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, TURISMO YTRANSPORTE URBANO: CIRCUITOS PATRIMONIALES
~ PARA VEHÍCULOS MOTORIZADOS EN CONCEPCIÓN, CHILE

TOURISM AND URBAN TRANSPORT. CYCLING-PATHS ADAPTED FOR SMALL VEHICLES
MOVED BY HUMAN POWER IN CONCEPCION, CHILE

M. Isabel López Meza', Hemán Ascui Fernántkzl, Jorge Díaz Tejarltr

REsUMEN

En Chile, como en muchos países del mundo, el sistema público
de rrmsporte ha sido históricamente concebido desde Wl pumo de vista
esuiaamente utilitario. Es decir en rénninos de su eficiencia para enlazarel
bogar Yel trabajo; el hogar con e11~aar de estudios, eK. Este crirerio - que
se explica fimdamenralrncnrc por la necesidad de optimizar los recursos
públicos ~ deja sin embargo de lado la oporru.n.idad de que el rr:mspone se
constiruya también en un medio par.I fOmUecer la cu1rura, el deporte y la
salud de las personas; auavés del esparcimiemo y de la actividad física. Esm
se lograría por ejemplo. concibiendo - o adapcando -las infi-aestrucmras
de transporte público para que enlacen lugares atractivos desde el PUElto de
vista turístico y recreativo. Utilizando el caso de la ciudad de Concepción,
el artículo analiza el potencial de esta ciudad para incorporar el paisaje
a la experienci~ urbana a través de un sistema de cido-rutas tllrísrico/
patrimoniales aptas para vehículos livianos no motorizados (tipo pedicabs).

PALABRAS CLWf,S: Turismo, transporte urbano, vehículos

ABsrRAer

As in many couotries around rhe world, utilirarian goals have usually
been rhe leading consideration in Chile for policies in public transponarion;
Ihar is: ro increase me efficiency of transporrarion linkages benveen horne,
work, and public facilities (e.g. healrh, educational, ete.). This crilerion is
consisrem with me mandare ro publk adminisrrarors ofoprimizing public
resources. Ir has however, missed {he chance of using pan of (he subsran
tial resources alloca(ed in me transporration sector, as a \Vay ofpromoring
people's involvemenr in cuimre, sport and recreational activiries. That is, by
designing linkages ronarural areas (with rourisr and recrearional porenrial),
as anorher maio goal of me publictransporrarion nerwork. Follo\Ving tbe
larter approach, tbe anide idenrif1es opportuniries ro incorporare natural
landscape appreciation as a part of the daiJy urban experience, in {he eiry
of Concepción; through a network of cyding- paths, adapred for small
vehides moved by human power (pedicabs)

KEYWOROS: (Ourism, urban transport, vehicles

Un desafio interesante para la promoción de ciudades considertU:Ú1s como ejemplo de movilidad
sustentable es el desarrollo de medios de transporte no motorizados. Puente pedestre New Lake
Hodges Bieycle, San Diego. California
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L- Nuevas visiones sobre el transporte público

Si aspiramos a vivir en entornos sustentables, los modos
de transporte público que implementemos a futuro deben
re-plantear no solamente el propio concepto de la movilidad,
sino que deben inducir un cambio mucho mas integral res
pecto a la configuración de nuestras ciudades.

Consideremos, por ejemplo, el consumo de espacio
de los distintos medios de transporte. Tenemos que: el pro
medio de espacio demandado por automóvil es de 4.32 m'j

persona. En contraste, si nos desplazamos en un autobús,
demandamos solo 0.66 m 2f persona. De tal manera que si
pudiéramos convenir todo el espacio ó infraestructura que
demandan (os automóviles y sus usuarios en áreas verdes,
tendríamos una ciudad completamente transformada. En la
figura (1) se muestra una comparación entre el espacio que
ocupa una misma cantidad de personas cuando se moviliza
en automóvil, bus, y en bicicleta ó a pie; evidenciándose las
ventajas de estas dos últimas modalidades.

Con si1nilares ventajas que las bicicletas, los pedicabs
pueden desplazar a: un chofer (encargado de pedalear) y un
máximo de dos pasajeros. Por tratarse de vehículos livianos,
fundamentalmente no motorizados4

, tienen prácticamente
un nulo efecto en la contaminación atmosférica y un bajo
consumo de espacio. Adiciona1mente, perm iten incorporar
una serie de usos y usuarios que podrían no considerar la
bicicleta como una opción; tales como: adultos mayores, per-

Cuentan con un motor eléctrico para el arranque y como apoyo op
cional para el desplazamiento en tralllOs con pendientes.

€PF
cycling promotion fund

sanas con dificultades para desplazarse, personas con bolsas
o cargas pesadas, etc. Finalmente otra ventaja muy relevante
es la adaptabilidad de los pedicabs pata la instalación de
recorridos turísticos guiados; en los cuales el chofer puede
hacet las veces de guía, y los pasajeros - sin responsabilidad
en la conducción - pueden abandonarse al disfrute del paisaje.

La implementación de soluciones innovadoras basadas
en pedicabs, se ha practicado con éxito en ciudades como
Ámsterdam, Barcelona ó Frankfurr, y han empezado a gene
rarse también en nuestra cercana realidad Latinoamericana,
como es el caso de la ciudad de México, ó Río de Janeiro.

En Chile, sin embargo, no existe un sistema que
articule el transporte público con el modelo de ocupación
del suelo y de distribución de actividades en la ciudad, de
manera de promover el turismo. Adicionalmente, los n1e
dios de transpone no-n10torizado son subesti mados en la
normativa vigente. Es así como, a pesar de que ésta regula la
existencia y operación de los distintos modos, existen vacíos
legales ó dificultades de fiscalización que afectan tamo su
implementación como su operación2

• Por ejemplo, se con
templa una definición normativa para el tránsito de medios
no-motorizados, sin embargo las especificaciones de diseno
de ciclo vías se cumplen solo parcialmeme; provocando un
riesgo y alta vulnerabilidad para el conductor; quien termina
por ser desalemado en el uso de estos medios.

