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ÁLVARO ORTIZ VERA, ALCALDE DE CONCEPCIÓN

“Queremos seguir construyendo un
Concepción sólido desde sus cimientos”

A

sólo un año de completar su segundo periodo como alcalde de
Concepción, Álvaro Ortiz Vera,
está conforme con lo que ha sido
su gestión como máxima autoridad municipal. Pilar fundamental del crecimiento de la ciudad durante los últimos
años, el edil asegura que quedan varios sueños por concretar.
El buen momento de la ciudad y el desarrollo en materias que hasta hace algunos
años parecían lejanas, han generado una
alta expectativa en la ciudadanía, que no se
conforma con lo hecho hasta el momento y
exige continuar trabajando por el mismo
camino, con el compromiso demostrado en
estos últimos 7 años.
Álvaro Ortiz realizó un interesante análisis
sobre la actualidad de Concepción, comentó cómo ha sido el proceso de desarrollo de
la ciudad y dio a conocer sus expectativas de
lo que será del último trimestre del 2019 y
cómo abordarán los proyectos para el 2020.
- Está próximo a completar su séptimo
año como alcalde de Concepción, ¿Cómo
evalúa la actualidad de la ciudad?
- Creo que Concepción está pasando por
un buen momento. Poco a poco nos hemos
transformado en el centro neurálgico de una
gran zona metropolitana. Formulamos una
serie de proyectos que benefician a nuestra
comuna y que tienen repercusión más allá de
los límites comunales. Además, nos transformamos en la capital del sur de Chile con procesos muy interesantes que estamos ejecutando como la modificación del Plan Regulador que se está haciendo de manera
participativa. Somos una ciudad que está liderando el país en múltiples temas y que tiene índices de calidad de vida que nos permiten decir que aquí se puede vivir en un lugar a escala humana. Formamos parte de una
ciudad con habitantes que se sienten identificados con la historia de Concepción. Por
otro lado, generamos un sentido de pertenencia donde la gente se siente orgullosa de
nuestra ciudad y de los grandes desafíos nacionales o internacionales que asumimos
como el Rally Mundial o el REC durante estos últimos años. Estoy contento con lo que
hemos logrado y muy optimista con lo que
viene para el futuro gracias al compromiso
nuestro y de la ciudadanía.
- Concepción es reconocida mundialmente como una “ciudad universitaria”,
¿Qué importancia ha tenido este apelativo en el desarrollo de la ciudad?
- Estamos ad portas de una consulta ciudadana por la modificación del Plan Regulador y eso habla de un Concepción que tiene que adaptarse a una nueva realidad don-

Próximo a completar su segundo
periodo al mando de la ciudad, el
alcalde realizó un positivo
balance sobre la actualidad de
Concepción, destacó el
crecimiento durante los últimos
años, comentó los proyectos del
último trimestre del 2019 y dio a
conocer sus expectativas para lo
que será su último año de
gestión municipal.

de no solamente tenemos que tener
viviendas para quienes vienen a estudiar,
sino que tiene que ver en como planificamos
la ciudad para el día a día y todos los meses
del año. Somos una ciudad que ya tiene casi
6 kilómetros de ciclovía. Entregamos una variedad de ofertas en materia de infraestructura para que las personas que quieran movilizarse en locomoción colectiva lo hagan
por vías exclusivas. Hay hartas cosas que estamos trabajando con el fin de hacer de

