Diario Concepción Sábado 9 de febrero de 2019

1

2

Diario Concepción Sábado 9 de febrero de 2019

Edición Especial Estudiar y Vivir en Concepción

EN EL CORAZÓN DE LA OCTAVA REGIÓN

Concepción:
una ciudad perfecta para
vivir, trabajar y estudiar

E

s la segunda ciudad más grande de
Chile. Su calidad de ciudad universitaria la convierten en el lugar
ideal para vivir y también estudiar.
Junto con el crecimiento del país,
las ciudades han registrado una importante
expansión territorial y en ello, Concepción no
se ha quedado fuera de la regla y se ha
transformado en una zona del país que recibe a mucha gente de otras ciudades.
Concepción además de ser considerada
una importante ciudad universitaria, se caracteriza por su destacada vida cultural y por la
diversidad de servicios que ofrece en materia urbana, financiera y turística. El Barrio
Universitario y la calidad de su patrimonio artístico patentado en murales de artistas nacionales y extranjeros, museos y encuentros
musicales y audiovisuales.
Situada en medio de un asombroso paisaje natural en el cual destaca Cerro Caracol y
los río Andalién y Bío Bío, Concepción es una
de las principales ciudades del país. Suma
200 mil habitantes y combina perfectamente la naturaleza y la historia.
Clima: Factor influyente
En materia climática, a Concepción se le
conoce como “TropiConce”, debido a la variedad de climas con las que se convive a diario. Por ejemplo, puede llover varias horas seguidas y de un segundo a otro, ilumina el hermoso sol, convirtiendo el clima en una

se quiere tener el contacto con la naturaleza
o conocer lugares donde se pueda rememorar la historia pura de la Región del Bío Bío.

con el título latinoamericano.
Las tres ciudades chilenas medidas en la
encuesta aparecen dentro de las más importantes para comenzar a trabajar. Santiago se
quedó con el primer lugar, Valparaíso con el
cuarto y Concepción con el quinto.
El estudio midió a 23 ciudades bajo 21 indicadores de bienestar, agrupados en las categorías de oportunidad educativa y laboral, calidad de vida y ocio, dando puntajes
a cada una.

Ciudad joven
Durante el año 2016, un estudio realizado
por la plataforma Dada Room, estableció que
Concepción es la quinta mejor ciudad para
ser joven en América Latina.
A través de una encuesta, realizada a 10
mil jóvenes latinoamericanos de 18 a 30
años, buscaron las mejores urbes de la Región para estudiar, empezar a trabajar, compartir un departamento o tener mejor calidad de vida.
En el ranking general, Concepción aparece en el quinto lugar, por sobre importantes
ciudades como Montevideo, Santiago, Valparaíso, Bogotá, Río de Janeiro, Lima o Caracas, y fue superada sólo por Ciudad de México, Sao Paulo, Buenos Aires y Quito.
La capital del Bío Bío también destaca en
el sexto lugar de las mejores para estudiar
en el macrocontinente, la mejor de Chile en
ese aspecto, en el que Sao Paulo se queda

Otros factores influyentes
Algunos aspectos que también juegan a
favor de Concepción es su ubicación geográfica a nivel nacional. Está a sólo 6 horas de
Santiago y 8 de Puerto Montt, posicionándose en un lugar de privilegio para realizar viajes al destino soñado.
Por otro lado, la ciudad cuenta con un imponente aeropuerto internacional que ayuda a mejorar la conectividad con otras ciudades, principalmente, con Santiago, capital de Chile.
Concepción es una ciudad ideal para vivir y estudiar. Son variados los puntos
que la convierten la localidad idónea
para recibir a todo aquel que venga de
paso, por un par de años o radicarse en
la zona.
Concepción es una ciudad hecha para
universitarios y trabajadores. Concepción es
una ciudad que enamora.

Ubicación, alrededores y el ser una ciudad joven convierten a
Concepción en una de las mejores localidades para vivir en el país.
Estudios sobre calidad de vida de sus habitantes así lo reflejan.

condición más que impredecible.
Lo cierto es que el clima penquista es
templado. En la costa el clima es templado
cálido con presencia de precipitaciones durante el invierno y gran humedad atmosférica, mientras que en el interior existe mayor
oscilación térmica entre el día y la noche. En
altura se predomina el clima frío.
Variedad en su alrededor
Las comunas aledañas y su variedad en
cuanto a atracciones permiten que no
todo se concentre en Concepción. Para los
fines de semana, la ciudad cuenta con
hermosos entornos naturales que pueden
ser visitados en una distancia relativamente corta y para la cual existe gran variedad
de locomoción.
La Caleta de Pescadores Llico, Contulmo,
Cueva El Toro, Dichato, Fuerte de Lota o Mirador Prat, Lago Lanalhue, Laraquete, Mina
Chiflón del Diablo, Playa y Caleta Lenga, Talcahuano son espectaculares lugares que durante una jornada de descanso pueden transformarse en el panorama ideal, sobre todo, si
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Universidades e Institutos para todos los gustos

C

oncepción a lo largo de su
historia se ha caracterizado
por ser una ciudad universitaria y de tradición estudiantil.
Es la segunda ciudad más importante de Chile y posee una rica combinación entre una urbe moderna y patrimonio cultural.
Por ello, son variadas las universidades que han sido creadas y han llegado desde Santiago para instalarse en
la Región.

