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Concepción y una rica 
historia llena de progreso 

De su fundación a la actualidad, la ciudad ha generado grandes 
avances. Desarrollo académico, social, de infraestructura, turístico y 
deportivo la convierten en una de las ciudades con mayor diversidad 
cultural del país.

EN SU 471° ANIVERSARIO

L
a histórica ciudad de la Re-
gión del Biobío fue fundada el 
5 de octubre de 1550 por Pe-
dro de Valdivia, cuando en 
primer lugar se asentaba en la 

localidad de Penco, donde aún se ubi-
ca el fuerte. 

Entre los años 1565 y 1573 fue sede 
de la Real Audiencia y Capital de la Ca-
pitanía General de Chile. 

Al principio del año 1600, la mayoría 
de las ciudades de la Región fueron 
abandonadas y a Concepción se tras-
ladó el Obispado de la Imperial. Des-
de ese entonces, la ciudad pasó a ser 
un tesoro de guerra en las distintas dis-
putas por las guerras por la Indepen-
dencia, cuya acta de proclamación se 
firma en la Plaza de Armas de Concep-
ción, la cual lleva por nombre actual-
mente Plaza Independencia, el día 1 de 
enero de 1818. 

Bernardo O’Higgins, Juan Martínez 
de Rosas, Ramón Freire, Joaquín Prie-
to y Manuel Bulnes son algunos de los 
habitantes oriundos de la ciudad que 

tuvieron un rol primordial y protagonis-
ta en la Independencia del país. 

 
Un salto en la historia 

En 1751, un maremoto destruyó la 
ciudad que hasta ese entonces toda-
vía se encontraba emplazada en Pen-
co, lo que significó volver a construir-
la pero esta vez trasladando su empla-
zamiento al actual, el Valle de la Rosa. 
Esto ocurrió en el año 1764, y recién en 
1786 el gobierno impuso el régimen de 
Intendencias y se fundó así la Intenden-
cia de Concepción. 

Hacia el siglo pasado, la ciudad vol-
vió a ser alcanzada esta vez por los te-
rribles terremotos de 1939 y 1960, que 

la destruyeron totalmente. 
El 27 de febrero de 2010 se produjo 

un terremoto de magnitud 8,8 en la es-
cala Richter, con epicentro a 90 kilóme-
tros al noroeste de la ciudad, causan-
do numerosos daños materiales y un 
total de 524 muertos. Pero volvió a le-
vantarse de sus cimientos para conver-
tirse en una hermosa y moderna ciudad 
marina, donde el desarrollo económi-
co y el crecimiento se reflejan todos los 
días del año. 

 
El paso a la actualidad 

Actualmente vive una explosión de-
mográfica, cultural e inmobiliaria que 
ha experimentado, y que la mantiene 

como una de las ciudades más impor-
tantes de Chile. 

Al año 2017, fecha en que se realizó 
el último Censo, la ciudad de Concep-
ción totaliza 263.574 habitantes que 
se distribuyen en una superficie total de 
221.6 kilómetros cuadrados. 

En materia municipal, es administra-
da y liderada por el alcalde penquista, 
Álvaro Ortiz Vera, militante de la Demo-
cracia Cristiana (DC), quien está com-
pletando su tercer periodo como alcal-
de de la ciudad tras ser electo de ma-
nera consecutiva. 

En la actualidad, es una ciudad reco-
nocida por su característica universita-
ria, gracias a la gran cantidad de enti-
dades educativas que copan su territo-
rio, comercial y que cuenta con una 
gran riqueza turística debido a los gran-
des espacios naturales para realizar 
actividades de esparcimiento, recrea-
tivas y deportivas a diario. 

La Universidad de Concepción es 
uno de los principales atractivos de la 
ciudad, no solo por su gran formación 
académica, sino que también por sus 
hermosos espacios que día a día con-
gregan a miles de personas. 

En materia deportiva, la ciudad tam-
bién tiene una gran riqueza, sobre 
todo, en el fútbol, donde cuenta con 
una gran cantidad de clubes y en el 
básquetbol, donde el equipo de la 
Universidad de Concepción se ha 
transformado en un equipo líder a ni-
vel nacional.
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“Queremos ser una ciudad 
que se construya con su gente 
para que vivamos mejor”

En el 471° aniversario de Concepción, su alcalde comentó sus primeros meses de su tercer periodo, 
detalló los desafíos que vienen para combatir la crisis sanitaria y narró sus expectativas para los 
próximos tres años de gestión.

ÁLVARO ORTIZ VERA, ALCALDE DE CONCEPCIÓN

A
 solo meses de haber asumi-
do su tercer periodo como 
alcalde de Concepción, el 
alcalde de la ciudad, Álvaro 
Ortiz Vera, se encuentra tra-

bajando con mucha motivación de cara 
a los casi tres años que le restan frente 
al municipio. 

En el horizonte aparece el trabajo con 
un Concejo Municipal prácticamente 
nuevo y los desafíos que presenta la pan-
demia producida por la Covid-19 que, si 
bien ha reducido su impacto, seguirá 
generando dificultades sanitarias duran-
te un tiempo más. Pese a todo, la ciudad 
sigue de pie y el municipio está prepa-
rado para levantarse de la adversidad. 

El alcalde comenta cómo han sido los 
primeros meses de su última gestión, 
los objetivos para seguir dando la ba-
talla contra la pandemia y las expecta-
tivas del municipio para los próximos 
tres años. 
- Durante la ciudadanía lo premió con 
una nueva reelección, ¿Cómo evalúa 
los primeros de su tercer periodo al 
frente del municipio? 