Este problema no es menor si consideramos que la
tendencia a nivel mundial, es a migrar desde la noción de
transporte al concepto más amplio de 'movilidad'. Es en este
último término - definido como "un medio para el acceso a

Figura (1) Relación de espacio necesario para igual nlÍmero de personas con e/uso de bus, bicicletas y automóviles. Fuente: http://www.smar
tebike.comlsocial.
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Figura (2), Fuente: http://daviding,eom/blog/index,php/archive/
kobe-chinatowl1/

bienes, servicios y personas..." (Libro Verde, Pág. 63) - don
de los sistemas no-motorizados üenen un rol protagón ica.
Consecuentemente, en diversas ciudades consjderadas como

ejemplos de movilidad sllstentable, uno de los avances más
destacables ha sido la promoción de los medios de transporte
no-motorizados3. Destacan en esta lista: Ámsrcrdam, don

de el 40% del total del tránsito es realizado en bicicletas;
Berlín, donde alrededor de 400,000 personas se movilizan
en bicicleta cada día; Copenhague, donde en comunidades
como Christiania se ha llegado incluso a prohibir el uso del
automóvil; París que cuenta con 20,000 pedicabs; Porrland
que tiene 418 Kilómetros de red para medios no-motori

zados; y Bogotá, donde existe un programa piloto los días
domingo, para el cierre de las avenidas principales al tránsito
de automóviles.

Otros avances importantes en el concepto más integral
de movilidad son los siguientes: la creación de la European
Soft-Mobility Network (NETS); un conglomerado de
personas dedicadas a promover - desde el turismo, el trans
porte y el medio ambiente - acciones conjuntas y redes de
colaboración, Orra entidad es ECOTRANS, organización
no-gubernamental que agrupa a consultores de diez países
europeos, y que privilegia el desarrollo regional a partir de
la articulación del turismo, el transporte sustentable y el
cuidado ambiental. Y por último, la University of Central
Lancashire, en el Reino Unido que, desde el año 2008, tiene
un Programa Doctoral articulado en torno al Instituto de
Transpone y Turismo (ITT)4

Cabe señalar que en el ámbito científico, las investi
gaciones sobre transporte urbano y medio ambiente se han
centrado fundamentalmente en el impacto del tráfico en
la calidad del aire; y consecuentemente en las implicancias
de este problema para la gestión ambiental. Desde un
enfoque distinto, el presente articulo aborda la temática en

relación a la infraestructura viaria y la gestión del transporte
utbano, y su impacto 'ambiental' en términos del modelo

de ocupación y uso del territorio. Dentro del concepto de
medio ambiente se incluyen tanto las variables inherentes a
lo tangible, tales como: el aire, el suelo, los cuerpos de agua
y los seres vivos; como las de carácter intangible, a saber: la
cultura, los patrones de consumo, las formas de organización
social y las normas de convivencia, entre otros5. En este

sentido el artículo apunta a, inducir un proceso de desarrollo
sustentable, que revierta las tendencias negativas del modelo
de transporte actual, promoviendo una visión integrada del
turismo y del transporte.

Las vinculaciones entre transporte y turismo se pro
mueven por dos tipos de razones. En consonancia con el

enfoque del turismo cultural, porque la implementación

de un sistema de transporte menos invasivo, que permita
el acceso, conocimiento y disfrute de lugares de interés

paisajístico y/o cultural, puede contribuir a fomentar su
conservación; así como al desarrollo de emprendimientos
turísticos, y por ende al desarrollo económico. Viceversa

el desarrollo de rutas paisajísticas y culturales apropiadas
para estos modos alternativos de transporte, constituye un
incentivo para bajar a los usuarios del automóvil. Este en

foque se basa en la experiencia inrernacional (Libro Verde)
que indica que lograr este cambio cultural requiere de una
multiplicidad de estrategias (incentivos, restricciones, etc.)

I1.- Turismo de patrimonio urbano

Antes de plantear la noción de un turismo asociado al

transporte urbano y a la planificación territorial, parece
necesario precisar algunos de los conceptos implícitos en
esta visión.

Una primera evolución relevante al respecto es aquella

que produce un deslizamiento desde la noción tradicional de
turismo - usualmente concebido como turismo de ilusas 

al concepto más contenlpol"áneo de turismo cultural. Uno
de los conceptos relevantes en el surgimiento del turismo
cultural es el de «conservación integrada". Este concepto

- que surge a fines de los sesenta - implicó que los bienes pa
trimoniales pasaran a ser considerados factores de desarrollo
territorial; y que la Doctrina Internacional abogara por su
integración a los planes de desarrollo.

La primera evidencia implícita del concepm de con
servación integrada en la Doctrina Internacional, se produjo
en las Normas de Quim del año 19675. En ellas se señala
que "los lllonumentos de interés arqueológico, histórico, y
artístico constituyen también recursos económicos" (...) y

En la reunión sobre conservación y utilización de monumentos y
lugares de interés histórico y artístico
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"consecuentemente, las medidas conducentes a su preser
vación y adecuada utilización no solo guardan relación con
los planes de desarrollo, sino que forman o deben formar
parte de los mismos" (Hernández Pavón, 2003, Pág. 766).

En este mismo sentidn se manifiesta la Resolución (68) XII
del Comité de Ministros de 1968', la cual señala que la
integración "...es el medio más eficaz de garantizar su pro
tección y rehabilitación..., siendo la planificación a todos
los niveles el medio más adecuado para alcanzar esta inte
gración." (Hernández Pavón 2003, Pág. 78, no destacada
en el original).