Universidades
En la ciudad, las tres principales casas de estudio a nivel universitario
son: La Universidad de Concepción,
la Ucsc y la Universidad de Bío Bío,
establecimientos que agrupan la mayor cantidad de alumnos en la Región.
Por otro lado, se han establecido recintos particulares como la Universidad San Sebastián o la Universidad del
Desarrollo que con el paso de los años

Concepción cuenta con
universidades e institutos de
todos los tipos y para todos los
gustos. Del consejo de rectores o
privadas, son el motivo
primordial por el que miles de
estudiantes optan por vivir en la
ciudad de Concepción.

se transformaron en una alternativa válida para los estudiantes.
Otras alternativas son: Universidad
Andrés Bello, Universidad de Las Américas, Universidad Santo Tomás, Universidad Tecnológica de Chile, Inacap.
Institutos
Los institutos también son una alternativa para quien aspira a estudiar algo

más reducido que una carrera universitaria y pensando en la necesidad de
técnicos que existe en la Región y en
el país.
En ese sentido, los institutos también cuentan con una interesante variedad.
El Insituto Profesional Virginio Gómez, perteneciente a la UdeC, es uno
de tradición en Concepción. Por otro

lado, Inacap y el Duoc UC también se
han consolidado en la ciudad.
Más atrás aparecen el Instituto La
Araucana y Ceduc UCN que se han
encargado de perfeccionar técnicamente a sus estudiantes.
Como se ve, la oferta académica es
amplia en el Bío Bío. sólo depende
del estudiante elegir y analizar cual es
la casa de estudios correcta.
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l Edificio Mackenna, de inmobiliaria Paumar, es un innovador proyecto pensado en cubrir las necesidades habitacionales del público adulto joven,
estudiantes e inversionistas. Sus características propias, sumado a una ubicación
estratégica hacen que esta nueva alternativa inmobiliaria, emplazada frente a la
laguna Tres Pascualas, a la fecha cuente
con cerca del 30% de sus unidades vendidas y con obras en pleno inicio.
El edificio y su ubicación tienen una característica fundamental para despertar
el interés de cualquier cliente inmobiliario, y es que cumple con encontrarse en
uno de los sectores con menor tasa de
vacancia para arrendamientos del gran
Concepción. Este atractivo despertó inmediatamente el interés de los inversionistas directos e indirectos, quienes adquieren departamentos para posteriormente arrendarlos a estudiantes o bien
para padres de estudiantes radicados en
la comuna u otras ciudades cercanas
que adquieren la propiedad para que sus
hijos tengan un lugar ideal para vivir y
además obtienen un bien raíz que “prácticamente se pagará sólo en el futuro,
pues se encuentra muy cerca de los principales centros de educación superior y
todos los servicios complementarios que
ofrece la ciudad de Concepción”, indica Marcelo Manzano, Gerente General
de Inmobiliaria e Inversiones Paumar.
“Actualmente el interés de nuestros
clientes se inclina por priorizar la ubicación de su propiedad, y en ese sentido,
Edificio Mackenna cumple transversalmente con todas sus expectativas”, agrega Manzano.
La ubicación de este proyecto tiene
muchos puntos para destacar, como por
ejemplo su cercanía a las principales vías
conectoras de la locomoción colectiva, el
edificio está a sólo una cuadra de Av. Paicaví y a tres de Av. Los Carrera, ambas vías
estructurantes fundamentales de las circulaciones penquistas y de su centro urbano, esto permite viajar de forma directa o hacer combinación hacia cualquier
punto de las comunas del Gran Concepción y terminales de buses y aeropuerto. Otro aspecto para destacar es
que el terreno en que se emplaza es el
último del sector que enfrenta directamente a la laguna tres Pascualas, explica Manzano “Lo anterior permite disfrutar de un asoleamiento y entorno natural privilegiados a corta distancia de tu
lugar de estudios o trabajo”.
Características de los departamentos
El proyecto se consta de cuatro tipologías de departamentos, como son: departamentos tipo Estudio, 1 dormitorio
y 1 baño, dos tipologías de 2 dormitorios
y 2 baños (una del tipo mariposa y con vista privilegiada a la laguna) y por último
una de 2 dormitorios y 1 baño, también
orientada hacia la laguna Tres Pascualas.