Han sido meses intensos desde el pun-
to de vista de gestión interna municipal, 
como también de los desafíos de gestión 
de ciudad. El primero, porque estamos 
en un proceso de fortalecimiento y cam-
bio interno en áreas esenciales como, por 
ejemplo, mejorar la gestión en recolec-
ción de la basura y áreas verdes. En lo ex-
terno, se han realizado tareas como el or-
denamiento y la descongestión del cas-
co histórico de la ciudad, gestión de 
proyectos que nos permitieron obtener 
el financiamiento para 10 proyectos del 
Gobierno Regional como el de más de 
$3.000 millones para las aceras. 
- La pandemia ha disminuido su impac-
to, pero aún falta para eliminarla com-
pletamente, ¿De qué manera enfoca-
rán el trabajo municipal para lo que vie-
ne en materia sanitaria? 

El tema de la pandemia sigue dentro 
de nuestras grandes preocupaciones. El 
que se haya disminuido el contagio no 
significa que la hayamos derrotado. Por 
eso, seguiremos atentos y continuando 
con la campaña de las medidas sanitarias 
de la población, como los aforos, el uso 
de mascarillas, el monitoreo de casos, la 
toma de muestras PCR y la búsqueda ac-
tiva. Del mismo modo, estamos plan-
teando el Ministerio de Salud y al Gobier-
no que no podemos bajar los brazos en 
el testeo, la trazabilidad y la mantención 
de los funcionarios dedicados a esa labor. 
- ¿Qué balance puede hacer de las pri-
meras semanas de trabajo con el Con-
cejo Municipal? 

Ha sido un proceso importante y de co-
nocimiento entre ambas partes. Este pe-
riodo ha servido para conocer los estilos 
y formas con las que cada uno contribu-
ye en pos de mejorar la gestión y la cali-
dad de vida para lo cual fuimos elegidos. 
Para los concejales, creo que también ha 

Edición Especial 471° Aniversario de Concepción
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sido un periodo de aclimatación al fun-
cionamiento municipal, de las normas 
que la rigen y de los procesos internos. 
En lo global, hemos concordado en gran 
parte de los temas que se ponen a con-
sulta y acuerdo del Concejo, siendo más 
los que acordamos por unanimidad que 
aquellos en donde hemos tenido diferen-
cias. En lo concreto, percibo una relación 
con altura de miras, como lo merece 
nuestra comuna y sus habitantes. 
- ¿Cuáles son sus expectativas para es-
tos casi tres años que quedan de ges-
tión municipal? 

La ciudad de Concepción es la capital 
metropolitana y como tal, el epicentro en 
donde se concentran muchas actividades 
de la metrópolis. Por eso es que nos he-
mos puesto a la tarea de trabajar para he-
redar una ciudad para vivir mejor, de ma-
nera más segura y con mucha participa-
ción ciudadana. Además, queremos 
mejorar aún más de lo que ya hemos he-
cho en salud, con una red de salud mo-
derna, cercana y de calidad con un nue-
vo y moderno Cesfam O’Higgins, por 
ejemplo. También queremos transfor-
marnos en una ciudad que sea recono-
cida por inclusiva y diversa. Anhelamos 
realizar proyectos emblemáticos de ciu-

dad, como la recuperación de manera 
definitiva del Mercado Central, de la Pla-
za de Armas y la creación de más ciclo-
vías y espacios para el tránsito peatonal. 

Nos enfocamos en una gestión que for-
talece el emprendimiento y el fomento 
productivo de nuestros emprendedores, 
una ciudad potente en sus áreas de ser-
vicio y comercial. En concreto, trabajamos 
y queremos ser una ciudad que sea po-

tencia en sus ejes de ciudad universita-
ria y cultural, de servicios, deportivos y de 
turismo de negocios. 
-¿Qué le puede decir a los penquistas 
en la celebración del 471° Aniversario 
de la comuna? 

Le digo a la ciudadanía y a la comuni-
dad de Concepción, algo que quizás no 
hemos dimensionado en su magnitud. 
Hemos pasado por tres eventos signifi-

cativos para la vida de Concepción y su 
gente. El terremoto del 2010, que dañó 
la infraestructura de varios de nuestros 
edificios públicos y derrumbó un edificio 
que fue icono de la tragedia, pero que 
también rememoró los temores en los 
cuales actúa la naturaleza. A otros nos en-
señó cuán frágil somos. La fragilidad fue 
nuestra emoción. Luego vino el estallido 
social que trajo esperanza de cambio, de 
un nuevo Chile justo y de derechos, equi-
tativo y participativo. Pero esto también 
dejó destrucción de la estética de la ciu-
dad, sus calles, plazas y espacios públi-
cos. La esperanza fue la emoción. Al fi-
nal, llegó la pandemia que remeció nues-
tra vida cotidiana, las costumbres, la 
forma de vida pero también la vida mis-
ma con tantos de los nuestros y nuestras 
que nos dejaron. El miedo fue la emo-
ción. Hemos pasado del temor a la espe-
ranza, de la esperanza al miedo.  

En este nuevo aniversario, el mensaje 
a Concepción, a nuestra ciudad y nues-
tra gente es de fuerza y unidad. La invi-
tación es a que superemos juntos esta dé-
cada con un propósito común: hacer de 
Concepción la ciudad resiliente, que 
aprende y se construye desde y con la 
gente para vivir mejor.

Edición Especial 471° Aniversario de Concepción
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En total, serán 11 importantes proyectos que podrán ser ejecutados 
con los recursos entregados por el Gore. Las obras van desde el 
mejoramiento del Acceso Universal 2, hasta la construcción y 
mieramiento de sedes sociales y lugares de esparcimiento para la 
recreación de la comunidad.