La crisis de fines de los setenta sumaría el interés de
la doctrina económica por encontrar un valor económico
a este nicho. Es así como diversas resoluciones Europeas
ratifican la visión del patrimonio cultural como factor de
desarrollo territorial y la necesidad de integrar la conser
vación dentro de la planificación 8• Este punto de vista ter
mina de consolidarse con la recuperación de las economías
desarrolladas a fines de los ochenta. Posteriormente, a fines
del los 90, el 8vo borrador de la Carta Internacional sobre
Turismo Cultural (en adelante CITe) desarrolla aún mas
esra relación. Este borrador es adoptado por el ICOMOS
en octubre de 1999"

En el ámbito Latinoamericano, el año 1999 se redacta
la Declaratoria y Conclusiones del leI. Congreso Latinoa
mericano sobre Conservación, Identidad y Desarrollo, "Re
flexiones hacia el nuevo milenio"lO en el cual los participantes
se comprometen a "Propiciar la generación de modelos
alternativos de conservación del patrimonio, que apoyen a
las cOlllunidades en la recreación de sus tradiciones y en la
búsqueda de nuevos significados ante el futuro."

En conclusión, el origen del concepto de turismo
cultural - en la doctrina internacional - emerge estrecha
mente vinculado con el concepto de patrimonio cultural;
y la apreciación de su potencial económico. Un segundo
aspecto que se deduce del análisis es que la explotación del
recurso patrimonial como factor de desarrollo - a través
del turismo cultural - implica integrar la conservación del
patrimonio a los planes de desarrollo territorial; y dentro

Norma V del citado informe

Resolución sobre la conservación activa de monumentos, conjunros y
sitios de interés histórico O artístico dentro del contexto de la ordenación
del territorio.

L1. primeta ratificación exp1ícira surge en la Catta de Turismo Cultural
del lCOMOS de 1976. Una segunda ratificación explícita del valor eco
nómico del patrimonio, se produce en el documento promulgado por la IV
Conferencia Europea de Ministros responsables del Patrimonio Cultural
de Helsinki (Consejo de Europa, 1996) donde se señala "el patrimonio
cultural como factor de desarrollo sostenible" (Castillo, 2003, Pág. 71)

9 Con ocasión de la 12v
, Asamblea General realizada en México en esa

fecha.
10 ReaJizado en el Museo NacionaJ de AlHropología, Ciudad de México,
del 17 al19 de Noviembre.

de estos a los planes de transporte urbano. El (urismo cul
tural permite - tanto a la comunidad anfitriona como a los
visitantes - comprender el significado del patrimonio en sí
y validarlo en el tiempo; y en segundo lugar, comprender
la cultura que lo sustenta. Adicionalmente, permite la
captación de recursos que pueden contribuir a financiar los
objetivos educativos y de conservación, y como contribución
al desarrollo económico.

Otro cambio relevante es aquel que implica el
desplazamiento desde el concepto de patrimonio como
'objeto' hasta la noción mucho mas reciente del patri
monio como paisaje; que introduce el factor territorial.
El concepto de 'paisaje cultural' surge a mediados de los
80, en paralelo con el afianzamiento del concepto de
conservación integrada - cuando se estrecha la relación
entre naturaleza y cultura. El 'paisaje cultural' ha sido
definido COill0 "un ámbito geográfico asociado a un
evento, a una actividad o a un personaje histórico, y
que contiene, por tanto, valores estéticos y culturales"
(Sabaté, 2004, Pág. 8). La Convención de Patrimonio
Mundial de la UNESCO de 1992 termina de acuñar el
concepto y se aportan las directrices para la inclusión de
paisajes culturales en la Iisra de Patrimonio Mundial (Arr.
1; en Puche 2003, Pág. 58)".

La construcción de los circuitos turísticos basados
en medios alternativos de transporte contribuiría no sólo a
hacer más accesibles eS(Qs espacios para la población y los
visitantes; sino a hacerlo a un costo ambiental mucho menor
que mediante alternativas mO(Qrizadas.

1/.1- Sobre el concepto de ,-ed temática, ruta y relato
Una red o circuito temático, busca conectar nodos ó centros
de actividad relevantes de la ciudad; a través de recorridos
que pueden tener diverso carácter, como por ejemplo: pa
trimonial, comercial, escénico, etc. De esta manera, dos
elementos claves de las redes temáticas son:

• El tiempo como condición privilegiada de acce
sibilidad

• Los "nodos", como puntos de convergencia de
flujos de información, además de centros de
actividad que se interconectan por vínculos de
naturaleza socio-económica G.

11 También, para la UNESCO lo:; paisaje; culturales represeman el
trabajo combinado de la naturaleza y el hombre son ilustrativos de la
sociedad humana en el tiempo, bajo la influencia de la:; limitaciones y/o
oportunidades físicas presentadas por su ambiclHc natural y sucesivas
fuerzas sociales, económicas y culturales tanto externas como internas
(Pére7_ ee al pág., 12)
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mensiones de" la funcionalidad con las que por lo general

se han abotdado y vinculado los vehículos que proveen la
movilidad. Por ello se propone que el vehículo satisfaga
dos dimensiones:

En principio, la articulación de estas dos dimensiones
puede lograrse a través de un proceso de hibridación de
diversas características que le permitan tener, por lo menos,
tres capacidades funcionales estratégicas: a) ser un medio
de movilidad; b) ser un medio de interconectividad de

acceso a una red secundaria (ej.: internet, a través de wi
6); y c) ser un medio de comunicación social, a través de
publicidad 'móvil', la cual puede tener un espectro amplio
de aplicaciones: desde campañas de educación y concien
tización, hasta marketing para el consumo de productos
y servicios sustentables.

Las herramientas de intermediación tales como

los vehículos ó modos que se utilicen para hacer turis
mo son de la mayor relevancia y deben partir por una
conceptualización "ergonómica" (percepción sensorial,
percepción emocional). Los medios permiten, en prin
cipjo, la "accesibilidad" a estos recursos de atractivo

para la población, pero no son sólo facilitadores sino que
forman parte de la propia experiencia de hacer turismo.
En este sentido, los medios de transporte pueden ser
en sí mismos parte de! "patrimonio" de las ciudades.
Ejemplos notables son, los paseos en "góndola" por los
canales de Venecia, e! city-tour en los" double-decker" en
Londres, y de historia más reciente, los tours en bicicleta
en Ámsterdam.

