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“Hoy sentimos que la  
ciudad nos pertenece”
En el marco del 468 aniversario de Concepción, el edil destacó los beneficios de invertir en áreas como el 
deporte y la cultura, contribuyendo al sentido de pertenencia y la valoración de los espacios públicos. 
Además, se refirió a algunos temas sensibles como el Puente Bicentenario, el caso Aurora de Chile, su 
lucha contra el comercio ambulante y el aumento de migrantes en la ciudad.

ÁLVARO ORTIZ VERA

C
uando Álvaro Ortiz asumió su 
primer período a cargo de la 
Municipalidad de Concepción 
se preocupó de escuchar diver-
sas voces a la hora de elaborar 

una estrategia de desarrollo para la comu-
na, fijando ejes como la cultura, el depor-
te, la impronta académica, el turismo y la 
prestación de servicios. La reelección por 
amplia mayoría no hizo más que reafirmar 
y fortalecer esos lineamientos; y hoy, en la 
mitad de su segundo mandato, presenta 
con orgullo y hasta cierta emoción los 
distintos logros y avances en las respecti-
vas áreas.  

“Siento que estos 468 años nos pillan en 
un muy buen pie. Es una ciudad que se ha 
ido modernizando y que ha sido capaz de 
recuperar sus espacios públicos. En los úl-
timos cuatro años hemos tenido una inver-
sión pública considerable donde cada uno 
de los ejes de gestión han sido abordados 
con diversos proyectos y de manera parti-
cipativa”, comentó la autoridad, quien 
anunció un nuevo sello para la ciudad. 
“Concepción ciudad inclusiva”, lo cual se 
ha expresado tanto en la infraestructura 
como en talleres, encuentros y trabajo con 
instituciones. 

 
Comenzando con el deporte. No hay 

duda que el nuevo Estadio Ester Roa que-
dará entre los hitos de su gestión. 

Es emblemático, pero no sólo para el fút-
bol. Se ha abierto al atletismo y otras dis-
ciplinas. En sus salas, que antes eran bo-
degas, ahora se practica karate, judo, bo-
xeo, gimnasia o halterofilia, por nombrar 
algunas. 

Pero también están las más de 100 pla-
zas de ejercicios que hemos construido en 
diferentes barrios, o la recuperación y cons-
trucción de multicanchas. También hemos 
apoyado disciplinas como calistenia, kara-
te, tiro al arco, escuelas de tenis, gimnasia 
rítmica y artística y basquetbol. Se necesi-
taba una fuerte inversión estatal en in-
fraestructura, y hoy vemos que está dan-
do frutos.  

 
Varias encuestas dicen que los penquis-

tas se identifican con la vida universitaria, 
lo cual es otro de los sellos de su gestión. 

Hay un trabajo con todas las universida-
des de la ciudad, las que participaron en 
la creación del Plan de Desarrollo Comu-
nal en conjunto con la ciudadanía. Han sido 
parte de proyectos educativos y de salud. 
El ser ciudad universitaria permite que 
todo el talento que allí se genera sea apro-
vechado por la comunidad. 

 
Además, hace poco pasó a ser parte 

del directorio de la Udec. ¿Que impor-
tancia tiene aquel hecho para usted en 
lo personal? 

Es un orgullo haber sido electo como di-
rector de la Universidad de Concepción. Se 
suma al orgullo de ser hijo y ex alumno. Vo-
taron socios académicos y no académicos, 
y dicen que soy el director más joven que 
ha llegado ahí, lo cual es un llamado a apor-
tar desde la juventud. También es un ho-
nor porque la ciudad de Concepción no se-
ría la misma sin la Udec, no te la imaginas 
sin el arco, sin el foro, sin el campus. De he-
cho, aquella casa de estudios nació de 
una iniciativa ciudadana con reuniones en 
la municipalidad. Así que existe un víncu-
lo histórico entre ambas. 

 
Coincide con el anuncio del proyecto del 

Parque Científico y Tecnológico, que pon-
drá en valor el conocimiento que se gene-
ra en la zona. 

Permitirá que el talento que tenemos en 
la ciudad no vea como única opción irse 
a Santiago o salir del país. Además es un 
llamado a que las empresas inviertan. En 
el fondo sería un Silicon Valley pero acor-
de a las características de la Región. No-

sotros estaremos a cargo de todos los per-
misos, las autorizaciones respectivas y los 
planos reguladores para instaurar el Par-
que, pero también tendremos mucha co-
laboración mutua. El proyecto tiene todo 
nuestro apoyo y esperamos la pronta re-
solución de la Contraloría, la que ya cuen-
ta con los antecedentes enviados por el 
Gobierno Regional. 

 
La inversión en Cultura ha sido bastan-

te notoria. ¿Cómo se evalúan los benefi-
cios de poner énfasis en esa área?  

Partir por decir que creamos la Asesoría 

Cultural durante esta gestión. Hemos in-
yectado recursos y le hemos dado un va-
lor especial al quehacer artístico; pues an-
tes eso no era un tema. Antes la gestión 
se basaba en algunos centro culturales o 
las direcciones de extensión. Ahora es el 
municipio el que se une a ellos para imple-
mentar iniciativas, a lo cual se suma todo 
el aporte del nuevo Teatro Regional.  

Hemos procurado la activación de nues-
tro punto de cultura, así como el Centro de 
Creación C3. Potenciamos el centro artís-
tico cultural, y además existe una labor en-
comiable en la Corporación Semco, la cual 

Edición Especial Aniversario de Concepción



Diario Concepción Viernes 5 de octubre de 2018 3

Cecilia Soto, donde uno de los trabajos 
fuertes tiene que ver con los migrantes. 

Empezamos a trabajar con ellos de una 
forma casi artesanal a través del Cesfam Tu-
capel hace dos años, en especial con hai-
tianos. Hicimos acompañamientos, les di-
mos charlas, hubo controles médicos. Hoy 
hay más de 200 haitianos en ese Cesfam.  

Tenemos que estar preparados para re-
cibirlos bien. Cerca de un 90% de ellos han 
tenido que salir obligados de sus países de 
origen, y debemos recordar qué acá tuvi-
mos a miles de chilenos que alguna vez tu-
vieron que irse por temas políticos. 