Concepción algo más amigable para habitantes y para quienes vendrán a estudiar o
trabajar a nuestra zona. Eso lo hemos logrado partiendo desde la base de ser reconocidos como una “ciudad universitaria” y con
un arduo trabajo de nuestro equipo municipal.
- ¿Cuál es el valor que tienen los lugares de esparcimiento y el turismo de la ciudad para los penquistas?
- Como comuna, no tenemos cordillera,
por lo tanto, no somos un atractivo turístico
en invierno. No tenemos lagunas, ni playas
para el baño y constantemente tenemos
que analizar como potenciamos el turismo.
Hemos traído eventos de calidad internacional como el REC, la fecha del Mundial de Rally, Clusters, seminarios y otros tipos de encuentros porque tenemos la capacidad hotelera y buena accesibilidad. Creo que esto
ha permitido que Concepción esté nuevamente en el radar de las personas y las instituciones a nivel nacional e internacional.
Cuando hay compromiso como el que tenemos con la ciudad, las cosas resultan.
- ¿Qué proyectos identifica como fundamentales en su gestión?
- Hemos generado una cantidad importante de proyectos en materia de salud, educación, deporte y seguridad. Trabajamos para

generar los recursos y dar vida a varias cosas
que necesita Concepción. Dentro de los más
importantes en materia de gestión y ejecución
hay varios Cesfam y centros de salud. En deporte está la remodelación del Ester Roa que
tanto nos costó. Relacionado a la educación,
hay varios temas de infraestructura de establecimientos educacionales que han visto la
luz y en seguridad, cámaras de televigilancia,
un buen servicio de seguridad ciudadana y el
constante trabajo con las respectivas policías. En lo que nos falta por hacer, destaco el
que tenemos que aumentar los kilómetros de
ciclovía para continuar dando respiro a la ciudad por la congestión vehicular y seguir creando espacios con áreas verdes.
- Quedan 3 meses para cerrar el año y un
último año de mandato al frente de la ciudad, ¿Cuáles son sus expectativas para lo
que resta de 2019 y lo que viene en 2020?
- Son varias. En el mes de octubre vamos
a realizar la consulta ciudadana en la que espero una alta convocatoria. Este último trimestre estamos trabajando para lograr el
proceso de modificación del Plan Regulador
de manera participativa con vecinos protagonistas. Queremos consolidar el trabajo
de nuestros talleres laborales y con los grupos de adultos mayores. La palabra clave
para este último trimestre es participación
ciudadana.
Para el año 2020 queremos cosechar todo
lo que hemos sembrado desde el 2012 a la
fecha. Es un año electoral y voy a la reelección porque las organizaciones y muchas
personas me lo han solicitado. Gracias a
Dios, tengo la capacidad física y mental,
además de un gran equipo para seguir aportando a la ciudad de Concepción y poder
concretar muchos de los proyectos que tenemos en mente. Queremos terminar con
esta sociedad individualista, cambiar el
switch y pensar en comunidad para que la
gente entienda que la participación ciudadana es una herramienta que permite conseguir cosas. Esta ciudad la construimos entre todos. Queremos un Concepción feliz.
- En el 469° aniversario de la ciudad,
¿Qué les puede decir a los habitantes de
Concepción?
- Creo que tenemos que sentirnos orgullosos de lo que hemos construido. Las obras
que se han llevado a cabo bajo esta gestión
quedan en manos de la comunidad. Depende de nosotros cuidarlas para que sean muchas las generaciones que las disfruten. Queremos terminar con ese individualismo que
tanto nos daña y que los habitantes de la ciudad sean cómplices de nuestras decisiones
para seguir construyendo un Concepción
sólido desde sus cimientos.
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ÁREA DE LA SALUD

Positivos avances y 3 proyectos
emblemáticos del municipio
El mejorar la atención de pacientes y contar con la infraestructura apropiada ha sido una preocupación
constante para la municipalidad. Proyectos finiquitados y nuevos en ejecución dan cuenta del positivo
avance que la ciudad ha tenido en materia de salud.

E

n materia de salud, la ciudad de
Concepción ha tenido positivos
avances que van en exclusivo beneficio de la ciudadanía. Durante
los últimos años, se han generado atractivos proyectos en cuanto a infraestructura y cobertura.
La clave ha sido el enfocarse en mejorar la atención para los penquistas, tema
que a nivel nacional es cuestionado constantemente. Para ello, se han invertido
una gran cantidad de recursos para mejorar en infraestructura y la captación de
profesionales.