En los apartados siguientes se desarrolla a modo

de ejemplo una posible implementación de una nueva
red transporte, surgida a partir de la identificación y
clasificación de los atractivos existentes en la ciudad
de Concepción; tanto del patrimonio construido como
natural. El trazado de circuitos temáticos incorpora
tanto las bicicletas como el uso de pedicabs de última

generación con capacidad para visibilizar la actividad
turística y ser elementos emblemáticos del desarrollo
sustentable.

En el ámbito del patrimon io, Pérez destaca la fun

ción de los parques culturales como una de las estraregias
más poderosas para la defensa y enriquecimiento de la
identidad territorial. Y a las rutas remáticas como uno
de los elementos claves en la estruc[Uración física de
esros espacios (2004, pp. 16 Y 18). Uno de los valores
más destacables de estas rutas es su eficacia para expresar

las vinculaciones entre elementos que pueden estar muy
distantes entre sí, pero que histórica y simbólicamente
esrán estrechamente relacionados; por ejemplo) a partir
de ciertas actividades productivas, evenros históricos,
formaciones o elementos naturales, enrre otcos. Un ejem
plo muy claro de este tipo de relaciones es el caso de las
instalaciones y ed ificios e infraestructuras vinculadas a la

actividad minera, en la cual los puentes y las vías fcrro

viarias, así como los puertos y los poblados constituyen
un sistema estrechamente relacionado, y que comparte

una misma identidad territorial.
Luego, a partir del desarrollo de las recnologías de

comunicación, hoy en día es posible superponer a la rea
lidad tangible de los circuitos, otros flujos de información

especialmente generados para satisfacer las demandas de
los turistas. En resumen, el tiempo de desplazamiento,
se vuelve un tiempo útil, a partir del Aujo de información
como insumo para la toma de decisiones inmediatas ó
futuras vinculadas al propósito temático (compras, entre
ten imiento, ctc.)

Desde esta perspectiva, la ruta se transforma en una
instancia temporal-espacial cn la cual se provee al visitante

de información de modo sistemático; y que por lo tanto
trasciende una condición funcional de conexión entre origen
y destino (usual en el transporte público). Esta utilidad
intermedia adicional es la que provee el relato. El relato es
la instancia, mecanismo ó herramienta a través de la cual
se provee información de modo sistemático y asociada a un
perfil temático. Este concepto aprovecha el potencial del
patrimonio arquitectónico de una ciudad - en tanto acervo
de información - de ser explotado con fines didácticos,

revelando desde nociones abstractas (principios de la prác
tica) cánones estéticos, etc.) hasta anécdotas de naturaleza

menos sofisticada.
Finalmente las posibilidades de arraigo de la informa

ción que provee el medio ó entorno se maximizan cuando

existen mecanismos apropiados para la transferencia de esta
(percepción cognitiva) en este sentido el relato - al contex
tualizar los atractivos turísticos como parte de un "circuito"
se transforma en una "experiencia de aprendizaje" 7

II.2. - Dimensionesfuncionales del vehículo: eficiencia y
bienestar
Similarmente a 10 planteado en términos del concepto de
circuito, es posible complementar los enfoques y las di-

•

•

el aspecto utilitario primario, donde prevalecen
indicadores de enciencia como: tiempo, capa
cidad, costo, cobertura e impacto en el medio
ambientc

un segundo aspecto funcional donde aparecen
indicadores de bienestar tales como: ergonomía
y carácter icónico del vehículo, ruta y conoci
miento del medio, ruta y disfrute del paisaje,
ruta y relaro, e imagen urbana proyectada, entre

otros.
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III.- El potencial turístico del paisaje y el patrimonio en el
territorio Concepción-San Pedro

La ciudad de Concepción forma parte del Área Merro
politana de Concepción, la cual está formada por diez
comunasl2

. De estas se ha tomado como área de estudio
el casco central de la comuna de Concepción y la zona
más oriental de la comuna de San Pedro. Se ha conside
rado esta zona fundamentaimente porque es aquí donde
se concentran los atractivos de mayor significancia cívica
a nivel de la metrópolis - a partir de la importancia de
Concepción como capital regional -, y por tratarse de
las áreas más cercanas al río Bio Bio, como el elemento
natural más distintivo.

IlL 1.- Características generales tÚ la ciudad quefacilitan
la implementación del circuito
El área de estudio posee innumerables condiciones
favorables que permitirían el desarrollo de un trans
porte activo asociado al turismo. En primer lugar,
Concepción es el centro de la segunda conurbación más
grande del país" con un rotal de 874.619 habitantesl" y
forma parte de una región eminentemente exportadora
e industrial que se susten(J a partir de variadas áreas
de actividad económica como la manufactura, y los
rubros forestal, agrícola y pesquerol5 . Esto tiene un
impacto concreto en el alto flujo de personas que llegan
a la ciudad por negocios, capacitaciones o congresos.
Otro factor gravitan te es su reconocida trayectoria en
la formación universitaria1G que tiene como ícono el
Campus de la Universidad de Concepción, referente
Latinoamericano del desarrollo de la Arquitectura
Moderna en Chile '7.

12 De norte a sur: Tomé, Penco, Ta1cahuano, Hualpén, Concepción, San
Pedro de la Paz, Chiguayame, Coronel, Hualqui y Lota.
n Según Censo de 2002, Instituto Nacional de Estadísticas de Chile.
¡NE.
14 Según daros del Primer Informe Calidad de Vida Urbana Gran
Concepción, período 2011-2012 del Observatorio Metropolitano del
Gran Concepción.
15 Esta vocación industrial se debe en gran medida a "las políticas im
plemenradas por Corfo, a fines de los años 40, con el fin de crear un polo
productivo industrial en el Gran Concepción" (Aliste, 2012:38-39)
16 Actualmente cuenta con 4 universidades tradicionales, 10 universi
dades privadas, y 10 institutos profesionales

