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No estás aquí simplemente para ganar la 

vida. Estas aquí para facilitar al mundo de 

vivir más grande, con más visión, con un 

mejor espíritu de esperanza y logro. Estás 

aquí para enriquecer el mundo y te 

empobrecerás si olvidas tu deber. 

 

Woodrow Wilson 

XXVIII Presidente de los EE.UU 

Toda Ciudad es semejante a un 

anciano, lleno de recuerdos y 

cicatrices.  

Pedro Palacios 

Poeta y periodista argentino 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El turismo es un fenómeno de masas, que de a poco se ha transformado en una 

necesidad, estando no al alcance de algunos, sino de todos. De esta manera, las ofertas 

turísticas han sido, paulatinamente, orientadas a satisfacer distintos tipos de públicos. 

A lo largo del proceso de la inclusión del turismo como modo de vida, han existido 

repercusiones negativas manifestadas específicamente en las sociedades receptoras, lo 

que desencadena conflictos sociales, económicos y medioambientales; siendo aquello 

consecuencias directas de la carencia de planteamientos teóricos y planeamientos 

prácticos1.  

Es por lo anterior, que el desarrollo del turismo en los distintos destinos turísticos, 

deben ser planificados tomando en consideración los aspectos relevantes que inciden en 

los procesos de disfrute y estadía del turista, y de convivencia con las personas locales. 

Entre los aspectos en que interviene el turismo se encuentran el bienestar y 

calidad de vida, la cultura, la comunicación, los grupos sociales, la liberación del tiempo de 

trabajo, los procesos de urbanización, la inmigración, la influencia en la política, los roles 

familiares, entre muchos otros. 

En Chile, la inserción del turismo como factor económico, incluido en el Ministerio 

de Economía, Fomento y Turismo, ha generado incremento en las disposiciones 

gubernamentales y regionales, públicas y privadas, a trabajar en el área, a través de 

iniciativas para el desarrollo turístico organizado tales como los PLADETUR.  

 

El presente documento se enmarca en la elaboración de un PLAN DE DESARROLLO 

TURÍSTICO DE LA COMUNA DE CONCEPCIÓN, definiendo la comuna tanto en sus 

principales aspectos como en aquellos que conforman relación directa con el turismo 

local. 

 

                                                      
1
 Mazón, T (2001). SOCIOLOGÍA DEL TURISMO, Madrid: editorial centro de  estudios Ramón Areces, S.A.  
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1.1. OBJETIVO GENERAL 

 

 Elaborar un instrumento que permita orientar a los actores claves en un trabajo 

mancomunado, integro y sustentable en el desarrollo turístico de la comuna de 

Concepción. 

 

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Conocer la situación actual de la actividad turística en la comuna de Concepción. 

 Recopilar antecedentes para medir el estado de la actividad turística e identificar 

condiciones favorables y desfavorables que afecten la comuna. 

 Realizar estudios de investigación con la finalidad de conocer los intereses de la 

comunidad, actores privados y públicos con respecto al desarrollo turístico de la 

comuna de Concepción. 

 Confeccionar fichas de los principales atractivos turísticos. 

 Elaborar un análisis FODA de la comuna en cuestión. 
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2. ASPECTOS TERRITORIALES 

 

2.1. DIVISIÓN POLÍTICO ADMINISTRATIVA 
 

2.1.1. Localización Geográfica 

 

 La comuna de Concepción se encuentra emplazada hacia la costa de la Región del 

Biobío, en una de las 4 provincias que hay en la región, la Provincia de Concepción. La 

comuna, que es una de las 12 comunas de la provincia, está ubicada en las  coordenadas 

geográficas de 36º 46,22 de latitud sur, y 73º 03,47 de longitud este. La altitud promedio 

de la comuna es de 15 m.s.n.m. 

2.1.2. Ubicación  

 

 Concepción se sitúa sobre la ribera norte del Río Biobío, a unos 9 kilómetros de su 

desembocadura en el Océano Pacífico. El territorio comunal presenta a grandes rasgos un 

sector de llanura, limitado a una franja que se desarrolla entre la cordillera de la costa y el 

Río Biobío, correspondiendo el resto a los relieves montañosos de dicha cordillera. En la 

zona urbana se destacan 6 cerros, siendo el Cerro Caracol el de mayor superficie (1.250 

hás) y altura (265 m). En el sector rural se observan diversas cadenas montañosas propias 

de la cordillera de la costa que alcanzan alturas que no superan los 400 m.s.n.m.   

EXTRACTO PLADECO 2010 – 2013, ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAPA FUENTE UGIT, GORE BIOBÍO  
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2.1.3. Límites Geográficos 

 

 La comuna de Concepción está delimitada principalmente por la más importante 

fuente fluvial de la región, el Río Biobío. En los otros puntos cardinales se encuentran las 

comunas colindantes, presentes en la siguiente tabla. 

 

Tabla N°1: Límites Geográficos 

 

Punto Cardinal Limitación 

Norte Comunas de Penco, Talcahuano y Hualpén 

Sur Comunas de Chiguayante y Hualqui 

Este Comuna de Florida 

Oeste Río Biobío 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAPA FUENTE UGIT, GORE BIOBÍO  
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2.1.4. Superficie  

 

Tabla N°2 

 

Superficie Total Comunal en Km2  

Total 221,6 

Urbana  55,95 

Rural 165,65 
 

FUENTE: ELABORADO POR EQUIPO PLADETUR, CON DATOS DEL INE BIOBÍO.  

 

 
FUENTE: UGIT, GORE BIOBÍO  
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Vía Aérea: 

 

 Aeródromo Carriel Sur: ubicado en la comuna de Talcahuano, entre 10 a 15 minutos de la Plaza 

de Independencia de Concepción. El aeropuerto Carriel Sur posee conexiones expeditas con 

distintas ciudades del país, principalmente con la ciudad de Santiago, con la cual a su vez se 

realizan conexiones aéreas con destinos tanto nacionales como internacionales. 

 

 

Vía Terrestre: 

 

 Autopista del Itata: Ruta de 83 Km. desde la ruta 5 Sur hasta Concepción. Esta autopista tiene 

un peaje que se cobra en Agua Amarilla y posee doble pista durante todo el trayecto. Para llegar 

a Concepción, uno puede desviarse por la ruta camino a Penco. 

 

 Ruta por Bulnes, Quillón y Florida: es la más antigua, son 86 Km. de un camino angosto, de una 

sola vía y con bastantes curvas que conectan la ciudad con vehículos provenientes del norte de 

la región y/o el país. Se cobra un peaje en el sector de Chaimávida. 

 

 Cabrero: son 76 Km. desde la Ruta 5 Sur hasta Concepción, es un recorrido utilizado 

preferentemente por camiones provenientes desde esta ruta. Se cobra un peaje en el sector de 

Chaimávida. 

 

 Ruta de la Madera: Fue la primera vía concesionada del país. Es el camino más expedito desde 

Los Ángeles a Concepción y transitar por esta vía conlleva el pago de un peaje. 

 

 

 

2.1.5. Rutas de Acceso a la Comuna. 

 

Medios principales para llegar a la comuna de Concepción. 
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Vía Férrea 

 

 FESUB (Ferrocarriles Suburbanos de Concepción S.A.): empresa que cuenta con diversos 

servicios entre los que destacan: 

 

o Biotrén: transporte de cercanía que se extiende desde Hualqui hasta Talcahuano con 

seis frecuencias diarias y recorridos a la comuna de San Pedro de la Paz.  

 

o Corto Laja: tren urbano-rural que realiza 4 recorridos diarios que va desde la Estación 

Mercado de Talcahuano, hasta la ciudad de Laja. El viaje dura aproximadamente 2 horas 

y tiene un valor cercano a los $1.650 pesos. 

 

 TerraSur: empresa que cuenta con recorridos desde Chillán a Santiago. La única forma de 

poder viajar en tren hasta la capital es mediante buses de acercamiento hasta la ciudad de 

Chillán y desde ahí viajar en tren por aproximadamente 4 horas 30 minutos que demora el 

viaje. El valor fluctúa entre los $7.000 a los $19.000 pesos según salón, aproximadamente. 
 
 

FUENTE: CLÚSTER DESCUBRE BIOBÍO Y FESUB 
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 Debido a que la comuna no se encuentra emplazada a orillas del Océano Pacífico, 

por lo que no cuenta con terminales portuarios; y el aeropuerto Carriel Sur se encuentra 

ubicado en la comuna de Talcahuano; las únicas rutas de acceso que presenta la comuna 

son vía terrestre, las cuales se presentan en la siguiente tabla: 

 

Tabla N°3: Acceso a la ciudad de Concepción mediante rutas terrestres. 

 

Rutas de Acceso Pavimento Rípido  Tierra Vía doble 

Autopista Concepción-
Talcahuano  

X   X 

General Bonilla X   X 

Autovía Concepción-Lota X   X 

Pedro de Valdivia X   X 

Camino a Penco X   X 

Av. Jorge Alessandri X   X 

 

 

FUENTE PLADECO 2010-2013  
  

Autovía 
Troncal 
Colectora Distribuidora 
Servicio 
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Tramo Autopista Concepción – Talcahuano  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tramo Autovía General Bonilla 
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Autovía Concepción – Lota 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tramo Troncal Pedro de Valdivia  
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Tramo Camino a Penco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tramo Avenida Jorge Alessandri 
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Distancias entre Concepción y otras capitales regionales de Chile. 

 

Tabla N°4: 

 

Ciudades Distancia en Km 

Arica 2556.72 

Iquique  2278.66 

Antofagasta 1865.84 

Copiapó 1301.39 

La Serena 968 

Valparaíso 609.71 

Santiago 499.75 

Rancagua 415.09 

Talca 247.57 

Temuco 281.7 

Valdivia 439.34 

Puerto Montt 624.19 

Coihaique 1300.23 

Punta Arenas 2595.43 
 

FUENTE: ELABORADO POR EQUIPO PLADETUR 2012, CON DATOS DE LA DIRECCIÓN DE VIALIDAD 
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Distancias entre Concepción y otras ciudades de la Región del Biobío 

 

Tabla N°5: 

 

Ciudades Distancia en Km 

Tomé 29.12 

Penco 12.36 

Talcahuano 18.72 

San Pedro de la Paz 6.38 

Coronel 28.69 

Lota 36.82 

Lebu 141.77 

Laja 126.66 

Cabrero 72.87 

Los Ángeles 139.09 

Mulchén 166.28 

Chillán 97.59 

Quillón 74.43 

Yumbel 91.14 
 

FUENTE: ELABORADO EN BASE A FUENTES DE LA DIRECCIÓN DE VIALIDAD 
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2.1. HISTORIA DE CONCEPCIÓN 

 

 La ciudad de Concepción, siendo una de las más importantes del país, posee una 

rica historia marcada por aconteceres que definieron en gran parte lo que Chile es hoy en 

día. Muchas de las grandes batallas entre españoles y el pueblo mapuche sucedieron en 

estas tierras, además de ciertos hechos históricos que decidieron la independencia de 

nuestra patria y  definieron a quienes liderarían al pueblo chileno en su desarrollo desde el 

surgimiento de Chile como República.   

 Esta sección busca reflejar solo un resumen de la historia de la ciudad, dejando los 

puntos más importantes en el Anexo 5.1 Cuadro de Fechas Históricas de Concepción, 

disponible en el presente informe.  

 

 Inicios, Periodo de la Conquista 

 

 La zona sur del país era uno de los grandes desafíos de los soldados españoles, 

quienes en su espíritu de conquista buscaban abrirse paso a través de tierras 

inexploradas. Fue el Capitán Juan Bautista Pastene, Teniente del Gobernador Pedro de 

Valdivia quien el 27 de septiembre de 1544 navegó hasta la desembocadura del río en su 

nave “San Pedro”. De esta forma, toma posesión simbólica de estas tierras en nombre del 

Rey y el Gobernador de Chile. 

 

 Posteriormente, es el Gobernador Pedro de Valdivia quien decide emprender el 

viaje a estas tierras. Diversos enfrentamientos frente al pueblo Mapuche en la zona lo 

obligan a volver a Santiago del Nuevo Extremo sin poder establecerse en las riberas del 

Río Biobío. A pesar de esto, parte una nueva expedición a estas tierras, encabezadas 

nuevamente por Pedro de Valdivia, quienes se enfrentan nuevamente a Mapuches, siendo 

la más recordada la Batalla de Andalién, con victoria de los españoles. 

  

 

 Luego de la victoria, Pedro de Valdivia decide fundar el 5 de octubre de 1550 en la 

bahía de Concepción, actualmente la localidad de Penco, la ciudad de “La Concepción de 

María Purísima del Nuevo Extremo”, la cual 2 años después sería reconocida por el Rey 

Carlos I, quien le otorgaría su respectivo escudo de armas, el cual conserva aún en la 

actualidad. 
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 Después de su fundación, la ciudad viviría diversos saqueos e incendios, partiendo 

por la Batalla de Tucapel, primera victoria del pueblo Mapuche, que liderados por Lautaro 

dan muerte a Pedro de Valdivia. Consecutivamente se inician diversos daños e incendios a 

la ciudad, que obligan a abandonar la ciudad en dos ocasiones, siendo don García Hurtado 

de Mendoza, quien al lograr diversas victorias, finalmente puede reconstruir la ciudad de 

Concepción. 

 

 

 Periodo de la Colonia 

 

 Este periodo se destaca esencialmente por las continuas luchas con el pueblo 

Mapuche, debiéndose crear el Primer Ejército Profesional de Chile para defender las 

tierras;  y los diversos terremotos que generaron cuantiosos daños en la ciudad.  

 

 Debido a los movimientos telúricos de la zona, es que se inicia en el año 1751 un 

proceso de traslado de la ciudad, que se ve mermado por el Obispo de la ciudad, quien 

amenaza con la excomunión a quienes deseen trasladarse. La toma de decisión duró 12 

años, hasta que entre 1764 y 1765 se traslada la totalidad de los habitantes a la actual 

ubicación de la ciudad de Concepción, emplazada en el Valle de la Mocha. 

  

 

 Independencia 

 La ciudad de Concepción toma parte importante de la Independencia de Chile, en 

donde se destaca la participación del político penquista Juan Martínez de Rosas, 

nombrado segundo vocal de la Primera Junta de Gobierno.  

 Ya a fines de 1817 y comienzos de 1818 ocurren en esta zona dos hechos que 

marcan la historia de la Independencia. Primero, en el Cerro Perales, ubicado en la ciudad 

de Talcahuano, Bernardo O’Higgins escribe sobre un tambor, como dice la tradición 

popular, una carta en que proclama a estas tierras como libres de la colonia española, 

siendo este el primer acto de Independencia de nuestro país. El segundo acontecimiento 

se llevaría a cabo en la actual Plaza Independencia de la ciudad de Concepción, donde el 

General Bernardo O’Higgins, frente a sus soldados, declara y jura solemnemente la 

Independencia de Chile. Esta es la razón de porqué la plaza de la ciudad lleva el nombre de 
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Independencia y no de Plaza de Armas como tradicionalmente se titulan las plazas de la 

ciudades.  