El tema migratorio siempre ha existido 
en Chile, con colonos de distintas partes 
de Europa; pero el trato es distinto cuan-
do son personas de color, y eso es algo la-
mentable. Cuando planteamos una fuer-
te inversión en Cultura también apuntamos 
a ello, a conocernos, a aprender unos de 
otros, y a terminar con los prejuicios. 

 
Ha sido reconocido por el comercio por 

su lucha contra los ambulantes, incluyen-
do distintos operativos y exigencias para 
una mejor ley. Pero parece un cuento de 
nunca acabar. 

Ha sido un tema muy desgastante, 
pero no vamos a tirar la toalla. No esta-
mos defendiendo a las grandes cadenas, 
sino a aquellos muchos pequeños y me-
dianos comerciantes que se extienden 
por todo el circuito de galerías del cen-
tro y que ven que estas verdaderas ma-
fias le generan una competencia injusta 
e ilegal. Esa es una lucha que nunca 
claudicaremos; pero para ello necesita-
mos colaboración del Gobierno, de Ca-
rabineros, de la PDI, de Impuestos Inter-
nos y de toda la ciudadanía.

hoy aborda ese ámbito a través de la Bi-
blioteca, la Galería de la Historia y diver-
sos espacios de valor patrimonial. 

Los resultados de estas inversiones sal-
tan a la vista. El desarrollo de una comu-
na no se mide sólo en términos de metros 
cúbicos de cemento; las personas también 
necesitan alimentar el espíritu y el alma. 
Acá están ocurriendo cosas entretenidas. 
Hay un crecimiento urbanístico, y tam-
bién está la inquietud de cómo le damos 
contenido a esa infraestructura, o como 
nos proyectamos al futuro. Por ejemplo 
acá determinamos que los fuegos artificia-
les se lanzarán un 1 de enero, porque ese 
día se declaró la independencia del país 
en nuestra plaza. Eso habla de un sentido 
de pertenencia.  

 
No se puede desconocer que hay tareas 

pendientes. Un ejemplo son las obras del 
puente Bicentenario. 

Esperamos que ello se concrete pronto. 
Nosotros hemos tenido un alto nivel de 
participación; sin embargo, en ese caso se 
ha dado una “política de los hechos con-
sumados”. En el 2010 se empieza a cons-
truir sin considerar a los vecinos de Auro-
ra de Chile, pues pensaron que una vez que 
tuvieran el puente encima se iban a ir igual, 
y eso no fue así. El crecimiento tiene que 
ir con la dignidad del ciudadano, y que 
cada proyecto tenga como objetivo una 
mejor calidad de vida para todos. 

Hubo un trabajo de alternativas de vi-
vienda que fue de muchísimo diálogo, de 
mucha tensión. Había rabia contenida y 
odiosidad entre los mismos vecinos, lo 
cual termina por atrasar todo. Afortunada-
mente los ánimos han bajado, pues mu-
chos han comprendido que es mejor tener 
una casa propia, con los títulos de propie-
dad en sus manos; y sin un puente que 
pasa por encima. Tendrán una mejor cali-
dad de vida, con una buena ubicación y la 
cercanía del Parque Bicentenario, entre 
muchas otras ventajas. 

 
¿Cual es su opinión sobre el aumento de 

migrantes que se ha dado en el último 
tiempo? 

Creo que es una realidad para la cual Chi-
le lamentablemente no estaba preparado. 
Tenemos una Ley Migratoria viejísima y ale-
jada de la realidad, donde se pensaba 
que lo que veías en otros países no iba a 
suceder acá. En el municipio tenemos una 
Oficina de Derechos Humanos a cargo de 

millones destinó el Gobierno 
Regional para dos nuevas versio-
nes del festival REC, un evento 
que tuvo al alcalde entre sus 
impulsores y que hoy ya está 
consolidado a nivel nacional.

900

Un afectuoso 
abrazo para todos 
los penquistas

C
oncepción es una ciu-
dad querida por to-
dos los penquistas, es 
una urbe humana que 
crece y se desarrolla, 

con muchas esperanzas, pero 
también problemas. Durante 468 
años, sus habitantes han luchado 
para tener una mejor calidad de 
vida, para lograr cumplir sus me-
tas sin tener que irse a otra ciu-
dad. Es por eso que el Gobierno 
Regional del Bío Bío está desarro-
llando el programa de retención 
de capital humano, que es la im-
plementación de un sistema para 
la atracción, inserción y reten-
ción del capital humano califica-
do. Con esto intentamos que 
nuestros vecinos puedan desarro-
llarse plenamente acá, en nues-
tro querido Concepción. 
 

Para  vivir acá además se nece-
sita infraestructura a nivel provin-
cial, nuevos centros de salud y 
más desarrollo productivo. Las 
nuevas terceras pistas de la Ruta 
160,  la construcción del corredor 
de transporte público 21 de mayo,  
la normalización del hospital de 
Tomé, la futura  reposición del 
hospital de Coronel y el trabajo en 
conjunto público-privado para 
convertir a la Región del Bío Bío 

en la capital económica de Chile, 
son muy importantes para nuestro 
futuro, pero también es esencial 
recordar nuestra historia. 

 
Hay que recordar que en nues-

tra Plaza de la Independencia se 
firmó la declaración de la Inde-
pendencia de Chile; que nuestras 
calles y edificios han sido destrui-
das y reconstruidas después de 
los terremotos; el sacrificio por la 
patria de los héroes de la Con-
cepción, el legado que Pedro del 
Río Zañartu legó a Concepción;  y 
así podemos seguir recordando 
hechos y nombres que han crea-
do nuestra tan especial persona-
lidad penquista. 

 
Hoy, junto con desearle un fe-

liz aniversario a la ciudad, a sus 
autoridades y, principalmente, a 
sus habitantes, también les hago 
un llamado a seguir trabajando 
para que nuestra querida ciudad 
siga creciendo y desarrollándose, 
para que nuestros hijos y nietos 
la puedan seguir disfrutando 
como lo hemos hecho nosotros 
durante tanto tiempo. 