Gobierno Regional confirma 
$4 mil millones para  
desarrollo de proyectos

PRESUPUESTO TRAERÁ VARIOS CAMBIOS A LA CIUDAD

H
ace algunos días, el Go-
bierno Regional del Bio-
bío y la Municipalidad de 
Concepción sellaron un 
acuerdo que tiene ribetes 

de histórico. Tras varios meses de ges-
tión, se firmaron los documentos que 
otorgarán más de $4.000 millones para 
el desarrollo de la ciudad. 

Estos recursos servirán para finan-
ciar el ansiado proyecto de mejora-
miento del Acceso Universal 2, que re-
novará las veredas de la zona entre las 
avenidas Los Carrera a Manuel Rodrí-
guez y de Paicaví a Prat, además de la 
construcción y mejoramiento de se-
des sociales y lugares de esparcimien-
to para la comunidad. 

El gobernador regional Rodrigo 
Diaz Wörner y el alcalde Álvaro Ortiz 
Vera, junto al Consejero Regional Os-
car Ramírez, el delegado municipal de 
Barrio Norte, José Luis Guarderas, y 
dirigentes de las juntas de vecinos 

donde se emplazarán estas obras, 
participaron en la ceremonia donde 
se realizó la firma de convenios para 
el traspaso de recursos. 

En total son 11 importantes proyec-
tos para la capital del Biobío. El más 
cuantioso es mejoramiento del acceso 
universal y aceras del centro norpo-
niente por $3.635.083.000, aprobado el 
año 2018 pero sin que hasta la fecha se 
hiciera el debido traspaso de los dine-
ros para licitar y ejecutar. 

A esto se suma la construcción de se-
des para las juntas de vecinos en villas 
San Andrés, Los Escritores, Lorenzo 
Arenas 2, Puchacay Este Palomares, 
Villa CAP, San Juan III, una pérgola en 
Vilumanque y los mejoramientos de 
Sedes de Vegas de Nonguén, Mirador 
Población Puchacay y de la plazoleta 
Aníbal Pinto pasaje Cristian Canales. 

El jefe comunal penquista destacó 
el cumplimiento del compromiso he-
cho por el Gobierno Regional. “Es-

tos proyectos habían sido aprobados 
hace años por el Consejo Regional y 
hasta el momento no se había firma-
do el convenio de traspaso de estos 
recursos”, afirmó y resaltó entre las 
11 iniciativas municipales la renova-
ción de aceras. 

“Hay un proyecto muy emblemático 
que es la reparación de aceras de todo 
el sector antiguo de la comuna de Con-
cepción, desde calle Los Carrera hacia 
Manuel Rodríguez, y desde Prat hasta 
Paicaví, un sector donde vive mucho 
adulto mayor”, comentó. 

Dirigentes que asistieron al evento 
valoraron los proyectos para sus res-
pectivas comunidades. 

Reinaldo Altamirano Quiroga presi-
dente de la junta de vecinos de Villa 
CAP señaló que, a pesar de los 50 años 
de vida de su barrio, aún no contaban 
con un espacio de reunión. “Es un or-
gullo esto porque los dirigentes veci-
nales estamos para lograr cosas im-
portantes para nuestra comunidad y 
para mí que tengo mucho tiempo tra-
bajando como dirigentes sociales una 
alegría que poder darle a la población, 
además de un jardín infantil que logra-
mos cuando el alcalde era concejal, así 
que espero que quienes vengan cui-
den todo esto”. 

Cumplido este paso de convenios, 
vendrá la toma de razón de Contralo-
ría para que se concrete la transferen-
cia de recursos desde el Gobierno 
Regional al municipio y entonces se 
procederá a licitar y ejecutar los pro-
yectos señalados.

Edición Especial 471° Aniversario de Concepción
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Se inició la campaña de vacunación escolar

C
on el objetivo de comenzar la 
campaña de vacunación esco-
lar, los equipos de los 6 Cesfam 
municipales de Concepción, 
comenzaron su despliegue 

para desarrollar el proceso de inoculación 
para los alumnos que están asistiendo de 
manera presencial a los establecimientos 
educacionales y para aquellos niños que 
aún están en clases telemáticas, quienes 
pueden asistir con sus apoderados a algu-
nos centros de salud. 

Esta es la segunda campaña de vacunación 
escolar en medio de la pandemia y este año 
se extenderá hasta el mes de noviembre.  

“Tal como se hace todos los años, esta-
mos realizando este proceso de vacunación 
para niños y niñas de primero, cuarto y 
quinto básico. Además, iniciamos las vacu-
naciones contra la Covid-19, algo que nos 
tiene enfocados para seguir dando pelea a 
la pandemia. Queremos cumplir con los ca-
lendarios que nos entrega el Ministerio de 
Salud y avanzar en la lucha contra la crisis 
sanitaria. Nuestros equipos están prepara-
dos para todo lo que se pueda avanzar en 

materia de salud”, comentó el alcalde de 
la comuna, Álvaro Ortiz. 

El alcalde además indicó que el públi-
co objetivo que deben vacunar en los 
próximos días son 9.813 niños y niñas de 
diferentes establecimientos educaciona-
les de Concepción. 

Para mayor información de los calendarios 
de vacunación, se recomienda a padres y 
apoderados consultar a los Cesfam en los que 
están inscritos o en el establecimiento edu-
cacional al que pertenecen los alumnos.