17 La Universidad de Concepción inaugura en 1921 la tipología del
Campus Universitario en Chile y su respectivo Plan Regulador hecho
por Karl Brunner en 1931. Posreriormente, en 1957 Emilio Duhart
(Premio Nacional de Arquitectura 1977) desarrolla basándose en los
principios teóricos del Urbanismo Moderno, un segundo plan Regu
lador que "encontró un doble significado: por una parte, justificó la
fundamentación conceptual de la "universidad integrada" y, por otra,
comprometió su distribución funcional en torno a valores espaciales y
simbólicos de la nueva universidad." (Fuentes, 2007: 132)

Desde el punro de vista geomorfológico, la ciudad
se emplaza en el Valle de la Mocha; entre planicies lito
rales y la Cordillera de la Costa. Esta condición permite
que su casco central se desarrolle sobre una superficie
relarivamente plana y confinada por variados elementos
geográficos que la caracterizan, como: cerros, lagunas
y ríos. Todas estas características le confieren al área
de estudio cualidades inmejorables para instaurar un
anactivo sistema de nanspone activo asociado ai paisaje.
De esta forma Concepción colinda al poniente con el río
Biobío, y al nororiente con el río Andalién. Un tercer
elemento relevante es el Estero Nonguén, que nace en la
Reserva Nacional Nonguén 18

, valioso enclave natural de
bosque nativo emplazado a sólo 12 kilómetros del cen
tro de la ciudad. En Concepción existen además cinco
lagunas urbanas: Lo Méndez (52.000 m2), Lo Custodio
(34.000 m2), Lo Galindo( 40.000 m2), Las Tres Pascua
las (58.950 m2) y Laguna Redonda (4,1 hectáreas)l9 (Fig.
3). Adicionalmente, en la ribera sur del Río Bío-Bío, en
la comuna de San Pedro de la Paz se ubican las lagunas
Chica y Grande; rodeadas de balnearios, parques y zonas
de humedales. Cabe mencionar que según el Primer
Informe Calidad de Vida Urbana Gran Concepción, la
extensión de los bordes de ríos, esteros, y lagunas urbanas
en contactos con la ciudad asciende a 66,62 Km. linea
les20

, yel 58,9 % de los encuestados plantea que lo que
más valora de su ciudad está relacionado con los conceptos
nat u raleza-biod iversidad-paisaje21

.

En la intercomllna de Concepción, la proporción
de viajes peatonales es notable, llegando a representar
el 34% de! total de Viajes/Persona/Día 8, esto revela en
un sentido las oportunidades que otorga la escala, confi
guración y patrón de usos del suelo de la ciudad, para e!
tránsito no-motorizado, Sin embargo, las oportunidades
para la movilidad en otros medios no-mororizados como
la bicicleta ó pedicabs no es aprovechada por la carencia
de infraestructura, cultura vial, escasa integración a otros
modos de transporte y paradigmas derivados del consu
mismo y valores asociados al status social.

18 Posee una superficie rotal de 3.055 hect.ireas de bosque nativo, que
corresponde a la formación vegetal 'Bosque Caducifolio de Concepción'
y no se encuentra en ninguna otra área protegida del país.
19 Daros de superficie de acuerdo a Programa para la reconstrucción de
la región del Bío-Bío, Eula, Universidad de Concepción. Consulta el 2 de
Noviembre de 2012. Disponible en http://www.eula.clllagunas_urbanas/
doc!lagunas_urbanas. pdf
lO Scgún datos del Primer Informe Calidad de Vida Urbana Gran
Concepción, período 2011-2012 del Observatorio Metropolitano del
Gran Concepción. Pág. 26. Disponible en: http://leu.servicios.ubiobio.
cl/observ<1torio/?page_id= 163
21 Para el período 20] 1-20] 2, realizado por el Observatorio Metropo
litano del Gran Concepción. Pág. 9
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Fig. (3) Atractivos naturales y culturales del área de estudio. Se destacan los cuerpos de agua,
espacios abiertos, y atractivos cttlturaler2 en torno al casco central de comuna de Concepción.
Elaborado a partir de planos de zonificación de los Planes Reguladores Comunales de San
Pedro y Conapciórr3.

II Según Catastro Sernatur 2012

13 Dibujo: Gustavo Burgos, estudiantc dc la carrera de Arquitectura, UBB.

!,. http://164.77.222.61/dimatologia/

!5 http://dimatedata.eu

Por otra parte, una de las principales barreras culturales que existen entre
los habitantes de Concepción para trasladarse en bicicleta es la lluvia. Según el
Anuario Climatológico de la Dirección Meteorológica de Chile24, Concepción
registró 98 días con precipitaciones durante el año 2010, cifra inferior a Jos 113
días15 de Copenhague donde más de un tercio de la población utiliza la bicicleta
como medio de transporte.

IIL2.- Demanda turística o
potenciales uslUlrios
A escala regional, la Región del Bio Bio
presenta dos señales que permiten augurar
el éxito de una estrategia de desarrollo tu
rístico basada en recorridos patrimoniales
y culturales (Krag, 201 O).

En primer lugar, que con 454 mil
pasajeros al año, es la región que recibe
más turistas nacionales; superando
incluso a la Región Metropolitana26 •

Más aún, a esta cifra se suman los apro
ximadamente 39 mil turistas extranje
ros27

; y un número no determinado de
personas que se hospedan en casa de
familiares y amigos, y que por lo tanto
no están incluidas en las estadísticas28 .

El desti no principal de estos visitantes
es la ciudad de Concepción, la cual
recibe unas 240.000 personas al año
(48% del total).

Una segunda señal auspiciosa, es
que el turismo ha experimentado un
crecimiento constante desde el año 2001;
de un promedio de un 7,4% anual para
el periodo 2001 y 2008".

