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nicas, la música y artes visuales. Hace algunos 
años no contábamos con espacios culturales, 
era una de las grandes demandas de los y las 
trabajadoras de las artes “. En cuanto al futu-
ro de las artes y la cultura en la Ciudad de Con-
cepción, la Seremi explica que la cultura co-
munitaria es algo esencial, que apunta a va-
lorar el patrimonio que guarda cada territorio. 
“Las tradiciones ancestrales, los oficios, la 
música que surge desde esas realidades par-
ticulares es lo que, como Gobierno, nos inte-
resa relevar. De esa manera se genera valor 
en las comunas, se fortalece la identidad te-
rritorial y nacional. No existe la buena o mala 
cultura. Todos somos parte de este hermoso 
país, y de una cultura que se potencia desde 
las diferencias y la diversidad”, dijo. 

Desde la vereda de la educación el rector 
del Instituto Profesional Virginio Gómez, Ro-
lando Hernández, expresa el anhelo de una 
ciudad que concentre expectativas de forma-
ción y desarrollo,  además de ofrecer estra-
tegias para responder a las necesidades del 
mundo moderno. “Como Instituto Profesio-
nal, nacido al alero de la Universidad de Con-
cepción, bajo la mirada de un visionario como 
lo fue el doctor Virginio Gómez , que reco-
noció en la educación Técnico Profesional la 
base necesaria para impulsar el desarrollo de 
la región y del país, queremos ver a la ciudad 
de Concepción siendo un punto neurálgico 
de las estrategias de crecimiento de la región 
del Biobío, resaltando su condición de polo 
educacional y, para ello, realizar un trabajo 
conjunto que nos permita ser una puerta de 
entrada para el mundo a nuestra ciudad”, 
destaca el rector.

U
n día como hoy en 1550, la capital 
regional de Biobío fue fundada por 
el conquistador español Pedro de 
Valdivia, bajo el nombre de Con-
cepción de María Purísima del Nue-

vo Extremo. Acostumbrada a los cambios, los 
golpes de la naturaleza como el terremoto del 
2010, la pandemia, y las transformaciones cul-
turales, la ciudad ha evolucionado y se posicio-
na como uno de los principales polos de de-
sarrollo del país. Cuna de grandes artistas y mú-
sicos, se le llama la puerta del sur y se considera 
la segunda ciudad más importante de Chile. Es 
perfecta para la vida universitaria, pero también 
familiar. Concepción tiene de todo y, principal-
mente, reúne el potencial necesario para ser 
una urbe imponente y ejemplar.  

Según los resultados del Índice de Calidad 
de Vida Urbana (ICVU) la capital del Biobío es 
la segunda ciudad  con mejor calidad de vida 
de Chile. La muestra elaborada por la Univer-
sidad Católica de Chile (PUC) y la Cámara de 
Construcción (CChC) en 2022, posiciona a la 
comuna de Concepción y San Pedro de la Paz 
dentro de las 4 áreas metropolitanas mejor ca-
talogadas.  

 
Cómo sueñan la ciudad 

Orly Pradena Chávez, Secretaria Regional 
Ministerial de las Culturas, las Artes y el Patri-
monio, comenta qué, a pesar de las dificulta-
des que han habido los últimos años, la ciu-
dad de Concepción, y la región del Biobío en 
general, ha experimentado un gran avance 
tanto en infraestructura cultural como en la 
profesionalización de las artes.  

“Es un referente nacional de las artes escé-

Concepción a 472 años de su fundación
La capital de la Región del Biobío es catalogada por los estudios como una de las mejores urbes para vivir. Con una tradición universitaria, una 
vida que se mueve entre lo clásico y la modernidad, Concepción avanza a su quinto centenario en busca de una identidad. ¿Es linda o no tanto? 
No importa. Tiene de todo y,  lo principal, reúne el potencial para ser una ciudad imponente y ejemplar para el país.
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ORLY PRADENAS, Seremi de las Culturas 
y las Artes.

ROLANDO HERNÁNDEZ, rector del 
Instituto Profesional Virginio Gómez.
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Los ejes de la recuperación urbanaD
esde los barrios, las personas 
asumen el aniversario con la ilu-
sión de mejorar la calidad de 
vida, la participación y los anhe-
los de ver una urbe moderna, 

útil y hermosa. El dirigente de la junta de ve-
cinos Plaza Perú Diagonal, Diego Álvarez, co-
menta que, tras el estallido y la pandemia, 
ha notado como la gente está más entusias-
mada por ser partícipe de este cambio.  

“Hoy veo más oportunidades para las 
personas, una mayor retención del talento 
penquista y más asociación entre la gente 
también. Se han formado organizaciones so-
ciales que hoy están trabajando para mejo-
rar la ciudad”. Añadió, “espero que sigan ar-
ticulándose redes, que prospere la colabo-
ración y que se generen más espacios 
abiertos y públicos en la ciudad”. 

Según explica el alcalde de Concepción, 
Álvaro Ortiz Vera, la recuperación de la ciu-
dad tras los últimos eventos que han sacu-
dido a la urbe, ha sido un proceso lento y 
complejo, considerando el contexto sanita-
rio, económico y social.  

“Por un lado, hemos trabajado con mucho 
compromiso para recuperar los espacios pú-
blicos e infraestructura dañada, para tener 
una ciudad bonita, segura y agradable como 
las y los penquistas lo merecen”, comenta. 

últimos años. Estos son: el fortalecimiento 
de la red de salud Municipal, más y mejores 
espacios públicos, el recambio de las lumi-
narias LED en toda la ciudad, y la consolida-
ción del modelo de gestión participativo e 
inclusivo, que acoge y promueve la diversi-
dad religiosa, sexual y cultural. 

Edición Especial Aniversario 472 Concepción

CONCEPCIÓN HOY 
SUMA UN NUEVO AÑO Y 

COLBÚN LE SALUDA CON 
LA MEJOR ENERGÍA

En su aniversario número 472, saludamos a 
toda la comunidad de Concepción

COLBÚN, SUMEMOS ENERGÍA

Colbun.cl
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A través del programa “Conce Recupera”, 
el municipio  ha impulsado una serie de ac-
ciones, logrando, por ejemplo, concretar la 
recuperación de la Rotonda Paicaví, reno-
vando la pileta y los juegos de agua e ilu-
minación. Además, se invirtieron más de $76 
millones que permitieron recuperar y man-

tener 13 piletas de la comuna y juegos de 
agua. A esto se suman una serie de otros 
proyectos emblemáticos como la recupera-
ción de la Plaza de la Independencia y Pla-
za tribunales. 

La autoridad mencionó cuatro principales 
avances que ha tenido la ciudad durante los 
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