Proceso de inoculación contra 
diversas enfermedades ya 
comenzó. Además, ya se inició la 
etapa de vacunación para 
estudiantes contra la Covid-19. 
Municipio llamó a padres y 
apoderados a informarse sobre los 
calendarios de vacunas.

Edición Especial 471° Aniversario de Concepción
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Festejos se extenderán 
durante todo octubre
Actividades ya se iniciaron con el lanzamiento de Concepción Ciudad de la Música Unesco. Programa 
además contempla inauguración de la librería del Parque, Conversatorios de Historia de la Ciudad, 
jornadas familiares y diversas actividades por toda la comuna hasta el fin del mes.

PROGRAMA DEL ANIVERSARIO 471

E
l 5 de octubre la capital regio-
nal del Biobío cumplirá 471 
años de su fundación y como 
ya es tradicional, la Municipa-
lidad de Concepción tiene 

programada una serie de eventos que 
ocuparán la agenda de la ciudad duran-
te gran parte de octubre donde los ho-
menajes, reconocimientos, la música, el 
arte y la entretención serán el centro de 
las celebraciones. 

La primera actividad programada 
tuvo lugar en el Teatro Bío Bío, don-
de se realizó el lanzamiento de Con-
cepción Ciudad de la Música de la 
Unesco con presentaciones del Con-
junto de la Cámara Quinteto de Bron-
ces Corcudec y de Dulce y Agraz. Para 
el mismo 5 de octubre el programa 
contempla el izamiento de la bande-
ra nacional y de la Ciudad en el Par-
que Ecuador, seguido del acto ecumé-
nico y del concierto Aniversario de la 
Orquesta de Cámara Ciudad de Con-
cepción que se realizará en el Odeón 
de Plaza de la Independencia.  

El alcalde Álvaro Ortiz Vera destacó la 
variedad del programa aniversario ade-
más de la importancia y significado que 
tiene cada una de las actividades, afir-
mando que “programamos un nuevo 
aniversario de nuestro amado Concep-
ción con el objetivo de relevar la rica his-
toria de nuestra ciudad, rescatando los 
hechos que forjaron el carácter de los 
penquistas, pero también mirando 
nuestra actualidad. Por eso rendiremos 
homenaje al esfuerzo de nuestros equi-
pos municipales para enfrentar la pan-
demia, recordando a quienes nos han 
dejado producto del Covid-19. Desta-
cando también el trabajo y el conoci-
miento de nuestros vecinos y vecinas 
destacadas, dándole valor real a las ca-
racterísticas que hacen de Concepción 
una ciudad relevante, como cuna de la 
música y del rock en Chile, polo turísti-
co de negocios y desarrollo, pero con 
una vida vecinal activa, feliz y enfocada 
en salir adelante y proyectando un fu-
turo mejor para todos y todas”. 

Así también el programa aniversario 
de la ciudad contempla la inaugura-
ción de la librería del Parque, Conver-
satorios de Historia de la Ciudad con 

jornada vecinal, y jornadas familiares 
“Juntos Celebramos el Aniversario de 
Concepción” que se realizarán el 16 y 
17 de octubre en cuatro sectores de la 
comuna.  

El tramo final de las celebraciones 
contempla la ceremonia de entrega de 
premios municipales y vecino destaca-
do 2021 el viernes 22 de octubre, así 
como otros homenajes como el recono-
cimiento a Bomberos con 50 años de 

para reconocer y premiar a 
vecinos destacados durante 
este 2021 en la comuna de 
Concepción. El evento de 
homenaje se realizará el próxi-
mo 22 de octubre en un lugar a 
confirmar.

Municipio realizará 
ceremonia

servicio el martes 26 de octubre, el ho-
menaje a funcionarios y funcionarias 
por años de servicio y el recuerdo a los 
fallecidos a causa del Covid-19 con un 
acto ecuménico. El gran cierre de acti-
vidades se realizará con la Fiesta de To-
das y Todos en el Estadio Ester Roa Re-
bolledo, donde se realizará el concier-
to “Concepción Ciudad de la Música” 
para esperar el resultado de la postula-
ción realizada a la Unesco.

Edición Especial 471° Aniversario de Concepción
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Siempre apoyando a la discapacidad

O
tra instancia que el 
municipio encabe-
zado por Álvaro Or-
tiz siempre ha asis-
tido y acompañado 

es la discapacidad. Hacer una ciu-
dad más amigable en el tema y 
fortalecer la accesibilidad se ha 
transformado en una prioridad. 

El fin de semana, el municipio 

participó del proyecto “Encuen-
tros polideportivos para perso-
nas con discapacidad”, progra-
ma financiado por el Gobierno 
Regional (Gore) a través de su lí-
nea de deportes. 

Este proyecto fue postulado por 
la Asociación Comunal de y para 
Discapacitados de Concepción 
(Acodic). En total, serán cuatro los 
encuentros a realizar en los próxi-
mos meses y todos se llevarán a 
cabo en el Parque Ecuador. 

El objetivo es que las personas 
con discapacidad y sus familias 
puedan disfrutar al aire libre de 
actividades deportivas y recrea-
tivas, gracias al financiamiento 
en implementación y contrata-
ción de monitores. 

Cabe destacar que el apoyo del 
municipio se genera a través de la 
Oficina de la Discapacidad. A tra-
vés de la oficina se facilita perso-
nal de la salud de la DAS, amplifi-
cación y logística.

La mañana del sábado 
comenzaron los 
“Encuentros Polideportivos 
para personas con 
discapacidad”, evento 
financiado por el Gobierno 
Regional y respaldado por la 
Municipalidad de 
Concepción.