En tercer lugar, que existe un
creciente interés por el turismo de
patrimonio natural y cultural. Es
así como respecto a los destinos
preferidos y el perfil del turista que
llega a la región, las cifras permiten
deducir que los destinos tales como
parques y reservas han crecido en
promedio un 170/0 entre los años 2002
y 200830 . Es asi como, de acuerdo a
una encuesta realizada por Adimark

26 Un 92% de los turistas son nacionales.
u Según cifras del año 200S

23 A diferencia de los que pernoctar en hoteles
LJ Otro tipo de alojamiento similar
29 Fuente: Informe anual de turismo 200S,
¡NE. L'ls estadísticas del turismo en Chile con
sideran como turistas a rodos los visirantes que
pernoctan por lo menos una noche en el lugar
visitado. Por lo tanto, los visitantcs por el día,
° que visitan familiares en la zona, o que están
de paso, no son registrados en las estadísticas
oficiales, por el hecho de no permanecer en un
establecimiento de alojamiento.
JO Daros obtenidos de visitas realizadas al
Parque Nacional Laguna del Laja y las Reservas
Nacionales de Isla Mocha, Los Huemules de
Niblinto, y Nuble y Raleo.
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Pigs. 4, 5Y 6. Las lagunas Grande San Pedro de la Pazy Los Custodioy Lo Galind<J en Concepción. Colecciónpropio, captadas en noviembre del2012.

CUADRO NÚMERO 1

Fuente: Adaptado a partir de Krag (lOlO)

Luego al proyectar el crecimiento del Aujo turístico
hacia la región entre los años 2001 y 2008, se podría esperar
para el año 2015 una demanda potencial de 191 mil personas
(Ver Cuadro N02)3'.

40.227

115.948

17%

49%

Estimación de demanda potencial de turismo patrimonial y cultura1.

Total turistas región 492.975
IT'uristas destinos Concepción 48% 236.628
Denunda turismo cultural patrimonial:
Mayor interés recorridos parrimoniales

Gusto por actividades culturales

GFK - SERNATUR31, la mayoría de los visitantes in
ternos señalan dentro de los principales atractivos a los
ríos y lagos32

. Adicionalmente, entre las actividades que
el turista realizó y le gustaría volver a realizar, un 490/0
prefiere las actividades culturales y un 34% las deportivas
y recreativas33 . Finalmente, si se pregunta por los lugares
turísticos de mayor interés, un 170/0, señala los recorridos
patrimoniales.

A partir de las estimaciones de Krag (2010) la deman
da de turistas inreresados en rutas patrimoniales en Con
cepción al año 2008 era de 40.227 personas; y de visitantes
ineetesados en actividades culturales de 115.948 al año;
incluyendo visitantes tantO nacionales como extranjeros.

CUADRO NÚMERO 2

JI Estudio citado en Política pública regional de turismo, Gore Biobío.

.'12 Junto con las playas, el campo, la montaña,}' lugares turísricos tales
como las Termas.
.'13 Otras actividades que siguen como atractivas son Huasos o del cam
po (41 %), Montaña (41 %), Deponivas y recreativas (34%) y Aventura
(22%).

Demanda potencial de turismo culrural proyectada a12015.
2008 2009 20JO 2011 2012 2013 2014 2015

115.948 124.528 133.743 143.640 154.270 165.686 177.946 19LJ 14

FUCl1lc: Ad,lp¡ado a partir d~ K¡ag (20\0)

.H Cifra a la cual se debe agregar los visitantes que no pernoctan en hoteles
u orros alojamientos pagados, más los excursionisras, es decir habitante
de la región que son tutistas por el día.
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IlI.3.- Identificación y caracterización de los recursos de
infraestructura y turísticos:
En cuanro a la infraestructura existente, a partir del200S se
lograron importantes avances a través del proyecro BiovÍas35

que conrempló la construcción de 21 kilómetros de ciclo
rutas en el Gran Concepción36 • De estas, aproximadamen
te 9 Km. se construyeron en la comuna de Concepción y
6 Km. en San Pedro de la Paz. Desafortunadamente, los
esfuerzos desarrollados posteriormente a nivel municipal,
para consolidar el uso de la bicicleta, no contaron con
los recursos ni el apoyo político que permitiese concretar
nuevas rutas dentro del área de estudio.

A fines del 201237 se firmó un convenio de coopera
ción entre la Municipalidad de Concepción, las Universi
dades y organizaciones locales pro-bicicleta para crear la
Oficina Ciudadana de Ja Bicicleta (OCBI), idea propuesta
por Bicichile conjuntamente con la Universidad del BÍo
Bío3S durante el Taller participativo "Concepción Avanza
en bicicleta" organizado por la Asesoría Urbana en noviem
bre de 2011. Esta inédita iniciativa en Chile que tiene como
objero instalar al interior de la administración municipal
una instancia inclusiva que garantice la incorporación de
los propios usuarios en la toma de decisiones. ha generado
un nuevo impulso en el tema, creando un escenario pro
picio para concretar proyectos de calidad y demandar la
voluntad política que se requiere para redistribuir el espacio
público disponible. Esto se suma a la inversión realizada
por la Secretaría de Transporte (SECTRA) que adjudicó
recientemente la licitación de diseño de un Plan Maestro
de Ciclorutas para e! Gran Concepción y Los Ángeles,
el cual se encuentra en la primera etapa de estudio. Este
conrempJa e! trazado de 70 KM de ciclo-rutas en e! Gran
Concepción, 30 de ellos con diseño de ingeniería de detalle.

En este contexto es clave considerar que para consoU
dar una red de ciclo-rutas vinculada al atractivo paisajístico
y turístico de la ciudad. se debe tener especial cuidado en

~ Proyecco para invertir U5$130 millones que se inicia el año 2005
con el objetivo de crear un "Sistema Integrado de Transporte Urbano
del Gran Concepción" elaborado en conjulHo por los ministerios de
Planihcación y Cooperación; Obras Públicas; por el Servicio de Vivienda
y Urbanización VIII Región, por las municipalidades de Tomé, Penco,
Talcahuano, Concepción, Chiguayante, Hualqui, San Pedro de la Paz,
Coronel y Lota, )' por la Secretaría Ejecutiva, Secua. Disponible en: www.
subdere.d/paginas/ legislacion/O8.-%20BiobioO/TOM0%20111
jló Vale decir en las comunas de Concepción, Talcahuano, Chiguayanre
y San Pedro de la Paz.
r 28 de ocrubre.
JI Este hecho se deriva de la experiencia reunida a partir de dos eventos
simulráneos, el Bici Congreso convocado por Bicichile jumo a Ciclo
tllJ"ismo Bío-Bío, Greenpeace Bío-Bío y la Escuela de Diseño Indusrrial
de la Universidad del Bío-Bío en noviembre del 2011 y por otro lado la
investigación de la Universidad del Bío-Bío "estudio empírico y diagnós
tico del actual sistema de cidovías en Concepción" DIUBB 1117023_1
(2011'2012).