EDIFICIO MACKENNA

El proyecto que se adapta a
las necesidades del estudiante
y el inversionista
El grupo regional “Empresas Paumar”, a través de su Inmobiliaria
Paumar Ltda., se encuentra ejecutando un innovador proyecto de
12 pisos y 126 departamentos pensado en entregar la más alta
comodidad a sus clientes que comienzan a vivir fuera del hogar y a
los inversionistas que buscan rentabilizar su capital por medio de la
inversión inmobiliaria. Su excelente ubicación, vistas, asoleamiento
y características propias del edificio han hecho que en un par de
meses este proyecto se transforme en éxito de ventas.

Las terminaciones son fundamentales
en cualquier proyecto habitacional y Paumar se ha preocupado de proyectar pensando en el cliente que habitará el proyecto, consecuencia de ese análisis se especificaron: Termopaneles en todas las
ventanas, marcos de ventanas PVC para
disminuir las superficies frías, paneles de
calefacción eléctrica para bajo consumo,
ventilación pasiva que permita la circulación del aire en todo momento, cocinas
integradas y equipadas, pisos con tabla
vinílica para favorecer su mantención y
limpieza, y papel mural en muros interiores son algunas de las características con
las que contarán los departamentos.
Dentro de las comodidades con las
que cuenta el nuevo proyecto se encuentran ascensores de última generación,
conserjería con acceso controlado y cámaras de seguridad, un “espacio gourmet” con quincho exterior, sala wifi y bicicleteros, todo en el primer nivel para facilitar a todos el acceso a los servicios,
“nos preocupamos de que el diseño de
los equipamientos no llevara consigo un
aumento en los gastos comunes de las
unidades, es fundamental para los inversionistas, además creemos que este proyecto abrirá definitivamente el tránsito
vehicular de calle Vicuña Mackenna, y
puede en un futuro cercano dar el pie
para la terminación del parque urbano
que rodea a la laguna, favoreciendo enormemente a todo el barrio”, comenta el
gerente general.
Los valores dependen de las características de cada departamento, pero inician desde las 1.290 UF. “Nuestra intención es desarrollar un proyecto que llegue
rápido a la gente. La plusvalía que tiene
el estar cerca de un corredor de transporte público tan importante, la cercanía al
centro urbano, mall y centros educacionales de nivel superior le da un valor
agregado a Edificio Mackenna, el sector
tiene una de las menores tasa de vacancia de la comuna y los tiempos de ejecución del proyecto hacen factible para
cualquier persona juntar el dinero que le
permita acceder a un departamento. Actualmente tenemos oficina de informaciones en la misma obra, así es que invitamos a la gente a que se acerque a pues
por febrero estaremos vendiendo con
precios de lanzamiento”, comentó Marcelo Manzano.
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El Biotrén fue una solución
para todos los coronelinos
Desde su implementación, se
han sumado nuevas frecuencias
en los horarios punta. Son cerca
de 20 mil las personas que a diario utilizan un servicio creado
para descongestionar la locomoción colectiva.

C

oncepción es una ciudad
que se ubica prácticamente
en el centro de la Región
del Bío Bío. Por lo tanto, la
conectividad es un aspecto
fundamental para una ciudad que une
a toda una región.
En ese sentido, con el paso de los
años, la ciudad penquista se ha transformado en el eje y motor de toda la Región, sobre todo, en aspectos como vialidad o rutas, que hoy estructuralmente
se encuentran en excelente estado y
sólo se congestionan en ocasiones particulares.
Gracias a la importante cantidad de
vías de acceso que hay para llegar a Concepción y la gran cantidad de comunas
que hay alrededor, permiten tener alternativas de locomoción para llegar tranquilamente a destino. En ese sentido, el
transporte público y el Biotrén juegan un
rol fundamental en la movilización de las
personas en dirección a Concepción o
viceversa.
Microbuses para toda la Región
Concepción y las comunas de su alrededor requieren de una locomoción importante para movilizarse de un lado a
otro.
En este sentido, los buses licitados son
una solución para comunas como Chiguayante, Hualqui, Penco, Hualpén y
Talcahuano. La diversidad de líneas de
micro permiten unir cada una de las comunas con Concepción, siendo la céntrica calle O’Higgins el lugar de convergencia. Para comunas como San Pedro,
Coronel y Lota existen distintas líneas de
micros que cuentan con recorridos desde las 6 de la mañana. Estos buses salen desde el terminal de Lota y llegan
hasta el sector de Palomares, pasando
por avenida Los Carrera y el terminal de
buses Collao.
Un detalle no menor es que los diversos recorridos en sus rutas de viaje pasan por todas las universidades de la Región.
Hacia Tomé la situación es bastante similar. Los buses atraviesan todo Concepción y retornan hasta la costera comuna
por calle Chacabuco y el retorno es por
la vía Penco.

