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Talcahuano: 255 años 
construyendo su historia

Guerra, mestizaje y catástrofes naturales. Fundada el 5 de noviembre 
de 1764 en la “Bahía de Concepción”, su historia es clave para 
entender el desarrollo socioeconómico y cultural de la Región.C

olinda con Concepción, 
Hualpén y el océano Pacífi-
co. Su nombre en mapu-
dungun significa “cielo tro-
nador” y es una de las co-

munas más importantes de la Región 
del Biobío, tanto por su aporte históri-
co como económico. La historia de Tal-
cahuano, fundada el 5 de noviembre de 
1764, está marcada por la guerra, el 
mestizaje y las catástrofes naturales, en-
tre otros elementos. 

Así lo destaca Carlos Ibarra Rebolle-
do, académico de Pedagogía de Edu-
cación Media en Historia y Geografía de 
la Universidad San Sebastián, quien ex-
plica que los orígenes del territorio don-
de hoy se emplaza la ciudad se remon-
ta a 4.500 años, donde habitaban ma-
puches lafquenches, que dieron los 
primeros pasos por esta zona.  

Luego, con la llegada de los coloniza-
dores se producirá un cambio radical. 
“El inicial encuentro fue violento entre 
ambas culturas, la guerra dio paso a la 
convivencia y al mestizaje. De este 
modo las comunidades locales fueron 
creando al sujeto popular mestizo. Pa-

ralelamente, se formó un grupo de su-
jetos adinerados y poderosos que se hi-
cieron con la propiedad de la tierra de 
esta zona en Tumbes, San Vicente y 
Talcahuano”, cuenta. 

Pero si se trata de asentar definitiva-
mente a la comuna, tal como en 2010, 
en el año 1751 se desencadenó un gran 
terremoto y maremoto que la afectaron 
severamente. Según detalla Ibarra, “la 
destrucción provocada obligó, años 
después, a ordenar el traslado de Con-
cepción al Valle de la Mocha (1764), 
ciudad que iba a necesitar un puerto 
dado que se había prohibido volver a 
Penco.  Fue en ese contexto que nace 
Talcahuano, es decir, como puerto de 
Concepción, según la ordenanza del 
gobernador Antonio de Guill y Gonza-

ga, fechada un 5 de noviembre de 
1764”. 

No obstante, la zona fue escenario 
de un enfrentamiento fratricida entre 
1813-1818 (Guerra de Independencia), 
el cual le entregó otra valorización, 
debido a que en ella se concentraron 
las tropas leales al rey. Tanto en el 
puerto como en San Vicente desem-
barcaban los defensores del monarca, 
dando cabida a una férrea resistencia 
a las tropas patriotas encabezadas por 
Bernardo O’Higgins, Ramón Freire y 
Juan Gregorio Las Heras. 

“Tras la declaración de la indepen-
dencia en los Morrillos de Perales, y la 
Plaza de Armas de Concepción el 1 de 
enero de 1818, la paz no llegó a la zona. 
Los eventos de la Guerra a Muerte 

(1818-1832), y el terremoto de 1835, 
solo lograron empobrecer más a los 
habitantes de esta caleta, a excepción 
del comercio ballenero que por enton-
ces estaba comenzando a tener auge. 
Fue solo a mediados del siglo XIX que 
Talcahuano comenzó a adquirir impor-
tancia industrial. El hallazgo de algunas 
vetas de carbón, atrajo la mirada de in-
versionistas (como el escocés John 
Mackay) quien logró extraer algún mi-
neral, aunque de baja potencia calóri-
ca”, rememora el académico.  

 
Llegada del ferrocarril 

Otro hito relevante en la historia de 
Talcahuano data en 1874. Dicho año se 
abrió el ferrocarril entre la comuna y Chi-
llán, lo que permitió que la zona alcan-
zara un grado alto de desarrollo y así 
también convertirse en uno de los puer-
tos más importantes del Pacífico Sur. De 
acuerdo a Carlos Ibarra, se logró en 
cierto grado, pues “cientos de inmi-
grantes de las más diversas nacionalida-
des llegaban al puerto, se casaban en-
tre ellos o buscaban compañero/a en la 
población local. Pronto no fue raro ver 
pequeños morenitos de ojos azules y 
padres de extraña lengua. Era el produc-
to de la inmigración decimonónica tan 
aplaudida por los políticos de la época”. 