 
Jorge Ulloa Aguillón 

Intendente de la Región del 
Biobío



4 Diario Concepción Viernes 5 de octubre de 2018

El camino de la sustentabilidad  
y el contacto con la naturaleza

Entre los temas sensibles está la protección de los humedales de la 
intercomuna, lo que dará pie a un encuentro nacional programado 
para este mes. Desde el municipio, además, han surgido iniciativas 
de compostaje, invernaderos, reciclaje y manejo de residuos.

DESTACAN INICIATIVAS CIUDADANAS Y PROYECTOS PÚBLICOS

E
l planeta está en crisis. El cam-
bio climático ya está causando 
estragos en distintas partes del 
mundo, afectando diversos eco-
sistemas. Las nuevas genera-

ciones sin duda están llevando la consig-
na de la sustentabilidad y el reciclaje; 
pero se requiere de un férreo compromi-
so de las autoridades para que esos es-
fuerzos eviten una catástrofe. La zona 
del Gran Concepción tiene bastante que 
decir sobre el tema, incluyendo la protec-
ción de la reserva Nonguén, así como los 
pocos humedales que han sobrevivido al 
implacable progreso. 

Son distintas las agrupaciones sociales 
y ecológicas que hoy coexisten en la 
zona, varias de las cuales surgen como 
respuesta a peligros específicos. Es el 
caso de proyectos contaminantes en al-
gunas comunas aledañas y la protección 
de especies endémicas en riesgo, como 
el pudú, el monito del monte, la palma 
chilena, la ranita de Darwin, entre mu-
chas otras. 

 
Cuidar los humedales y la reserva  

Entre las agrupaciones que han sabi-
do alzar su voz está la Red de Humeda-
les del Bío Bío, la cual realizará el “Se-
gundo Encuentro Red Nacional de Hu-
medales” desde el 26 al 28 de octubre 
en la Universidad de Concepción. La 
convocatoria está destinada tanto a or-
ganizaciones vecinales y socio-ambien-

tales como a centros de investigación 
que estén trabajando en defender es-
tos ecosistemas de Chile. 

Vale agregar que la Red de Humeda-
les del Bío Bío está integrada por: ONG 
Defensa Ambiental, Patota E Patos, Mo-
vimiento San Pedro Sustentable, Hu-
medal Paicaví, Coordinadora Chorera, 
Codeff y Cedeus, las cuales están vincu-
ladas a los humedales Paicaví, Lenga, 
Rocuant Andalién, y Los Batros; aunque 
también están en vías de ampliarse a 
otros humedales de la Región. 

Otro caso que genera preocupación 
es el futuro de la Reserva Nonguén, la 
cual tiene presencia en Concepción, 
Chiguayante y Hualqui, y que debe ser 
protegida para evitar que sea víctima de 
la expansión urbana. “En este tipo de 
casos nuestra visión va más allá de las 
fronteras comunales, pues sabemos 
que temas como la contaminación o la 
congestión vehicular deben enfrentar-
se de forma asociativa”, comentó el al-

calde Álvaro Ortiz. 
“Cuando recuperamos el cerro Cara-

col formamos una asociación con Chi-
guayante y Hualqui para la protección de 
la Reserva Nonguén. Queremos que sea 
un Parque Nacional y lo hemos postula-
do para eso. Existe un espíritu de coo-
peración y compromiso de las tres mu-
nicipalidades, así que tenemos esperan-
za en que ese anhelo se concrete”, 
agregó el edil. 

 
Distintas iniciativas municipales 

Si bien las iniciativas públicas siempre 
parecen insuficientes, no se deben des-
conocer los esfuerzos de la actual admi-
nistración municipal. 

Hasta la fecha la Oficina de Medio 
ambiente han entregado 2500 com-
posteras caseras, quedando pendien-
te 500 para el sector rural, el centro, Co-
llao, Nonguén y Barrio Norte. Además 
el programa ha entregado 5 invernade-
ros comunitarios, lo que esperan au-

mentar en los próximos años. 
El 2018, a través de convenios, se ha 

logrado recuperar 510 toneladas de 
aceite vegetal, 1200 toneladas de vidrio, 
y 80 toneladas de neumáticos. Asimis-
mo, se generó un nuevo programa de 
Ferias Libres para evitar que estos resi-
duos orgánicos vayan a rellenos sanita-
rios, evitando así la emisión de gases de 
efecto invernadero, dando cumplimien-
to al compromiso de asumir un Plan Lo-
cal de Cambio Climático. 

“Además, se comenzó a trabajar en 
conjunto con el Daem para hacernos car-
go de los residuos peligrosos que se han 
generado durante años en estableci-
mientos escolares municipales y que no 
han tenido disposición final. Esto se lo-
grará gracias a la obtención de la Muni-
cipalidad de las resoluciones sanitarias 
correspondientes”, anunció el alcalde. 

En cuanto a las lagunas, se dio por fi-
nalizado el proyecto financiado por el 
Gore por 180 millones de pesos, el cual 
entregó propuestas y factibilidad técni-
ca y económica para elaborar Planes de 
Recuperación por cada una de los cinco 
espejos de agua que hay en la ciudad. 

También se han realizado fiscalizacio-
nes en conjunto con Conaf, Carabineros, 
SII y Ministerio de Salud respecto de la 
leña húmeda y la venta de leña certifica-
da, una de las principales causas de la 
contaminación atmosférica en los meses 
de invierno.
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Generando interés por 
la arquitectura local
El académico, investigador y 
especialista comentó algunas 
pérdidas recientes de la ciudad, y 
destacó los inmuebles y barrios 
de valor patrimonial que se 
deben proteger en el futuro.