CONCEPCIÓN Y SU BUENA CONECTIVIDAD

La ciudad que une a toda
la Región del Bío Bío
Gracias a su céntrica ubicación en la Región, Concepción tiene una excelente conectividad con las
comunas y ciudades que hay a su alrededor. Habitantes de Talcahuano, San Pedro, Chiguayante, Coronel
y Lota, entre otras, llegan a Concepción para estudiar o realizar diversas actividades.

Biotrén: una válida alternativa
Desde el año 2016, Fesur cumplió el
sueño de muchos habitantes de San Pedro, Coronel y Lota. La implementación
del Biotrén fue una solución importante. Con un valor inferior a la locomoción
colectiva y la rapidez en el recorrido entre Concepción y Coronel han permitido que miles de trabajadores y estudiantes puedan viajar en menos tiempo, con
comodidad y con viajes durante la mañana, media tarde y la noche.
Para 2020-2021 se espera le llegada de

nuevos vagones y mejoras en la línea férrea que permitirán mejorar las frecuencias y brindar un servicio de calidad para
los usuarios.
La locomoción y la conectividad son
conceptos que están completamente
relacionados. En ese sentido, Concepción ciudad y sus alrededores cuentan
con una gran variedad para llegar a todos los destinos.
Sin duda, una gran ventaja a considerar para quienes están planificando vivir
y estudiar en la capital penquista.
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SMART TOWER CONCEPCIÓN DE GESPANIA

Una alternativa
en el casco urbano
de la ciudad
Arquitectura de vanguardia y comodidad son los conceptos que
destacan en el proyecto. Carlos Müller, gerente general de Gespania,
explica detalles del novedoso edificio.

U

1y2

- ¿En qué consiste el proyecto del edificio Smart Tower de Concepción?
El proyecto Smart Tower es un edificio
con una arquitectura de vanguardia que
posee departamentos y oficinas con accesos independientes entre sí, lo que
permite un estilo de vida conectado que
incluso logra que personas puedan vivir
y trabajar en una misma ubicación. Ambas estancias están estratégicamente
pensadas para la vida diaria y de oficinas.
En el edificio podrán encontrar departamentos de 1 y 2 dormitorios y en las oficinas tenemos de 1, 2 y 4 privados ambos
con espacios completamente equipados
para compartir y relajarse ya que posee
espectaculares y moderno salas multiuso,
modernas gimnasio y quinchos.

- ¿Cuál fue la necesidad de crear este
proyecto?
Tomamos la decisión de expandirnos
a regiones exitosas y de gran potencial
con un proyecto pionero y totalmente innovador en Concepción. Este proyecto,
que marca nuestro regreso a regiones,
es el primer edificio mixto de la ciudad.
Esto significa que el mismo edificio tiene uso residencial y comercial de manera independiente. Este proyecto nace
para satisfacer la alta demanda por el
sector céntrico de la ciudad en una zona
que no pierde su carácter residencial.
- ¿A qué tipo de consumidor apunta la
nueva construcción?
El consumidor para este tipo de proyecto son jóvenes profesionales, estudiantes e inversionistas. En su mayoría
corresponden clientes a menores de 50
años y jóvenes profesionales como ingenieros, abogados y sector salud. Muchos son millenials que valoran la vivir su

n atractivo proyecto está desarrollando el Grupo España
Inmobiliaria (Gespania) a sólo
pasos de la Universidad del
Desarrollo, en un sector residencial del casco urbano de Concepción.
La inmobiliaria Gespania ha procurado construir un innovador edificio con
distintos componentes, destacando la arquitectura de vanguardia y la comodidad
para entregar un proyecto habitacional
de calidad para quienes adquieran un
departamento o también alguna oficina
dentro del edificio.
Concepción es una ciudad que durante los últimos años ha registrado un
exponencial crecimiento. Con el proyecto Smart Tower, la inmobiliaria regresa a regiones y espera marcar todo un
precedente en cuanto a la innovación.
Carlos Müller Molina, gerente general
de Gespania explica en qué consiste el
novedoso proyecto, comenta a qué tipo
de consumidor apunta el producto, indica la plusvalía que le otorga el ubicarse a un lado de la Universidad del Desarrollo y el interés que un proyecto de esta
envargadura despierta en estudiantes e
inversionistas.

dormitorios trae el proyecto de
Smart Tower en Concepción. La
fecha de entrega pacta es el primer trimestre de 2020.