 

 

 República y Concepción Contemporáneo  

 

 Esta etapa se caracteriza por el desarrollo urbanístico de la ciudad, tanto en cultura 

como en infraestructura. Dentro de los diversos aconteceres, se destacan los siguientes: 

 

 

o 20 de febrero de 1835: terremoto causa graves derrumbes en la ciudad, 

incluyendo daños en la Catedral. 

o Fines de 1866: construcción del Cementerio General. 

o Abril de 1856: finaliza remodelación de la Plaza Independencia. 

o 24 de febrero de 1867: finaliza remodelación de la Catedral de Concepción. 

o 1874: se inaugura la estación de Ferrocarriles de Concepción. 

o Fines de 1889: finaliza construcción del Puente Ferroviario. 

o 9 de noviembre de 1890: se inaugura el Teatro Concepción. 

o 1915: finaliza la Construcción de Palacio Consistorial, edificio en el que se 

encontraba la Municipalidad, y el Liceo de Hombres, que en antaño estaba 

ubicado frente al Parque Ecuador. 

o 14 de mayo de 1919: se funda la Universidad de Concepción, 3ra más 

antigua del país. 

o 24 de enero de 1939: un movimiento telúrico, conocido como “Terremoto 

de Chillán” afecta gran parte de la arquitectura colonial de la ciudad. 

o 1950: se reinaugura la Catedral de la ciudad, luego de los daños que dejó el 

terremoto de 1939. 

o 2006: fuertes inundaciones generaron grandes daños en las zonas ubicadas 

en la ribera del río Biobío y estero Nonguén. 

o 2010: uno de los movimientos sísmicos más fuertes de la historia causó 

fuertes daños en la ciudad, donde muchas estructuras cedieron, incluyendo 

el Puente Viejo.  
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2.2. ADMINISTRACIÓN COMUNAL 

 

 La comuna de Concepción pertenece al Distrito Electoral N° 44 y a la 12ª 

Circunscripción Norte. La Administración Comunal está entregada a la Ilustre 

Municipalidad de Concepción, la cual es dirigida por el Alcalde Sr. Álvaro Ortiz Vera y el 

Concejo Municipal respectivo. 

 En el Senado, la comuna está representada por los Señores Alejandro Navarro 

Brain del Partido Amplio Social (MAS) y Hosain Sabag Castillo del Partido Demócrata 

Cristiano (PDC).  

 En la Cámara de Diputados, la comuna está representada por el Sr. José Miguel 

Ortiz Novoa del Partido Demócrata Cristiano (PDC) y el Sr. Enrique Van Rysselberghe 

Herrara del Partido Unión Demócrata Independiente (UDI). 

 

2.2.1. Estructura Municipal 

 

 La Municipalidad es una institución de derecho público conformada por un Alcalde, 

máxima autoridad, y un Concejo de Desarrollo Comunal. Según establece la Ley Orgánica 

Constitucional de Municipalidades, Ley N° 18.695, “las municipalidades son corporaciones 

autónomas de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya 

finalidad es satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su participación en 

el progreso económico, social y cultural de las respectivas comunas.” 

 La estructura de la Municipalidad está conformada por diversas direcciones, las 

cuales dependen directamente del Alcalde. Dichas direcciones son las siguientes: 

 

 Gabinete de Alcaldía  Tránsito y Transporte Público 

 Secretaría Municipal  Administración y Finanzas 

 Secretaría Comunal de Planificación y 
Coordinación 

 Control  

 Jurídica 

 Desarrollo Comunal  Administración de Obras 

 Obras Municipales  Educación Municipal 

 Aseo y Ornato  Administración de Salud 
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2.2.2. Concejo Municipal 

 

 Tanto el Alcalde como los concejales, quienes forman parte del Consejo Municipal, 

son elegidos por un período de cuatro años. En el caso de la comuna de Concepción, para 

el período 2012- 2016, quien dirige el Concejo es el Sr. Álvaro Ortiz Vera. 

 INFORMACIÓN DE LA BCN  

 

Tabla N°6: Concejo Municipal conformado el 28 de octubre de 2012 

 

Cargo Nombre Partido Político 

Alcalde Álvaro Ortiz Vera DC 

Concejal Alex Iturra Jara PC 

Concejal Jaime Monjes Farías DC 

Concejal Christian Paulsen Espejo-
Pando 

IND 

Concejal Fabiola Troncoso Alvarado DC 

Concejal Eric Aedo Jedres DC 

Concejal Patricio Kuhn Artigues UDI 

Concejal Joaquín Eguiluz Herrera RN 

Concejal Héctor Muñoz Uribe IND 

Concejal Ariel Ulloa Azocar PS 

Concejal Alejandra Smith Becerra DC 
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 En base a la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, al Concejo 

Municipal le corresponderá cumplir diversas funciones, entre las que destacan: 

 

- Fiscalizar el cumplimiento de planes y programas de inversión municipal, y regular 

el presupuesto municipal. 

 

- Fiscalizar la actuación del alcalde y formularle las observaciones correspondientes. 

 

- Aprobar la participación municipal en asociaciones, corporaciones y fundaciones. 

 

- Otorgar su acuerdo para la asignación y cambio de denominación de los bienes 

municipales y nacionales de uso público bajo su administración. 

 

- Fiscalizar las unidades y servicios municipales. 

 

- Supervisar el cumplimiento del Plan de Desarrollo Comunal. 

 
SUBDERE 
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2.2.3. Organigrama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



                                            

                                            PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO  
                                            C O M U N A    D E    C O N C E P C I Ó N 
 
 

29 
 

2.3. PROBLEMAS AMBIENTALES Y RESTRICCIONES TERRITORIALES 

 

 La distribución geográfica que presenta la Provincia de Concepción, en donde 

destaca su cercanía a la Cordillera de los Andes y al Océano Pacífico; y ser la segunda 

Metrópolis del país, con una importante actividad industrial y de servicios; tiene injerencia 

en cómo puede crecer y desarrollarse la actividad turística en la comuna. Evidentemente, 

para poder desarrollar el turismo en una comuna, tanto las empresas privadas como la 

Municipalidad y la comunidad deben estar conscientes en que el mercado debe 

segmentarse y aplicar estrategias enfocadas a ese perfil de turistas; pero ninguna 

actividad turística podrá perdurar en el tiempo sin un desarrollo sustentable e íntegro con 

las otras actividades que se realizan en la comuna de Concepción y las comunas aledañas. 

Sin un trabajo sustentable, ante las nuevas tendencias y la alta competencia en el sector, 

es difícil poder atraer y vender servicios de la comuna a un perfil de turistas.  

 

2.3.1.  Medio Ambiente 

 

2.3.1.1. Aire 

 

 El año 2006, las comunas correspondientes al Gran Concepción o Concepción 

Metropolitano (Lota, Coronel, Concepción, Hualqui, Chiguayante, San Pedro de la Paz, 

Hualpén, Talcahuano, Tomé y Penco) fueron declaradas como “Zona Latente” por D.S. 

N°41 del Ministerio Secretaria General de la República. 

 Zona Latente quiere decir que las comunas presentan en la medición de los 

contaminantes del agua, aire o suelo, valores entre un 80% a 100% de la respectiva norma 

de calidad ambiental; establecido por el Decreto Supremo N°59 en el año 1998. 

 En el caso de las comunas señaladas, la declaración es de Zona Latente por 

alcanzar dichos porcentajes en la calidad del aire por concentración de material 

particulado respirable MP10, como concentración de 24 horas (no concentración anual). 

Las partículas se miden por tamaño, siendo las MP10 las más grandes (10 micrómetros, es 

decir, 100 veces más delgados que un cabello, como ejemplo). Las razones de la presencia 

de estas partículas en el aire pueden ser variadas, como quema de pastizales, quema de 

biomasa, polvo del camino, material particulado biológico ya presente en el aire, etc. 
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 El problema de ser Zona Latente se debe a que dichas partículas, en este caso 

presentes en el aire, pueden generar problemas de salud en las personas. 

 

 Según el punto número dos del D.S. N°41, “los resultados de las mediciones 

efectuadas en dichas estaciones monitoras de calidad del aire, validadas por Ord. Nº 3.765 

de 25 de noviembre de 2005, de la Seremi de Salud de la Región del Biobío, permiten 

concluir que los niveles de concentración de material particulado respirable MP10, como 

concentración de 24 horas, se sitúan entre el 80% y el 100% del valor de la norma para el 

año 2004”. 

 En la siguiente tabla se aprecian los resultados de la calidad del aire según Percentil 

98 MP10 en diversas estaciones de monitoreo presentes en las comunas del Gran 

Concepción. 

 

 

 A pesar de que muchas industrias están presentes en otras comunas, como por 

ejemplo en las comunas de Coronel y Talcahuano, las partículas MP10 pueden desplazarse 

desde 30 metros a 16 kilómetros, por tanto la actividad industrial y el poco cuidado en la 

calidad del aire de otra comuna pueden afectar fuertemente a la comuna de Concepción 

en materias de salud, incluyendo a sus habitantes y a quienes deseen visitar la ciudad. 
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2.3.1.2. Contaminación Acústica 

 

 Concepción, al ser considerada la segunda metrópolis más grande del país, posee 

una gran cantidad de habitantes con la necesidad de trasladarse de un lugar a otro; y de 

construir espacios públicos y viviendas que habitar.   

 En el tema relacionado a traslado, según datos de la Secretaría de Planificación de 

Trasporte, organismo del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, el Gran 

Concepción para el año 1999 (teniendo una población de 834.028 hab.) registraba 67.626 

vehículos, esto quiere decir cerca de 87 vehículos por 1000 habitantes. Para el año 2011, 

según datos del INE, el Gran Concepción registraba cerca de 194.073 vehículos. Esto 

quiere decir que en 12 años el número de vehículos presentes en las comunas del Gran 

Concepción casi se ha triplicado. La ciudad de Concepción no se queda atrás ya que, según 

los datos del INE, en 2011 el número de vehículos era de 48.879, es decir, 

aproximadamente el 25% de los vehículos presentes ese año en las comunas del 

Concepción Metropolitano. 
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2.4. HIDROGRAFÍA 

 

 La comuna de Concepción posee un gran patrimonio hídrico natural, asociado a un 

conjunto de lagunas interurbanas: lagunas Redonda, Lo Méndez, Lo Galindo, Lo Custodio, 

Tres Pascualas. 

 Estas lagunas, junto a las partes terminales del Río Biobío y del Río Andalién, 

otorgan a la capital de la Región del Biobío características ambientales únicas no 

encontradas en las ciudades del resto del país.   

 Según la Limnología, ciencia ecológica que estudia lagos y lagunas, la Laguna 

Redonda debería calificarse como lago ya que, es el cuerpo de agua más profundo en  

Concepción con cerca de 20 metros de profundidad; y técnicamente los lagos se definen 

como  grandes cuerpos de agua dulce empozada y debido a su profundidad, tienen capas 

de agua a diferente temperaturas en invierno y verano. En cambio las lagunas, son más 

pequeñas, de menor profundidad y no se clasifican  en capas por diferencias de 

temperatura en primavera y verano. 

 Según la a  Geología, ciencia que estudia la constitución y origen de la Tierra y de 

los materiales que la componen interior y exteriormente, en Concepción  tenemos  lagos 

urbanos ya que  las  lagunas son cuerpos de agua que tienen comunicación o interacción 

con el mar en forma permanente o temporal. 
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2.4.1. Lagunas 

 

 

 Laguna Redonda 
 

Tiene una superficie de 41.000m2, y una profundidad  máxima de 18.5 metros. Está 

ubicada a menos de 10 minutos del centro de Concepción, en el sector de Lorenzo Arenas.  

 

 Laguna Lo Méndez 
 

Esta laguna se ubica en el Barrio Norte de Concepción y se formó hace 

aproximadamente 8.000 ó 6.400 años desde el Río Biobío. Tiene una superficie de 52.000 

m2 con una profundidad de 6,41 metros; tiene un largo de 457 Km.  por 196 Km. de ancho. 

Hace 16 años en Concepción esta laguna fue recuperada iniciándose una etapa de 

purificación de aguas y de remodelación de su entorno,  creando áreas verdes.  

 

 Laguna Lo Galindo 
 

Se  ubica en el Barrio Norte y tiene 40.000 m2 junto a una profundidad máxima de 3 

metros. Lo particular de esta laguna es que sobre la  superficie de sus  aguas hay  

esculturas de personas de colores que parece que estuvieran caminando en diferentes 

direcciones.  

El Concejo Municipal de Concepción aprobó el proyecto Parque Lo Galindo, el cual 

cuenta con seis etapas, una de las cuales es la construcción de un anfiteatro al aire libre, 

con el objetivo de impulsar actividades recreativas y turísticas para preservar el 

patrimonio hídrico  de Concepción.  

 

 Laguna Lo Custodio 
 

Se ubica en el Barrio Norte de Concepción, con una profundidad de 2.3 metros; 

posee 10.000 m2. Actualmente en el centro de la  laguna hay una isla de vegetación, la 
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cual es refugio de aves; junto a esto se arregló el entorno mediante la disposición de 

juegos infantiles y una multicancha.  

 

 Laguna Tres Pascualas 
 

Está ubicada en el  Barrio Norte, cerca del centro de Concepción. Colinda con la 

Avenida Paicaví y la Universidad San Sebastián, la cual construyó un puente sobre la 

laguna. Tiene 8 metros de profundidad y una superficie de 58,950 m².  

 

 

2.4.2. Ríos 

 

 En la Región del Biobío, los ríos se caracterizan principalmente por tener un 

régimen pluvio – nivoso con dos crecidas al año: una en verano y otra en invierno. La 

comuna de Concepción está definida hidrográficamente por dos ríos: el Biobío al oeste y el 

Andalién al norte. 

 

 Río Andalién 
  

El Río Andalién es un río que atraviesa parte de la ciudad de Concepción y las comunas 

de Penco y Talcahuano. Nace de la unión de los esteros Poñén, que viene de la línea de 

displuvio del norte y, Curapalihue, que viene del sur. Desemboca al norte del Río Biobío, 

en la Bahía de Concepción.  

 

 Río Biobío 
 

Es el río más extenso de la región, el segundo más largo de Chile y además, el río con 

más historia. Posee una longitud de 380 Km. de largo y de 3 Km. de ancho en su 

desembocadura.  
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En la actualidad el río es cruzado por puentes carreteros y peatonales desde su 

desembocadura hasta Nacimiento. El primer puente carretero fue el erigido entre 

Concepción y San Pedro de la Paz planificado en 1930 y llevado a cabo 1942, el cual fue  

conocido como el  Puente Viejo, y existió hasta el año 2010, en donde el terremoto de 

febrero 29 lo derrumbó. Los puentes existentes en esa zona son Llacolén, Juan Pablo II y el 

Puente Ferroviario.  

Hoy en día las aguas son utilizadas en procesos industriales de la zona y, también con 

fines energéticos, a través de represas como Pangue y Ralco, junto a una serie de represas 

planificadas en la zona de Alto Biobío. 
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2.5. FLORA Y FAUNA DE CONCEPCIÓN 

 

 Nuestro país se caracteriza por ser largo y angosto, lo cual le otorga una diversa 

geografía. Su amplia extensión en kilómetros, con respecto al largo del país, permite que 

nuestro clima cambie notoriamente de una región geográfica a otra, lo que produce una 

amplia diversidad de flora y fauna. 

  

2.5.1. Flora 

 

Concepción se encuentra dentro de un entorno caracterizado por una flora que 

marca el paso desde la zona central mediterránea del país, hacia  los bosques húmedos 

del sur. Debido a esto, existe importancia medioambiental de nuestra región y la comuna 

de Concepción. 

La comuna tiene cerca de 1.005.420 m2 de áreas verdes, los cuales en su mayoría 

son  parques urbanos, junto con plazas, plazoletas y lagunas.  A pesar de esto, gran parte 

de la flora nativa de nuestra región y comuna ha sido intervenida durante la historia. La 

región surgió teniendo la agricultura como principal actividad económica, lo que generó 

un mayor crecimiento de campos y de plantaciones de especies introducidas que han 

afectado la flora nativa de la región. Actualmente, el desarrollo urbano y la actividad 

forestal han acrecentado aún más la disminución de áreas con flora autóctona, con la 

construcción de espacios urbanos y la plantación, principalmente, de pinos y eucaliptus.     

El principal compendio de naturaleza, específicamente en cuanto a flora de la 

comuna, es la Reserva Nonguén ubicada  a 20 minutos de Concepción. En este lugar, 

destaca principalmente el Bosque Caducifolio, el cual cubría la Cordillera de la Costa de 

nuestra región, y que fue reemplazado casi en su totalidad por cultivos agrícolas y 

plantaciones forestales. Esta reserva alberga una masa vegetal nativa y endémica 

integrada por especies muy interesantes, algunos de los cuales serán mencionados en un 

cuadro dentro de las siguientes páginas. 