LUIS DARMENDRAIL SALVO

E
n el último tiempo, el arquitecto 
y académico de la UBB, Luis Dar-
mendrail, se ha transformado en 
uno de los grandes investigado-
res y difusores del patrimonio ar-

quitectónico penquista. Su pasión por el 
tema ha quedado plasmada en distintas 
publicaciones y en apariciones televisivas; 
siendo además el administrador de la pá-
gina historiaarquitectónicaconcepción.cl 

El especialista contó que aquel interés 
por el rescate arquitectónico surgió en el 
2004 tras la demolición de los edificios 
que fueron parte del conjunto anexo al 
Teatro Concepción en calle Barros Arana. 
Específicamente del ex edificio de la Ad-
ministración Central de la Universidad 
de Concepción donde además funcionó 
la Biblioteca Central. “Esto fue el año 2004 
pero además de niño sentí un interés por 
la historia urbana local, ya que encontra-
ba que no existían publicaciones y regis-
tros del tema, (más que la notable revis-
ta Arquitecturas del Sur de la UBB). La his-
toria usualmente se contaba a partir de 
procesos y eventos, pero poco o nada se 
hablaba de arquitectura, de los autores, 
de los barrios y de la población”, contó 
Darmendrail.  

 
¿Existe una identidad arquitectónica 

local? 
Más que una “identidad penquista”, la 

arquitectura de Concepción se ha carac-
terizado por ser diversa. Luego de cada te-
rremoto existen renovaciones que se con-
jugan con lo previo, formando una mixtu-
ra de expresiones arquitectónicas tanto en 
barrios como en la zona céntrica. A lo lar-
go del siglo XX la arquitectura moderna no 
fue una sola, sino una sucesión de expre-
siones y lenguajes marcados por el traba-
jo de arquitectos y por ideas que conflu-
yeron y se plasmaron en las calles o en ba-
rrios nuevos como el sector Diagonal/Plaza 
Perú, o zonas más bien periféricas como 
Lorenzo Arenas.  

Más que una identidad única, es la mez-
cla de obras y la escala desarrollada lo que 
formó un paisaje urbano notorio, el cual 
claramente se ha perdido con el desorden 
provocado con obras que no tienen expre-
sión alguna, siendo meras construcciones 
sin un planteamiento arquitectónico cla-
ro ni trascendente.  

 
¿Qué obras de importancia se han per-

dido en el último tiempo? 
Diversas obras han sido demolidas en los 

últimos 15 años y no culpemos de todo al 
terremoto del 2010. La desaparición, el 
2004, de la ex Administración de la Univer-
sidad de Concepción fue un golpe gran-
de; así como la intervención desmedida y 
sin estudios históricos de la Casa Urrejo-
la o el Palacio Hirmas, junto con la demo-
lición de cines como el Lux en calle Barros 
Arana o la desaparición total de conjuntos 
como el pasaje Eusebio Lillo, el que fue 
arrasado junto con el Colegio Alemán, 
otra obra de interés.  

La destrucción del Hotel Ritz es otro 
tema que golpeó bastante a la memoria 
urbana de Concepción, alterando irrever-
siblemente a un gran exponente del art 
déco en la ciudad. Diversas casas y edifi-
cios también han desaparecido, perdien-
do obras de arquitectos como Santiago 
Roi, Osvaldo Cáceres, Alejandro Rodrí-
guez, Luz Sobrino, entre muchos otros.  

En los últimos años se han perdido va-
rios ejemplos de arquitectura casi cente-
naria, de construcciones anónimas que 
nos hablan de técnicas constructivas de an-
taño y del pasado penquista; como las ca-
sas de altos en calle Rengo entre Maipú y 
Freire o la aniquilación que se ha hecho del 
patrimonio industrial con casos como el 
deterioro progresivo de la ex CCU o la de-
molición total de la antigua Termoeléctri-
ca en Pedro del Río Zañartu, edificio cuyas 

cualidades y condiciones daban pie a un 
sinfín de formas de reconversión.  

 
¿Y qué es lo que nos queda por pre-

servar? 
 El legado dejado por el movimiento 

moderno a lo largo del siglo XX es de es-
pecial importancia. Concepción es una 
ciudad que tiene un excelso catálogo ar-
quitectónico con obras de las décadas de 
1940, 1950, 1960 y 1970 que resumen muy 
bien las diversas expresiones modernas, 
traducidas además en poblaciones y ba-
rrios que merecen especial atención y cui-
dado; como la Población Bío Bío, Loren-
zo Arenas, Baquedano, Remodelación 
Paicaví/Eleuterio Ramírez, El Golf, etc. To-
dos conjuntos con gran valor urbano.  

Asimismo, calles como O’Higgins, Ba-
rros Arana o San Martín son resúmenes de 
la historia arquitectónica local con obras 
de destacados arquitectos, muchos de 
ellos olvidado. Los espacios públicos tam-
bién deben destacarse; como el Cerro 
Amarillo o las plazas locales, todas con una 
historia de interés. Al mismo tiempo, no 
podemos olvidar los exponentes arquitec-
tónicos construidos antes del terremoto 
de 1939, los que cada vez son menos y 
tienden a perderse con mayor facilidad. 
Por ejemplo el conjunto de viviendas en 
calle Maipú entre Lientur y Pelantaro, un 
formidable ejemplo que además incluye 
la Población Obrera Lorenzo Arenas Oli-
vo hacia Pelantaro, todas construcciones 
de las primeras décadas del siglo XX.  

También está la casa de altos ubicada en 
Freire con Ainavillo o la singular construc-
ción de planta triangular frente al Colegio 
Salesianos, que por medio siglo ha alber-
gado al lavaseco Gobelinos y por más de 
un siglo ha permanecido como mudo tes-
tigo del pasado arquitectónico local. 

 
¿Cómo evalúas el interés de la ciudada-

nía por estos temas? 
Siento que la ciudadanía está cada vez 

más empoderada y al tanto de los valores 
que tiene la urbe respecto a su historia, 
desde lo social a lo arquitectónico. Se 
aprecia cada vez más el sentimiento de 
pertenencia por parte de comunidades y 
barrios. Al mismo tiempo, los medios han 
dado cobertura a estos temas con mayor 
altura de miras, más allá de “salvar” pe-
dazos de edificio, sino comprendiendo 
que el patrimonio es una construcción so-
ciocultural en la que desembocan mu-
chos temas y factores. 