ciudad y mantenerse conectados a todo.
- ¿Cómo influye la ubicación del departamento en materia de ventas?
La ubicación es fundamental a la hora
de tomar la decisión de compra. En el
caso de nuestro proyecto, uno de los factores importantes es el lugar donde está
emplazado, en zona céntrica con full conectividad, lo que permite vivir cerca de
todos los servicios necesarios: malls,
bancos, parques y plazas y universidades.
Pero a la vez el proyecto se ubica en un
barrio tranquilo y cómodo, lo que permite disfrutar de la tranquilidad sin renunciar a un estilo de vida 100% conectado.
- ¿Qué plusvalía le otorga el quedar cerca de la Universidad del Desarrollo?
En general, los proyectos cercanos a
universidades aumentan su plusvalía, lo
mismo sucede cuando están cerca de
centros comerciales. Por lo tanto, el hecho de que nuestro proyecto esté cerca
de la Universidad del Desarrollo también

contribuye a aumentar la plusvalía. Además el barrio en sí es un excelente sector con una muy buena conectividad.
- En materia de ventas, al estar cerca de
una universidad, ¿existe el interés de
universitarios por adquirir un departamento?
Para los universitarios poseer un departamento cercano a su casa de estudios
es bastante cómodo, sobre todo para
quienes deben trasladarse desde otras
zonas del país. Existe mucho interés, especialmente porque es una muy buena
inversión a futuro.
- ¿Hay personas que compran departamentos para posteriormente arrendarlos?
Sí, sobre todo inversionistas que desean adquirir propiedades que les den
muy buena rentabilidad a futuro. Además
ofrecemos excelentes formas de pago en
cuotas y sin necesidad de ahorro, lo que
constituye una tremenda oportunidad de
inversión.
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i tomaste la decisión de elegir
a Concepción como el lugar
ideal para iniciar tu periplo en
la educación superior, debes
saber que eres un afortunado.
En esta ciudad no sólo te sorprenderás
con sus hermosos paisajes o con la calidad de su gente, sino que también tendrás de probar sabrosas y abundantes
preparaciones de llamativas propuestas
gastronómicas.
En esta oportunidad te presentamos
cuatro alternativas que destacan por su
calidez y por sus precios. Sin embargo,
te recomendamos que sigas olfateando
cada calle y te dejes llevar con el sinfín
de experiencias culinarias que ofrece la
capital del Bío Bío.

Los Samber
Durante más de dos décadas, Los
Samber conquistó a miles de bohemios con los emparedados y completos que se preparaban en un colosal
food truck ubicado en Angol con Freire. Sin embargo, en noviembre de 2018,
su dueña decidió dar el gran paso e
inauguró una sandwichería al frente del
lugar en que conquistó los paladares de
leal clientela.
Esta joya de la gastronomía local no
sólo resalta por su sabor y rápida atención, sino que también destaca por sus
precios bastante asequibles. Por menos
de tres mil pesos, el cliente puede deslumbrarse con un lomo completo, una
mechada italiana o el emblemático “Barros Luco”.
Oba Oba
Es uno de los lugares más icónicos de
Concepción y punto de encuentro de
varios penquistas. Desde el 21 de julio
de 1980, el mítico Oba Oba ha deleitado a miles de personas con sus completos gigantes, sándwiches y contundentes preparaciones caseras.
Este espacio de regocijo está ubicado en Freire 548 (entre las calles Caupolicán y Rengo) y destaca por su ambiente familiar, ya que es visitado por comensales de todas edades.
El restaurant cuenta con dos pisos
que encantan con su aroma. Sin embargo, los clientes que deciden quedarse
en el primer nivel tienen la oportunidad
de observar el proceso de preparación
de cada especialidad de la casa y maravillarse con las maniobras de los maestros sangucheros, ya que la plancha
está a la vista de todos.
Cocinería Tía Mary
Es una gran alternativa para estudiantes, pues ofrece el almuerzo más barato de Concepción. Por menos de dos
mil pesos, Cocinería Tía Mary es capaz
de encantar centenares de afortunados con sus sabrosas colaciones y con
su grato ambiente.
Este maravilloso local está ubicado

LUGARES PARA COMER EN LA REGIÓN

CUATRO IMPERDIBLES PICADAS
PARA UNIVERSITARIOS PENQUISTAS
Concepción ofrece una serie de lugares tradicionales de comida y comida rápida para servirse, y también
para llevar. A continuación, les presentamos algunos de los más destacados lugares de la ciudad penquista.

en el corazón del Gran Concepción
(en Avenida O’Higgins frente a Tribunales), así que no hay excusas para tomarse unos minutos y disfrutar de su sabor casero.
Donde Marito
Está ubicado en Orompello 1115 (entre Cruz y Bulnes) y llama la atención porque también es un minimarket. No obstante, en su interior hay comedores
para atender a una gran cantidad de fieles clientes.
Su promoción más solicitada son los

dos completos -alemanes o italianospor sólo mil pesos. Leíste bien, por sólo
mil pesos.
No obstante, pese a lo barato de la
oferta, el sabor de las preparaciones es
sobresaliente. El pan copihue es de
gran calidad, las vienesas son suculentas y los acompañamientos están
frescos.
Pero Donde Marito no se queda en los
completos tradicionales, ya que también vende alternativas con churrasco y
carne mechada, y sándwiches contundentes con el mismo tipo de proteína.
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EL GRAN CONCEPCIÓN CUENTA CON 17 KILÓMETROS DE CICLOVÍAS PARA TI

