donde entrenan), y la verdad hasta ahora no hemos molestado. Los vecinos 

están un poco molestos por la bulla, pero ahora le bajamos al volumen y 

queremos reunirnos con ellos también, para que sepan del grupo, queremos 

tener la menor cantidad de problemas posibles. De hecho esto va para largo, 

febrero o marzo yo creo, hasta que el tiempo nos permita, pero es ideal el 

parque. Nosotros salimos tarde, y hay gente corriendo, trote, karate, de todo.  

 

• ENTREVISTA 7: ASISTENTE A ACTIVIDADES PARTICIPATIVAS DEL 

PARQUE CERRO CARACOL 

 

La entrevistada, Maira, se encontraba en una actividad de Tirolesa en el Parque 

Metropolitano Cerro Caracol, a la que había llevado a su hijo, el 19 de 

noviembre de 2020, alrededor de las 17:30 horas. Ella primero participó del 

presente estudio respondiendo a la encuesta antes descrita, pero al notar en 

sus respuestas y comentarios que tenía una larga historia como usuaria de los 

parques, se le solicitó una entrevista, a la que accedió entusiasta.   

 

Pregunta 1: ¿Cómo supiste de esta actividad (porque requiere de inscripción 

previa para participar)?  
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Respuesta: A través de Instagram la vi (@parquecerrocaracol) pero por lo 

general siempre estamos atentos a las actividades que realiza el parque. 

Venimos constantemente, sobre todo ahora con este tema del encierro 

(confinamiento por pandemia Covid-19) es fundamental acercarse más a la 

naturaleza, entonces cualquier cosa, actividad divertida, sobretodo para mi hijo, 

es necesario y la tomamos. Venimos a subir el cerro o a jugar a los juegos, 

venimos al parque en general, hasta 3 veces en la semana, antes de la 

pandemia. Pasando incluso con la bicicleta, uso mucho la bicicleta. La ciclovía 

no me queda atravesando dentro de lo que suelo usar en bicicleta, pero llego 

con la bicicleta como paseo. Y las canchar de futbol. A veces nos compramos 

exclusivamente unas pelotitas de pin pon porque hay mesitas de pin pon (de 

hormigón, que son parte del equipamiento deportivo del Parque Ecuador), 

entonces a lo que sea de actividades recreativas, o de salir, de estar en el 

parque, conectados con la naturaleza. 

 

Pregunta 2: ¿Ahora, en pandemia, sus visitas a los parques han sido menos?  

Respuesta: Al principio, tratamos de sacar lo menos a León, mi hijo, tratamos 

de cuidarlo mucho. Solamente trabajo – casa, casa – trabajo. (¿Y ahora que 

reabrieron el Parque Cerro Caracol decidieron venir?) Sí, decidimos venir, 

tomando todos los resguardos. Obviamente si vemos a alguien que no trae 

mascarilla, nosotros por lo menos cubrirnos, o esquivarlo, siempre tratando de 

cuidarnos para poder seguir disfrutando. Pero claro, la pandemia como que 
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acentuó más la necesidad de poder estar al aire libre, en la naturaleza, y sentir, 

respirar ese aire verde, como le dije (en la encuesta). Entonces, una vez que se 

abrió el parque, fue como ¡vamos!, ¡tenemos que ir!. Por lo menos una vez a la 

semana trato de venir ahora.  

 

Pregunta 3: Cuando contestaste la encuesta, comentaste que venías desde 

Barrio Norte y que allá hay muchas áreas verdes, ¿pero que no están muy bien 

cuidadas? 

Respuesta: Claro, y de hecho, en el sector de Barrio Norte hay 3 lagunas y por 

el hecho de haber agua, genera vida alrededor, pero no se cuidan bien. Una se 

arregló bastante y tiene juegos, tiene su costado como para poder pasear pero 

no son bien cuidadas por la gente del sector, no hay mucha educación 

ambiental la verdad. (¿Te refieres a que botan basura?) Justamente, desde 

pensar que un papel, incluso de boleto, va al piso y no debe ser así. Existen 

basureros, y si no la mochila. Sacan a pasear a los perros y no levantan la caca 

del perro. Es eso, el poco cuidado de la gente del mismo sector que hace que el 

lugar que, por mas que sea natural, no sea tan agradable la visita.  