Hay que alejarse de las visiones tradicio-
nales de lo que es patrimonio, de meca-
nismo legales de la autoridad. Es algo mu-
cho más profundo, y que a muchos pare-
ce que no les interesa. En contraposición 
a eso, el trabajo independiente llevado a 
cabo por comunidades, de manera trans-
versal, ha quedado plasmado en barrios 
donde he visto una valoración por su pa-
trimonio como en Lorenzo Arenas, en el 
Barrio Oriente, en Barrio Norte, en la mis-
ma Remodelación Eleuterio Ramírez o el 
emblemático caso de Aurora de Chile.
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La historia de la Región 
paseando entre tumbasE

l aniversario de nuestra ciudad 
siempre es un buen momento 
para recordar a quienes han 
sido parte de su historia y de su 
desarrollo. Es por ello que el 

Cementerio General de Concepción es 
más que sólo un camposanto, tanto así 
que las autoridades, y en especial la Cor-
poración Semco, han desarrollado un 
proyecto para potenciarlo como un gran 
museo abierto, incluyendo iniciativas 
como tours nocturnos, paseos teatraliza-
dos y hasta un ciclo temático que inclu-
yó los circuitos “Personajes del Concep-
ción Antiguo”, “Personajes del Concep-
ción Moderno”, “Cementerio de 
Disidentes”, “Arte, Arquitectura y Paisa-
jismo”, y “Personajes Populares”. 

 
Descanso de próceres 

Fundado en 1823, el Cementerio Gene-
ral de Concepción es uno de los más an-
tiguos de Chile, y en sus mausoleos y tum-
bas descansan alrededor de 1 millón de 
personas. Son cerca de 28 hectáreas de jar-
dines y árboles centenarios, a los pies del 
Cerro Chepe y a un costado del río Bío Bío, 
donde se custodian los restos de los más 
importantes próceres de la región, como 
Juan Martínez de Rozas, principal promo-
tor de la gesta independentista; el redac-
tor de la Declaración de Independencia, 
Miguel Zañartu; y Santiago Fernández, 
miembro de la Junta de Gobierno de 
Concepción de 1811. Otros nombres im-
portantes que allí se pueden encontrar 
son Pedro del Río y Zañartu, Herminio 
González o José María de la Cruz, así 
como familias emblemáticas como Cas-
tellón, Urrejola o Gesswein.  

Hoy se proyectan tres microplazas, to-
das dedicadas a hombres ilustres que 
aportaron al conocimiento de la provin-
cia, a la educación de los jóvenes y al 
buen liderazgo político de la Región. 
Ellos son Carlos Oliver Schneider, Te-
místocles Rojas y Desiderio González. 
 
Mitos y leyendas 

Pero no sólo hay Historia, también allí 
existen sectores y mausoleos enigmáticos 
como el sector de los disidentes, un ce-
menterio de niños y un área para perso-
nas judías. Además existen leyendas de 
novias y corazones rotos, así como el lu-
gar de descanso de Petronila Neira, san-
tita popular cuyos restos emergieron mi-
lagrosamente desde la Laguna Redonda, 
lo cual dio vida a una procesión cultural 
entre el camposanto y su animita.

Edición Especial Aniversario de Concepción

Este año la corporación inauguró la 
“Avenida de los intelectuales penquistas 
del siglo XX”, con la primera microplaza 
en honor a Carlos Oliver Schneider. Se 
trata de un destacado biólogo naturalis-
ta e historiador que desde los 16 años es-
tuvo ligado al Museo de Concepción, del 
que llegó a ser su director hasta el día de 
su muerte. Destaca su obra póstuma 

“Libro de Oro de Concepción” 
El objetivo de la experiencia es que se 

extienda al resto de los espacios del Ce-
menterio General de Concepción, inclu-
yendo la realización de intervenciones de 
hermoseamiento en el eje principal de 
tránsito vehicular y peatonal, emplazando 
otras microplazas de aproximadamente 
cincuenta metros cuadrados. 
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Para muchos es un mito aquello de 
Concepción Cuna del Rock, consideran-
do que las primeras bandas originales e 
importantes del país, como Vidrios Que-
brados, Los Jaivas o Congreso surgieron 
desde la Región de Valparaíso. Sin em-
bargo, algo distinto es hablar de la Ca-
pital del Rock, pues allí el protagonismo 
es evidente; ya sea por el prestigio de 
nombres como Los Tres, Los Bunkers, 
Emociones Clandestinas, De Saloon, Los 
Santos Dumont o Machuca, así como 
ejemplos más recientes como Niño 
Cohete, Julius Popper, Julia Smith, Dul-
ce y Agraz o Mantarraya, entre muchísi-
mos otros. A lo anterior se suma la ofer-
ta de varios espacios para escuchar to-
catas en vivo. Entre los casos que hoy 
destacan está Casa de Salud, Casa de la 
Música, La Bodeguita de Nicanor, Refu-
gio o El Averno, por nombrar algunos. 

Es más, este año Sernatur lanzó la Ruta 
de la Música, un circuito turístico y bo-
hemio que viene a confirmar el interés 
que aquel movimiento genera entre los 
visitantes. Esta iniciativa además es par-

C
uando se habla del arte pen-
quista son muchas las disci-
plinas que merecen ser des-
tacadas, incluyendo una cre-
ciente actividad escénica, 

las escuelas de Verano de la Udec, las 
muestras de la pinacoteca, los murales 
urbanos o una pujante actividad litera-
ria. Además destaca la reciente labor 
del Teatro Bío Bío y una mayor presen-
cia en espacios públicos. Sin embargo, 
cuando se trata de proyección nacio-
nal y extranjera, lo que más se suele re-
conocer es la música, y en particular el 
rock. 

“La capital del rock” es un hecho indiscutible
Más allá de la fuerte impronta 
cultural del Gran Concepción, los 
sonidos juveniles se han 
encargado de llevar el nombre 
de la ciudad a todo el país y el 
resto del continente. Entre los 
fenómenos recientes está la 
presencia en series de TV, 
documentales y proyectos 
fílmicos.