Vives cerca de tu universidad y no
quieres caminar, ¡usa tu bicicleta!
Desde tu casa a la universidad o
desde tu casa de estudios a donde
un amigo, las opciones son
infinitas. Concepción es una ciudad
que se ha conectado
completamente durante los
últimos años mediante las ciclovías.

C

oncepción es conocida por
ser una ciudad cultural e histórica para nuestro país, pero
durante los últimos años se
ha enfocado en ser una ciudad
deportiva. Son cerca de 1 kilómetros de
ciclovías las que existen en Concepción,
rutas que no sólo tienen un uso recreativo. Según cifras de los contadores de flujo, hasta diciembre de 2018, son cerca de
860.000 los viajes realizados en las cuatro
principales vías para ciclistas .
Trabajadores y estudiantes son algunos
de los principales usuarios de estos tramos
exclusivos para el tránsito de las bicicletas.
Estos últimos pueden llegar sin mayores
problemas hasta cinco de las principales
casas de estudios del gran Concepción. La
UdeC, UDD (Sede Ainavillo), Udla (Campus Chacabuco), Ucsc (Sede San Andrés)
y la USS son las casas de estudio que tienen conectividad con alguna de las diferentes ciclovías de la ciudad.
Pero no sólo se puede acceder al Gran
Concepción en este medio de transporte. San Pedro de la Paz, ofrece conectividad casi total con el centro penquista. Si
durante tu estadía en la ciudad te gustan
los paseos, uno fundamental a realizar es
el que une estas comunas. La comuna
sampedrina posee atractivos que valdrá
la pena recorrer (revisar pág. 10).

¿No tienes bicicleta? ¡No hay problema!
Si no tienes la posibilidad de acceder
a una bicicleta, existen algunas posibilidades para poder tener una de manera gratuita. El servicio Biobici prestado
por la empresa Fesur, te permite solicitar una por el día bajo única condición
de que el préstamo es diario y esta debe
ser devuelta en la misma estación donde fue solicitada. Para acceder a este
servicio debes acercarte a la oficina de
atención al cliente, ubicada en la estación intermodal de Concepción, registrarte con tu cédula de identidad y com-

probante de domicilio. Además, las estaciones de Biotrén, prestan servicio de
aparcadero.
Si vives en Talcahuano, estás de suerte.
La municipalidad chorera, un servicio de
préstamo de bicicletas para los habitantes o visitantes de la comuna. Basta con
acercarse a el Coliseo La Tortuga entre las
8:00 y las 19:00 horas con tu cédula de
identidad para poder acceder al servicio
totalmente gratuito, donde además de facilitarte este medio de transporte, te harán entrega de un casco para resguardar
tu seguridad.
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UNA GRAN PROPUESTA PARA LOS NUEVOS PENQUISTAS

Valle Aníbal Pinto: una interesante
alternativa para estudiantes

C

oncepción es una ciudad que
no sólo es conocida por su
clima particular o la belleza
de sus parajes naturales, sino
que también resalta por la
considerable oferta educativa. Por esta
razón, miles de jóvenes de distintas localidades de nuestro país eligen a la capital del Bío Bío como el escenario ideal
para cursar estudios superiores.
Sin embargo, la decisión de dejar la
comodidad del hogar para establecerse en otro lugar no es para nada fácil. Al
contrario. Quien se anime a emprender
este desafío tiene que considerar una serie de gastos esenciales para evitar pasar zozobras.
Una de las decisiones más importantes que se deben tomar antes de
mudarse a otra ciudad es la elección de
un lugar para vivir y que tenga todo lo
necesario para desarrollar los quehaceres diarios sin problemas. Frente a esta
panorama, avizoran tres opciones: pagar una pensión universitaria, arrendar
una propiedad entre una o varias personas, o asesorarse bien y comprar un
departamento.
Esta última alternativa ha adquirido
bastante aceptación por los padres y
madres de los futuros profesionales debido sus costos y, sobre todos, por los beneficios que tiene adquirir una vivienda.
Y esto lo saben bien en Madesal, una empresa con más de sesenta años de historia y sobresaliente reputación en el
mercado inmobiliario.
“Según los últimos reportes que he leído, cerca del 40% de los jóvenes que estudian en Concepción vienen de otras
ciudades. Entonces, estos alumnos que
vienen de distintos sectores del país tienen tres alternativas: irse a la tradicional
pensión, arrendar un departamento o
derechamente comprar un departamento. Esta última opción es bastante buena si uno considera que una persona no
paga menos de $150.000 en una pensión
sólo por el hecho de tener un espacio
donde dormir y poder estudiar. Este es
el costo que asegura un techo, una pieza o un baño para el día a día. Considerando este antecedente, puedo comentar que nosotros actualmente tenemos
un proyecto llamado “Valle Aníbal Pinto”, un edificio ubicado en el barrio Aníbal Pinto con departamentos de tres
dormitorios. En ese caso, si los papás o
apoderados de un estudiante decidieran comprar este departamento, ten-