  



                                            

                                            PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO  
                                            C O M U N A    D E    C O N C E P C I Ó N 
 
 

37 
 

Listado de las Principales Áreas Verdes de la Comuna 

 

Área verde Superficie (m2) 

Plaza Independencia 10,500 

Plaza Tribunales 7,990 

Plaza España 4,950 

Plaza Cruz 14,124 

Plaza Condell 13,564 

Plaza Acevedo 13,309 

Plaza Perú 2,871 

Parque Ecuador  81,657 

Parque Andalién 34,000 

Parque Costanera 28,890 

Parque Alonso de Ribera (Incluye Laguna Lo Galindo) 53,000 

Parque Juan Antonio Ríos 22,969 

Parque Laguna Redonda 37,612 

Parque Laguna Tres Pascualas 13,692 

Parque Laguna Lo Custodio 6,779 

Parque Laguna Lo Méndez 6,134 

Rotonda Trébol de Ferbio 29,101 

Rotonda Nudo Nobis 12,583 

Nudo Vial Costanera / Puente J. Pablo II 12,144 

Bandejón Central Avda. Costanera 8,920 

Bandejón Central Avda. Pedro de Valdivia 2,949 

Jardines y Bandejón Central Avda. Prat 8,674 

Bandejón Central Avda. 21 de mayo 2,191 

Autopista Concepción Talcahuano 33,396 

Rotonda Bonilla – Irarrázabal 15,785 

Bandejón Central Avda. General Bonilla 24,801 

Bandejón Central Avda. Chacabuco 4,237 

Bandejón Central Avda. Los Carrera 10,900 

Bandejón Central Avda. M. Rodríguez 33,608 

Bandejón Central Avda. Laguna Redonda 12,031 

Bandejón Central Avda. Paicaví 9,768 

Bandejón Central Avda. M. Rodríguez 33,608 
 

FUENTE: PLADECO CONCEPCIÓN 2008 
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Principales especies de flora de la Comuna de Concepción 

  

Acacio Laurel 

Álamo Lenga 

Aromo Limonero 

Arrayán Lingue 

Avellano Litre 

Canelo Olivillo 

Ciprés Olivo 

Clavel de Campo Peumo 

Coigüe Pino 

Copihue Quintral 

Helecho Calahuala Quillay 

Helecho Pata Negra Roble 

 

 

2.5.2. Fauna 

 

 La fauna de Chile se caracteriza por un alto grado de endemismo, debido a su 

particular geografía. La fauna nativa de esta comuna no es muy variada y se  destaca por 

la abundancia de insectos, anfibios, mamíferos y aves. 

 Cabe destacar que en la Reserva Nonguén podemos encontrar animales endémicos 

de Chile, como por ejemplo sapito de Darwin, el pudú y el loro choroy. 

 

Principales especies de fauna de la Región del Biobío: Mamíferos y Aves 

Cernícalo Gaviota 

Chincol Liebre 

Chirihue Monito del Monte 

Chuncho Pudú 

Cisne de Cuello Negro Zorro Culpeo 

Coipo Zorzal 
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3. ASPECTOS DEMOGRÁFICOS Y ECONÓMICOS 

 

3.1. POBLACIÓN REGIONAL Y COMUNAL 

 

PROYECCIONES POBLACIÓN SEGÚN PROVINCIA Y COMUNA  

 

 AÑOS 

1992 2002 2011 2015 2020 

Región del Biobío 1.734.305 1.861.562 2.048.998 2.099.096 2.154.389 

Comuna de Concepción 206.839 216.061 229.138 231.233 231.690 

Relación Comuna-Región 11,93 11,61 11,18 11,02 10,75  

 

FUENTE: DATOS DEL INE; DOCUMENTO GOBIERNO REGIONAL DEL BIOBÍO 

 

GRÁFICO N°2 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Según la información expresada en los datos anteriormente expuestos, obtenidos 

del Instituto Nacional de Estadísticas, la comuna de Concepción ha presentado desde el 

Censo de 1992 un crecimiento importante de la población. La tendencia, según regresión 

lineal, es seguir creciendo a un ritmo más pausado. Se espera que para el año 2020 la 

población sea 231.690 habitantes. 
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POBLACIÓN POR DISTRITOS CENSALES COMUNA DE CONCEPCIÓN 

Censo 2002 

 
 Superficie 

km2 
POBLACIÓN 

TOTAL URBANA RURAL 

Intendencia 0,3 2.057 2.057 0 

Liceo de Hombres 0,5 3.420 3.420 0 

La Cárcel 0,2 2.382 2.382 0 

Plaza España 0,3 2.051 2.051 0 

Estación Central 1,4 7.209 7.209 0 

Cerro Amarillo 0,4 2.981 2.981 0 

Plaza Cruz 0,6 3.204 3.204 0 

Cementerio 3,3 11.857 11.857 0 

Laguna Redonda 0,4 4.562 4.562 0 

Pajonal 2,7 9.921 9.921 0 

Manuel Rodríguez 0,3 3.362 3.362 0 

Escuela Argentina 0,3 3.385 3.385 0 

General Cruz 0,2 4.065 4.065 0 

Estación Tucapel 0,4 3.590 3.590 0 

Lo Méndez 1,8 18.387 18.387 0 

La Toma 6,0 33.550 33.550 0 

La Pólvora 1,2 8.213 8.213 0 

Andalién 0,4 4.924 4.924 0 

Población Baquedano 0,4 4.935 4.935 0 

Plaza Condell 0,3 3.363 3.363 0 

Hospital 0,3 4.732 4.732 0 

Plaza Perú 0,4 4.229 4.229 0 

Puchacay 0,5 2.352 2.352 0 

Observatorio 7,8 7.889 7.889 0 

Larenas 12,6 14.416 14.361 55 

Pedro de Valdivia 1,9 7.320 7.320 0 

Bilbao 1,0 4.419 4.419 0 

Palomares 28,6 6.691 6.658 33 

Rancho Grande 26,0 279 0 279 

Chaimávida 78,1 2.124 0 2.124 

Las Ulloas 34,2 1.476 0 1.476 

Lo Pequén 8,8 21.082 20.991 91 

Rezagados  1.634 1.634 0 
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VIVIENDAS POR DISTRITOS CENSALES COMUNA DE CONCEPCIÓN 

Censo 2002 

 
 Superficie 

km2 
POBLACIÓN 

TOTAL URBANA RURAL 

Intendencia 0,3 901 901 0 

Liceo de Hombres 0,5 1.312 1.312 0 

La Cárcel 0,2 958 958 0 

Plaza España 0,3 666 666 0 

Estación Central 1,4 1.988 1.988 0 

Cerro Amarillo 0,4 906 906 0 

Plaza Cruz 0,6 837 837 0 

Cementerio 3,3 3.157 3.157 0 

Laguna Redonda 0,4 1.367 1.367 0 

Pajonal 2,7 2.817 2.817 0 

Manuel Rodríguez 0,3 1.071 1.071 0 

Escuela Argentina 0,3 1.125 1.125 0 

General Cruz 0,2 1.368 1.368 0 

Estación Tucapel 0,4 933 933 0 

Lo Méndez 1,8 4.908 4.908 0 

La Toma 6,0 8.826 8.826 0 

La Pólvora 1,2 2.100 2.100 0 

Andalién 0,4 1.384 1.384 0 

Población Baquedano 0,4 1.550 1.550 0 

Plaza Condell 0,3 1.020 1.020 0 

Hospital 0,3 1.518 1.518 0 

Plaza Perú 0,4 1.590 1.590 0 

Puchacay 0,5 582 582 0 

Observatorio 7,8 2.242 2.242 0 

Larenas 12,6 3.885 3.866 19 

Pedro de Valdivia 1,9 2.090 2.090 0 

Bilbao 1,0 1.211 1.211 0 

Palomares 28,6 1.720 1.705 15 

Rancho Grande 26,0 99 0 99 

Chaimávida 78,1 656 0 656 

Las Ulloas 34,2 414 0 414 

Lo Pequén 8,8 5.594 5.562 32 

Rezagados  621 621 0 
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PROYECCIONES DE POBLACIÓN COMUNA DE CONCEPCIÓN POR AÑO 

Periodo 1990 - 2020 

 

AÑO HOMBRES MUJERES AMBOS SEXOS 

1990 158.053 169.106 327.159 

1991 161.379 172.772 334.151 

1992 164.708 176.445 341.153 

1993 168.038 180.104 348.142 

1994 171.363 183.776 355.139 

1995 174.695 187.438 362.133 

1996 104.402 111.640 216.042 

1997 104.656 112.025 216.681 

1998 104.902 112.413 217.315 

1999 105.154 112.803 217.957 

2000 105.338 113.199 218.537 

2001 105.963 113.759 219.722 

2002 106.549 114.274 220.823 

2003 107.116 114.822 221.938 

2004 107.716 115.367 223.083 

2005 108.269 115.912 224.181 

2006 108.787 116.360 225.147 

2007 109.245 116.755 226.000 

2008 109.711 117.168 226.879 

2009 110.174 117.603 227.777 

2010 110.597 118.034 228.631 

2011 110.915 118.223 229.138 

2012 111.176 118.489 229.665 

2013 111.478 118.739 230.217 

2014 111.744 118.932 230.676 

2015 112.030 119.203 231.233 

2016 112.053 119.257 231.310 

2017 112.133 119.313 231.446 

2018 112.166 119.374 231.540 

2019 112.158 119.433 231.591 

2020 112.198 119.492 231.690 
 

 

FUENTE: INE BIOBÍO; ESTADÍSTICAS DE POBLACIÓN. 
PROYECCIONES DE POBLACION, REGION DEL BIO BIO. 
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GRÁFICO N°2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El gráfico n°2 muestra la proyección de la población de la comuna de Concepción 

según sexo. Se destaca la mayor presencia de población femenina dentro de la comuna 

durante todo el registro.  

 Es importante destacar que la población de Concepción disminuye fuertemente el 

año 1996 al dividirse la comuna y formar las nuevas comunas de San Pedro de la Paz y 

Chiguayante. 

 

TASA CRECIMIENTO ANUAL REGIONAL – PROVINCIAL – COMUNAL (%) 

 
 Región del Biobío Provincia de Concepción Comuna de Concepción 

1970 – 1982 1,9 2,1 2,3 

1982 – 1992   1,3 1,6 -2,7 

1992 – 2002  0,7 0,8 0,4 
 
 
 

FUENTE: INE BIO BIO; ESTADÍSTICAS DE POBLACIÓN. 
EVOLUCION DEMOGRAFICA CENSAL 
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EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA CENSAL COMUNA DE CONCEPCIÓN 

Periodos 1970 - 2002 

 

 CENSO 1970 CENSO 1982 CENSO 1992 CENSO 2002 

TOTAL 217.819 272.679 206.839 216.061 

URBANO 208.275 267.891 203.217 212.003 

RURAL 9.544 4.788 3.622 4.058 

% URBANO 95,6 98,2 98,2 98,1 
 

GRÁFICO N°3 

 

 

 Según el gráfico n°2, la población de la comuna de Concepción ha tenido un 

incremento en el tiempo desde el Censo de 1970 hasta el Censo de 2002. Además, la 

población rural ha disminuido y se ha incrementado la población urbana, suponiendo con 

esto una migración de la población desde los sectores rurales a la ciudad.  

 Uno de los datos a destacar es la disminución de la población desde el Censo de 

1982 al de 1992. La fuerte disminución en la población de la comuna durante ese periodo 

se debe a que en 1996 la comuna de Concepción se dividió formando dos nuevas 

comunas: San Pedro de la Paz y Chiguayante. Debido a esto, se realizó una Variación 

Intercensal que calculó la población de Concepción en el Censo 2002 según los límites 

actuales de la comuna. Por ello, la población de Concepción se ve afectada con una fuerte 

disminución en el gráfico n°2.  
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DENSIDAD POBLACIONAL COMUNA DE CONCEPCIÓN 

Proyección al 2020 

 

 Superficie 
km2 

Densidad 
poblacional 
Año 1992 
Hab/km

2 

Densidad 
poblacional 
Año 2002 
Hab/km

2 

Densidad 
poblacional 
Año 2011 
Hab/km

2 

Densidad 
poblacional 
Año 2015 
Hab/km

2 

Densidad 
poblacional 
Año 2020 
Hab/km

2 
Región del  

Biobío 
37.068,70 47 50 55 57 58 

Comuna de 
Concepción 

221,6 826 975 1034 1043 1046 

 

FUENTE: DATOS DEL INE; DOCUMENTO GOBIERNO REGIONAL DEL BIOBÍO 

GRÁFICO N°3 

 

 

 El gráfico n°3 representa la densidad de la comuna de Concepción. Se puede 

observar que con los años aumenta el número de habitantes por km2. La proyección es a 

que siga aumentando el número de habitantes en la comuna. 

 La comuna de Concepción presenta una densidad mucho mayor a la de la región 

del Biobío. Esto demuestra la fuerte urbanización de la ciudad, y por tanto concentración 

de la población, con respecto al resto de la región.    
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MIGRACIÓN INTERCOMUNAL PROVINCIA DE CONCEPCIÓN 

 

 INMIGRAN EMIGRAN SALDO 

Concepción 20223 28263 -8040 

Coronel 6091 3573 2518 

Chiguayante 10433 5717 4716 

Florida 878 1245 -367 

Hualqui 2350 1395 955 

Lota 1385 3057 -1672 

Penco 2886 2303 583 

San Pedro de la Paz 11747 3845 7902 

Santa Juana 711 840 -129 

Talcahuano 12915 17411 -4496 

Tomé 1742 2212 470  
 

FUENTE: DOCUMENTO GOBIERNO REGIONAL DEL BIOBÍO 

GRÁFICO N°4 

 

 

 El gráfico n°4 refleja que, según un estudio elaborado el 2010 por la UGIT del GORE 

Regional, la comuna de Concepción presenta un mayor número de personas emigrando 

de la comuna, que personas que ingresan a esta. Podemos suponer, en base a la Tabla de 

Migración Intercomunal, que los fuertes incrementos de personas que inmigran a las 

comunas de San Pedro de la Paz y Chiguayante sean, en gran medida, personas que han 

emigrado de la comuna de Concepción, debido a que dichas comunas son ciudades 

dormitorio de muchos habitantes de la capital regional.   

Inmigran; 
20223 

Emigran; 
28263 

Migración de la comuna de Concepción 
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3.2. INSTITUCIONALIDAD DE APOYO PARA LA ACTIVIDAD TURÍSTICA 

 

3.2.1. Ilustre Municipalidad de Concepción 

 

 Hasta la fecha, la Ilustre Municipalidad de Concepción2 cuenta con una Oficina de 

Turismo, la cual es responsable del desarrollo de esta actividad en la comuna. Esta Oficina 

pertenece a la Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO).  

 La importancia del municipio dentro de la actividad turística es muy simple, ya que 

al desarrollarse el turismo en un territorio específico, que es una o más comunas, es el 

administrador de esta comuna quien debe regular lo que ocurre allí.    

 La coordinación de esta oficina es responsabilidad de la Srta. Constanza Pérez Diez, 

quien ostenta el título de Ingeniero en Turismo. Además, también trabaja en esta Oficina 

la Srta. Edith Cifuentes Cerda, quien también es Ingeniero en Turismo. Los títulos que 

presentan las funcionarias de esta unidad resultan ser un tema importante, ya que 

muchas municipalidades dejan en estos cargos, relacionados a turismo, a personas que no 

tienen títulos profesionales o técnicos relacionados al área. 

 La Oficina de Turismo de la Ilustre Municipalidad de Concepción también cuenta 

con tres guías de turismo, certificados por Sernatur, que trabajan en actividades turísticas 

del municipio, ya sean circuitos o programas con adultos mayores. Los nombres de las 

guías, que hasta la fecha trabajan con el municipio, son Carolina Terreu, Lidia Mora y 

Maricel Mora.  