Edición Especial Aniversario de Concepción

te de las acciones alternativas del Festi-
val REC, un suceso masivo que en sus 
cuatro versiones ha dado vitrina a los ta-
lentos locales y nacionales, además de 
poder acceder gratuitamente a shows de 
estrellas internacionales como Molotov, 
Fito Páez o los escoceses Primal Scream. 
Su última versión tuvo una asistencia 
cercana a las 150 mil personas, y ya se 
aprobó el presupuesto para las versio-
nes del 2019 y el 2020.  

Uno de los fenómenos que se vieron 
potenciados con el REC es la realización 
audiovisual. Han aumentado exponen-
cialmente los videoclips de buena factu-
ra, destacando el trabajo de directores 
como Lorenzo de la Maza o Ángela Jar-
pa. Además se han realizado al menos 
tres series sobre la historia de la escena 
local, como: “Rock en Bío Bío: sonidos 
de exportación”; “Rec Rock en Concep-
ción” o “La Pascuala”, en el cual una do-
cena de intérpretes muestran sus crea-
ciones en distintos espacios de la ciudad. 
Además hay proyectos fílmicos sobre 
Emociones Clandestinas y Cecilia. 
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“Queremos generar un gran polo 
empresarial e industrial en la ruta 

Concepción-Penco; por lo que 
hemos invertido mas de 300 mil 

UF. Ya contamos con Bimbo, 
Volvo, la ACHS y la compañía 

finlandesa Valmet” 
 

Fernando Saenz 
gerente general de Madesal 

Desde sus inicios en el rubro maderero, 
hasta su expansión en áreas como la salud, 
el deporte, la tecnología, la minería, los ári-
dos, las inversiones y la construcción, un se-
llo que ha sido siempre parte de Empre-
sas Madesal es su compromiso y arraigo 
con la ciudad de Concepción y la Región 
del Bío Bío, velando siempre por mejorar 
la calidad de vida de sus habitantes. 

Esa es la impronta que prevalece en cua-
tro megaproyectos inmobiliarios que ac-
tualmente están en distintas etapas. Es el 
caso del Parque Empresarial Norte y el Par-
que Residencial Parque La Piedra camino 
a Penco, el Barrio Aníbal Pinto, y una am-
biciosa propuesta en donde hoy se ubica 
el Colegio Inmaculada Concepción, en 
pleno centro de la ciudad.  

Inmobiliaria Madesal busca generar im-
pactos positivos, dejar proyectos que tras-
ciendan para la ciudad de Concepción. 
“Todos nuestros proyectos se hacen en 
base al respeto por la Región. Nuestros va-
lores se orientan a la sustentabilidad y el 
cuidado del medio ambiente. De hecho, 
este mes iniciamos el proceso para trans-
formar a Madesal en una Empresa B, las 
cuales son amigables con el planeta tan-
to en lo social como en lo económico. Ase-
guran un buen trato a sus empleados, 
procuran la búsqueda responsable del 
éxito”, comentó el gerente comercial, Fe-
lipe Alcérreca. 

“Cada una de estas iniciativas se hace 
respondiendo más allá de las exigencias 
legales de cara a la comunidad. Por ejem-
plo, en el Barrio Aníbal Pinto se conside-
ra la creación de un parque que colinda 
con el canal Ifarle para que este se poten-
cie como destino medioambiental. Que-
remos recoger las ideas del municipio y el 
Eula para acercar más a la comunidad, in-
formando sobre flora y fauna, y generan-
do voluntariado entre nuestros vecinos y 
colaboradores”, comentó. 

Entre Concepción y Penco, el Parque 
Empresarial Norte sigue la misma línea 
priorizando la participación de empresas 
locales, sin desmedro de recibir algunos 
inversionistas extranjeros que sean un 
aporte a la zona. 

“No queremos un área industrial que 
contamine, sino empresas comerciales li-
vianas. Sin duda será un tremendo apor-

EN EL GRAN CONCEPCIÓN

MADESAL DESARROLLA CUATRO 
MEGAPROYECTOS CON VISIÓN DE FUTURO

yectar sectores de servicios y de vivien-
das”, explicó el ejecutivo. 

También camino a Penco se ubica el 
Parque Residencial Parque La Piedra, el 
que se emplazará en un terreno de 45 
hectáreas y cuya primera etapa tiene 
115 casas individuales con precios des-
de 2 mil a 3 mil unidades de fomento 
(UF). “La respuesta ha sido asombrosa, 
con cerca de 70 ventas en cuatro meses”, 
contó el gerente comercial. 

Entre las razones de este éxito, Felipe 
Alcérreca destaca la ubicación. “La gen-
te está escapando de lugares con proble-
mas de tránsito de otras comunas, y en-
tienden que están a sólo 10 minutos del 
centro de Concepción. Los costos son 
convenientes si se compara con otros ba-
rrios de similares características. La ruta 
interportuaria además te conecta con Tal-
cahuano. Son muchas etapas, pero va-
mos recién en la primera, la cual incluye 
un sector comercial. En suma, esperamos 
que allí lleguen más de 12 mil habitan-
tes”, enfatizó. 

 
Un nuevo Barrio  

El Barrio Aníbal Pinto es un proyecto 
que ya lleva un tiempo desarrollándo-
se desde calle Ejército. “Además este 
mes se entregarán otras 95 casas. Entre 
los interesados, hay muchos carabine-
ros por la cercanía con la Comisaría y Es-
cuela de Lomas Verdes. Además, viene 
un edificio de departamentos que fue 
pensado para venderlo a inversionistas 
y que se vendió en menos de tres me-
ses”, contó. 

“En el sector ya tenemos un gran es-
pacio para áreas verdes, que ya puede 
disfrutar la comunidad, y allí mismo se 
instalará desde marzo de 2019 el Cole-
gio Inmaculada Concepción, el que tie-
ne un 80% de avance en su construcción 
por parte de Madesal. Nuestro anhelo es 
que más adelante el barrio se conecte 

con Avenida Jorge Alessandri”, anunció 
Felipe Alcérreca. 