Esta obra es una de las tantas alternativas que ofrece la inmobiliaria Madesal a los padres de los jóvenes
que eligieron trasladarse a Concepción para formarse como profesionales.

drían que pagar un dividendo de 200 a
250 mil pesos. Es un gasto que está
contemplado y que se tiene que ver
como una inversión, ya que se gastará
una cantidad similar de dinero y se adquirirá un activo”, explicó Felipe Alcérreca, gerente comercial de Madesal.
Tal como lo mencionó el experto del
rubro inmobiliario local, una de las llamativas propuestas que ofrece esta em-

presa para hacer más llevadera la experiencia de formarse como profesional
lejos del hogar es “Valle Aníbal Pinto”,
un proyecto compuesto por tres condominios, con departamentos de 53 metros
cuadrados (desde 1.500 UF) y con conectividad asegurada, pues se encuentra
rodeado por las avenidas Alessandri y
Paicaví, y la calle Ejército.
Para Alcérreca, inclinarse esta alterna-

tiva no sólo garantiza réditos, sino que
también puede asegurar la tranquilidad
de la gran cantidad de egresados que
decide radicarse en la zona al finalizar su
carrera.
“Lo mejor de comprar un departamento son las diferentes opciones que
se ofrecen a futuro. El estudiante puede
seguir utilizando la propiedad si sigue viviendo en Concepción al finalizar la carrera, o también puede arrendar el departamento a un tercero y utilizar esos ingresos para terminar de pagar el
dividendo. Estas son las alternativas que
les hemos estado proponiendo a los padres o apoderados de los alumnos debido a su alta conveniencia. Por eso hicimos un fuerte trabajo de publicidad y
difusión semanas atrás en todos los puntos de matrículas, ya que es ideal que los
apoderados conozcan y evalúen esta
opción tan atractiva. Y es algo que puedo afirmar seguridad, dado que llevo
más de 15 años en el rubro y porque sé
que, actualmente, el negocio de la inversión inmobiliaria es muy rentable”, indicó el empresario, agregando que “si tuviéramos que hacer la comparación de
destinar una suma de dinero a un departamento, a la AFP, a un depósito a plazo, a un fondo mutuo o cualquier inversión, la opción que generará una mejor
rentabilidad será departamento, pero
por lejos. Uno debe considerar que el pie
de uno de los departamentos del proyecto mencionado (Valle Aníbal Pinto) tiene
un costo de cuatro o cinco millones y que
este monto se puede pagar con crédito
de consumo o con un pagaré que facilitamos acá en Madesal para cancelar en
cómodas cuotas. Otro dato que es menester mencionar es que este tipo de departamentos cobran gastos comunes de
18 o 20 mil pesos; son montos asequibles. Lo más interesante de esta propuesta es que el dinero que estaba contemplado para pagar una pensión universitaria puede ser utilizada para obtener una
propiedad que puede ser arrendada,
heredada a los hijos o ser vendida rápidamente para cubrir los gastos de una
emergencia. Es una excelente alternativa desde todo punto de vista”.
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NO TODO PUEDE SER ESTUDIOS, LA CAPITAL PENQUISTA TIENE MUCHO MÁS POR OFRECER