 

Pregunta 4: Tu me decías que siempre venías con tu hijo a los parques. ¿Antes 

de tenerlo a él, venias tanto al Parque Ecuador y al Parque Cerro Caracol? 

Respuesta: Sí, o sea, yo tengo recuerdos de la infancia, de niña, mi papá nos 

traía. (¿Antes vivían también en Barrio Norte?) No, antes vivíamos en Pedro del 
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Río y hasta incluso veníamos caminando, como actividad familiar de fin de 

semana e incluso pasábamos de largo y llegábamos hasta la Universidad (de 

Concepción) a ver a los patitos. Entonces yo tengo recuerdos de los juegos 

antiguos del parque, y de todo este cambio que se hizo. Ahora que tengo a mi 

hijo, es mi doble excusa para seguir viniendo.   

 

Pregunta 5: Si el parque ha sido para ti una experiencia de toda la vida, ¿Qué 

significan para ti el Parque Ecuador y el reciente Parque Cerro Caracol?  

Respuesta: Yo creo que es un oasis en toda esta ciudad, de verdad que sí, es 

algo que está muy a la mano de todos y hay mucha gente que vive acá mismo, 

incluso en el centro de Conce, que nunca ha subido el cerro y es impresionante. 

No hay excusa como para no querer conectarse un poco con la naturaleza, o 

ver, o educarse un poco. Está a la mano realmente, y eso es una bendición en 

el fondo, porque falta mucho verde creo yo, con tanto cemento, con tanto 

edificio, este pulmón verde es fundamental, es esencial y muy accesible.   

 

Pregunta 6: Históricamente han habido actividades masivas, grandes eventos 

que se han ido del Parque Ecuador a otros lugares. Por ejemplo la Feria 

Internacional de Arte Popular o las Ramadas del 18 de Septiembre que se 

trasladaron al Parque Bicentenario, ¿Qué sensación te produce eso?, ¿las 

echas de menos?, ¿te alegra que se hayan ido?, ¿son una perdida?, ¿venías?   
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Respuesta: Esta bien que las hayan trasladado porque obviamente era mucha 

multitud y el poco cuidado que tienen, porque la basura queda. Está bueno que 

no sigan estando aquí, para que no lo destruyan aún más. Pero igual entiendo 

que fue bien complejo para los mismos artesanos porque justamente ya no está 

tan a la mano, está más alejado y obviamente venden menos y no es negocio 

para ellos. Cuando chica yo venía (a esos eventos), me traían a la feria 

artesanal, estaba en todos lados anunciado de que iba a estar la feria y como 

que ya ¡hay que ir! Hay que ir a ver qué hay. A las ramadas (veníamos) poco, 

era como de pasada, ver si habían cosas como de venta de artesanías.  

 

Pregunta 7: ¿Y ahora que se trasladaron la feria y las ramadas, has ido a estos 

eventos en su nuevo emplazamiento, en el Parque Bicentenario? 

Respuesta: Si, si he ido al Parque Bicentenario a las actividades también. Sigo 

yendo, pero antes venía a los varios días dentro de la feria artesanal y ahora 

hay que ir aunque sea un día, nada más.  

 

Pregunta 8: ¿Hay alguna cosa más que te gustaría decir, algo que quisieras 

agregar respecto de estos parques? 

Respuesta: Ojalá que todos tengan conciencia y los sigan cuidando. Eso 

principalmente. Y lo otro que se estuvo realizando en el parque es la plantación 

de árboles nativos, yo también vine, participé, ¡planté un arbolito!. Fue la 

experiencia de la vida, o sea, hay cosas que uno debe hacer, como plantar un 



 

 

242 

arbolito y lo hice, lo logré y está en el cerro. Y no es que yo lo vaya a ver al 

árbol, porque igual tiene su tiempo, pero para las generaciones futuras es 

fundamental, para el mundo que viene.   

 

 
Ilustración 127: Puentes, P. (2020). Gráfico de nube de palabras, desarrollado con 

todas las respuestas de las entrevistas efectuadas para el presente estudio. 