“Sabemos que en el país hay una constante lucha por el mal servicio que se
brinda en el área de la salud, sobre todo,
a nivel municipal. Hemos puesto énfasis
en mejorar estos temas que nos permitirán ofrecer algo de calidad porque sabemos que la gente lo necesita”, indicó
Álvaro Ortiz.
En este segundo periodo de gestión ya
se han construido varios centros de atención
médica como el Cesfam Santa Sabina, el
Cesfam Lorenzo Arenas, el Cesfam Pedro de
Valdivia y el Cescof del sector rural de Chaimavida, el SAR Tucapel, el SAR Víctor Manuel Fernández y el Sapu Dental, entre
otros proyectos como la Farmacia Municipal y la nueva Droguería alto estándar.
Nuevos proyectos
En lo que respecta a proyectos nuevos, el
alcalde Ortiz identifica 3 proyectos simbólicos que su gestión debe sacar adelante. “Estamos preocupados de poner en marcha estos 3 nuevos proyectos que son: el Centro
Integral del Adulto Mayor en Pedro de Valdivia Bajo, el Centro Integral del Adulto Mayor en Lorenzo Arenas y el nuevo Cesfam
O’Higgins, proyectos que no harán más que
mejorar la calidad de atención y de vida de
nuestros habitantes”, cerró el alcalde.
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SEGURIDAD PÚBLICA

Un tema que se ha transformado
en una preocupación constante
Fiscalizar y
prevenir delitos
se han
convertido en
prioridad para el
municipio.
Hacer de
Concepción una
ciudad segura
es fundamental
para la gestión
encabezada por
Álvaro Ortiz.

L

os altos índices de delincuencia que se han tomado la
agenda nacional y también
de la Región es un tema que
no ha dejado ajeno a Concepción. Durante las últimas semanas,
la tasa de homicidios incrementó en
la ciudad y es una situación que preocupa a las autoridades municipales.
Para aminorar el impacto de la delincuencia, la gestión encabeza por el
alcalde Álvaro Ortiz ha tomado una
serie de medidas y se han implementado una serie de proyectos con el objetivo de disminuir los delitos en las
calles de la ciudad.
En ese sentido, el día jueves recién
pasado, el municipio de la mano de
Consejo Municipal aprobó el cambio
de la totalidad de las luminarias de

Concepción por un moderno sistema
de luces led que no sólo permitirá iluminar la ciudad con alta tecnología,
sino que permitirá generar un importante ahorro en materia de energía.
“Vamos a cambiar toda la luminaria de
la ciudad y partiremos por las poblaciones que se encuentran en la periferia, por los barrios donde se generan mayores delitos de acuerdo a lo
que nos informe Carabineros, de
acuerdo a la cantidad de denuncias
por sectores”, informó el alcalde.
Por otro lado, el municipio ha creado un importante equipo de seguridad pública municipal. A corto plazo,
la ciudad contará con 76 cámaras de
seguridad (inversión de 300 millones
de pesos) que fueron gestionadas
con fondos de la Subsecretaría de
Prevención del Delito. Además, se
implementarán 25 cámaras más que
son parte del Plan “Calle Segura” de
la misma Subsecretaría.
Por otro lado, se han entregado dos
retenes móviles de Carabineros y en
las próximas semanas se entregará
un nuevo retén para el sector de Lorenzo Arenas. “Hemos sacado adelante varios proyectos que nos han permitido detectar robos y delitos. En
este trabajo de seguridad hay que
trabajar constantemente con las policías. Queremos reducir al máximo la
cantidad de delitos en Concepción”,
cerró el alcalde.

Educación: el motor para
mejorar la calidad de vida
La educación es un área que el municipio se ha encargado de mejorar con
el paso de los años. Para realizar avances en la materia, uno de los temas que
se está trabajando actualmente es el
traspaso de la educación municipal al
Servicio Local de Educación a partir de
enero próximo.
“Estamos concretando las últimas acciones en esta materia. Con esto, queremos
dar estabilidad laboral a gran parte de los
funcionarios del Daem”, explicó el alcalde.