  

  Datos Oficina de Turismo, Ilustre Municipalidad de Concepción 

 

o Coordinadora(a): Constanza Pérez Diez 

o Dirección: Lincoyán 248 – 3er piso 

o Fono: (41) 2213562 

  

                                                      
2
 Más información en el punto 2.2., Administración Comunal 
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3.2.2. Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR) 

 

 El Servicio Nacional de Turismo es un organismo público encargado de promover y 

difundir el desarrollo de la actividad turística de Chile. La Dirección Nacional está ubicada 

en la ciudad de Santiago y tiene representación en todas las regiones del país a través de 

las Direcciones Regionales de Turismo. SERNATUR, además, cuenta con Oficinas Locales 

en, San Pedro de Atacama, Isla de Pascua, Chillán, Los Ángeles, Arauco, La Unión,  Osorno, 

Chiloé, Palena y Puerto Natales. 

 

 Ley Orgánica o Decreto que la rige 

 Decreto Ley N°1.224 (22.10.75) del Ministerio de Economía. Ley de Turismo N° 

20.423. 

 

 Misión Institucional 

 Ejecutar la Política Nacional de Turismo mediante la implementación de planes y 

programas que incentiven la competitividad y participación del sector privado, el fomento 

de la oferta turística, la promoción y difusión de los destinos turísticos resguardando el 

desarrollo sustentable de la actividad, que beneficien a los visitantes, nacionales y 

extranjeros, prestadores de servicios turísticos, comunidades y al país en su conjunto. 

 

 Objetivos Estratégicos 

 

o Coordinar a los actores públicos y privados del sector a participar, alinear y 

potenciar  las acciones de promoción y difusión de los productos y destinos, 

con el fin de generar el crecimiento de la industria turística. 

o Promover la competitividad del sector mediante la incorporación y 

certificación de estándares para asegurar la calidad y seguridad de los 

prestadores de servicios turísticos. 
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o Generar información de calidad, oportuna y accesible que facilite la 

definición de estrategias y la toma de decisiones del sector, para potenciar 

la oferta turística. 

o Fortalecer los programas de turismo interno para reducir la estacionalidad 

de la industria, promover el desarrollo regional y la descentralización. 

o Fomentar y velar por el desarrollo integral de los territorios para así, 

contribuir con la sostenibilidad y sustentabilidad de los destinos y 

productos turísticos. 

o Diseñar e Implementar la estrategia de desarrollo de la gestión interna en 

el marco de la implementación de la Ley de Turismo. 

 

 Datos Sernatur Región del Biobío 

 

o Director(a): Katherine Echaiz Thiele 

o Ciudad: Concepción 

o Dirección: Caupolicán Nº 85 

o Fono: (41) 2741416 

o Fax : (41) 2741415 

o Informaciones: Aníbal Pinto Nº 460 Fono: (41) 2741337 

o E-mail: infobiobio@sernatur.cl 

 

 
 

FUENTE: SERNATUR  
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3.2.3. Instituciones de Educación que imparten carreras relacionadas a 

Turismo 

 

3.2.3.1. Instituto Profesional y Centro de Formación Técnica Duoc UC 

 

 Datos Duoc UC sede San Andrés, Concepción 

 

o Director Sede: Jorge Fuentealba Tapia 

o Director Escuela de Turismo: Jorge San Martín Durán 

o Dirección: Paicaví 3280 (Sector Rotonda El Trébol), 

o Tel. (41) 2226 8200 

 

 Información Carreras 

CARRERA  TÍTULO MODALIDAD DURACIÓN 

Administración 
Turística 

Administrador Turístico Diurno 8 semestres 

Turismo Aventura  Técnico en Turismo 
Aventura 

Diurno 5 semestres 

Gastronomía  
 

Técnico en Gastronomía Diurno – Vespertino  5 semestres 
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3.2.3.2. Universidad Tecnológica de Chile, INACAP 

 

 Datos INACAP sede Concepción – Talcahuano  

 

o Vicerrector: Andrés López Avaria 

o Director Escuela Hotelería, Gastronomía y Turismo: Luis Endía Bilbao 

o Dirección: Autopista Concepción Talcahuano 7421 

o Teléfono: (41) 2 292 85 00 

o E-Mail: concepcion@inacap.cl 

 

 Información Carreras 

CARRERA  TÍTULO MODALIDAD DURACIÓN 

Administración de 
Hoteles y 
Restaurantes 
 

Administrador de 
Hoteles y Restaurantes 

Diurno 8 semestres 

Administración 
Gastronómica 
Internacional 
 

Administrador 
Gastronómico 
Internacional 

Diurno – Vespertino  8 semestres 

Turismo Mención 
Turismo Aventura 
 

Técnico de Nivel 
Superior en Turismo 

Diurno  4 semestres 

Hoteles y 
Restaurantes 

Técnico de Nivel 
Superior en Hoteles y 
Restaurantes 
 

Diurno 4 semestres 

Turismo Mención 
Viajes y Turismo 
 

Técnico de Nivel 
Superior en Turismo 
mención Viajes y 
Turismo 
 

Diurno 4 semestres 

Gastronomía 
Internacional 
 

Técnico de Nivel 
Superior en Gastronomía 
Internacional 
 

Diurno – Vespertino 4 semestres 
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3.2.3.3. Universidad Andrés Bello 

 

 Datos UNAB sede Concepción – Talcahuano  

 

o Vicerrector: Dr. Octavio Enríquez Lorca 

o Director de Carrera, Ecoturismo: Hanne Sorensen 

o Dirección: Autopista Concepción Talcahuano 7100 

o Teléfono: (41) 2266 2000 

o E-Mail: admision@unab.cl 

 

 

 Información Carreras 

CARRERA  TÍTULO MODALIDAD DURACIÓN 

Ecoturismo Administrador en 
Ecoturismo 

Diurno 8 semestres 

 

 

3.2.3.4. Universidad Santo Tomás 

 

 Datos UST sede Concepción – Talcahuano  

 

o Rector sede: Roger Sepúlveda Carrasco 

o Dirección: Avenida Prat #879, entre las calles Los Carrera y Las Heras. 

o Teléfono: (41) 210 8800 

 

 

 Información Carreras 

CARRERA  TÍTULO MODALIDAD DURACIÓN 

Técnico en 
Gastronomía 
Internacional y 
Tradicional Chilena 

Técnico de Nivel 
Superior en Gastronomía 
Internacional y 
Tradicional Chilena 

Diurno – Vespertino   5 semestres 
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3.3. EDUCACIÓN 

 

 Concepción es sede de una gran cantidad de establecimientos educacionales, 

siendo estos tantos de educación escolar, como de universidades e institutos 

profesionales.  

 A continuación presentamos las nóminas de estos, divididos en sus respectivas 

categorías. 

    Colegios Particulares Pagados 
 

 Colegio Bautista de Concepción  San Pedro Nolasco 

 Kingston College  The Aukland School 

 Instituto de Humanidades Alfredo Silva S.  The Wessex School 

 Charles De Gaulle  Colegio Mozart Schule  

  

Colegios Particulares Subvencionados 
 

 

 Liceo Técnico Profesional Jorge Sánchez U.  Colegio Creación Concepción 

 Colegio Alerce  Colegio del Sagrado Corazón 

 Escuela Particular San Andrés  Escuela Marcela Paz 

 Colegio Camilo Henríquez  Liceo San Agustín De Concepción 

 Escuela Particular Santa Emilia  Colegio Inglés British Royal School 

 Colegio Particular El Libertador  Colegio Inmaculada Concepción 

 Escuela Básica Malvina Romero Vidal  Colegio Metodista Concepción 

 Colegio Santa Eufrasia  Colegio Carmela Romero de Espinosa 

 Colegio Edward  Colegio Almondale Lomas 

 Colegio San Nicolás  Colegio Particular Alonso de Ercilla 

 Colegio Laguna Redonda  Escuela Particular Santa Catalina de Siena 

 Escuela Particular Santa Sabina  Escuela Particular El Nazareno 

 Escuela La Providencia  Colegio Técnico Profesional Los Acacios 

 Colegio María Inmaculada  Escuela Pucara 

 Colegio Santa Luisa de Concepción  Colegio Villa Nonguén 

 Escuela Particular Padre Luis Amigo  Colegio San Joaquín 

 Colegio Adventista Concepción  Colegio Alerce  

 Liceo Técnico Profesional Jorge Sánchez U.  
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Colegios Municipales 
 

 

 Liceo de Niñas  Escuela Básica Republica de Israel 

 Liceo Enrique Molina Garmendia  Escuela Básica René Louvel Bert 

 Liceo Juan Martínez de Rozas  Escuela Ángel Gustavo Rojas 

 Liceo Andalién  Escuela Oscar Castro Zúñiga 

 Liceo Lorenzo Arenas Olivo  Escuela Esther Hunneus de Claro 

 Escuela Básica Caserío Chaimávida  Escuela Básica Rebeca Matte Bello 

 Colegio Marina de Chile  Colegio Juan Gregorio Las Heras 

 Colegio Bío Bío  Escuela Leopoldo Lucero González 

 Liceo República del Ecuador  Escuela Básica Irene Frei de Cid 

 Colegio República del Brasil  Escuela Básica Lagos de Chile 

 Escuela Domingo Santa María  Escuela Palestina de Palomares 

 Escuela Básica República Argentina  Escuela Luis Alfredo Muñoz Burboa 

 Escuela Luis Cruz Ocampo   Escuela Básica Lautaro 

 Escuela Diego Portales  Escuela Básica Agua de la Gloria 

 Colegio España  Escuela Básica Fundo Chanco 

  
  

Universidades 
 

 

 Universidad Andrés Bello  Universidad del Desarrollo 

 Universidad Bolivariana  Universidad La República 

 Universidad Católica de la Santísima 
Concepción 

 Universidad Pedro de Valdivia 

 Universidad de Concepción  Universidad San Sebastián 

 Universidad de Las Américas  Universidad Santo Tomás 

 Universidad del Bío Bío  Universidad Técnica Federico Santa María 

  

Institutos Profesionales 
 

 

 Duoc Universidad Católica  Instituto Profesional Providencia 

 Instituto Profesional AIEP  Instituto Profesional Valle Central 

 Instituto Profesional Los Lagos  Virginio Gómez 

  
  

 
*DATOS EXTRAÍDOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y DE UNIVERSIA  
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3.3.1. Relación establecimientos educacionales y turismo 

 

 Aunque no parezca, el rol de la educación y el turismo no dista de ser una realidad 

presente en la actualidad, sobre todo bajo la visión de Concepción como una ciudad 

universitaria. 

 Cada año llegan a la ciudad miles de estudiantes provenientes de todo el país, lo 

que genera que en los periodos previos al inicio del año académico, es decir, en verano, 

visiten la ciudad cientos de estudiantes y padres en búsqueda de alojamiento. 

 Este proceso conlleva dos fenómenos: estadía prolongada o recurrente durante el 

verano, generando visitas para conocer la ciudad y alrededores, gasto en alojamiento, 

restaurantes y todo el círculo comercial de entretenimiento de la ciudad; y por otro lado 

flujo constante de traslado de los estudiantes y padres durante todo el año, lo que 

contribuye con la economía de las empresas de transporte turístico. 

 En añadidura a los factores turísticos mencionados anteriormente, se encuentran 

los atractivos tanto potenciales como reales que representan los distintos 

establecimientos educacionales y casas de estudio. 

 Principalmente es la Universidad de Concepción aquella que representa el mayor 

atractivo de la ciudad, tanto debido a su tradición e historia, como a su amplio campus. 

También el Liceo Enrique Molina Garmendia representa un atractivo mediante los restos 

de su teatro, el cual potencialmente podría ser un atractivo cultural e histórico. 
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3.4. SALUD 

 

 El Servicio de Salud de Concepción es un organismo estatal funcionalmente 

descentralizado, el cual tiene como funciones la articulación, gestión y desarrollo de la red 

asistencial a la zona respectiva. Está sometido al Ministerio de Salud para el cumplimiento 

de las políticas, normas y planes generales que este determine.  

 

 El Servicio de Salud Concepción es uno de los 28 Servicio de Salud del país y está 

dentro de los 5 más grandes, por la cobertura y complejidad de su red de 

establecimientos. Su jurisdicción abarca las comunas de Concepción, San Pedro de la Paz, 

Chiguayante, Coronel, Lota, Santa Juana, Hualqui y Florida. Cuenta con 6 hospitales 

(Guillermo Gran Benavente, Traumatológico, San José de Coronel, Lota, Clorinda Avello de 

Santa Juana y San Agustín de Florida); 1 Centro de Sangre y 41 establecimientos de 

atención primaria (21 Centros de Salud Familiar, 3 Centros de Salud Comunitaria y 17 

postas rurales). 

 

 

Nombre Dirección 

Hospitales 

Hospital Clínico Regional Dr. Guillermo Grant Benavente San Martín 1436 Concepción 

Hospital Traumatológico Concepción  Av. Roosevelt 1582 Concepción 

Centros de Salud 

Centro de Salud Familiar (CESFAM) 

Centro de Salud Familiar Víctor Manuel Fernández Maipú 2120 

Centro de Salud Familiar Villa Nonguén Río Loa 1397 Ríos de Chile, Villa Nonguén 

Centro de Salud Familiar O´Higgins Salas 538 

Centro de Salud Familiar Tucapel Juan de Dios Rivera 1060 

Centro de Salud Familiar Santa Sabina Pedro Mariño 1948 Barrio Norte 

Centro de Salud Familiar Juan Soto Fernández Avda.  Zañartu 850  Pob. Pedro del Río Zañartu 

Centro de Salud Familiar Lorenzo Arenas Carlos Oliver Nº 50, Lzo. Arenas 

Centro de Salud Familiar Pedro de Valdivia Arrau Méndez esq. Las Canchas, Pedro de Valdivia Bajo 

Centros de Sangre 

Centro de Sangre de Concepción Barros Arana 1111 
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3.5. DESARROLLO ECONÓMICO 

 

3.5.1. Actividades Productivas 

 

 La comuna de Concepción, debido a su importancia administrativa al ser la capital 

regional y ser uno de los puntos urbanos más importantes del sur de Chile, presenta una 

variada gama de servicios destinados tanto a la población de su comuna, como a las 

personas que viven en otras ciudades de la Intercomuna. 

 

 Gracias a los diversos beneficios que entrega una ciudad de dicha dimensión 

(estructura vial, conectividad, población, etc.), es el polo central de muchas empresas que 

ven en esta localidad un punto importante de negocios y generación de empleos. La 

comuna de Concepción centraliza principalmente a su población económicamente activa 

en los rubros de comercio y servicios, lo cual es una tendencia histórica de la ciudad y se 

compara a la predisposición que tienen las grandes urbes en el país. 

 

o Porcentaje según tipos de ocupación 

Nº Área actividad Comuna 

1 Agr.silv.pesca 3.2 

2 Minería 0.2 

3 Ind. Manufactura 12.4 

4 Elect. Gas 0.8 

5 Construcción 7.9 

6 Comercio 24.0 

7 Transporte 7.0 

8 Serv. Financieros 2.4 

9 Otros servicios 2.5 

10 Adm. Pública,  enseñanza y salud 20.6 
   

FUENTE CENSO 2002 
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Según los datos de la tabla anterior, el área económica más importante de la 

comuna es el sector de comercio, seguido de la administración pública, enseñanza y salud. 

Esto demuestra que la comuna de Concepción es fuente de servicios básicos para las 

personas que viven dentro de la Intercomuna, e inclusive, a nivel regional.  