 

 

DISCUSIÓN 

 

La primera parte de la presente tesis, a través del proceso de recolección de las 

primeras evidencias históricas de este territorio y su paisaje, reveló una 
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aproximación a la visión, costumbres, y usos históricos del territorio incluyendo 

la el desarrollo de Concepción en el valle de Penco y su posterior traslado al 

valle de la Mocha. En periodos fundacionales y coloniales, la riqueza y 

abundancia de la tierra fue un factor determinante, esencial para la mantención 

en el territorio, y particularmente para la extracción con fines comerciales que 

determinó la consolidación urbana posterior. En sus reiteradas destrucciones y 

reconstrucciones urbanas, previas y posteriores al traslado de la ciudad, el 

territorio de Concepción en general y algunos paisajes en particular se 

resignificaron progresivamente como las únicas constantes del patrimonio físico 

en la historia de la ciudadanía penquista. 

 

Este estudio se ha centrado fundamentalmente en recopilar los significados, 

usos y prácticas históricas en relación a los valores territoriales y recursos 

naturales que fueron descubiertos y utilizados en los nuevos procesos urbanos 

coloniales y sus evoluciones hasta hoy, desde la amplitud de lo que puede ser 

considerado como territorio penquista, hasta el área específica que constituye a 

los actuales Parque Ecuador y Parque Metropolitano Cerro Caracol, que han 

enriquecido y consolidado su infraestructura para dar respuesta a los 

requerimientos contemporáneos de sus visitantes, relacionados más a 

funciones de actividad física y protección ambiental en el presente, que a los 

usos sociales del pasado.   
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En los tiempos de la Alameda, las actividades principales consistían en el paseo 

social sumado a las ceremonias oficiales e institucionales del Municipio, del 

Estado, de la iglesia Católica y de las fuerzas armadas, además de algunos 

deportes de elite y agrupaciones privadas. Posteriormente, tras dos procesos 

de reconstrucción por terremoto en que el Parque Ecuador cumplió un rol 

social, se produjo la consolidación de las funciones recreativas y de 

esparcimiento en la extensión actual del parque.  

 

El presente estudio constató que el traslado de las grandes fiestas populares e 

históricas a otra locación por iniciativa municipal en pos de la mantención de los 

jardines, no ha sido percibido como una perdida por los visitantes de los 

parques y trabajadores internos y externos, ya que los principales valores 

asociados por ellos a estos espacios verdes urbanos se han alejado de las 

manifestaciones sociales e institucionales y corresponden más bien a servicios 

relacionados con el bienestar integral y la actividad física, además de valores 

ambientales y experiencias de contemplación de la naturaleza. La tabla y 

gráfico referentes a la pregunta 3 de la encuesta revelan que los sentimientos o 

sensaciones que evoca la naturaleza urbana del Parque Ecuador 

mayoritariamente experimentados por los encuestados fue de “bienestar”, 

seguido de “unidad con la naturaleza” y “libertad” y el caso del Parque Cerro 

Caracol, la mayoría correspondió a ‘unidad con la naturaleza’, seguido de 

“libertad” y “bienestar” y después de “felicidad” y “aventura”. En la alternativa 
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“otro”, predominó “tranquilidad”, mencionándose también conceptos 

complementarios tales como “paz”, “relajación” y “comodidad”, además de 

“botar estrés y oxigenar el cuerpo”. (tabla 3) 

 

A través del seguimiento del territorio de los Parques Ecuador y Cerro Caracol 

durante el periodo de levantamiento social pre pandemia, por cerca de 5 meses 

se pudo constatar que estos parques no fueron objeto de ninguna manifestación 

ni daño, lo que expresa que no se les considera asociados a significados 

institucionales, comerciales ni particulares. Los parques más bien representan, 

para la ciudadanía, valores concordantes con los requerimientos del movimiento 

social, como son la  equidad urbana y social y la protección de los bienes 

ambientales, pues estos parques son percibidos como patrimonio ciudadano, 

como un bien propio de las personas, tal como lo reveló el proceso de 

encuestas, en que un 80% de los visitantes a los parques afirmó sentirse “muy 

bien, mejor que en otros lugares de la ciudad” y, muy significativamente, un un 

15% dijo sentirse “cómodo, como en mi casa” revelando el sentido de 

apropiación que experimentan muchos usuarios (tabla 2). 