Además, la gestión municipal ha invertido importantes recursos en infraestructura para los diversos establecimientos públicos de educación. “Cada
uno de los proyectos que ejecutamos
en educación es para mejorar la calidad
de vida de nuestros niños y jóvenes, porque somos una ciudad caracterizada
por tener un buen nivel en esta área y
queremos seguir formando personas
que serán los profesionales del mañana”, indicó Álvaro Ortiz.
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Concepción:
aumenta su
participación
y oferta
cultural
Importantes actividades
culturales se desarrollan
constantemente en la ciudad.
Música, teatro y talleres para la
comunidad son parte de la gran
agenda para aportar al desarrollo
de la cultura en Concepción.

C

on una cartelera cultural
permanente y un alza de la
participación cultural en la
ciudad, la Dirección de
Cultura de la Municipalidad de Concepción, única en la Región del Bío Bío, trabaja en implementar las políticas culturales comunales
que han sido desarrolladas a partir del
Plan Estratégico Cultural de Concepción 2030, comprendiendo a la cultura como un eje de desarrollo para la
ciudad.
Estas políticas culturales, desarrolladas en 2014 e implementadas desde
2015, han logrado aportar como municipio en el alza de participación cultural que ha presentado Concepción
frente al panorama nacional, esto gracias al trabajo colaborativo que se
realiza con las diferentes instituciones
culturales presentes y la amplia oferta en la comuna.
La Dirección de Cultura abarca tres
áreas de forma sistémica y conjuntando una cadena de valor frente al desarrollo cultural, como lo son: educación artística a través del Centro Artístico Cultural de Concepción (CAC)
el cual recibe a 500 niñas y niños
anualmente, quienes se forman en
disciplinas artísticas de manera teórica y práctica. La creación a través del
Centro de Creación de Concepción
(C3) dedicado a las creativas y creativos de la ciudad entregándoles un espacio para realizar sus productos culturales, ya sea, teatro, danza, orfebrería, tecnología, entre otros. La
difusión a través del Punto de Cultu-

ra Federico Ramírez con la exhibición
de arte contemporáneo y comunitario, además de un centro de información cultural.
Cuenta con un presupuesto de 212
millones de pesos, 11 profesionales y
27 profesores la Dirección de Cultura
lleva adelante 12 programa municipales que entre ellos se destaca la orientación hacia los barrios y el acceso a
la música, teatro y danza.
Con programas como Fiestas de
Barrios cuyo objetivo es fortalecer la
identidad barrial y facilitar el acceso a las artes, fundamentalmente visuales, musicales y escénicas, desde
los diferentes sectores, apoyando
la recuperación de tradiciones como:
Carnaval de las Lagunas, Fiesta Palomareña, Fiesta de los Faroles, entre otras.
Dentro del trabajo se destaca el fortalecimiento a los músicos locales con
dos elencos artísticos ciudadanos: Big
Band Jazz Concepción y la Orquesta
de Cámara Ciudadana de Concepción, que cuentan con una Temporada Musical en Sala Andes y Colegio
Médico, respectivamente.
Conciertos, teatro y cine son parte
del programa Concepción todo el
año, en donde se presta apoyo a
instituciones culturales para realizar
eventos como Biobío a Mil, REC,
Bío Bío Cine, Festín, además de Picnic Jazz único concierto de jazz al
aire libre en la comuna.
Para conocer toda la programación cultural puedes ingresar a
www.concepcioncultural.cl.
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El Instituto Profesional Virginio Gómez es
uno de los establecimientos educacionales emblemas de la ciudad. Con casi 31
años de experiencia al servicio de la formación de estudiantes en Concepción y la Región, el instituto se ha convertido en uno
de los pilares en materia de educación.
28 mil titulados avalan una impecable
gestión en formación, destacada en base
a las cuatro escuelas con las que cuenta la
entidad. “Como instituto, desde nuestra
misión y nuestros valores, hemos creado un
proyecto educativo distintivo. Creemos
que si formamos buenas personas, por
añadidura serán buenos profesionales que
el día de mañana se transformarán en un
aporte para el desarrollo de la Región”, explicó René Lagos, rector del instituto.
De acuerdo a las estadísticas, más del
80% de los titulados se queda trabajando
en la Región por lo que, en materia de formación, existe un compromiso férreo con
ser un aporte a lo que la ciudad necesita.
“La oferta académica se adapta a la evolución de la sociedad, siempre centrada en
los valores del humanismo. La salud es un
tema que concentra gran parte de la preferencia de los estudiantes, pero también
estamos trabajando constantemente en
temas como las energías renovables y sus-