Edición Especial 471° Aniversario de Concepción
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Aniversario se celebra 
a pura música penquista
Además de celebrar un nuevo 
cumpleaños de Concepción, en la 
comuna esperan resultados de la 
postulación a ser una ciudad 
musical de la Unesco.

CIUDAD PUEDE DAR UN SALTO DE CALIDAD INTERNACIONAL

S
i hay algo que caracteriza a 
Concepción es el ser la Cuna 
del Rock nacional, atributo 
que le ha permitido organi-
zar grandes eventos de or-

den nacional e internacional como, 
por ejemplo, el “Rock en Conce”, 
actividad que hasta antes de la pan-
demia se había transformado en una 
tradición con la presentación de gran-
des artistas. 

Este territorio, donde conviven el 
ambiente universitario con polos de 
desarrollo industrial, se ha transfor-
mado en el espacio propicio para la 
cultura y la música. Desde mediados 
del siglo pasado, Concepción ha so-
bresalido por una actividad musical 
con códigos, signos, identidad y per-
sonalidad propia, así también como 
epicentro de la difusión de proyectos 
ligados a la música docta, con las or-
questas infantiles y juveniles, el desa-
rrollo pionero del jazz y el rock, su 
marcada presencia en el folclore y el 
pop, entre otros. 

Todos estos antecedentes posicio-
nan a la ciudad como un lugar dinámi-
co, donde la creatividad se mezcla con 
la diversidad en la oferta de estilos mu-
sicales y plazas de difusión. Ello, ade-
más, se demuestra en la reactivación 
que está mostrando el sector econó-
mico ligado a la música, así como tam-
bién en el compromiso de los artistas 
locales, que han sobrellevado la deba-
cle que ha generado la crisis sanitaria 
que irrumpió en la ciudad durante 
marzo del 2020.  

En la memoria colectiva, Concep-
ción apareció en el mapa rockero na-
cional gracias a Los Tres, en los años 
noventa seguidos por los Santos Du-
mont, De Saloon y Los Bunkers, aún 
cuando el periodo del rock latino se 
apuntaba con Emociones Clandesti-
nas, uno de los mejores nombres de 
esa generación. 

Para hacer honor a esta fundamen-
tal tradición penquista, la Municipali-

dad de Concepción decidió iniciar el 
mes de Aniversario n°471 al más puro 
estilo de la Cuna del Rock. 

El día viernes en el Teatro Biobío, una 
de las grandes obras para el desarro-
llo del arte que tiene la ciudad, se lan-
zó “Concepción Ciudad de la Música 
Unesco”, instancia en la que se presen-
tó Dulce y Agraz, además del Conjun-
to de Cámara Quinteto de Bronces 
CorcUdeC, quienes acompañaron con 
su maravillosa música esta actividad 
municipal en el puntapié del mes de 
un nuevo cumpleaños. 

La actividad es considerada como un 
preámbulo mientras se espera el resul-
tado de la postulación como ciudad 
musical de la Unesco. 

De acuerdo a lo señalado desde el 
municipio, los resultados finales se 
darán a conocer este próximo 30 de 
octubre. 

 
Actividades musicales 

Además de todo el proceso y espe-
ra de los resultados de la postulación 
a la Unesco, se confirmó que durante 
todo el mes de octubre se realizarán 
una serie de actividades ligadas a la 

música en diversos puntos de la comu-
na para acompañar la importante pos-
tulación, la cual forma parte de un 
proyecto ciudadano constituyendo 
una apuesta para el futuro. 

Se espera que este resultado sirva 
para consolidar una colaboración pú-
blico-privada por la activa de entidad 
convocante de la Municipalidad de 
Concepción y diversos actores cultura-
les de la tradicional ciudad penquista. 

La postulación para formar parte de 
la Red de Ciudades Creativas de la 
Unesco representa una manera de in-
centivar a las iniciativas de, de recono-
cer internacionalmente, la potencia 
de la ciudad y representa también una 
apuesta para un desarrollo sostenible 
de la cultura y la creación mediante el 
apoyo de artistas, lugares de difusión 
y el ecosistema musical y en general. 

Para mayor información, la munici-
palidad de Concepción invita a estar 
atento a las redes sociales, canales 
donde se informará más respecto al 
tema Unesco y donde se darán a co-
nocer los próximos eventos y activi-
dades que se desarrollarán por toda 
la comuna.

Edición Especial 471° Aniversario de Concepción
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Avances en la recuperación de espacios públicos

P
ara la municipalidad un as-
pecto clave para el desarro-
llo social es la creación y re-
cuperación de espacios pú-
blicos para Concepción. 

Tener lugares de esparcimiento, re-
creación y la práctica del deporte es 
fundamental para el desarrollo de ni-
ños, jóvenes y adultos. 

Hace algunos días, el municipio en-

En lo particular, el proyecto del sec-
tor Collao consistió en la remodelación 
de 2 plazas ya existentes, a las que se 
les agregó césped, aceras nuevas, jue-
gos infantiles, máquinas de ejercicios, 
una moderna red de riego, escaños, 
basureros e iluminación, entre otras 
detalladas mejoras.

La semana pasada dos 
remozadas plazas fueron 
entregadas a la comunidad en el 
sector Collao. La refacción de los 
espacios públicos se llevó a cabo 
entre la municipalidad de 
Concepción y la inversión del 
Fondo Regional de Iniciativas 
Locales (Fril).

Edición Especial 471° Aniversario de Concepción

tregó a vecinas y vecinos de Collao dos 
remozadas plazas para el histórico sec-
tor penquista, con el objetivo de for-
talecer los espacios de esparcimiento 
y la práctica del deporte. 