 
Revitalizar el centro 

Respecto al actual Colegio Inmacula-
da Concepción, Madesal está trabajan-
do en un desarrollo mixto de gran mag-
nitud. “Hemos conversamos con diver-
sos grupos, como los vecinos, los 
especialistas, comercio, empresarios y 
gremios para resolver de acuerdo a sus 
planteamientos. Son varias etapas, que 
comenzarán por la reutilización del edi-
ficio “Duhart-Goycoolea” (Aníbal Pinto, 
entre O’Higgins y San Martín). El primer 
piso será un espacio con locales comer-
ciales; mientras que en el segundo po-
siblemente habrá espacios de peluque-
ría y estética. El tercer piso se plantea 
para generar un espacio de trabajo co-
laborativo, como un cowork destinado a 
atender las necesidades que están plan-
teando entidades como Irade, Cidere, 
Cpcc y Corfo, que actuarán como aliados 
estratégicos. El cuarto piso será una te-
rraza techada para servicios de gastrono-
mía y eventos. 

Esta parte está proyectada para fina-
les del próximo año y cuenta con la ase-
soría de un equipo de especialistas para 
respetar el diseño original de sus arqui-
tectos. En esa cuadra además propone-
mos ampliar la vereda para dar vida a un 
boulevard”, dijo el gerente comercial 
de Madesal. 

“La parte que da hacia Colo Colo y 
San Martín se va a demoler para dar vida 
a un proyecto que incluye paseos y pla-
zas techadas, además de locales co-
merciales; así como un edificio de ofi-
cinas y departamentos. Ahora está en 
fase de proyecto, lo que incluye distin-
tas consultas a expertos, comerciantes 
y vecinos. Buscamos hacer un verdade-
ro aporte que revitalice la actividad del 
centro”, finalizó.

Grupo empresarial con fuerte impronta regionalista está creando amplios sectores residenciales y 
empresariales en la ruta a Penco; así como el nuevo Barrio Aníbal Pinto y un desarrollo mixto muy 
basado en lo local en pleno centro. Busca impactar positivamente la calidad de vida de los 
penquistas y la economía local.

te a la comuna de Penco con este de-
sarrollo con un potencial de 250 hectá-
reas, y sabemos que tanto la gente 
como sus autoridades están muy feli-
ces”, dijo Alcérreca. 

En aquel sector además se sigue de-
sarrollando la vialidad y los servicios, 
mientras se suman empresas como Vol-
vo o la finlandesa Valmet. “Hay muchos 
interesados, incluyendo casas de estu-
dios y un puerto seco, además de pro-

“El proyecto de Madesal generará 
200 hectáreas para un desarrollo 

industrial amigable con el 
entorno. De aquí a 20 años 

esperamos tener 200 empresas 
en ese sector, lo que nos situará 

como un importante polo de 
desarrollo y empleo”  

 
Víctor Hugo Figueroa 

alcalde de Penco
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Recorridos urbanos que aportan  
al turismo y los hábitos saludables
Concepción es una puerta de ingreso a los distintos sectores de interés con que cuenta la Región; sin embargo, la ciudad tiene sus 
propios atributos. Entre los más valorados por el visitante están el Parque Ecuador, la Udec, la Reserva Nonguén y el Parque Pedro 
del Río Zañartu.

IDEAL PARA LOS FANÁTICOS DE LA NATURALEZA

C
oncepción es la segunda ciu-
dad más importante de Chi-
le, y sin duda es la que más di-
versidad de opciones turísti-
cas ofrece a sus visitantes 

gracias a los atributos de las comunas 
cercanas y vecinas. Están las hermosas 
playas de las costas de Tomé y Arauco, 
recorridos históricos en Talcahuano y 
Lota, pintorescas caletas como Coliu-
mo y Tumbes, la cordillera de Nahuelbu-
ta, islas sorprendentes como Mocha y 
Santa María, la Ruta del Vino, El circuito 
a San Rosendo y Laja, y así suma y sigue. 

Además existe una rica actividad bo-
hemia y cultural, con festivales de cine, 
conciertos masivos, fiestas costumbris-
tas y la posibilidad de un encuentro con 
las comunidades mapuches. 

Toda esta actividad regional tiene a  
Concepción como su centro de operacio-
nes y servicios; disponiendo de una amplia 
oferta hotelera. Aún así, buena parte de la 
demanda en la capital penquista se basa 
en el turismo de negocios, ello por la in-
tensa actividad empresarial e industrial; 
siendo además el principal  polo comer-
cial y académico del sur de Chile.     

Este tipo de turista ocasional suele re-
gresar encantado a la ciudad, en especial 
cuando se da cuenta que no es necesario 
ir muy lejos para tener una grata experien-
cia. A continuación nombramos algunos 
recorridos y paseos que incluso suelen 
ser más valorados por los turistas que por 
los mismos penquistas.    

 
Costanera y Parque Ecuador 

Concepción es una ciudad agradable 
para caminar. A diferencia de la capital, acá 
estamos rodeados de naturaleza y el aire 
es respirable. El río Bío Bío es el mayor del 
país, y desde su costanera podemos ini-
ciar un paseo entre esculturas, juegos, y el 
Teatro Regional. Desde allí además acce-
demos a una completa red de ciclovías que 
ha sido un aporte en materia de descon-
gestión y promoción de la vida sana.  

Desde ahí se puede llegar al Parque 
Ecuador, el que se extiende por más de 
un kilómetro hasta llegar al Barrio Univer-
sitario. Entre sus atractivos destaca el 
sector La Cascada o la Galería de la His-
toria, con piezas patrimoniales y didác-
ticos dioramas. 

El recorrido  por el Parque incluye jue-
gos de agua, sectores inclusivos de entre-
tención y un skatepark que se ha transfor-
mado en un sano punto de encuentro 
para los jóvenes. El paseo además presen-
ta dos monumentos, el primero de ellos 
erigido a Juan Martínez de Rozas; y el 
otro, en piedra verde, en honor a dos ciu-
dadanos penquistas de origen francés 
muertos en la Primera Guerra Mundial. 