INSTITUTO PROFESIONAL VIRGINIO GÓMEZ

El firme compromiso
con el desarrollo de
Concepción
Formación de personas que sean un aporte al desarrollo de la ciudad es
prioridad para el instituto. Capacitación y proyectos para estudiantes y
la ciudadanía encabezan un proyecto educativo, que busca recuperar el
humanismo para la formación de buenos profesionales.

tentabilidad, que en la actualidad es un
tema país”, indicó el rector.
Capacitación y Proyectos
En materia de capacitación, el instituto
ha generado un trabajo importante con las
empresas de la zona, no sólo formando,
sino que capacitando trabajadores y a la
ciudadanía. Por ejemplo, este año se implementó el proyecto Núcleo, instancia

que ayuda a los habitantes de la Región a
desarrollar ideas de negocios.
Además, se participó en el programa
de capacitación para los nuevos trabajadores del proyecto Mapa de la Empresa Arauco y los estudiantes de Técnico en Medio
Ambiente crearon el Comité de Cambio
Climático para fomentar la protección del
medio ambiente.
Se ha realizado un constante apoyo a la

Mesa de Comercio Exterior y su trabajo de
desarrollo de la Macrozona centro-sur, y
concretado convenios con los distintos estamentos gubernamentales.
“Concepción es una ciudad importante
para el país. Es una ciudad bonita y tranquila con excelentes índices de calidad de
vida. La invitación es a seguir construyendo una ciudad que se perfile de esa forma.
Para eso trabajamos”, cerró el rector.
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CONCEPCIÓN AL 2019

Una ciudad importante
para la Región y el país

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.

Ubicación, alrededores y el ser una ciudad universitaria convierten a
Concepción en una de los lugares idóneos para vivir en nuestro país.

La ciudad por historia se ha caracterizado por ser cuna de grandes
deportistas. De esa forma, Concepción ha sido fundamental en el desarrollo de grandes eventos deportivos. Desde mundiales hasta eventos escolares.
Ayer se aprobó una nueva fecha
del Rally Mundial en la Región. En los
próximos meses se espera que la
Selección Chilena de Fútbol dispute un amistoso por primera vez en el
nuevo Ester Roa Rebolledo.

Concepción: Tierra que se
caracteriza por el deporte

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 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

Infraestructura
Hoy existen 10 canchas de pasto sintético repartidas por la ciudad. “No
sólo nos hemos quedado sólo con el
fútbol. La gestión ha apoyado diferentes disciplinas deportivas. Apoyamos

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 se quiere tener el contacto con la
naturaleza o conocer lugares donde se
pueda rememorar la historia pura de la
Región del Bío Bío.
Ciudad joven
Durante el año 2016, un estudio realizado

el tiro con arco, atletismo, halterofilia,
gimnasia rítmica, tenis, básquetbol,
voleibol, fútbol americano y casi todos
los deportes paralímpicos. En esta gestión todos tienen su espacio”, explicó
el alcalde Álvaro Ortiz.

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
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.
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.