 A pesar que en la tabla se muestra al sector de la construcción como un área 

productiva no muy importante, en la actualidad – gracias al Plan Regulador de la 

Municipalidad – durante los años 2005 y 2007 se ha observado un importante crecimiento 

de la  construcción de edificios de altura en el sector céntrico de la ciudad, donde se 

encuentran los principales centros de comercio y servicio de la comuna. 

o Edificación en altura 

Edificios en altura Cantidad M2 

Construidos y recepcionados 17 116.000 

En construcción 20 180.000 

Con permisos 12 205.000 

En trámite de permiso 16 153.000 

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN 

o Edificación  aprobada 

AÑOS EDIFICACIONES (%) 

2005 218.603  

2006 369.928 69,2 

2007 343.552 -7,1 

 MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN. 

 

 Durante los periodos presentados en las tablas anteriores, el auge del área de la 

construcción es evidente. Entre los años 2005 al 2007 el área de la construcción ha 

presentado un crecimiento cercado al 57%, cifra bastante considerable.  
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3.5.2. Empleo 

 

o Ocupación y giro trabajadores 

FUERZAS ARMADAS 1.009 

EJECUTIVOS,  DIRECTIVOS SECTOR Pub. O Y PRIVADO 5.036 

PROFESIONALES 11.877 

TÉCNICOS Y PROFESIONALES 3.202 

TÉCNICAS 10.271 

OFICINISTAS,  EMPLEADOS,  VENDEDORES,  ETC. 17.796 

TRABAJADORES 15.498 

TRABAJADORES NO CALIFICADOS 12.962 

OTRAS 4.694 
 FUENTE CENSO 2002 

  

 Otro dato importante que se puede obtener del Censo tienen que ver con el nivel 

de estudios y ocupación de las personas que se muestra en el cuadro.  De aquí se puede 

observar que alrededor de un 24,5% de las ocupaciones corresponden a ejecutivos,  

profesionales y técnicos de nivel universitario,  luego un 34% se refiere a personal 

técnico medio y labores administrativas y comerciales y finalmente un 35% corresponde 

a trabajadores calificados y no calificados.  Estos últimos alcanzan alrededor de 13.000 

personas con un 15,8%. Probablemente este tipo de trabajadores sean los que sufran 

con mayor rigor los efectos de continuos desempleos,  por una parte por las 

fluctuaciones de la actividad económica nacional y comunal,  que se potencia luego con 

una pobre especialización y en tratamiento laboral. 

 La concentración del aparato público regional, provincial y comunal, el ser centro 

de tribunales de justicia, centro de educación básica, media y superior, centro de 

servicios de salud, etc. configuran a Concepción como el gran centro de servicios para la 

región y parte del sur de Chile. Por otra parte el crecimiento, evidenciado por la actividad 

comercial, se refleja a su vez en la construcción de locales comerciales y 

establecimientos de apoyo a esta actividad. 

FUENTE: PLADECO 2010 – 2013 
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o Tasa de desempleo 

Área Jun-ago 2007 Jun-ago 2008 

Comuna de 
Concepción 

9,7 8,7 

Provincia de 
Concepción 

10,8 10,8 

Región del Biobío 9,2 9,0 

 INE 

 

 La presente tabla muestra a la comuna de Concepción con una alta tasa de 

desempleo. A pesar de su disminución entre los años 2007 y 2008, sigue presentando 

niveles elevados cercanos a los que presenta la región. A nivel provincial, los niveles altos 

de desempleo se ven reflejados por la alta cesantía de las comunas de Coronel y Lota, 

dentro de las más altas del país. 

 

 

 

3.5.3. Actividades Productivas y su relación con el Turismo 

 

 En la comuna de Concepción, sus principales áreas productivas3 están relacionadas 

con el comercio, administración pública y la construcción. El turismo ocupa un espacio 

dentro del área de comercio, pero sin tener aún una relevancia importante. No obstante, 

la comuna tiene un potencial importante para poder desarrollar la actividad turística. 

 En general, la comuna de Concepción se caracteriza por otros servicios. Las 

comunas aledañas a Concepción, como por ejemplo Tomé, disfrutan de meses donde el 

turismo destaca entre las actividades más importantes y que, a pesar de ser estacional, 

son oportunidad de altos ingresos para los actores directos e indirectos de la comuna.  

 En Concepción, la tendencia es al turismo de negocios, donde el turista tiene una 

baja interacción directa con la comunidad. El turista tiende a viajar; llegar al hotel; tener 

                                                      
3
 Más información en el punto 3.5.1., Actividades Productivas.  
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sus reuniones, eventos u otra actividad; volver al hotel e irse. El aporte de la actividad 

turística en la comunidad es mínimo, limitándose solamente a la participación del 

transporte privado, empresas organizadoras de eventos y alojamientos presentes en la 

comuna, como los únicos que intervienen en el desarrollo de las actividades de turista de 

Concepción (que hoy en día tienen que competir con nuevos alojamientos presentes en la 

comuna de Talcahuano y Hualpén). Esto quiere decir que, hasta ahora, el principal tipo de 

turismo que se desarrollo en la comuna tiende a tener un trabajo y actividad más ligada a 

la parte económica que a la social. 

 A pesar de esto, en la comuna se realizan otro tipo de actividades ligadas al 

turismo que si tienen un aporte social e integro con la comunidad de Concepción. Entre 

estos destacan el Turismo Social que realiza la Ilustre Municipalidad de Concepción con 

adultos mayores y circuitos de senderismo dentro y fuera de la comuna. Además, cabe 

destacar los circuitos de senderismo que la Fundación Senderos de Chile ha empezado a 

realizar dentro de la comuna, con la idea de que sean los mismos residentes quienes 

realicen dichos circuitos e inviten a la comunidad a participar de ellos. 
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3.6. CONECTIVIDAD 

 

 Según el Plan Maestro de Transporte, expuesto por el Ministerio de Transportes y 

Telecomunicaciones (SECTRA) en el año 2002, más de 1/3 de los viajes realizados por las 

personas dentro del Gran Concepción, son realizados a pie. Es por esto que el plan 

actualmente contempla alrededor de 155 kilómetros de proyectos de mejoramiento de 

infraestructuras viales y sistemas de transporte público, en donde la comuna de 

Concepción, al ser el polo comercial de la zona, se ve directamente beneficiada. 

 

3.6.1. Sistema Bio Vías 

 

 A partir del año 2004 se conformaron los corredores de transporte público en las 

comunas de Concepción, Chiguayante y San Pedro de la Paz, definiéndose en tres 

segmentos: Biotrén, Bío Bus y Buses Licitados del Gran Concepción, junto al complemento 

de las Bio Bicis. 

FUENTE: PÁGINA OFICIAL DEL BIOTREN  
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 Biotrén 
 

Tren Suburbano que une las comunas de Talcahuano, San Pedro de la Paz, 

Chiguayante y Hualqui con la ciudad de Concepción. Su recorrido se extiende a través de 

48 kilómetros. 

Opera en horarios punta. Desde las 6.30 a 9.00 horas y de 17.00 a 20:00 horas, de 

lunes a sábado, proporcionando 36 servicios diariamente. 

 

 

 

 

 

 Bío Bus 
 

El circuito de Bío bus tiene como finalidad trasladar desde el centro de Concepción 

hasta la Estación de Trenes a los usuarios de Biotrén. 

Los paraderos de Bio bus se ubican en las calles O’Higgins, Lautaro, Paicaví, YMCA, 

Lincoyán  y Freire con Angol. En estos lugares existen paletas que especifican los horarios 

en que pasa esta locomoción y que coordina con la salida del Biotrén. De esta manera 

pasa por lugares como el Hospital Regional, Universidades de Concepción y Católica, 

Instituto Duoc UC, Mall Plaza del Trébol y Universidad de las Américas. 

 

 

 

 

 

FUENTE: PÁGINA WEB OFICIAL BIOTREN  
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 Buses licitados del Gran Concepción 

 A partir de julio del año 2010, se estableció el sistema que permite a los usuarios 

del Biotrén que posean la tarjeta de esta, a combinar el servicio, mediante un sistema de 

pago con un boleto integrado que dura 3 días una vez adquirido en cualquiera de las 

boleterías. 

A continuación se presenta la nómina de los buses que circulan por la comuna de 

Concepción. 

Concepción 

 Buses Lientur  Buses Puchacay 

 Buses Tucapel  Buses Las Bahías 

 Buses Cóndor   Buses Pedro de Valdivia 

 

Talcahuano 

 Buses Géminis Sur  Buses Denavi Sur 

 Buses Base Naval  Buses Mi Expreso 

 Buses Campanil  

 

Chiguayante 

 Buses Vía Láctea  Buses Nueva Sotrapel 

 Buses Las Galaxias  Buses Chiguayante Sur 

 Buses Via Siglo XXI  Buses Via Universo 

 Buses Expresos Chiguayante  Buses Palomares 

 Buses Via del Sol  

 

San Pedro de la Paz 

 Buses San Remo  Buses San Pedro del Mar 

 Buses Riviera Bío Bío  Buses Nueva Llacolén 

 Buses San Pedro  
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Hualpén 

 Buses Las Golondrinas  Mini Buses Hualpencillo 

 Buses Mini Verde  Buses Flota Centauro 

 Buses Flota Las Lilas  Buses Nueva Sol Yet 

 

Penco - Lirquén 

 Buses Ruta las Playas  Buses Ruta del Mar 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.2. Líneas de Taxis Colectivos comuna de Concepción 

 

 Los taxis colectivos representan una eficiente manera de transporte para muchas 

personas que transitan por la ciudad, tanto dentro de ella, como hacia zonas en donde no 

hay otro tipo de transporte público. 

En la comuna de Concepción, las líneas son las siguientes: 

 Lorenzo Arenas – Puchacay. 

 Línea 8. 

 Covicap, Línea 16. 

 Villa Cap Rengo Lientur. 
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En cuanto a los taxis particulares, las líneas son las siguientes: 

 

 Taxi La Unión 

 Taxi O’Higgins 

 Taxi Colectivo Mendriver 

 

 

 

3.7. SERVICIOS URBANOS 

 

3.7.1. Agua 

 

Viviendas particulares ocupadas, según origen del agua 

 

 Red Pública % Pozo o Noria % Río, Vertiente, Estero % 

Región del Biobí 84.1 11.59 4.31 

Concepción 97.77 0.67 1.56 

 

Viviendas particulares ocupadas, según sistema de eliminación de aguas servidas 

 

 Conectado a 
alcantarillado % 

Cajón sobre 
pozo negro % 

Cajón sobre 
acequia o canal % 

No tiene servicio 
higiénico % 

Región del Biobío 85.50 13.16 0.10 1.22 

Concepción 96.14 3.06 0.05 0.74 

 

FUENTE: GOBIERNO REGIONAL BIOBÍO 
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Tipo de conexión en el sector rural: 

 

SECTORES  ACUERDO A 
DISTR.CENSALES 2002 

Conexión 
Red 
Pública 

Conexión 
Fosa 
Séptica 

Conexión 
Pozo 
Negro No tiene 

Rancho Grande 
29 - 29 3 

Chaimávida 249 2 265 9 

Las Ulloas 165 1 190 9 

Sect. Rura: Larenas, Palom. y L 

equén 26 - 19 2 

TOTALES 469 3 503 23 

 

 

 

 

Surge la necesidad de abordar el problema de la carencia de evacuación sanitaria ya 

que es un problema fitosanitario que pone en riesgo la salud de los pobladores, contamina 

las aguas del Río Andalién, río de segunda importancia a nivel comunal y la napa freática. 

FUENTE: PLADECO CONCEPCION 2010-2013 
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3.7.2. Electricidad 

 

Servicio de red eléctrica en la comuna de Concepción por vivienda en el sector rural. 

 

SECT. ACUERDO A DISTR. Conexión Red Conexión No 
CENSALES DE 2002 Pública Generador Tiene 

Rancho Grande 
52 1 8 

Chaimávida 463 21 41 

Las Ulloas 327 11 27 

Sector Rural de: Larenas, 

Palomares y L Pequén 29 - 20 

TOTALES 871 33 96 

 

 

Existe un déficit del orden del 10% en materia de energía eléctrica domiciliaria 

rural, esta carencia se explica por la lejanía de los caseríos de la red pública. El conectarlos 

implicaría altos costos y baja rentabilidad social, en este caso se visualizan soluciones 

individuales con fuentes alternativas de energía, tales como la puesta en marcha de 

pequeñas represas (tranques), equipos electrógenos, energía eólica o fotovoltáica, 

dependiendo para cada caso de la situación económica y de las condiciones fluviales o 

climáticas. 

FUENTE: PLADECO CONCEPCION 2010-2013 
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4. OFERTA TURÍSTICA 

 

4.1. ANÁLISIS DE LA OFERTA TURÍSTICA PRESENTE EN LA COMUNA 

 

 La comuna de Concepción presenta una variada oferta turística en equipamiento e 

instalaciones que pueden satisfacer la actividad turística de la zona, dentro de los cuales 

destacamos restaurantes, hoteles y agencias de viaje.  

  Otro punto importante de la oferta turística de un destino turístico son las 

variadas actividades que puede ofrecer una comuna que desea potenciarse como punto 

turístico, ya sea regional, nacional o internacional. En el caso de la Concepción, no existen 

muchas las actividades que atraigan y mantengan a turistas en esta comuna. 

 Es importante que una comuna tenga atractivos que inviten a los turistas a visitar 

la comuna y a quedarse en ella. Por ello, si se desea potenciar la actividad turística en la 

comuna de Concepción es importante hacerla llamativa, mediante un trabajo integrador y 

sustentable en sus más variadas actividades, para poder potenciar tanto los recursos 

presentes como generar nuevos atractivos en las diversas actividades que se pueden 

realizar. 

 

 Inventario de patrimonio turístico comunal según método OEA – CICATUR  

 

 Son diversas las categorías que se utilizan para poder clasificar a los atractivos 

turísticos presentes en una zona determinada. En el presente informe se trabajará según 

Método OEA – CICATUR.4  

 

o Sitios Naturales. 

o Museos y Manifestaciones Culturales. 

o Folklore. 

o Realizaciones técnicas, científicas o artísticas contemporáneas. 

o Acontecimientos programados (actividades, eventos u otros). 

                                                      
4
 Más información en Anexo 6.6., Inventario del patrimonio turístico comunal según método OEA – CICATUR: 

categorías, tipos y subtipos. 
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4.2. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS 

 

 A continuación presentamos la nómina de atractivos turísticos de la Comuna de 

Concepción, junto a sus respectivas jerarquías. 

JERARQUÍA DE  LOS ATRACTIVOS TURISTICOS 

3 Internacionales: Motiva corriente turística por sí solo.  

2 Internacionales/Nacionales: Motiva corriente turística por sí solo o en conjunto de 
otros atractivos.  

1 Con algún rasgo llamativo, capaz de interesar a turistas  que viajan  a la zona  o 
motivar  corrientes locales. 

0 Sin meritos  para ser  incluido  en  alguna categoría. 

 

FOLKLORE JERARQUÍA  

Feria Internacional de arte popular de 
Concepción 

1 

 

SITIOS NATURALES JERARQUÍA 

Cerro Caracol 1 

Laguna Lo Galindo 0 

Parque Ecuador 1 

Reserva Nacional Nonguén  1 

 

MUSEOS O MANIFESTACIONES CULTURALES JERARQUÍA  

Barrio Universitario de Concepción 2 

Casa de Don Pedro Del Río (MH) 1 

Casa del arte o Pinacoteca 2 

Catedral de Concepción 1 

Edificio Intendencia Regional 0 

Edificio Tribunales de Justicia 1 

Galería de la Historia de Concepción 1 

Iglesia San Agustín de Concepción 0 

Iglesia San José de Concepción 0 

Iglesia santo domingo de Concepción 0 

Mausoleo del general Don José María De 
La Cruz (MH) 

0 

Mural Historia de Concepción de 
Gregorio de la Fuente (MH) 

1 

Mural Presencia de América Latina (MH) 1 

Museo de Arte Sagrado de Concepción 1 

Museo de Historia Natural de Concepción 2 

Parroquia el Sagrario de Concepción 0 
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Plaza de la Independencia de Concepción 1 

Restos Muros Convento de la Merced (MH) 0 

Zoológico Concepción 0 

Teatro del Liceo Enrique Molina (MH) 0 

 

 

 Los atractivos mencionados son los que principalmente se presentan en la comuna 

de Concepción, manteniéndose en el tiempo y posicionándose en la comunidad de la 

ciudad, esto en base a menciones realizadas por los tres Focus Group5 realizados por el 

equipo de trabajo Pladetur. 