Claro que, para hacerse notar, faltaba 
mucho más por recorrer. Fue así como 
la actividad requirió otros ejes que se 
dieron de la mano con la planta siderúr-
gica de Huachipato, cuyos trabajos se 
inauguraron en 1946. Veinte años des-
pués, en el hoy Hualpén (que pertene-
ció hasta hace 15 años a la comuna 
puerto), se inauguraba también Petrox, 
refinería de petróleo, y poco antes vie-
ron la luz Asmar (1960) y Cementos Bio-
bío (1961). 

“De este modo, la comuna porteña 
pasó de ser una caleta de pescadores 
a un polo de desarrollo industrial gra-
cias al apoyo de Corfo, institución na-
cida a raíz del terremoto de enero de 
1939”, relata el docente, quien suma 
otros hitos en la comuna, como la se-
paración de Hualpén en 2004; así como 
los efectos que provocó el tsunami de 
2010 en la zona. “Este último marca in-
deleble en la ciudad-puerto que ha lo-
grado sobreponerse a la destrucción e 
intenta, a la fecha, recuperar su esen-
cia como polo de atracción portuario, 
turístico y comercial. Sus poco más de 
150.000 habitantes (censo de 2017) es-
tán esperanzados en el éxito de estas 
iniciativas que consolidarán a Talca-
huano como un enclave de importan-
cia regional”, propone.  
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“Necesitamos darle  
una mirada distinta a 
nuestras ciudades”

1.- Exención del cobro de recolección de 
Residuos Sólidos Domiciliarios y Transpor-
te a la Estación de Transferencia, a los adul-
tos mayores y personas en situación de 
discapacidad. 

2.- Creación  de Farmacia Municipal en 
el plazo de un año. 

3.- Subvención para el pago del consumo 
de luz a pacientes electro dependientes. 

4.- Exención del cobro de permisos de ur-
banización, subdivisión, loteo, construcción 
y de sus certificados, a los adultos mayores 
y personas en situación de discapacidad. 

5.- Rebaja en el cobro de la licencia de 
conducir a los adultos mayores y personas 
en situación de discapacidad. 

6.- Sueldo líquido mensual mínimo de 
$500.000 para todos los funcionarios muni-
cipales sin diferencias de contrato, en un 
plazo de dos años. 

7.- Fuero maternal a todas las mujeres 
que se desempeñen en el municipio, sin di-
ferenciación de contrato.  

8.- Se reconocerá el derecho a pre y post-
natal y derecho a amamantamiento. Asimis-
mo, se implementará el derecho a sala 
cuna para funcionarias a honorarios, en un 
plazo de dos años. 

9.- Exención del pago de permiso de fe-
ria y exposiciones de carácter comunal, a 
todos los artesanos de Talcahuano. 

10.- Creación del Fondo de Emprendi-
miento Joven para los empresarios entre 
que estén creando su primera empresa y 
que tengan una edad entre 15 y 29 años. 

Estas acciones para combatir la desi-
gualdad se implementarán en distintos pla-
zos, y no serán las únicas a nivel municipal, 
pues el edil confirma que existe un equipo 
que continúa afinando más propuestas. 

 
Municipios a la vanguardia 

El alcalde enfatiza, además, en las me-
didas adoptadas para fortalecer la activi-

dad económica. En ese sentido, se han 
centrado en potenciar áreas como el tu-
rismo y comercio. Manifiesta estas no tie-
nen un efecto inmediato en mejorar la ca-
lidad de vida de las personas, como lo son 
acciones directas en salud y educación. 
Pero igualmente pueden ser determinan-
tes para reactivar la comuna. 

Ante el escenario de crisis que atravie-
sa el país, el alcalde Henry Campos reali-
za un análisis sobre la contingencia nacio-
nal: “Es necesario lograr acuerdos no so-
lamente entre el Congreso y el Ejecutivo, 
sino también un verdadero pacto transver-
sal. También, llamar a la mesura a aquellos 
que hoy están promoviendo las moviliza-
ciones”, propone el edil, añadiendo que 
los municipios pueden ser claves para esta 
labor. 

En este sentido, asegura que, desde la 
Asociación Chilena de Municipalidades 
(AChM), realizaron una consulta ciudada-
na que terminó siendo la base del acuer-
do alcanzado por el Ejecutivo y el Con-
greso. Esto, para poder plebiscitar un me-
canismo de reforma a la constitución. 
“Los alcaldes tuvieron relevancia en el es-
cenario político. De alguna manera, esa 
visión que tuvimos como directorio de la 
AChM -de la cual soy vicepresidente- 
fue la clave para remecer a la política na-
cional y decirles que es necesario avan-
zar con soluciones concretas y participa-
ción ciudadana”.  