Desde el Parque Ecuador además se ac-
cede al Cerro Caracol, ideal para los aman-
tes de los entornos naturales, llegando 
hasta la Torre y el Mirador Alemán, desde 
el cual se puede apreciar una impresionan-

te panorámica del Gran Concepción. 
Nuestro paseo urbano continúa con el 

campus de la Universidad de Concep-
ción;  el que constituye una de las posta-
les más reconocibles de la ciudad. Está 
considerado entre los más bellos de Lati-
noamérica y es un espacio emblemático 
para la comunidad. Desde hace dos años 
su plano histórico fue reconocido como  
Monumento Nacional. 

Tiene un espectacular entorno de áreas 
verdes con esculturas, el encanto de la 
Laguna de los Patos y distintos museos 
internos. Entre los espacios emblemáti-
cos está el Arco de Medicina y la Casa del 
Arte con el mural “Presencia de Améri-
ca Latina” del mexicano Jorge González 
Camarena, así como sus muestras perma-
nentes y exposiciones de artistas chile-
nos y extranjeros. 

Siguiendo por Roosevelt e Irrarrázabal 
se llega a la Plaza Acevedo con sus dino-

saurios a gran escala que encantan a los 
niños. Allí además se ubica el Museo de 
Historia Natural de Concepción, el cual 
describe la formación geológica y el de-
venir humano en nuestro territorio; inclu-
yendo fósiles de 65 millones de años, en-
tre otros hallazgos arqueológicos. Se tra-
ta de un espacio moderno, tecnológico y 
con diversas actividades interactivas. 

Ya en pleno sector de Collao se puede 
continuar el paseo hacia el campus de la 
UBB hasta llegar a la Reserva Nonguén, 
con espacios de trekking, un zoológico y 
ofertas gastronómicas. 

 
Camino a la Desembocadura 

Otro lugar que es un panorama históri-
co de los penquistas es el Parque Pedro 
del Río Zañartu, el cual incluye la Desem-
bocadura del Bío Bío, sector para el pa-
seo familiar y el disfrute de costumbres 
criollas. Allí además se encuentra el Mu-

seo Pedro del Río Zañartu, casona colonial 
construida en 1870 basándose en la arqui-
tectura de la zona. Tiene una forma cua-
drada, rodeada de corredores y con un pa-
tio en su centro.  El inmueble  alberga cer-
ca de 6 mil piezas procedentes de África, 
América, Asia y Europa. Entre sus compo-
nentes más destacados hay una momia 
egipcia (666 AC) y una armadura samurai 
del siglo XVI, probablemente única en 
Sudamérica. 

El legado se ha organizado en dos 
grandes secciones. La primera está com-
puesta por la casa habitación: incluyen-
do comedor, habitaciones, sala de mú-
sica y escritorio. La segunda guarda los 
recuerdos de los viajes de Pedro del 
Río, la cual se ha incrementado con el 
transcurso del tiempo con algunas do-
naciones de gran valor cultural. En 1976 
el museo fue reconocido como Monu-
mento Histórico Nacional.

Edición Especial Aniversario de Concepción
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U
na persona que no ha venido a 
Concepción en más de 20 años sin 
duda se encontrará con una ciu-
dad distinta. 

La nueva urbe post terremoto tiene 
como principal novedad las inversiones 
de infraestructura en la ribera del Bío Bío, 
cumpliendo con un anhelo de siglos de 
darle, por fin, la cara al río. Está la exten-
sa costanera que se proyecta desde Tal-
cahuano hasta Hualqui, el imponente 
Teatro Bío Bío, el Barrio Cívico y el pró-
ximo puente Bicentenario. 

Ahora es el turno del soterramiento de 
la línea férrea para dar vida a la “Explana-
da Cívica Biobío”, la que recibió 33 pro-
puestas de arquitectos nacionales e inter-
nacionales para su plan maestro. En su eta-

pa final el concurso incluyó una consulta 
ciudadana que recibió 7 mil 101 sufragios. 

En cuanto al estado de avance del so-
terramiento, actualmente el estudio de 
ingeniería que está siendo ejecutado por 
Fesur, presenta un 35% de avance. Para 
ello, el Ministerio de Transportes dispuso 
de mil millones de pesos, los cuales se su-
maron a los dos mil millones aportados por 
el Gobierno Regional del Bío Bío. 

Ello incluye el soterramiento de la línea 
férrea entre los puentes Llacolén y Bicen-
tenario, interviniendo los ejes Avenida Los 
Carrera, calles San Martín, O’Higgins, Pa-
dre Hurtado y Desiderio Sanhueza; Tras-
lado del Patio Maniobras de EFE a Hual-
qui; Diseño de la Estación intermodal so-
terrada. El estudio de ingeniería debe 

estar finalizado a mediados de 2019. 
Otro proyecto muy esperado por la co-

munidad y que verá la luz a fines de este 
mes es el Parque Laguna Redonda, el cual 
es parte de una ambiciosa estrategia de 
recuperación de barrios que además con-
templa el Parque Laguna Lo Galindo. En-
tre las obras destacan plazas inclusivas, es-
pacios para las artes, sedes sociales, lumi-
narias y nuevas áreas verdes. 

Para el alcalde Álvaro Ortiz este era un 
anhelo de años y que surge de las inquie-
tudes de los propios vecinos. “En el úl-
timo tiempo hemos puesto énfasis en 
proyectos que tienen que ver con recu-
perar la vida de barrio, y ahí hay casos 
como el Parque Laguna lo Galindo en 

Barrio Norte o el Parque Laguna Redon-
da, los que sin duda aportarán a una me-
jor calidad de vida”, dijo. 

“Entendemos el crecimiento desde 
afuera hacia adentro, respetando la histo-
ria, el patrimonio y la forma de vivir en los 
barrios de Concepción. No somos una 
comuna tan grande territorialmente, pero 
si es muy diversa, y todos los sectores as-
piran a una renovación amigable y que au-
mente la plusvalía del sector”, finalizó.

Edición Especial Aniversario de Concepción

Grandes inversiones 
para una ciudad más 
próspera y amigable
Tras el terremoto del 2010, ha cambiado el rostro de la intercomuna. 
Entre los nuevos desafíos está el soterramiento de la línea férrea en 
donde estará la explanada cívica. Este mes, además, se inaugura el 
Parque Laguna Redonda como una manera de potenciar los barrios. 
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