 Otros atractivos, relacionados a Realizaciones técnicas, científicas o artísticas 

contemporáneas; y Acontecimientos programados; también se realizan en la comuna y 

atraen a un nicho de turistas. Sin embargo, no han sido clasificados por no presentarse y 

posicionarse en la comuna a través del tiempo, situándose como atractivos provisorios 

que no se realizan anualmente.      

                                                      
5
 Más información en Anexo 6.7., Focus Groups realizados por el equipo Pladetur Concepción 2012 
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4.3. IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES TURÍSTICAS, SEGÚN TIPOS DE 

TURISMO 

 

Las actividades turísticas se definen según las motivaciones que tienen los turistas 

para realizar sus viajes. En el caso de Concepción, siendo una ciudad particularmente 

importante por su calidad de  capital regional, espontáneamente posee un constante 

transcurso de visitantes de otras zonas durante todo el año. A pesar de esto, hay una 

diferencia entre visitantes6 y turistas7, ya que la comuna no  presenta una oferta de 

actividades turísticas que retengan a una diversa gama de turistas. 

En la comuna, podemos resaltar el Turismo de Negocios como una de las 

actividades más importantes relacionadas al área, que se realizan en la comuna. Los 

turistas o visitantes de negocio8 son uno de los nichos del mercado turístico más 

importantes en Concepción, con una importante llegada de este tipo de turistas a la 

ciudad. Esto es debido a la importante planta e infraestructura turística presente para la 

realización de diversos eventos, como seminarios, congresos, charlas, entre otros. 

Además del Turismo de Negocios, la comuna de Concepción presenta actividades 

que son ocasionales y solo se realizan anualmente. Entre estas podemos destacar la Feria 

Internacional de Arte Popular, la cual es una feria de artesanías que se realiza en el Parque 

Ecuador. Existen otras actividades que también se realizan en la comuna, pero no resultan 

lo suficientemente atractivas como para atraer y mantener un polo turístico importante, 

inclusive al mercado de Turismo Interno9. 

                                                      
6
 Un visitante es una persona que viaja a un destino principal distinto al de su entorno habitual, por una 

duración inferior a un año, con cualquier finalidad principal (ocio, negocios u otro motivo personal) que no 
sea la de ser empleado por una entidad residente en el país o lugar visitados (OMT). 

7
 Un visitante (interno, receptor o emisor) se clasifica como turista (o visitante que pernocta), si su viaje 

incluye una pernoctación (OMT). 

8
 Un visitante de negocios es un visitante para el que los negocios y motivos profesionales son el motivo 

principal de un viaje turístico (OMT). 

9
 El turismo interior engloba el turismo interno y el turismo receptor, a saber, las actividades realizadas por 

los visitantes residentes y no residentes en el país de referencia, como parte de sus viajes turísticos internos 
o internacionales (OMT). 
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Una de las nuevas actividades que se están realizando en la comuna para potenciar 

la actividad turística es el Senderismo10, la cual consiste en recorrer un circuito establecido 

por 1 o más días. Esta actividad es actualmente realizada por la Fundación Sendero de 

Chile y la Ilustre Municipalidad de Concepción, con el fin de promover el deporte y vida 

sana tanto en personas que sean o no residentes de la comuna. Además, estos circuitos 

buscan también dar a conocer atractivos, naturales o culturales, con el objetivo de que la 

comunidad conozca y haga propio el patrimonio que se visita. 

  

                                                      
10

 El senderismo es un deporte de aventura y resistencia física. Consiste en disfrutar de la naturaleza y del 
aire libre en caminatas a través de una ruta pre-establecida por un día o más (UdeC). 
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A continuación se presentan los tipos de turismo presentes en la comuna de Concepción. 

  

Tipo de Turismo Actividad Turística 
 

Turismo Cultural Visita a museos 
Caminatas culturales (Sendero de Chile) 
 

Turismo Deportivo Trekking 
Ciclismo 
Maratones 
 

Turismo Gastronómico Visita a restaurantes 
 

Turismo de Negocios Desplazamiento de personas por trabajo a 
seminarios, congresos, convenciones, 
reuniones u otros 
 

Turismo de Intereses Especiales Observación de aves. 
Observación de flora y fauna 
 

Turismo de Salud Desplazamiento de personas hacia hospitales 
públicos de desde otras zonas de la región 
 

Turismo de Espectáculos Desplazamiento a conciertos o actividades de 
entretenimiento 
 



                                            

                                            PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO  
                                            C O M U N A    D E    C O N C E P C I Ó N 
 
 

75 
 

4.4. IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPAMIENTO  E INSTALACIONES TURÍSTICAS 

 

4.4.1. Equipamiento e instalaciones turísticas presentes en la comuna 

 

4.4.1.1. Hoteles y similares 

 

Nombre Dirección N° de Camas Clase 

Apart Hotel Doña Julia Barros Arana 162  37 Apart hotel 

Apart Hotel Loftsingle Avenida San Andrés 247 39 Apart hotel 

Aurelio Apart Hotel Salas 135  20 Apart hotel 

Germania Suites & Apartments  Aníbal Pinto 295  41 Hotel 

Holiday Inn Express  Avda. San Andrés 38  180 Hotel 

Hospedaje Family Room  Paicaví 288 39 Hostal y Residencial 

Hostal Antuco  B. Arana 741  30 Hostal y Residencial 

Hostal Bianca  Salas 643  40 Hostal y Residencial 

Hostal Casablanca  Cochrane 133  28 Hostal y Residencial 

Hostal Don Matías  Colo Colo 155  38 Hostal y Residencial 

Hostal O’Higgins O’Higgins 1601 10 Hostal Y Residencial 

Hostal San Martin  San Martin 949  26 Hostal Y Residencial 

Hotel Alborada  Barros Arana 457  98 Hotel 

Hotel Alonso De Ercilla  Colo Colo 334  90 Hotel 

Hotel & Apart Club Presidente  Av. Pedro De Valdivia 721  44 Apart hotel 

Hotel Araucano  Caupolicán 521  204 Hotel 

Hotel Camila San Martin 601 30 Hotel 

Hotel Castellón  Castellón 754  17 Hotel 

Hotel Concepción  Serrano 512  101 Hotel 

Hotel Cruz Del Sur  Freire 889  60 Hotel 

Hotel Della Cruz  A. Pinto 240  25 Hotel 

Hotel Diego De Almagro  Chacabuco 156  282 Hotel 

Hotel Don Ambrosio  Salas 452  20 Hotel 

Hotel El Dorado  Barros Arana 348  150 Hotel 

Hotel Independencia Caupolicán 1067  30 Hotel 

Hotel Maquehue Barros Arana 786 80 Hotel 

Hotel Mol Castellón 817 25 Hotel 

Hotel Plaza Concepción Aníbal Pinto 14  24 Hotel 

Hotel San Sebastián  Rengo 463  24 Hotel 

Hotel Terrano  San Martin 343  120 Hotel 

Residencial Ave Fénix  Independencia 2502  19 Hostal y Residencial 

Residencial Colo Colo  Colo Colo 743  20 Hostal y Residencial 

Residencial El Encuentro Bulnes 851 18 Hostal y Residencial 
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Residencial Hostal Ruka Ray  Barros Arana 374  25 Hostal y Residencial 

Residencial La Familia  Freire 1527 20 Hostal y Residencial 

Residencial La Nonna Maipú 34 20 Hostal y Residencial 

Residencial Mary Freire 1568 22 Hostal y Residencial 

Residencial Nahuel Diego De Oro 382 11 Hostal y Residencial 

Sol De Alicante  J.M. García 200  30 Cabañas o Motel 

 

 

 

 Gráfico tipos de alojamientos: 
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4.4.1.2. Restaurantes y similares 

 

Nombre  Dirección Clase 

Café & Antigüedades Años Luz  Diagonal Pedro Aguirre Cerda 1231-A  Salón de Té o Café 

Catus Pizza  Salas 94  Restaurante 

Centro Español Barros Arana 675 Restaurante 

China Town  Barros Arana 1115  Restaurante 

Chunghwa  Barros Arana 262  Restaurante 

Coffe Shop Portal Bicentenario - Paseo Peatonal 320 Salón de Té o Café 

Don Quijote B. Arana 673 Local  4-8 Restaurante 

El Rincón de Don Ambrosio Diego de Oro 391 Restaurante 

Faro Belén  Bulnes 382  Restaurante 

Fina Estampa Angol 258 Restaurante 

Fortín Bulnes  Bulnes 360  Restaurante 

Hugo Restaurant Freire 883 Restaurante 

Jazz  Avenida A. García De Ramón 215  Restaurante 

La Cocina  Paicaví  246 Restaurante 

La Greda De Pomaire Freire 839 Restaurante 

L'angolo  Mall Plaza Del Trébol S/N  Restaurante 

La Pica' De Puchacay  Callejón Puchacay 70  Restaurante 

Las Américas San Martin 514 Restaurante 

Luncheonette Colo Colo 672  Restaurante 

Mamut B. Arana 744 Restaurante 

Palacio Oriental  B. Arana 220 Restaurante 

Parrilladas El Chileno.Cl Patricio Lynch 2571 Restaurante 

Parrilladas Voy y Vuelvo Diego de Oro 139 Restaurante 

Quick Biss  O´Higgins 960  Restaurante 

La Casona del Cinzano Penquista Castellón 881 Peña 

Restaurante Le Chateau  Fuente De Piedra 5915  Restaurante 

Restaurante Madero Lounge Av. Pedro De Valdivia 1317 Restaurante 

Restaurante Moreau B. Arana 194 Restaurante 

Restaurante Pasión Mundana Bandera 1040 Restaurante 

Restaurante Purgatorio Bar Portales 531 Restaurante 

Restaurante Suroeste A. Pinto 241 Restaurante 

Restaurante Zona Country Barros Arana 244 Restaurante 

Restaurant Su Encuentro  Colo Colo 216 Restaurante 

Rincón Campesino  Camino. A Nonguén 1965  Restaurante 

Rincón Marino Colo Colo 454 Restaurante 

Riquén  Avenida Ramón Carrasco 395  Restaurante 

Solo Carnes - Aquarium Avenida San Andrés 78  Restaurante 

Torreón  Freire 1743  Restaurante 
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 Gráfico tipos de restauración 
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4.4.1.3. Tour Operadores y Agencias de viajes 

 

Nombre  Dirección Clase 

America Travel Serrano 551 Tour Operador Receptivo y Emisivo 

Ckantatur Tour Operador Trinitarias 136 Tour Operador Receptivo  

Gestur Rengo 484 Agencia de Viajes Emisiva  

Luna Tour O’Higgins 680 Tour Operador Receptivo  

Munditravel Barros Arana 514 Agencia de Viajes Emisiva  

Ram Representaciones Rozas 869 Tour Operador Receptivo y Emisivo   

South Expediciones Barros Arana 185 Tour Operador Receptivo y Emisivo   

Travel Security O’Higgins 420 Agencia de Viajes Emisiva   

Turismo Cocha Chacabuco 839 Agencia de Viajes Emisiva   

Turismo Continente A. Pinto 531 Tour Operador Receptivo   

Turismo Dorado Barros Arana 348 Agencia de Viajes Emisiva   

Turismo Dorado Sucursal Caupolicán 543 Agencia de Viajes Emisiva   

Turismo Esquerré Barros Arana 185 Tour Operador Receptivo y Emisivo   

Turismo Hahn I. Urrutia 286 Tour Operador Receptivo   

Turismo Lanalhue O’Higgins 680 Agencia de Viajes Emisiva   

Turisur Rengo 465 Agencia de Viajes Emisiva   

Viajes Campanil/Udectravel Galería Foro Univ. 
Concepción Local 4 

Tour Operador Receptivo ; Agencia de Viajes 
Receptiva y Emisiva  

Viajes Equinoccio A. Manzano 597 Agencia de Viajes Emisiva   

Viajes Paris Castellón 539 Agencia de Viajes Receptiva y Emisiva   

Viajes Publitur A. Pinto 486 Of. 401 Tour Operador Receptivo y Emisivo   

Viajes Rodríguez A. Prat 1445 Tour Operador Receptivo   

Xpa Travel & Exchange O’Higgins 940 Agencia de Viajes Emisiva   
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 Gráfico Turismo Emisivo y Receptivo de tour operadores/agencias de viaje  
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4.4.2. Análisis del equipamiento turístico e instalaciones turísticas  

 

 La comuna de Concepción presenta actualmente un importante número de 

alojamientos e instalaciones de restauración para satisfacer a posibles turistas que visiten 

la ciudad. Además, cuenta con un número importante de agencias de viaje, siendo el 

problema principal que estás se dedican en su mayoría al Turismo Emisivo, es decir, a 

vender paquetes turísticos a residentes de la comuna o comunas aledañas para que viajen 

otros lugares del país o el extranjero. 

 Según datos recogidos de diversas encuestas11 realizadas a turistas que visitan la 

comuna, la gran mayoría aloja en establecimientos de Concepción y cena en restaurantes 

presentes en la comuna.  

 Es por ello que la comuna se encuentra preparada para poder recibir a turistas que 

visiten Concepción sea cual sea el motivo, teniendo como desafío el poder generar 

recorridos, atractivos o programas que permitan mantener a los turistas en la comuna y 

que puedan conocerla. Este reto es parte de los objetivos que deben plantearse tanto las 

empresas mencionadas como las instituciones que deben potenciar el turismo en la 

comuna12. 

  

                                                      
11

 Más información en el punto 5.2.2., Estudio Cuantitativo – Encuestas. 

12
 Más información en el punto 3.2., Institucionalidad de Apoyo para la Actividad Turística. 
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4.5. SITUACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE TURÍSTICO 

 

4.5.1. Recursos Naturales 

 

 La comuna de Concepción presenta una variedad de áreas verdes como parques, 

plazas, etc. Entre las que se encuentran al interior de los límites de la comuna, destacan 

las siguientes:  

 

 Parque Cerro Caracol: ubicada a orillas del Parque Ecuador, se caracteriza por ser 

conocido como el Pulmón verde  de la ciudad de Concepción. Es un Hito Geográfico 

de aproximadamente 250 metros de altura, marcado por una gran cantidad de 

especies en sus cerca de 1.200 hectáreas. El acceso es gratuito y su cuidado es 

responsabilidad de la Ilustre Municipalidad de Concepción y Conaf. 

 

 Parque Ecuador: antiguamente llamado Parque Alameda, se encuentra ubicado en 

la base del Cerro Caracol, siendo uno de los puntos más importantes con respecto 

a parques de la comuna. En él se encuentran diversas atracciones para niños, 

además de ser un punto de encuentro para quienes disfrutan caminar o hacer 

deporte. 

 

 Reserva Nacional Nonguén: posee una extensión de 3.055 mil hectáreas de 

bosques mixtos, tanto nativos como plantaciones. Se caracteriza por presentar un 

AIE (Área de Influencia Ecológica) y presentar bosques de árboles nativos únicos en 

la comuna. El horario es de lunes a domingo de 09:00 a 16:30 horas. El valor de la 

entrada es de $1.200 público general; y  $600 niños y tercera edad. 