que además de la calidad paisajística del paseo. se conecten
en fOrIna directa y segura diversos polos generadores de viaje.
Es decir, se debe privilegiar siempre la condición de quien
pedalea con el objetivo de trasladarse prontamente, invir
tiendo el mínimo esfuerzo posible. de un lugar a otro39• Una
buena prueba de que este modelo funciona en nuestra ciudad
es la ciclo vía del Parque Ecuador, que aunque posee varias
deficiencias de diseño registra más de 600 pasadas diarias40 •

Esto se expJica en gran medida porque es la ruta escogida
por n1uchos estudiantes que se dirigen a la Universidad de
Concepción y a la Universidad deJ Bío-Bío cada día.

Iv. Propuesta de circuito turístico patrimonial qne
relacione los puntos de interés identificados

En términos de la accesibilidad yconexión con elementos dis
tintivos del paisaje se observa que la red de ciclo vías existentes.
conecta entre sí las lagunas Chica y Grande (en la comuna
de San Pedro de Ja Paz); el río Bio Bio (e! cual es arravesado
por ciclo-ruta en puente Liacollén); Ja laguna Redonda; y
e! Parque Ecuador (Ver Fig. 7). Sin embargo - al permitir
únicamente accesos puntuales tanto al río como a las lagu
nas - desaprovecha e! potencial de las riberas fluviaJes y de los
bordes lacustres como lugares de paseo y disfrute del paisaje.

Con respecto a la conexión con polos generadores de
destino relevantes, se observa que el sistema actual permite
aproximar a usuarios provenientes de San Pedro y del Ba
trio Lorenzo Arenas (tramo I-F en Fig. 7), al campus de
la Universidad de Concepción; sin embargo deja fuera de!
circuito otros dos importantes polos de destino universita
rios, tales como: la Universidad Católica de la Santísima de
Concepción (UCSC), ubicada al costado norponienre de Ja
Laguna Lo Méndez; y Ja Universidad del Bio Bio (UBB);
cercana al río Andalién y al Estero Nonguén.

Finalmente, con respecto a los atractivos culturales se
observa que el circuito existente no acerca a los visitantes a
los sectores más céntricos de Concepción, que es justamente
donde se concentran los espacios urbanos más significativos y
diversos atractivos culturales; tales como la Catedral, la plaza
de la Independencia y el mural de la Intendencia. entre ot1"OS41.

3q Estos principios básicos se desprenden de la revisión de disrintos ma
nuales internacionales de diseno de ciclo-rutas y de diferentes encuentros
sostenidos con organi:z.1ciones pro-biciclera chilenas. Proyecto DIUBB
111702 3_1, de los académicos Hernán Ascui y Claudia Araneda.

41l L1. empresa Tecnología Sustentable, representante en ChiJe de la em
presa fr::mcesa Eco-coumer, realiza conteos específicos de Aujos de ciclistas
con equipos de última generación especialmeme diseñados para este fin.
Como parte del encuentro que sostuvo con la OCBI el 18/1012012,
realizó un conteo durante todo el día en la cilcovía del Parque Ecuador
con Calle Lincoyán.

41 Además de diversos inmuebles de valor pauimonial reconocidos en
el Plan Regulador de Concepción.



20 NOVIEMBRE 20131 Asuntos Urbanos Nacionales

••
VOi1\'{lt$CW) ~.
C(;lNC;{ t:>C1(lN

~""tW>

tlt~ til!:"~

lOtA¡. OQ.()'M{¡ Q:lH$T$tl,ltl)A$ t.u
CW~'(~J!'tOI«:)11~ •

••

_00lA

ll:)NA1; ce: tl'fIIOt(COOH
cCOt.~ y PJ4lVlI

AMAS: Dt: lI'tUOO DE
Oftt~y()t~

eue~ce.AOU'

ao.O\'li4$ txlShllltrts

oet.cw.ó """",,,C$14$

Pig. (1) Ciclo vías existentes en el área de estudio. Elaboración propia
a partir de datos extraldos en terreno, 201?2

Por lo tanto, se propone desarrollar nuevas rutas (Ver
Fig. 8) que cumplan con los fines culturales y turísticos
abordados en este artículo.

Un primer objetivo de la propuesta es mejorar la accesi
bilidad a las riberas de todos los cuerpos de agua presentes en
el área de estudio; incluyendo: las riberas del rio Bio Bio, los

bordes de las lagunas Grande y Chica, y los de otras lagunas de

42 Dibujo: Gustavo Burgos, estudiante de la Carrera de Arquitectura,

UBB.

menor superficie. Esto se lograría a partir de la implementación
de ciclo rutas ribereñas que aprovechen el potencial paisajístico
de estos elementos. Estas rutas deberían complementarse con

zonas de derención en puntos clave, equipadas para: depone,
contemplación (miradores), juegos, etc. Se observa que el acceso
público de estas áreas está amparado por el Artículo 13 del
Decreto Ley N° 1939 de 1977, el cual seÍlala que los propieta
rios de terrenos colindantes con estos cuerpos de agua deben
garantizar libre acceso para fines turísticos y de pesca cuando
no existan otros caminos públicos al efecto 43

•

43 www.leychile.cl
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Fig. (8) Ciclo vías existentesy propuestas en elárea de estudio.
Elaboración propia44

Sin embargo, diversos vacíos legales impiden la apli
cación práctica de esta norma. Es así como actualmente el
acceso a los bordes de las lagunas de San Pedro es extrema
damente limitado, dada la ocupación parcial con espacios
de esparcimiento privados y/o la falta de vías de acceso,
que en la práctica genera una privatización de los bordes
lacustres (Fig. 9).