 
Detalles de la remodelación 

Este proyecto fue encabezado por la 

Municipalidad de Concepción y ejecu-
tado con la inversión del Fondo Regio-
nal de Iniciativas Locales (Fril), con el 
que se han desarrollado varias inicia-
tivas que han permitido remodelar y 
hacer cambios importantes a estos im-
portantes lugares para el desarrollo 
de la comunidad. 

9



26 Diario Concepción Martes 5 de octubre de 2021

Biblioteca Municipal penquista 
abrió nuevamente sus puertas
El histórico edificio de Concepción retornó a sus actividades 
presenciales tras el cierre obligado por la llegada de la crisis 
sanitaria. La apertura se ha gestado con todas las medidas 
preventivas para evitar contagios en un espacio que cuenta con un 
aforo para 200 personas. En lo respectivo al uso de mesas, se 
permiten 2 lectores por mesa que deben respetar correctamente 
el distanciamiento físico.

TRAS EL CIERRE POR LA PANDEMIA

C
on estrictas medidas sani-
tarias y gran respaldo ciuda-
dano la Biblioteca municipal 
de Concepción, José Toribio 
Medina, ha experimentado 

en los últimos meses un exitoso retorno 
a la presencialidad. 

Su buen funcionamiento les ha permi-
tido extender sus servicios y días de 
atención,  así a partir de este este mes 
comenzó a abrir sus puertas a la comu-
nidad también los días sábados. 

“Estamos muy contentos de poder 
ofrecer a nuestro público a nuestros 
usuarios, no solamente de Concep-
ción sino del Gran Concepción, con 
los servicios normalizados totalmen-
te tenemos nuestra cafetería, nuestra 
estantería abierta y tenemos todas 
nuestras salas preparadas para que 
nuestros usuarios puedan venir” seña-
la el, Director de la Red de Bibliote-
cas Municipales de Concepción, Bo-
ris Márquez Ochoa. 

“También tenemos la modalidad hibri-
da, tenemos muchas actividades que 
son semipresenciales en nuestras redes 
sociales de Instagram, Facebook y You-
Tube para todas las personas que nos 
quieran ver (…) seguimos con los talle-
res digitales de fomento lector, de escri-
tura así que les invitamos a que nos pue-
dan visitar en nuestra páginas web para 
que nos sigan y puedan conocer todas 
las actividades que se vienen” agrega. 

Actualmente el edificio de más de 
2 mil metros cuadrados permite un 
aforo de 200 personas, quienes pue-
den acceder a los distintos servicios 
que ofrece este centenario estable-

cimiento penquista. 
Registro de datos, control de tempe-

ratura, uso obligatorio de mascarilla e hi-
giene de manos son parte de los proto-
colos de entrada que la Biblioteca exi-
ge a quienes la visiten. Una serie de 
normas que son respetadas y valoradas 
por las y los usuarios, quienes agrade-
cen la reapertura de este espacio. 

“Están las herramientas en línea pero 
siempre es mejor estar en contacto con 
los materiales que nosotros necesita-
mos, de alguna manera también nos sir-
ve con mi compañero que estamos ha-

ciendo la tesis, él es de Arauco, así que 
también es como un punto de reunión 
y al mismo tiempo está el material aquí 
mismo así que es súper cómodo para los 
dos  y seguro también porque se cum-
plen con todas las reglas que existen” 
manifiesta Fernando Paredes Águila, 
Tesista de pedagogía en historia. 

Con dos personas por mesas y respe-
tando el distanciamiento físico de al 
menos 1,5 metros los espacios de estu-
dio también se encuentran operativos 
en el segundo nivel del edificio. 

“La verdad es que se abra esta ins-

tancia y que esté el espacio acerca 
mucho más a que se puedan realizar es-
tos proyectos en una zona segura, con 
los distanciamientos necesarios, las 
normativas de seguridad  y que tam-
bién podamos trabajar de una forma 
mucho más amigable y con un espacio 
donde podamos completar estos tra-
bajos sin tener otras molestias como 
ruidos etc. y poder trabajar tranquilos” 
señaló Constanza Cabello Sepúlveda, 
quien prepara postulación de proyec-
to de patrimonio cultural 

Tras varios meses donde tuvieron que 
adaptar su accionar a lo virtual, produc-
to de la actual pandemia y las restriccio-
nes propias de los confinamientos hoy 
este espacio vuelve a interactuar con la 
comunidad lectora de lunes a sábado de 
9:30 a 18:00 horas en horario continuado. 

Dentro de sus novedades, pronto 
inauguraran un nuevo espacio de comer-
cialización de libros, con un fuerte sello 
regional y una Fortalecida agenda cul-
tural para los últimos meses del año. 

De esta manera la biblioteca munici-
pal de Concepción sigue trabajando 
para ser, como su slogan lo expresa, 
“Más que libros”.

Edición Especial 471° Aniversario de Concepción
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Gore aprueba recursos para compra de carros

L
os Bomberos son hé-
roes en todos lados. 
Por esta razón, cada 
noticia que vaya en 
favor de su labor para 

el cuidado y el resguardo de 
la comunidad es celebrada 
por la ciudadanía. Durante la 
semana pasada, fueron dos 
las Compañías de Bomberos 
de Concepción que recibieron 
grandes novedades para el 
desarrollo de sus actividades. 

El Gobierno Regional del 
Biobío (Gore), encabezado por 
Rodrigo Díaz, aprobó la entre-
ga de $1.585 millones para la 
compra de dos innovadores 
carros. La Segunda y la Terce-
ra Compañía de Concepción 
adquirirán dos vehículos que 
tienen como característica 
principal el contar con escala 
telescópica. El proyecto fue 
trabajado en conjunto entre el 
Gore y el municipio liderado 

por el alcalde Álvaro Ortiz.  
 