 

 

 El Plan Regulador de la comuna de Concepción identifica 4 tipos de categorías en 

las áreas verdes públicas13: Parque; Plaza Urbana; Plazoleta; y Área Verde de Apoyo a la 

Vialidad. A pesar de la diversidad de áreas verdes presentes, resulta imprescindible el 

crecimiento de dichos sectores debido al auge de poblaciones y sectores urbanos en la 

comuna. Además, como se aprecia en los análisis y estudios que se realizaron a los 

residentes de la comuna, las personas de Concepción consideran insuficiente las zonas 

verdes con respecto a las edificaciones y crecimiento de sectores urbanos.   
                                                      
13

 Más información en anexo 6.5.1., Recursos Naturales. 
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4.5.2. Recursos Culturales 

 

 La ciudad de Concepción es considerada como una de las zonas con alta riqueza 

histórica, debido a que esta ciudad ha vivido muchos de los momentos históricos14 más 

importantes de nuestro país. A pesar de esto, los diversos movimientos telúricos han 

dañado o destruido muchos de los hitos históricos que se encontraban en esta comuna, 

dejando solo vestigio de su existencia en libros de historia y en el recuerdo de algunos 

residentes. 

 

 Dentro de los recursos culturales, relacionados a inmuebles15, podemos destacar 

tres edificaciones que presentan la categoría de conservación Monumento Nacional, las 

cuales son: 

 

 Muro Iglesia La Merced: construido entre los años 1770 y 1772 por los padres 

Mercedarios, es una edificación de  piedras de granito que formó parte de la 

muralla del Convento de la Merced. Está ubicado en Calle Tucapel, próximo a calle 

Freire, a un costado de la Parroquia de Merced.  

 

 Mausoleo General Don José María de la Cruz: construido en 1879, conserva los 

restos del General José María de la Cruz Prieto, quien fuera un destacadísimo 

hombre de armas, quien, entre otros, aportó mucho en las campañas de 

Independencia del país. Es uno de los mausoleos más antiguos del Cementerio de 

Concepción. 

 

  Edificio Pedro del Río Zañartu (Palacio Castellón): construido entre los años 1915 y 

1917, por encargo de Don Pedro del Río Zañartu. El arquitecto Onofre Montané 

Urrejola inició la construcción de esta mansión, pero su dueño nunca la alcanzó a 

ocupar. Su viuda la habitó hasta 1932, cuando murió.  

 

 

 El Plan Regulador de Concepción presenta en su informe a las ya mencionadas, que 

por ser Monumentos Nacionales se encuentran protegidos por la Ley 17.288, y otras 

                                                      
14

 Más información en Anexo 6.1, Cuadro de fechas históricas de Concepción. 

15
 Más información en Anexo 6.5.2.1, Inmuebles de conservación histórica, Categoría Edificaciones. 
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edificaciones que se dividen según su tipo de Conservación, es decir, Total, Parcial y De 

Fachada. Existen además, otros tipos de inmuebles señalados en el informe que se dividen 

en las categorías Urbano, Cultural y Paleontológica. Por último, se encuentran también 

presentes dos Zonas de Conservación Histórica, la Universidad de Concepción; y el sector 

de Plaza Perú y Diagonal Pedro Aguirre Cerda; teniendo ambas zonas sus respectivas 

normas de conservación según la Ordenanza Municipal. 

   

 A pesar de la importancia que tienen las tres edificaciones con categoría de 

Monumento Nacional, los residentes de la comuna no los destacan y algunos no hacen 

mención de ellos, probablemente por el desconocimiento que hay sobre la importancia 

histórica que presentan para la ciudad.  
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5. DEMANDA TURÍSTICA 

 

5.1. ANTECEDENTES 

 

5.1.1. Turismo en Chile 

 

 El turismo se ha convertido en uno de los recursos económicos más importantes 

para el país; según la OMT (Organización Mundial del Turismo), Chile fue el octavo destino 

para turistas extranjeros dentro de América en 2010, capturando el 1,8% del total de 

visitas al continente. 

 Según el estudio que se realizó  de Tipificación de la demanda turística potencial de 

Chile, elaborado por Sernatur, el turista extranjero que llega a nuestro país tiene en 

promedio 50 años y un alto poder adquisitivo y nivel educacional. Viajan en parejas o en 

pequeños grupos. Se trata de viajeros experimentados que han recorrido diversos países y 

tienen en común su admiración por la naturaleza y los paisajes. 

 Sólo por concepto de visitas de extranjeros, el turismo generó en 2009 ingresos 

por más de US$ 1.978 millones. El 83% de los visitantes provino de distintos lugares de 

América, el 13,5% de Europa, el 2,5% del resto del mundo y un 1% de Asia. 

 Los extranjeros disfrutan y eligen las rutas del vino y gastronómicas que son 

representativas de la región del Maule, y también visitan lugares como San Pedro de 

Atacama, Patagonia y Valparaíso, en donde buscan cultura, visitando pueblos con historia, 

museos y monumentos; prefieren las actividades al aire libre y viajan de manera más 

independiente, las principales razones que motivan las visitas a Chile son las vacaciones 

con un 43,5%, seguida por visitas a familiares y amigos (24,4%) y negocios (25,9%). 

 Se estima que de los casi US$ 2 mil millones que gastan los turistas, el 28,8% 

corresponde a alojamiento en hoteles, el 20,4% es utilizado en restaurantes, 16% en 

compras, 10,7% en paquetes turísticos y el 9% en transporte interno. Se logró establecer 

que el gasto promedio de un visitante es de US$ 570 ($288.000). 
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 En el estudio citado anteriormente, también estableció que de los turistas que 

llegan desde América, el 60% proviene desde países limítrofes, siendo los argentinos 

quienes más visitan nuestro país, seguidos por los peruanos y bolivianos. 

 Según Sernatur, los turistas transandinos generan ingresos por US$ 330 millones, 

su gasto diario puede llegar a los $22.000, y su permanencia promedio bordea los siete 

días. 

 Las vacaciones son las principales razones de los turistas que llegan desde el 

continente como también de los europeos. En cambio, en el caso de los norteamericanos, 

los negocios son el principal motivo para venir al país. 
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5.1.2. Turismo en la Región del Biobío 

 

 La Región del Biobío es la segunda en importancia del país por el tamaño de su 

población, su desarrollo industrial, siderúrgico, petroquímico, portuario, forestal y 

pesquero. La ciudad de Concepción, su capital regional, es el principal centro urbano – 

residencial – universitario – cultural y de servicios del centro – sur del país, características 

que le confieren grandes potencialidades para el desarrollo del turismo de negocios y 

convenciones. 

 La Región del Biobío se caracteriza por la variedad de sus recursos y atractivos, 

tanto naturales como histórico – culturales, y por disponer de una completa oferta de 

establecimientos de hospedaje, gastronomía, transporte y servicios complementarios que 

le otorgan especiales condiciones para el desarrollo de actividades turísticas durante todo 

el año. 

 En su extenso litoral, las playas, caletas, comunidades indígenas, pueblos y 

ciudades invitan a la práctica de deportes náuticos, natación y surf, a compartir con los 

pescadores artesanales y las familias Lafkenches, a degustar la gastronomía marina, a 

conocer la importante actividad portuaria e industrial y a internarse en las profundidades 

de la tierra, en la única mina subterránea de carbón que avanza bajo el mar. 

 En el Valle Central, las rutas del vino del Valle del Itata, el agroturismo, los centros 

artesanales, los museos que recogen la historia y la cultura de esta Región y los 

numerosos lagos y lagunas completan la oferta de un turismo ligado, tanto a la actividad 

rural y agrícola como a las actividades urbanas de las grandes ciudades. 

 Y por último, la generosa Cordillera de Los Andes con sus aguas termales, 

importantes centros invernales que acogen a los amantes de la montaña, de la vida al aire 

libre y del deporte del sky, las numerosas áreas silvestres protegidas, la presencia de la 

etnia pehuenche, el rafting, el canopy, el rapel, el trekking, las cabalgatas y la pesca 

deportiva son algunas de las actividades que se pueden realizar en estos imponentes 

paisajes cordilleranos que atraen por su belleza y majestuosidad y vienen a completar un 

atractivo panorama en esta Región del Biobío que le invitamos a descubrir. 

FUENTE: DESCUBRE BIOBÍO, SERNATUR 
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5.1.3. Turismo en la Provincia de Concepción 

 

 En septiembre de 2012, llegaron 15.889 pasajeros a los establecimientos de 

alojamiento turístico de la Provincia de Concepción, los cuales representan el 52,4% del 

total de llegadas a la región. 

 Las llegadas presentadas en los establecimientos de alojamiento de la zona 

anotaron una variación positiva de 1,3% respecto a septiembre de 2011 y en relación al 

mes anterior exhibieron un retroceso de 19,3%. 

 Un total de 14.186 turistas chilenos llegaron a los establecimientos de alojamiento 

turístico de la provincia, 0,3% menos que igual mes de 2011, procedentes principalmente 

de la Región Metropolitana (58,4%) y de otras provincias de la región (25,6%). 

 Mientras, que los pasajeros de origen extranjero que llegaron a este tipo de 

establecimientos fueron 1.703 turistas, 16,9% mayor que septiembre de 2011, quienes en 

su mayoría son de Estados Unidos (21,7%), Argentina (8,5%), Europa (26%) y resto de 

América (17,6%). 

FUENTE: INE BIOBÍO 

 

 

5.1.4. Turismo en la comuna de Concepción 

 

 Antecedentes del turismo en la comuna no hay con exactitud, a excepción de datos 

sobre planta e infraestructura turística. No se han realizado estudios en profundidad con 

respecto al tema, razón por la cual se ha decidido no agregar información en este punto. 

 Por ello, la elaboración del Plan de Desarrollo Turístico entregará información con 

respecto a la situación turística de la comuna, mediante un trabajo profesional en el que 

se incluye la realización de un Estudio de Mercado, el cual se detalla a continuación.  
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5.2. ESTUDIO DE MERCADO 

 

 Debido a que no hay antecedentes con respecto a la actividad turística en la 

comuna de Concepción que permitan generar un perfil del tipo de turista que visita la 

zona o generar estrategias y planes de acción para potenciar esta actividad, es necesario 

realizar un estudio de mercado, con el fin de realizar un diagnóstico de la comuna. 

 Un estudio de mercado es una investigación con el fin de medir la viabilidad de una 

actividad comercial, que en el caso de este trabajo, sería medir la viabilidad de desarrollar 

la actividad turística en la comuna de Concepción. Por ello, se llevaron a cabo un estudio 

cualitativo y otro cuantitativo, con la misión de verificar, de forma clara, las posibilidades 

de potenciar el turismo en la comuna. 

 En el caso del estudio cualitativo, se realizaron tres sesiones de Focus Group con 

residentes de la comuna. El objetivo de este estudio es construir un perfil o marco teórico 

en base a las opiniones de la comunidad. En resumen, son diversas ideas que se edifican 

como una hipótesis de cómo está la comuna en el ámbito turístico y cómo poder 

desarrollarla. 

 Posteriormente, en el estudio cuantitativo, se llevaron a cabo dos tipos de 

encuestas, una para residentes y otra para turistas. La encuesta para residentes está 

enfocada en conocer la opinión de la comunidad con respecto a la posibilidad de 

desarrollar el turismo en la comuna; esto debido a que la actividad turística afecta, 

positiva o negativamente, a la comunidad de un territorio específico. La encuesta para 

turistas está orientada a conocer el perfil del turista, es decir, recolectar antecedentes que 

nos faciliten, además de otros datos, el saber las razones de su viaje a la ciudad. 
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5.2.1. Estudio Cualitativo – Focus Group 

 

5.2.1.1. Introducción 

 

 Durante el mes de noviembre de 2012, según lo programado, se realizaron tres 

sesiones de  Focus Group  en diversos puntos, todo en base a la estructura y propuestas 

señaladas para realizar eficientemente el presente Plan de Desarrollo Turístico. Un Focus 

Group o Grupos de Discusión, es un método de investigación cualitativo, es decir,  un 

estudio que busca reconocer inductivamente los marcos teóricos en base al tema, siempre 

desde una perspectiva holística. 

 Con respecto a las sesiones realizadas, todas fueron con grupos de distintas áreas 

con el fin de obtener opiniones de mayor diversidad. Los convocados a las sesiones fueron 

profesionales de turismo, adultos mayores y empresarios turísticos, quienes representan 

parte del mercado y motor de desarrollo turístico en la comuna.  

 Es importante señalar, al ser el grupo de adultos mayores el único no ligado 

directamente con la actividad turística, que se decidió incluir a este grupo dentro del 

estudio cualitativo debido a la importancia que tiene para la Ilustre Municipalidad de 

Concepción, como también al crecimiento que han sostenido en el tiempo los viajes de 

tercera edad. 

 En relación a la disposición de los participantes, esta fue positiva, obteniendo 

instancias de participación y debate adecuadas a los temas tratados. 

 La ejecución de los Focus Group realizados permite al equipo de Pladetur 

Concepción obtener conclusiones claves para la elaboración de las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas de la comuna (FODA).  

 Las sesiones fueron lideradas por el equipo Pladetur Concepción, encontrándose el 

moderador de los temas, la persona que tomó los apuntes, y la persona que tomó las 

fotografías. 
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Los temas principales tratados en todas las sesiones fueron los siguientes: 

 Atractivos turísticos de la comuna de Concepción 

 Imagen turística de Concepción 

 Infraestructura y planta turística de Concepción 

 Trato hacia los turistas que visitan Concepción 

 Desarrollo turístico potencial 

 

 La convocatoria de los Focus Group fue diversa, acudiendo un promedio de 10 

personas entre las sesiones de profesionales de turismo y adultos mayores, y un número 

de 4 personas en la sesión de empresarios turísticos.  

 Los temas fueron tratados seriedad y puntualidad en todos los Focus, dando 

conclusiones similares algunos de los temas tratados. 
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5.2.1.2. Objetivos 

 

 
1. Objetivo General:  

 
 
o Conocer la opinión de profesionales del rubro turístico, empresarios turísticos y 

adultos mayores respecto de la realidad actual de la comuna de Concepción en el 
plano turístico, con el fin de recopilar, comprender e identificar ideas y conceptos que 
permitan generar una hipótesis sobre la situación actual del turismo en la comuna. Así, 
de esta manera, poder reconocer las principales nociones a tratar en el estudio 
cuantitativo.  

 
 
 
 

2. Objetivos Específicos:  
 
 
o Identificar los atractivos turísticos actuales que presenta la comuna. 

 
o Conocer las posibilidades de desarrollo turístico en la comuna. 

 
o Reconocer la noción de los participantes con respecto a actividades turísticas y 

recursos turísticos de la comuna. 
 

o Identificar planta e infraestructura turística de la comuna. 
 

o Describir la realidad del turismo en la comuna. 
 

o Analizar los datos recopilados y buscar coincidencias entre las partes trabajadas, y así 
realizar conclusiones respectivas que permitan generar una hipótesis que sea base de 
un posterior estudio cuantitativo. 
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5.2.1.3. Metodología 

 

 La metodología utilizada es en base a un estudio cualitativo, basado en la 

realización de 3 Focus Group dirigido a  profesionales de turismo, adultos mayores y 

empresarios turísticos de la comuna de Concepción. 

 Cada Focus fue convocado por la coordinadora de la oficina de turismo de la I. 

Municipalidad de Concepción de la siguiente manera: 

 

 Focus profesionales de turismo: utilización de instancia de guiados realizados por 

la coordinadora, en Caleta Chome, en donde se les avisó a los participantes -  

principalmente profesionales turísticos – que se formaría una instancia de 

conversación grupal, consistido por temas bases. Este Focus se efectuó el día 

sábado 17 de noviembre de 2012. 

 

 Focus adultos mayores: la coordinadora se contactó con el encargado del Centro 

del Adulto mayor de Concepción y se fijó la fecha para la realización del Focus 

Group. La sesión se efectuó en una de las salas dispuestas en la casa del adulto 

mayor para actividades extra programáticas el día lunes 19 de noviembre de 2012. 

 

 Focus empresarios turísticos: la coordinadora de turismo se contactó con 30 

empresarios turísticos, de los cuales el 80% confirmó. No obstante el día de la 

sesión llegaron solo 4 de ellos. El Focus se dio lugar un salón de la I. Municipalidad 

de Concepción el día miércoles 21 de noviembre del 2012. 