 

A través de la observación y seguimiento del comportamiento social acontecido 

en estos espacios verdes urbanos durante la actual crisis sanitaria, desde 

marzo a diciembre, en que se concluye la presente tesis, se ha verificado en el 

Parque Ecuador una continuidad de los usos individuales, apenas disminuidos 
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por las restricciones (con una disminución significativa sólo en periodos de 

cuarentena legal) y su consolidación como espacio para la actividad física y la 

práctica deportiva en espacio abierto; los usos sociales desaparecieron en un 

primer momento y se han reinstalado progresivamente con el requerido 

distanciamiento y uso de mascarilla, en la medida en que fue autorizado el uso 

de parques urbanos y de parques de conservación natural, tanto a nivel local 

como nacional. Dentro de este contexto se realizó en noviembre pasado, tras 8 

meses, la reapertura del Parque Metropolitano Cerro Caracol, y aunque las 

medidas de seguridad sanitaria aplicadas han sido extremas, con control de 

temperatura, desinfección de manos, uso obligatorio de mascarilla y registro 

completo de datos para efectos de trazabilidad, además de prohibir el ingreso 

de ciclistas, la cantidad de visitantes se ha visto incluso aumentada con 

respecto al uso en tiempos normales: el martes 3 de noviembre, primer día de 

reapertura, se registró un ingreso de más de 180 personas sólo por el acceso 

Tucapel (los otros 2 accesos están habilitados como salida en esta etapa), 

siendo que el promedio total diario normal de visitas en verano varía de 140 a 

280 personas al día, incluyendo fines de semana. Esto lo expresa bien Maira 

(entrevista 7), quien plantea que “la pandemia como que acentuó más la 

necesidad de poder estar al aire libre, en la naturaleza, y sentir, respirar ese 

aire verde. Entonces, una vez que se abrió el parque, fue como ¡vamos!, 

¡tenemos que ir!. Por lo menos una vez a la semana trato de venir ahora. (…) 

Yo creo que (el parque) es un oasis en toda esta ciudad, de verdad que sí, y es 
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algo que está muy a la mano de todos”. 

 

Las actividades colectivas, que estuvieron completamente prohibidas en el 

primer periodo de pandemia, han mostrado un retorno progresivo a los parques 

en estudio, pero de modo diferenciado: los deportes grupales de contacto 

estrecho como basquetbol y futbol continúan ausentes. Las diversas practicas 

deportivas colectivas que hoy se desarrollan, muy intensa y popularmente, 

corresponden a las que pueden mantener un distanciamiento efectivo, tales 

como bicicleta, trote, musculación, entrenamientos grupales de disciplinas 

fitness, gimnasia artística, pin pon, karate y boxeo (sólo entrenamiento y no 

práctica deportiva), entre otros, además de aquellos practicados en el nuevo 

núcleo de deportes urbanos conformado por el Skate Park y el nuevo Calistenia 

Park, en el extremo suroeste del Parque Ecuador.  

 

En relación a los usos deportivos y recreacionales actuales, es destacable que 

la mayoría de los visitantes no provienen sólo de Concepción sino que también 

de varias comunas aledañas, como se reveló en los procesos de encuestas y 

entrevistas en que, por ejemplo, 3 jóvenes reportaron que vienen desde Coronel 

al Skatepark cada fin de semana a practicar con sus patinetas; o dos jóvenes 

que al responder la encuesta relataron que venían desde Talcahuano en 

bicicleta ese domingo 8 de noviembre de 2020 para observar las aves 

endógenas que se encuentran en el Cerro Caracol, aclarando además en que 
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no hay otro lugar similar dónde hacerlo más cerca de su comuna. 

Específicamente, los visitantes provenientes desde otras comunas 

correspondieron a un 32% en el Parque Ecuador y a un 42% en el Parque 

Cerro Caracol, revelando que la calidad, diversidad, complejidad y accesibilidad 

de estos parques no tiene equivalente a nivel metropolitano y la importancia 

fundamental de los servicios que prestan para las múltiples comunas que 

integran al Gran Concepción. 

 

Es significativo también el aumento y especialización de los espacios lúdicos y 

recreacionales, que responden a una realidad urbana de densidad habitacional 

progresivamente vertical, en que existen cada vez más familias que habitan 

departamentos y deben apoyarse en los servicios que prestan estos parques, 

con sus juegos infantiles, infraestructura deportiva y circuitos de recorridos de 

diversa complejidad, para satisfacer las necesidades de movilidad de sus niños 

y sus mascotas.  