¿Vivirás en Concepción? Aquí una
guía de panoramas para disfrutar

C

oncepción, ciudad universitaria y
de mucha historia, pero, ¿qué
puedes hacer en un día libre en
la capital penquista? Larga es la
lista de actividades que puedes
realizar para pasar el rato, y acá podrás conocer algunas.
Atractivos céntricos de la ciudad
En la intersección de las calles Tucapel y
Víctor Lamas comienza el principal pulmón
verde de Concepción. El Parque Ecuador es
el lugar perfecto para que puedas hacer deporte, caminar, conocer un poco de la historia de la zona o simplemente descansar.
En el corazón de este está la Galería de la
Historia, un lugar que recopila los pasajes
más importantes de la conformación del
Gran Concepción. ¡Pero ojo, eso no es todo!
Tras empaparte de la historia penquista,
puedes tomar un descanso y visitar el Café
de la Historia, donde podrás deleitarte con
exquisitas preparaciones y conversar de lo
aprendido.
Para los más deportistas, un partido de
baby fútbol o uno de basketball en el parque
es un buen panorama para juntarse con los
amigos. Pero no sólo de eso puedes disfrutar. Si lo tuyo es patinar, al final de las 10 cuadras de extensión del parque se encuentra
el skatepark, el punto de encuentro para los
fanáticos de los deportes callejeros.
Ahora bien, si el trekking o las caminatas
son tus pasatiempos favoritos, el Cerro Caracol -a los pies del parque- te da la posibilidad de recorrer sus cerca de 1.200 hectáreas. En su cima se encuentra el Mirador Alemán. Como si fuera poco, aquí también se
encuentra la única torre de Bismarck de
América.
A tres cuadras hacia el norte e inspirada en
las casas de estudios americanas, la Universidad de Concepción aparece como un espacio de paseo para los estudiantes y la comunidad en general. Su Campanil, fuertemente inspirado en la torre Sather de la
Universidad de Berkeley, en Estados Unidos, asoma como uno de los lugares característicos de la ciudad, que al estar ubicado
en el foro de la institución, es postal que
acompaña muchas actividades culturales
que se desarrollan ahí. El Arco, ubicado a la
entrada de la universidad, o la Pinacoteca son
otros de los edificios característicos de este
espacio, que cuenta con una gran cantidad
de áreas verdes.
Si después de todo esto quedaste cansado, con sed o con hambre, a menos de una
cuadra del principal centro universitario de
la ciudad, la Plaza Perú se presenta como el

Desde playas hasta parques, pasando por atractivos de carácter gastronómico, la principal ciudad de la
Región del Bío Bío presenta muchas actividades que podrás realizar para salir de la rutina. Si no eres de
acá y no sabes que hacer, aquí tienes una idea de las actividades que podrías realizar.

lugar ideal para que disfrutes con tus amigos
después de un paseo o una larga jornada de
clases. Es el espacio adecuado para encontrar todo tipo de ofertas gastronómicas y
para todos los bolsillos.
En la entrada norte de la ciudad se encuentra la Plaza Acevedo, a un costado se encuentra el Museo de Historia Natural, el cual recopila la historia geográfica de la ciudad y
de Sudamérica.
Es momento de salir del centro
Con el paso del tiempo y si ya tomaste más
confianza es momento de hacer los viajes un
poco más largos. Caleta Lenga, ubicada en
Hualpén, es una zona perfecta para pasear
y disfrutar de la rica gastronomía costera.
Hasta acá puedes llegar en locomoción colectiva, tomando la línea “Buses Puchacay”,
que te transportará desde el centro penquista hasta este sector.
Pasando por el Bío Bío, se encuentra San
Pedro de la Paz, comuna que alberga dos
de las grandes lagunas de la capital regional. La Laguna Chica, es un balneario que

atiende la población en general, pero que
más allá de la temporada estival es sede de
entrenamiento de una gran cantidad de deportes acuáticos en la Región. No muy lejos de ahí, la Laguna Grande y su anfiteatro son destinos que reúnen a una gran cantidad de personas y que ofrecen instancias
de esparcimiento para las familias del Gran
Concepción.
El puerto por excelencia, Talcahuano, tiene variados atractivos. El Huáscar, ubicado
en la Base Naval, es el segundo acorazado
a flote más antiguo del mundo. Perteneciente a la Armada Peruana y capturado por la
Armada de Chile, cuenta la historia de la
Guerra del Pacífico, principalmente del Combate Naval de Iquique, donde Arturo Prat falleció en su cubierta.
La bentoteca, ubicada en el centro de Talcahuano, ofrece la gastronomía local a todos los que pasen por ahí. Y si con eso no
quedas satisfecho, desde el centro penquista puedes subirte a un taxibus de la línea
“Vía Láctea” (del recorrido “T”) y puedes ir
a pasear a Caleta Tumbes, donde podrás

pasar una agradable tarde frente a la bahía
de Concepción.
Ahora, si lo tuyo se trata de experiencias,
puedes ser minero por un día e ir hacia la comuna de Lota. El Chiflón del Diablo fue un
lugar trascendental en lo que se refiere a la
extracción del carbón y hoy sirve de museo
interactivo, donde podrás descender hacía
sus profundidades y conocer cómo trabajaban en aquella época.
Tras estar a 850 metros bajo el nivel del mar
en la mina, puedes recuperar el aire y pasear
por el parque Isidora Cousiño, el cual te
permitirá maravillarte con su naturaleza y
belleza, como también contemplar el atardecer en el golfo de Arauco. Con todos estos antecedentes, la pregunta es una sola: ¿te
animas a conocer los atractivos del Gran
Concepción?