Valora, en este sentido, el debate sobre 
la nueva constitución y reitera la necesidad 
de alcanzar acuerdos sólidos. “Creo que 
es importante generar un espacio de tre-
gua y de diálogo, y no trabar la conversa-
ción. De esta forma se podrá aislar a quie-
nes solo buscan generar terror, actos de 
violencia y desorden... Ojalá entendamos 
que Chile no se construyó en un día, en una 
semana ni un mes”.

E
n medio de la severa crisis social 
que enfrenta el país, la comuna de 
Talcahuano celebró su aniversario 
número 255 con la premisa de 
combatir la desigualdad en la ciu-

dad puerto. Así lo expresa su alcalde, Hen-
ry Campos, quien señala que están realizan-
do un trabajo constante para hacer frente 
a las demandas sociales. “Muchas veces ter-
minamos colocando los recursos donde se 
quiere y no donde se necesita. Hoy necesi-
tamos darles una mirada o una planificación 
distinta a nuestras ciudades”, propone. 

Para conocer las opiniones de los habi-
tantes de Talcahuano, el municipio está 
realizando diálogos ciudadanos. Plantea-
ron, por tanto, la ejecución de 10 medidas 
para tratar de reducir la desigualdad. “Son 
propuestas pequeñas, pero a nuestro alcan-
ce”, dice. 

El alcalde Henry Campos expresa 
su preocupación por la crisis 
social, por lo que propone las 
primeras 10 medidas para reducir 
la desigualdad en la ciudad 
puerto. “Son acciones que están 
al alcance de la municipalidad”, 
expone la máxima autoridad 
comunal, quien hace un llamado 
a la unidad: “Es importante 
generar un espacio de tregua y 
diálogo”.

Edición Especial Aniversario Talcahuano
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L
uego de la crisis pesquera de fi-
nes de la década del 90 y prin-
cipios del 2000, Talcahuano ha 
logrado paulatinamente desa-
rrollar una reconversión sosteni-

da hacia el comercio, servicios y turismo.  
Esta transformación productiva ha ayu-

dado a mitigar los efectos que se cons-
tatan en una actividad industrial manu-
facturera que ha pasado por momentos 
complejos, reflejados en la fuerte dismi-
nución de la actividad pesquera indus-
trial, además de las adversidades que 
enfrenta la industria del acero. 

¿Cuál ha sido la ruta hacia la diversifi-
cación? Los encadenamientos produc-
tivos de comercio, servicios y turismo 
para un desarrollo sostenido de las mi-
cro, pequeñas y medianas empresas 
que van emergiendo en estos rubros. 

Hugo Moraga Flores, doctor en Econo-
mía y Empresas UEM- España y académi-
co de la Universidad Andrés Bello 
(UNAB), explica: “La comuna siempre se 
ha caracterizado por su actividad portua-
ria, pero hoy en día son diferentes indus-
trias que han aprovechado esta actividad 
para su propio desarrollo como lo es la 
industria metalmecánica, que utiliza esta 
característica de la ciudad como una ven-

Comercio, servicios y turismo: 
claves en el desarrollo de la comuna

taja para el desarrollo de sus negocios”. 
El mejoramiento vial es un factor de-

terminante, que se ha concretado en la 
comuna a través de la Ruta Portuaria, 
que conecta a la comuna con una sali-
da directa a la Ruta 5. También se des-
taca la incorporación de la comuna a la 
red ferroviaria del Biotrén y el mejora-
miento del eje Colón.  

Indudablemente, el Puente Industrial 
proyectado desde la comuna de Hual-
pén a San Pedro de la Paz, otorgará una 
mejor logística vial para la actividad por-
tuaria de Talcahuano, sumado a la trans-
formación del único aeropuerto de la Re-
gión en un terminal internacional, lo que 
otorgará un nuevo impulso a la comuna”.

Con un diagnóstico marcado por el estancamiento durante décadas pasadas, la diversificación económica 
actual de Talcahuano la ha transformado en una comuna emergente durante los últimos años.
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vicios de la municipalidad.  
Otro sector remodelado es el denomi-

nado La Poza, el cual se transformó en el 
emblema de la reconstrucción en la comu-
na. Acá hay 25 metros cuadrados, ubica-
dos en el borde costero, destinados a lo-
cales de comida, artesanías, miradores, 
mercado de pescados y mariscos entre 
otros, con una infraestructura moderna y 
que permite disfrutar de las bondades del 
puerto. Frente a este se ubica la cuesta El 
Pescador, obra vial que acortó las distan-
cias entre quienes habitan los cerros cho-
reros y el centro neurálgico de la ciudad.  