 

Cabe mencionar que en estos tiempos de pandemia, ambos parques han 

debido suplir los servicios de infraestructura deportiva requeridos por la 

ciudadanía, que por las restricciones sanitarias de la pandemia, no pueden 

continuar entrenando en gimnasios ni espacios de entrenamiento interiores. 

Esta circunstancia ha propiciado nuevas experiencias de apropiación urbana en 

busca de ámbitos deportivos, como planteó Claudio, el coordinador de una 
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agrupación fitness creada para entrenar en el Parque Ecuador (entrevista 6): “El 

hecho de tomar parte de la ciudad para hacértela tuya, no lo había hecho 

nunca. Me llamó mucho la atención que a la gente le gustara también, o sea es 

súper atractivo para la gente (…) Nosotros salimos tarde, y hay gente corriendo, 

trote, karate, de todo”.  

 

Los usos sociales de los parques también se han visto modificados por las 

restricciones sanitarias: en este periodo se ha registrado una menor presencia 

de grupos numerosos y casi la totalidad corresponden a grupos familiares, 

individuos o parejas. Se debe destacar la presencia de otro nuevo grupo de 

usuarios, principalmente del Parque Ecuador, que corresponde a personas que 

no pudieron continuar haciendo uso de sus espacios urbanos tradicionales de 

encuentro y permanencia, como cafés y restaurantes, y que se reúnen los 

parques en bancas a conversar o entorno a los foodtrucks a hacer colación.   

 

Desde una perspectiva patrimonial, en el caso del Parque Ecuador y del Parque 

Metropolitano Cerro Caracol, la evaluación de sus características en relación a 

la categoría de Paisaje Urbano Histórico, considera una serie de factores, el 

primero de los cuales implica que se trata de un área urbana “resultante de una 

estratificación histórica de valores y atributos culturales y naturales”.  UNESCO 

(2011). En el caso de estos parques, dicha estratificación histórica excede 

incluso al mismo territorio, pues el presente estudio ha abarcado un periodo de 
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215 años de la ciudad cuando estuvo inicialmente situada en el valle de Penco, 

además de los 255 años de la ciudad en su ubicación actual en el valle de la 

Mocha y cuyas historias pasadas han sido registradas en la revisión de 

antecedentes históricos y documentales. Las historias y experiencias recientes 

asociadas a los parques son numerosas y han sido registradas mediante los 

instrumentos encuestas y entrevistas, como la de Nelson que vende helados en 

el Parque Ecuador frente a la esquina de Angol desde hace 30 años y declara 

“Aquí yo he sido feliz, porque llevé una vida entera acá. Y la gente me ha 

conocido, me compra, me conversan”; o como Patricio que trabaja en la 

mantención de las plantas y árboles del Parque Cerro Caracol, quien reporto 

que para él es significativo trabajar ahí porque “lo bonito es el entorno. Trabajar 

en libertad, en un espacio conectado con la naturaleza. Nos sirve en la mañana 

como para hacer ejercicio porque hay que caminar. Por mi parte es excelente, 

me gusta mucho”. En diversos registros algunos visitantes de los parques 

dijeron venir desde niños, con sus familias: “Yo tengo recuerdos de la infancia, 

de niña, mi papá nos traía. Antes vivíamos en Pedro del Río y hasta incluso 

veníamos caminando, como actividad familiar de fin de semana e incluso 

pasábamos de largo y llegábamos hasta la Universidad (de Concepción) a ver a 

los patitos. Yo tengo recuerdos de los juegos antiguos del parque, y de todo 

este cambio que se hizo. Ahora que tengo a mi hijo, es mi doble excusa para 

seguir viniendo”, señaló Maira, en la entrevista 7, frecuente visitante de ambos 

parques.  
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Los atributos naturales en tensión con los culturales en relación al paisaje 

urbano histórico del caso de estudio, en un primer momento corresponden al 

paseo Cerro Caracol y sus vistas panorámicas de la ciudad y su territorio, como 

relata el Presbítero Barriga sobre en entorno del Valle de la Mocha hacia 1760: 

“En sus contornos no faltan recreos, ni parajes de diversión, basta Biobío y su 

hermosa vista para ensanchar el ánimo más oprimido; si se quiere más 

extensión, subiendo por la loma que llaman Puntilla, a la cuadra poco más se 

divisan las islas, puertos inmediatos, los llanos de la península hasta 

Talcahuano”. (Mazzei, L., Pacheco, A., 1985, p.78). Hacia 1900 con la 

consolidación de la Alameda, futuro Parque Ecuador, se incorpora este paseo 

ciudadano símbolo de prosperidad urbana, desarrollo y modernidad, que 

acompaña a los penquistas hasta hoy.  

