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Marco Teórico: 

La Universidad de Concepción posee una gran 
importancia a nivel regional, nacional y latinoamericano. 
Por ser la primera Ciudad Universitaria en América 
Latina. El campus tiene una conceptualización  
urbanística dada  por arquitectos como Karl Brunner y 
Emilio Duhart que cumplían con proyectar una “Ciudad 
Universitaria” como la pensaba don Enrique Molina, 
fundador de la Universidad de Concepción.  
 
 “La visión de los estudiantes caminando por senderos 
encantadores, descansando o discutiendo en los bancos 
distribuidos a la sombra de añosos árboles; el desarrollo 
de actividades deportivas en equipamientos adecuados y 
suficientes; el contacto con una muchachada, de espíritu 
positivo; en fin, la expresión de una cultura operando en 
armonía con un ambiente bello y unitario…” 1 

 
Se ha convertido en Patrimonio de la Ciudad de 

Concepción. Una universidad que pertenece a la 
comunidad penquista. Y así lo siente la ciudadanía que 
se apropia de ella. 

 

 

 

1 
cita de pensamiento de Don Enrique Molina, por García Molina, Jaime; El 

campus de la Universidad de Concepción: su desarrollo urbanístico y 
arquitectónico, 1994. 

El Campus contrasta con la ciudad por su expresión 
urbanística y arquitectónica, posee una identidad. 
Muchas personas la perciben inconscientemente sin 
poder explicarla, aunque estén inmersas  día a día en el 
campus, tanto estudiantes, profesores y funcionarios.  

Lo mismo ocurre con sus límites físicos, la 
Universidad se emplaza en una gran extensión de 
terreno donde están dispuestos sus edificios educativos y 
administrativos. Pero para la mayoría de la gente es 
difícil decir con exactitud cuáles son esos límites.  
Generalmente dejando fuera de los que para ellos es el 
Campus, gran área de terreno y edificios.  

Existen límites perceptuales en el Campus de la 
Universidad de Concepción  y en todas las áreas 
urbanas de la ciudad. Y el saber porque ocurren, y 
principalmente qué factores influyen,  sería una 
herramienta importante de manejar a la hora de 
desarrollar proyectos urbanos, y para reorganizar o 
reparar los errores al no contemplar la percepción del 
público en general. 
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Objetivos: 

 Objetivo General: 

Analizar el límite perceptual en el sector sur del Campus, 
el término físico del campus para la comunidad, 
reconociendo cuales son los factores que inciden es esa 
percepción.    

Objetivos Específicos: 

1- Estudiar la evolución de los límites físicos del campus 
a través del tiempo.  

2- Identificar el sector donde se generan cambios 

estructurales de la percepción del Campus, y  qué 

elementos son los que hacen entenderlo como tal. 

3- Establecer la relación entre el  límite perceptual y la 

imagen de la UdeC. 

Metodología: 

Se propone una metodología cualitativa siguiendo el 
siguiente diseño: 

Discusión Bibliográfica 

Realizar un estudio de lo que es la Universidad de 
Concepción, la imagen que proyecta hacia la comunidad, 
y sus planos reguladores históricos.  Además de explicar 

lo que es la percepción, que elementos influyen a la hora 
de tener una percepción sobre una obra de arquitectura 
y/o urbanismo. 

Se propone la recolección, lectura y análisis de 
documentos académicos en libros y seminarios. 

Encuesta 

Se propone el desarrollo de encuestas dirigidas a 
estudiantes del campus, con el fin de saber si el sector 
de la biblioteca es el límite de la Universidad, y que es lo 
que les hace sentirlo como tal. 

La encuesta se basará en presentar a los entrevistados 
un plano de la universidad, entregándoles 6 cubos de 
diferentes colores, que representan 6 edificios del sector 
sur del campus, para que los ubiquen dentro del plano.  

Y así analizar de manera rápida  y lúdica la percepción 
del sector sur de la Universidad de Concepción. 

Los resultados serán analizados bajo principios de 
estadística simple y expuesta por medio de gráficos de 
barra. 

Observaciones empíricas  

Del resultado de las entrevistas lograr establecer una 
relación entre el límite reconocido y la conformación 
física de la Universidad de Concepción.  