« Dibujo: GustavO Burgos, escudianre de la Carrera de Arquitectura,
UBB.

Ante esta dificulta el Municipio local ha buscadn
lograr el acceso a los cuerpos de agua a través de una
combinación de dos estrategias; por una pane a través de
la designación - en el Plan Regulador Comunal - de una
franja perimetral no edificable en ambas lagunas; en la cual
se prohiben todo tipo de usos, salvo los equipamientos de
deporte y de esparcimiento, por ser zona de riesgo (ZE-3).
Adicionalmente, la implementación de un circuito perime
tral de vías peatonales y ciclo-rutas que se ubiquen - a modo
de muelles - en el cuerpo de agua.

De una manera similar, pero con matices d¡ferentes, en
el caso de Concepción la dificultad que se debería superar, es
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Fig. (9) Se observa la intensa ompación a trtlvts de muelles priva
dos del borde de la laguna grande. Fuente: Google Earth, consulta
do dicimlbre 2012

también la ocupación patcial del botde la Laguna Las Ttes
Pascualas; en este caso con inftavivienda (Fig. 10).

El segundo objetivo es conectar el sistema de ciclo-vías
existeme con las lagunas ubicadas hacia el nororiente del área
de estudio: Las Tres Pascualas, Lo Méndez, Lo Galindo y Lo
Cusrodjo. Para ello se propone un sub-circuiro conformado
por los siguienres tramos de cido-ruras:

• Tramol: Las Tres Pascualas /Lo Méndez
• Tramo 2: Lo Méndez/Lo Galindo
• Tramo 3: Lo Galindo/Lo Custodio/Las Tres

Pascualas.

Uno de los desafíos para lograr este segundo objetivo es
superar importantes barreras urbanas. Estas son las siguien
tes: en sentido oriente/poniente las avenidas imerurbanas de
alto tráfico: Paicaví y 21 de Mayo; y en un sentido norte/
sur la vía ferroviaria ubicada a lo largo de Avda. Vicuña
Mackenna la cual tiene una mayor altura con respecto a las
calles circundames. Un segundo desafío es encontrar vías lo
suficientemente anchas como para incorporar las cido-rutas
ya sea en el espacio de la vereda o en la calzada (ciclo-bandas),
que - en ese último caso - tenga una intensidad de tráfico
vehicular que permita su uso por parte de los ciclistas. A
partir de estas consideraciones se propone como alternativa
la calle Janequeo (paralela a Avda. Paicaví hacia el oriente).
Si bien esta vía no tiene una gran jerarquía espacial, ofrece
la ventaja de tener una intensidad de tráfico moderada y un
ancho suficiente de vereda. Adicionalmente, al ubicarse al
costado oriente de la Avda. Paicaví se evita el cruce de esta
importante vía imer-comunal. Para resolver los otros puntOS
de cruce de las mencionadas 'barreras urbanas' se propone:
habilitar dos cruces bajo nivel en la vía férrea aprovechando

la diferencia de cota; yhabilitar una ciclo-vía en el paso sobre
nivel existente que cruza la Avda. 21 de Mayo.

El tercer objetivo es acercar a los usuarios a los
atractivos culturales y a los servicios ubicados al centro de
Concepción (en torno a la Plaza de Armas). Para ello se
propone implementar ciclo-bandas a lo largo de las avenidas
Diagonal y O'Higgins.

V. Conclusiones

A partir de la propuesta se verifica que existen una serie
de objetivos que pueden ir generando lo que podría ser
un circuito integrado de vías que aprovechen las cuali
dades paisajísticas y el potencial turístico patriInonial de
la ciudad. En el caso de Concepción estas cualidades se
relacionan fundamentalmente con la presencia de diversos
bordes fluviales y lacustres, así como áreas verdes y cerros
vegetados que se configuran como límites urbanos. Luego,
para aprovechar estas cualidades se pueden identificar dos
importantes desafíos.

En primer lugar sanear las dificultades de accesi
bilidad. Esto implica buscar estrategias para sortear - o
modificar - el patrón actual de distribución del espacio
público y privado en estas áreas; así como instaJar meca
nismos concrews (físicos) que permitan acceder a dichos
lugares.

En segundo lugar, reemplazar la noción de pumas de
inicio y de destino, por la noción radicalmente distinta de
recorrido y nodos, en la cual cada nodo es a la vez inicio y
destino; y por lo taoro los recorridos entre nodos, se alimen
ran de los Aujos que provienen ranto de los polos adyacentes;
como de rodas los pajos de la red.

Por arra parte, se observa que mas allá de la instalación
de la in fraesrructura apropiada (ciclo-vías, y servicios de
apoyo); uno de los principales aporres de esta estrategia es la
habilitación de cruces que garanticen la fluidez del circuito,
en punros claves donde existen barreras urbanas.

En síntesis, se confirma que generar y resolver estos
problemas demanda un trabajo integrado y colaborativo
entre los encargados de generar políticas de uso del suelo,
de manera de asegurar el acceso público a [os bordes flu
viales, así como los encargados de generar los diseños de
las vías - especialmente aquellas que tienen importancia
inteturbana - y aquellos encargados de generar las políticas
de transpone público.

A este respecto, consideramos que el principal desfase
en el paradigma actual chileno, parte por abordar el tema de
la movilidad en categorías autónomas: usos del suelo por un
lado, infraestructura de transporte por arra, operación
y regulación del sistema por otrO, etc.; advirtiéndose en
general pocas instancias de contacto entre estos temas
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Fig. (JO) Se observa lA lAguna Las Tres PascUll!ilS con sus riberas
parcialmente ocupadas con inftavivienda; jilente colección propia,
azptada en noviembre 2012.

Fig. (J 1) La cualidadpaisajística y elpotencial turístico patrimonial
de Concepción se relaciona tanto con la presencia de diversos bordes
fluviales y lacustres, como con áreas y relieves verdes considerados como
límites urbanos. Laguna Redonday rio Blo Bío (alfondo). Concepción.
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