Solo agradecimientos 
“Estos nuevos carros per-

mitirán realizar trabajos en al-
tura para el combate de incen-
dios y rescates, respondiendo 
a las emergencias con equi-
pos únicos en la Región”, co-
mentó el cuarto comandante 
de Bomberos de Concepción, 
Sebastián Muñoz Ramos. 

Por su parte, el presidente 
de la Asociación de Municipa-
lidades de la Región del Bio-
bío y alcalde de la ciudad pen-
quista, Álvaro Ortiz, agradeció 
el aporte del Gore Biobío y re-
saltó que “estos modernos 
medios estarán al servicio no 
solo de Concepción, sino tam-
bién de las comunas más cer-
canas para centrarse en un en-
foque de colaboración que 
beneficia a toda la comuni-
dad del Gran Concepción”.

La Segunda y 
la Tercera 

Compañía de 
Bomberos de 

Concepción 
serán 

beneficiadas 
con $1.585 

millones para la 
compra de dos 

innovadores 
vehículos. El 
proyecto fue 

trabajado 
junto a la 

municipalidad 
penquista.
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Municipio y “Quiero mi Barrio” 
celebraron 15 años del programa

En Concepción han sido 9 los barrios que han sido beneficiados con el programa de Gobierno que comenzó a ser implementado en el año 
2006. Obras urbanas y sociales han beneficiado a más de 140 mil personas de la comuna.

A MÁS DE UNA DÉCADA DE TRABAJO EN CONJUNTO

O
tra de las preocupaciones 
municipales que siempre 
ha estado presente en la 
actual administración mu-
nicipal es el mejoramien-

to de los barrios y viviendas. Así, hace al-
gunos días, se realizó una intervención 
barrial en el barrio Villa San Francisco, 
donde el Ministerio de Vivienda y Urba-
nismo del Biobío, junto al municipio pen-
quista celebraron los 15 años del Progra-
ma Quiero Mi Barrio, iniciativa que des-
de sus inicios en 2006 ha beneficiado a 
más de 140 mil vecinos en la Región a tra-
vés de obras urbanas y sociales. 

Del total de barrios atendidos por el 
programa, 46 de ellos corresponden a 
la provincia de Concepción, 8 a la del 
Biobío y 13 a la de Arauco. En tanto, 15 
barrios pertenecen a la Región de Ñu-
ble, que fue ejecutada por el equipo 
Minvu del Biobío hasta principios del 
año 2020, traspasando luego el trabajo 
a la nueva Región. 

“El Quiero Mi Barrio es una oportunidad 
para hacer justicia en barrios que lamen-

tablemente no cuentan con la infraestruc-
tura urbana adecuada y en que la partici-
pación de los vecinos es el eje fundamen-
tal, porque son ellos los protagonistas y 
ellos quienes deciden cómo llevar adelan-
te estos mejoramientos y cuáles van a ser 
los proyectos que finalmente se van a con-
cretar. También, este programa incluye un 
acompañamiento social, a través de talle-
res y capacitaciones, que buscan fortale-
cer la comunidad para enfrentar mejor los 
desafíos de futuro, señaló el seremi de Vi-
vienda y Urbanismo, Sebastián Abudoj. 

Más de 140 mil habitantes de la región 
han sido beneficiados con mejoras ur-
banas y sociales del Quiero mi Barrio. En 
este periodo la ciudad de Concepción 
ha sido favorecida con la selección de 
9 barrios alcanzando una inversión to-
tal de $13.546.793.828. 

“Del año 2006 a la fecha han sido 9 los 
barrios de la comuna de Concepción 
que se han visto beneficiados por el Pro-
grama Quiero mi Barrio, estamos ha-
blando de una inversión superior a los 
$13 mil millones que se ha generado acá 

habitantes de la Región han sido 
beneficiados con mejoras urba-
nas y sociales del programa 
Quiero mi Barrio.

140 mil
en nuestra comuna. Esto nos ha permi-
tido también complementar proyectos 
con financiamiento municipal, otros del 
Gobierno Regional (Gore) y otros que 
vienen de otras vías de financiamiento. 
Por lo tanto, esto nos permite mejorar 
las condiciones de vida de cada uno de 
los barrios que han sido beneficiados, 
y queremos ir por más”, manifestó el al-
calde de Concepción, Álvaro Ortiz. 

La ejecución de distintos proyectos ha 
permitido recuperar la vida en comuni-
dad, estrechar lazos entre vecinos, po-
tenciar capacidades y habilidades; así 
como también recuperar espacios o 
equipamientos públicos. 

Cabe recordar que los sectores inter-
venidos por el Programa son postulados 
por los municipios, de acuerdo a sus ne-
cesidades y problemáticas urbanas y 
sociales, siendo el trabajo de recupera-
ción barrial ejecutado en conjunto con 
el Minvu, el municipio y la propia comu-
nidad beneficiada, mediante una alian-
za que define y prioriza los proyectos fí-
sicos y sociales necesarios para el barrio.

Edición Especial 471° Aniversario de Concepción
12



Diario Concepción Martes 5 de octubre de 2021 29

Cesfam Santa Sabina celebró a sus adultos mayores

A
 nivel nacional, todos los 1 
de octubre se celebra el día 
del Adulto Mayor, jornada 
en que se valora su aporte al 
país y la sociedad. Muchas 

veces, ellos son olvidados e incluso, 
maltratados, por lo que, este día viene 
a darles el valor que se merecen. 