Obras a las que se une el corredor del 
transporte público que ha mejorado la co-
nectividad de Talcahuano con otras comu-
nas como Concepción, Hualpén o Penco, 
acortando distancias y minutos de viaje.  

Este año, la comuna reabrió las puertas 
del Palacio de los Deportes (dañado por el 
terremoto), edificio de seis niveles y con efi-
ciencia energética, que cuenta con un gim-
nasio con multicancha, taller y de tenis de 
mesa. Adicionalmente, más de 350m2 de 
salas multipropósito y amplios camarines. 
Además, se consideran espacios para la 
práctica de artes marciales, gimnasia y de-
portes sin balón. A esto se sumó la remo-
delación del Coliseo La Tortuga. 

 
Obras que se vienen 

Recientemente comenzó el mejora-
miento de una de las obras que más soli-
citaba la comunidad, como lo es la repa-
ración de la calle Jaime Repullo, con una 
inversión de 10 mil millones de pesos. El 
mejoramiento, reposición de pavimento 
e instalación del colector de aguas lluvias 
tendrán una extensión de 6,2 kilómetros 
(comenzando en la intersección de Clau-
dio Gay con Jaime Repullo) y permitirá be-
neficiar a más de seis mil habitantes, con 
una data de tiempo de 3 años para reali-
zarlo. “Se ha iniciado en este punto pues 
es el punto más bajo, es la conexión del 
desagüe al canal del colector de agua llu-
via. La obra no sólo contempla la pavimen-
tación, aquí hay que colocar una inversión 
importante bajo tierra que es el colector 
agua lluvia que va a impedir que se inun-
de este sector”, expresó en la ocasión el 
alcalde Henry Campos sobre el proyecto 
que se divide en tres etapas: la primera 
desde Claudio Gay hasta las Garzas, con 
un período de ejecución de cuatro meses; 
la segunda etapa parte en las Garzas has-
ta la planta de revisión técnica. En tanto, 
la última etapa se origina en la planta 
hasta la autopista.  

Finalmente, otra gran obra que se espe-
ra es la reinauguración del Teatro Dante, 
espacio cultural que también sufrió los 
estragos del 27-F.  Este edificio, cuya inver-
sión bordeó los 2 mil millones de pesos, 
está terminado en su totalidad y solo se es-
pera que sus obras sean entregadas.

E
xiste un antes y un después en 
Talcahuano luego de terremoto 
de 2010. Debido a los efectos del 
tsunami del 27 de febrero, la co-
muna debió realizar cambios 

sustanciales que le han dado una cara 
más moderna. Además de poder concre-
tar proyectos que estaban a la espera de 
ejecutarse.  

Fortalezas y desafíos de su infraestructura
Modernos edificios de uso 
público y un progreso notable 
en conectividad vial son 
símbolos del desarrollo de 
Talcahuano, que ha crecido a 
pasos agigantados para 
levantarse después de un hito 
que marcó su historia reciente: 
el terremoto del 27-F.

Edición Especial Aniversario Talcahuano

En ese sentido, Ariel Yévenes, académi-
co y analista del Centro de Estudios Cor-
biobío, sostiene que con posterioridad 
27-F la comuna registró grandes cambios. 
“Los más relevantes son las obras del sec-
tor La Poza, que le dieron un gran espa-
cio público y junto a ello generan vitalidad 
en turismo y servicios en el sector. El co-
rredor de transporte público en Colón es, 
por cierto, un gran avance en calidad de 
vida y conectividad más eficiente. Tam-
bién, en el plano del espacio público, la 
Plaza de Armas ha tenido una revitalización 
muy importante. Además, dos obras vin-
culables de gran importancia, tales como 
las nuevas dependencias municipales y la 
recuperación del Teatro Dante, que espe-
ramos con ansias su próxima apertura 
como un excelente espacio para la cultu-
ra del puerto”. 

Añade que la reciente reinauguración 
del Palacio de los Deportes es un gran hito 
para la  comuna. “Además, dos obras de 
conectividad son muy relevantes: los ac-
cesos a los cerros y a Caleta Tumbes, que 
ya llevan varios años de existencia pero 
que aún muestran su importancia tanto en 
bienestar de la población como en impul-
so de actividades económicas vinculadas 
a turismo gastronómico y el mejoramien-
to de Jaime Repullo. Sin duda es un gran 
beneficio para la comuna en general y por 
sobre todo para los habitantes del sector”.  