 

La definición de Paisaje Urbano Histórico abarca también “el contexto urbano 

general y su entorno geográfico (…) También incluye los usos y valores 

sociales y culturales, los procesos económicos y los aspectos inmateriales del 

patrimonio en su relación con la diversidad y la identidad”. UNESCO (2011). 

Incluye otros rasgos del sitio, principalmente su topografía, geomorfología, 

hidrología y características naturales; su medio urbanizado, tanto histórico 

como contemporáneo; sus infraestructuras, tanto superficiales como 

subterráneas; sus espacios abiertos y jardines, la configuración de los usos 
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del suelo y su organización espacial; las percepciones y relaciones visuales; y 

todos los demás elementos de la estructura urbana. También incluye los usos 

y valores sociales y culturales, los procesos económicos y los aspectos 

inmateriales del patrimonio en su relación con la diversidad y la identidad. Los 

parques Caracol y Cerro Caracol cumplen ampliamente con diversos aspectos 

de estas categorías a lo largo de historia, pero son específicamente los usos 

históricos y recientes, acontecidos en estos dos parques y documentados a 

través de la revisión histórica y los instrumentos de percepción ciudadana, que 

establecen su amplia y diversa significación para la comunidad, actuando 

como agente de equidad y cohesión social y urbana.   
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CONCLUSIONES 

 

Considerando que un Paisaje Urbano Histórico es un área urbana resultado de 

una estratificación histórica de valores y atributos culturales y naturales, 

abarcando el contexto urbano general y su entorno geográfico, con sus 

particularidades naturales y su medio urbanizado, en su evolución a lo largo del 

tiempo y considerando además sus usos y valores sociales y culturales, y los 

aspectos inmateriales relacionados al patrimonio en su relación con la 

diversidad y la identidad, se debe concluir que frente a la evidencia recopilada 

en el presente estudio, estos dos espacios verdes urbanos, el Parque Ecuador 

y el Parque Metropolitano Cerro Caracol cumplen con los parámetros 

abordados en la definición, porque cuentan con una densidad histórico – 

cultural que avala el arraigo que la comunidad siente por ellos, una historia de 

pertenencia y servicios fundamentales en cuanto aporte directo a la calidad de 

vida de la comunidad y una identificación con los únicos elementos físicos 

invariables dentro de nuestro contexto urbano histórico de sucesivas 

reconstrucciones. 

 

En cuanto a los usos, el estudio muestra que las funciones de parque no se han 

perdido a lo largo de la historia, sino que se han ampliado, como la 

incorporación del Parque Cerro Caracol y la accesibilidad universal del Parque 

Ecuador; han evolucionado, como las actividades e infraestructuras deportivas; 
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se han consolidado, como los servicios de educación ambiental y de protección 

de la naturaleza; y se han incorporado nuevos valores y reconocimientos, 

descritos por ejemplo en la función higiénico sanitaria, en que se reconoce el 

aporte fundamental de los parques no sólo a la salud física sino principalmente 

a la salud mental. 

 

Sin embargo siendo este un espacio urbano vivo y apropiado por la ciudadanía, 

de gran vigencia y concentración de actividades, más que una declaratoria 

institucional de reconocimiento patrimonial, lo que resulta relevante para la 

comunidad, basados en encuestas y entrevistas, es la protección de estos 

espacios para el uso público, respetando la voluntad ciudadana en eventuales 

intervenciones, manteniendo su diferenciación con respecto a la ciudad y 

potenciando los elementos mas valorizados en la actualidad, como son ofrecer 

espacios para contemplar la naturaleza, que permiten a las personas sentirse 

mejor que en otros lugares de la ciudad, experimentando unidad con la 

naturaleza, bienestar, libertad y felicidad, lo que resulta muy importante y 

esencial para la mayoría de sus visitantes, de los cuales un 37,5% viene desde 

otras comunas y un 75% considera que en su barrio sí cuenta con varias áreas 

verdes, pero que estas están descuidadas y/o no son atractivas.  
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