En el último tiempo, se ha acrecenta-
do la preocupación por este importan-
te segmento etáreo, lo que ha llevado 
al municipio a generar importantes ini-
ciativas, tanto para ayudarlos en los cui-

da en promover estilos de vida saluda-
bles para los usuarios adultos mayores 
de su sector. 

 
La celebración 

En la actividad realizada en el hall de 
acceso del establecimiento de salud, se 
pudo degustar platos de comida salu-
dable, además de tener a disposición 
juegos que refuerzan habilidades cog-
nitivas. 

También se cursó invitación a niños de 
Jardines Infantiles cercanos al estable-
cimiento con el objetivo de hacer una 
instancia de convivencia social y familiar 
que les permitiera compartir con más 
gente en esta jornada especial. 

Este tipo de actividades se han he-
cho habituales bajo esta administra-
ción municipal, puesto que, la idea es 
llegar a todas las personas sin impor-
tar la condición social o la edad. Por 
estas razones, la gestión del alcalde Ál-
varo Ortiz se han encargado de reco-
nocer siempre a los adultos mayores 
de todo Concepción

dados como también para ser un pilar 
en su recreación y distracción, sobre 
todo, después de momentos tan com-
plejos como los que se han vivido en el 
país antes y durante todo el proceso de 

crisis sanitaria a la que nos hemos visto 
enfrentados. 

Con motivo de esta conmemoración, 
el equipo de salud y social del Cesafam 
Santa Sabina organizó una feria enfoca-

Con el objetivo de conmemorar a 
los adultos mayores, personal del 
servicio de salud de dicho sector 
realizó diversas actividades para 
festejarlos en una nueva 
festividad de sus días.

Edición Especial 471° Aniversario de Concepción
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Comienza ciclo de 
talleres para jóvenes
Hasta el 16 de octubre estará abierta la postulación a talleres en 
temáticas que despiertan gran interés en los jóvenes. Dentro de los 
requisitos de postulación destaca el tener entre 15 y 29 años y ser 
residente de Concepción.

A CARGO DE LA OFICINA MUNICIPAL

P
ara potenciar el desarrollo de 
los jóvenes de la comuna, el 
municipio de Concepción se 
encuentra realizando el proce-
so de postulación para la eje-

cución de los “Talleres Formativos en 
Habilidades y Competencias Juveni-
les”, cursos que se desarrollarán a con-
tar del segundo semestre del año 2021. 

Para este periodo se está ofreciendo 
una gran variedad de talleres juveniles, 
que permitirán a los jóvenes de la comu-
na el poder sociabilizar, aprender y mo-
tivarse por aprender algunas de las te-
máticas que la municipalidad encabeza-
da por Álvaro Ortiz ha puesto a 
disposición de uno de los segmentos 
etarios que despierta una gran preocu-
pación social. La idea es motivar a los jó-
venes a participar de esta iniciativa para 
que retomen lentamente sus actividades 
después del periodo de pandemia. 

Para este segundo semestre, se vol-
verán a realizar los talleres presenciales 
que durante la pandemia estuvieron 
suspendidos. 

Es fundamental recalcar que es impor-
tante seguir cumpliendo con las normas 
de autocuidado que ha impuesto el Mi-
nisterio de Salud. 

Es por eso, que el municipio ha dis-
puesto el disminuir el aforo por taller, 
manteniendo todos los resguardos per-
tinentes por cada una de las actividades 
a desarrollar. 

 
Requisitos de postulación 

Para este año, los requisitos de postu-
lación básicos se centran, primero, en te-
ner entre 15 y 29 años de edad, además 
de tener residencia en Concepción.  

Por otro lado, es fundamental el com-
pletar el formulario que está disponible 
en el sitio web www.concepcion.cl o en 
las redes sociales del municipio.  

Una vez confirmado el cupo, se debe 
enviar un correo a oficinadejovenes-
concepcion@gmail.com con un docu-
mento que acredite domicilio en la co-
muna de Concepción (Cartola del Regis-
tro Social de Hogares, Contrato de 
Arriendo, Cuenta de servicio básico a 
nombre de quien postula o certificado 
de residencia). 

Los talleres se realizarán en el Centro 

de Creación Concepción (C3), ubicado 
en calle Rozas #520 y el taller de Street 
Workout Calistenia en el Parque Ecua-
dor, desde el 23 de octubre. Las postu-
laciones ya están abiertas y se cerrarán 
el próximo día 16 de octubre. 

 
Programación 

Para este año, los talleres que la Ofi-
cina de Jóvenes de Concepción tiene 
preparados son diversos y pensados 
en varias temáticas que hoy despiertan 
interés en los segmentos más juveniles. 

Por ejemplo, hay un Taller de Mapu-
dungun nivel inicial que estará dirigido 

por el profesor Luis Alarcón Fica. 
 También se realizará un taller de Hula 

Hoop que estará a cargo de la monito-
ra, Carmen Contreras. De igual forma, 
se realizará un programa de Street 
Workout Calistenia que será impartido 
por Brigham Gómez. 

Otro tema que se ha tomado el inte-
rés de los jóvenes es el yoga y también 
la música. Para ello, habrá un taller de 
Yoga y Acondicionamiento Físico, im-
partido por Constanza López, y un ta-
ller de Bachata que estará a cargo de 
Aracelly Quiroz. 

Cerrarán este ciclo de programas, los 
talleres de Malabares y Cuerpo Cons-
ciente a cargo de Hernán Yévenes y el 
taller de Freestyle Deportivo, impartido 
por Fabián Díaz Molina.
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