 
Grandes cambios 

Entre los esperados está el edificio con-
sistorial inaugurado durante 2016, luego 
de sufrir daños con el megasismo. Con una 
inversión superior a los 6 mil millones de 
pesos, el lugar congrega a todos los ser-
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Clínica Biobío proyecta 
su crecimiento en 
Talcahuano con nueva 
cartera de servicios

C
on el compromiso de seguir 
aportando en el cuidado de 
la salud de los habitantes 
de Talcahuano y el Gran 
Concepción, Clínica Biobío 

proyecta abrir durante el primer semes-
tre de 2020 nuevas áreas y prestaciones 
médicas, como parte de su proyecto de 
ampliación y remodelación. 

Según describe su Gerente General, 
Lorena Contreras De Vera, con este pro-
yecto “esperamos aumentar nuestra 

capacidad instalada y tener mayor co-
bertura ante la demanda de atención de 
nuestra comunidad, manteniendo los 
estándares de calidad y seguridad, pero 
con una atención más integral y de ma-
yor confort para nuestros pacientes”. 

La primera etapa cuya apertura se 
efectuará en marzo de 2020, considera 
una nueva Unidad de Cirugía Mayor 
Ambulatoria, que permitirá la realización 
de procedimientos mínimamente inva-
sivos, con altas tempranas de los pacien-

tes y un equipo con dedicación exclu-
siva a esta modalidad de atención. Tam-
bién se inaugurará un Área de Kinesio-
logía y Medicina del Deporte, además 
de un nuevo Centro Médico con mayor 
oferta de horas disponibles en diversas 
especialidades médicas  

En las siguientes etapas se considera 
la apertura de nuevas camas para la 

hospitalización médico-quirúrgica, así 
como también la nueva Unidad de Cui-
dados Intensivos e Intermedios para 
pacientes adultos. Se trata de mejoras 
que beneficiarán directamente a la co-
muna de Talcahuano y sus alrededores, 
en línea con una mejora en la salud de 
las personas y que el sistema de salud 
funcione mejor para todos.  

Edición Especial Aniversario Talcahuano
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Liderazgo nacional en 
actividades portuarias

T
alcahuano tiene una de las activida-
des portuarias más importantes del 
país. Esta no solo genera innume-
rables puestos de trabajo y apertu-
ra económica hacia el exterior, sino 

que también una identidad imborrable. 
Para el académico de la Universidad del 

Biobío y analista del Centro de Estudios Cor-
biobío, Ariel Yévenes, la actividad portuaria 
es la que contiene en sí misma tanto las 
oportunidades más grandes para el desarro-
llo de la comuna, así como también sus prin-
cipales desafíos.  

“El rol que Talcahuano puede cumplir en 
el contexto de una Región que se posicione 
como un nodo logístico de vital importancia 
para el centro sur de Chile es del todo sin-
gular. Por una parte, se cuenta con condicio-
nes geográficas espaciales de singular ven-
taja para un desarrollo portuario de primer 
nivel en el concierto Sudamericano. Sin em-
bargo, el aprovechamiento más efectivo de 
ello en términos de un desarrollo más vigo-
roso y sostenido pasa necesariamente por 
generar inversiones que son fundamentales 
para la Región en general y, por cierto, par-
ticularmente para la comuna”.  

Añade que primero es fundamental desen-
volver una conectividad al interior de la co-
muna puerto que sea más eficiente, con in-

y servicios que permitan un mayor volumen 
de actividad resulta fundamental, no solo en 
términos de tránsito de exportación e impor-
tación, sino que también para la atención a 
naves turísticas. Luego, avanzar con visión de 
largo plazo hacia el desarrollo de servicios 
que permitan prestar servicios a la industria 
de alimentos de exportación. Esto requiere 
de características distintas a las capacidades 
que actualmente se tienen en nuestro puer-
to”, asegura.

Posee dos de los principales puertos del país, capaces de generar una 
relevante actividad económica para la Región y múltiples empleos.

Edición Especial Aniversario Talcahuano

versiones más decisivas en el mejoramien-
to de caminos que conecten San Vicente y 
Talcahuano.  

“Esto exige también desarrollar inversión 

que permita a estos puertos ganar en ma-
yor competitividad, en una visión sistémica 
y de complementariedad entre sí. A su vez, 
desarrollar servicios de apoyo en astilleros 
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