A continuación se presenta una tabla con las especificaciones generales de cada Focus 

Group: 

 

Focus Group N° Participantes Lugar Fecha 

1 - Profesionales de turismo 11 Caleta Chome 17 – 11 – 12  

2 - Adultos mayores 14 Casa del Adulto Mayor 19 – 11 – 12 

3 - Empresarios turísticos 4 I. Municipalidad de 
Concepción 

21 – 11 – 12 
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5.2.1.4. Malla temática 

 

 

 FOCUS GROUP REALIZADO A PROFESIONALES DE TURISMO 

 

 

TEMA SUBTEMA 

1. Atractivos turísticos de la comuna de 
Concepción 

1.1. Universidad de Concepción 
1.2. Historia, Patrimonio de Concepción 
1.3. Parques y Plazas de Concepción 
1.4. Atractivos fuera de la comuna 
1.5. Faltan atractivos 
1.6. Atractivos potenciales 
1.7. Identificación de calidad de atractivos en 

letreros visibles en lugares estratégicos 
 

2. Imagen Turística de Concepción 
2.1. Logo de la Región / Concepción 
2.2. Falta de promoción turística 
2.3. Turismo de Negocios 
2.4. No hay imagen turística 
2.5. ¿Podría Concepción tener una imagen 

turística? 
2.6. Ciudad Universitaria 

 

3. Trabajadores del turismo no son 
profesionales del área 

3.1. Las empresas no exigen profesionales del 
área, ni capacitados 

3.2. Los sueldos son bajos por lo que hay muy 
pocas personas que quieran estudiar 
carreras relacionadas al turismo 

3.3. Poca oferta laboral exclusiva para un 
profesional del turismo 

3.4. La carrera no se imparte en universidades 
tradicionales dentro de la región 

3.5. Ingenieros comerciales como principales 
profesionales que realizan labores de un 
profesional de turismo 

 

4. Centro de información turística en 
Concepción 

 

4.1. Faltan que sean visibles en lugares 
concurridos 

4.2. El centro de información Turística de 
Sernatur no es suficiente 

4.3. ¿Existen otros centros de información 
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turística aparte del de Sernatur? 
4.4. La oficina de información Turística de 

Sernatur  no invita a pasar 
4.5. Hacen falta en lugares estratégicos, tales 

como centros comerciales y terminal de 
buses 

 

5. Infraestructura turística de 
Concepción 

 

5.1. Planta hotelera 
5.2. Restaurantes; no poseen requerimientos 

de los turistas (carta en inglés, descripción 
de platos) 

5.3. Mal estado de calles y veredas 
5.4. Faltan centros de esparcimiento, de 

actividades 
5.5. Faltan basureros 
5.6. Los mejores hoteles y restaurantes están 

fuera de la comuna  
 

6. Trato hacia los turistas que visitan 
Concepción 

6.1. Barreras idiomáticas y culturales 
6.2. Hacen falta capacitaciones a personas que 

atienden público, por parte de la 
Municipalidad 

6.3. Ejemplos de restaurantes u otro donde 
reciban buenos tratos 

6.4. Ejemplos de restaurantes u otro donde 
reciban malos tratos 

 

7. Desarrollo turístico potencial 
7.1. Ferias artesanales, tanto nacionales e 

internacionales como regionales 
7.2. Turismo de negocios, a través de 

organización de convenciones 
7.3. Turismo de esparcimiento, a través de 

organización de conciertos y obras 
teatrales 

7.4. Concepción como destino cultural 
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 FOCUS GROUP REALIZADO A ADULTOS MAYORES 

 

1. Atractivos turísticos de la comuna de 
Concepción 

1.1. Universidad de Concepción 
1.2. Historia, Patrimonio de Concepción 
1.3. Parques y Plazas de Concepción 
1.4. Atractivos fuera de la comuna 
1.5. Faltan atractivos 
1.6. Atractivos potenciales 
1.7. Identificación de calidad de atractivos 

en letreros visibles en lugares 
estratégicos 
 

2. Imagen Turística de Concepción 
2.1. Logo de la Región / Concepción 
2.2. Falta de promoción turística 
2.3. Turismo de Negocios 
2.4. No hay imagen turística 
2.5. ¿Podría Concepción tener una imagen 

turística? 
2.6. Ciudad Universitaria 

 

3. Centro de información turística en 
Concepción 

3.1. Faltan que sean visibles en lugares 
concurridos 

3.2. El centro de información Turística de 
Sernatur no es suficiente 

3.3. ¿Existen otros centros de información 
turística aparte del de Sernatur? 

3.4. La oficina de información Turística de 
Sernatur  no invita a pasar 

3.5. Hacen falta en lugares estratégicos, 
tales como centros comerciales y 
terminal de buses 

 

4. Trato hacia los turistas que visitan 
Concepción 

4.1. Barreras idiomáticas y culturales 
4.2. Hacen falta capacitaciones a personas 

que atienden público, por parte de la 
Municipalidad 

4.3. Ejemplos de restaurantes u otro 
donde reciban buenos tratos 

4.4. Ejemplos de restaurantes u otro 
donde reciban malos tratos 
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5. Desarrollo turístico potencial 
5.1. Ferias artesanales, tanto nacionales e 

internacionales como regionales 
5.2. Turismo de negocios, a través de 

organización de convenciones 
5.3. Turismo de esparcimiento, a través de 

organización de conciertos y obras 
teatrales 

5.4. Concepción como destino cultural 
 

6. Vacaciones del adulto mayor 
6.1. Programas de Sernatur 
6.2. Sus experiencias en los paseos 

(destinos) y conocer gente 
 

7. Cómo ha ido cambiando Concepción 
7.1. Hay más edificios y menos áreas 

verdes 
7.2. El cambio del comercio tradicional a 

grandes tiendas 
7.3. Hotel Cecil y otros 
7.4. Ferrocarriles 
7.5. Medios de transporte 
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 FOCUS GROUP REALIZADO A EMPRESARIOS TURÍSTICOS 

 

1. Atractivos turísticos de la comuna de 
Concepción 

1.1. Universidad de Concepción 
1.2. Historia, Patrimonio de Concepción 
1.3. Parques y Plazas de Concepción 
1.4. Atractivos fuera de la comuna 
1.5. Faltan atractivos 
1.6. Atractivos potenciales 
1.7. Identificación de calidad de atractivos 

en letreros visibles en lugares 
estratégicos 
 

2. Imagen Turística de Concepción 
2.1. Logo de la Región / Concepción 
2.2. Falta de promoción turística 
2.3. Turismo de Negocios 
2.4. No hay imagen turística 
2.5. ¿Podría Concepción tener una imagen 

turística? 
2.6. Ciudad Universitaria 

 

3. Trabajadores del turismo no son 
profesionales del área 

3.1. Las empresas no exigen profesionales 
del área, ni capacitados 

3.2. Los sueldos son bajos por lo que hay 
muy pocas personas que quieran 
estudiar carreras relacionadas al 
turismo 

3.3. Poca oferta laboral exclusiva para un 
profesional del turismo 

3.4. La carrera no se imparte en 
universidades tradicionales dentro de 
la región 

3.5. Ingenieros comerciales como 
principales profesionales que realizan 
labores de un profesional de turismo 

 

4. Asociatividad en empresas de turismo 

 

4.1. Relación entre empresarios turísticos 
4.2. Relación entre sector público – 

privado  
4.3. Individualismo 
4.4. Comunicación 
4.5. Importancia de trabajar en conjunto 

con todos los actores relacionados al 
turismo 
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5. Infraestructura turística de Concepción 

 

5.1. Planta hotelera 
5.2. Restaurantes; no poseen 

requerimientos de los turistas (carta 
en inglés, descripción de platos) 

5.3. Mal estado de calles y veredas 
5.4. Faltan centros de esparcimiento, de 

actividades 
5.5. Faltan basureros 
5.6. Los mejores hoteles y restaurantes 

están fuera de la comuna  
 

6. Trato hacia los turistas que visitan 
Concepción 

6.1. Barreras idiomáticas y culturales 
6.2. Hacen falta capacitaciones a personas 

que atienden público, por parte de la 
Municipalidad 

6.3. Ejemplos de restaurantes u otro 
donde reciban buenos tratos 

6.4. Ejemplos de restaurantes u otro 
donde reciban malos tratos 

 

7. Desarrollo turístico potencial 
7.1. Ferias artesanales, tanto nacionales e 

internacionales como regionales 
7.2. Turismo de negocios, a través de 

organización de convenciones 
7.3. Turismo de esparcimiento, a través de 

organización de conciertos y obras 
teatrales 

7.4. Concepción como destino cultural 
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5.2.1.5. Resultados  

 

5.2.1.5.1. Focus Group realizado a Profesionales de Turismo 

 

 

1. Atractivos turísticos de la comuna de Concepción 

 Los participantes iniciaron el tema hablando sobre la Universidad de Concepción 

como el principal atractivo turístico de la comuna, destacando el campus, junto su 

naturaleza y extensión, y aludiendo además, a la casa del arte, al arco de medicina y al 

campanil.  

 Continuando con la mención de atractivos en la comuna de Concepción, hubo 

referencia a la Catedral, museos, Plaza Acevedo, Cerro Chepe, lagunas, Parque Ecuador y 

Reserva Nacional Nonguén. Estos lugares fueron descritos como los atractivos actuales 

que posee la comuna de Concepción.  

 En cuanto a los atractivos potenciales, los participantes mencionaron la zona de los 

puentes que unen Concepción y San Pedro de la Paz, reflexionando sobre la idea de que 

estos sean más condicionados para el tránsito del público peatonal y ciclista, mejorando el 

acceso desde Concepción; además, se refirieron a la costanera penquista, que a pesar de 

estar en procesos de mejora, debería tener restaurantes u otros espacios de 

esparcimiento. 

 En otro ámbito, se hizo mención a los tipos de turismo que se podrían realizar en 

Concepción, refiriéndose al turismo religioso, turismo natural y turismo cultural.    

 Además, manifestaron el hecho de que las personas de Concepción no conocen los 

atractivos que este posee, ya que no hay promoción directa hacia la comunidad local, por 

lo que tienden a dirigirse en la mayoría de las ocasiones de esparcimiento o fines de 

semana, a atractivos ubicados fuera de la comuna. 

 Finalmente, concluyeron que Concepción necesita nuevos atractivos, ya que los 

que posee se han mantenido durante alrededor de 40 años (aludiendo a la Universidad de 

Concepción), por lo que es imperativo que hayan nuevos lugares que identifiquen la 

ciudad.  
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2. Imagen turística de Concepción 

 La impresión general de los participantes se relaciona con el turismo de negocios, 

empleando conceptos de ciudad industrial y turismo de maletín. No obstante, se  concluyó 

que el sello de Concepción es industrial y no turístico.  

 En cuanto la conformación de Concepción como destino turístico, se concluyó que 

el turismo cultural tiene mayores posibilidades que otros tipos de turismo. Esto es debido 

a lo cultural e histórico que Concepción representa a nivel nacional.   

 No obstante, no se descartó el hecho del turismo natural, mediante actividades de 

senderismo realizadas tanto en el Cerro Caracol como en la Reserva Nacional Nonguén, y 

potencialmente en el Cerro Chepe. 

 Además se hizo referencia a una necesidad de poner los atractivos en el plano 

regulador comunal para que exista mayor seriedad respecto de la actividad turística de 

Concepción 

 

 

3. Trabajadores del turismo no son profesionales del área 

 Se inició el tema haciendo referencia puntualmente a que no se recurren a 

profesionales del área turística en Concepción. Junto a esto, los participantes 

reflexionaron sobre la fuga intelectual existente, debido a que Concepción es una ciudad 

cara y los sueldos no son buenos. 

 Por otro lado, se mencionó la falta de emprendimiento turístico en Concepción, a 

pesar de que sí existe un gran nicho, por el solo hecho de que Concepción es la segunda 

ciudad más grande de Chile y la capital regional. 

 En otro sentido, los participantes expresaron que entre el turismo y otras 

profesiones sí hay compatibilidad, aludiendo al hecho de que los profesionales del turismo 

no poseen bases claves en temas de salud, siendo un punto esencial para la realización de 

guiados turísticos; e ideando nuevas formas de turismo que se podrían realizar en 

conjunto a otras disciplinas, como fue el ejemplo de turismo artístico, en donde los 

visitantes puedan retratar los lugares que visiten, tendiendo experiencia en arte o no. 
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4. Centro de información turística en Concepción 

 Al inicio del tema, los participantes se refirieron al centro de información turística 

de Sernatur, aludiendo principalmente al equipo que trabaja ahí. En este sentido, 

expresaron que no están capacitados y que no se comunican bien con el turista; no 

obstante, en relación al material físico dispuesto al visitante, opinaron que este es muy 

bueno, existiendo muchos trípticos de información turística. 

 En cuanto a la ubicación del centro de información turística, mencionaron que no 

es suficiente el sitio actual, ya que no es muy visible. Y concluyeron que deberían existir 

quioscos de información turística en las plazas más transitadas de Concepción. 

 

 

5. Infraestructura y planta turística de Concepción 

 En relación a la infraestructura turística, se expresó que los caminos y rutas de 

acceso a la comuna de Concepción son buenas, pero no suficientes en puntos estratégicos 

de conectividad, dada la alta demanda de tránsito que se da diariamente; tanto dentro de 

la comuna como hacia otros sectores. No obstante, se destacó el sistema Biovías, y el 

arreglo de las calles y veredas de la comuna. 

 En relación a la planta turística, los participantes se refirieron positivamente a la 

planta hotelera existente en Concepción, destacando la creación de nuevos hoteles. En 

este sentido, analizaron la idea de que al existir numerosos atractivos en los alrededores 

de Concepción, la existencia de hoteles en la comuna incentiva al turista a dormir acá y 

realizar actividades nocturnas, tales como de recreación en restaurantes, pubs o teatros. 

  En otro sentido, se refirieron a la falta de seguridad existente en diversos atractivos 

de la comuna, ejemplificando con las lagunas y con el Parque Ecuador y Cerro Caracol. En 

relación a este último concluyeron que este debería ser resguardado por los guardias 

municipales y no por los carabineros, ya que desde el cambio de jurisdicción comenzó la 

delincuencia. 
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6. Trato hacia los turistas que visitan Concepción 

 Las primeras intervenciones de los participantes expresaron que falta capacitar a 

los comerciantes de la comuna, para que atiendan bien a todo público, incluyendo tanto a 

turistas como a residentes. Además, analizaron la falta de conciencia turística existente a 

nivel local, reflejado en la falta de limpieza, falta de empresas certificadas y  tratos a 

visitantes. 

 En relación al trato a visitantes, se hizo referencia a las intervenciones del 

penquista a la hora de brindar ayuda, siendo esta no muy buena; y a la falta de disposición 

de letreros informativos en la comuna. 

 Por otro lado, consideraron que se debe educar a la comunidad comenzando por 

los niños. Expresaron que si los niños aprenden a querer su comuna, la cuidarán. 
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5.2.1.5.2. Focus Group realizado a Adultos Mayores 

 

 

1. Atractivos turísticos de la comuna de Concepción 

 Los participantes iniciaron el tema nombrando atractivos turísticos, entre los que 

destacaron el barrio universitario, la Reserva Nacional Nonguén, el Cerro Caracol, el Río 

Bío Bío, el Cerro Amarillo, el Cerro la Virgen, las lagunas y las universidades a través de sus 

campus; tales como la Universidad de Concepción, Universidad del Bío Bío, Universidad 

Católica de la Santísima Concepción, Universidad Técnica Federico Santa María y 

Universidad San Sebastián. 

 En cuanto a la Universidad de Concepción expresaron que el ambiente generado 

en sus alrededores, específicamente en el barrio universitario, provoca sensaciones 

adversas, unas relacionadas a la cultura universitaria y bohemia, y la otra a lo sucio, 

vinculada a los jóvenes durmiendo y destruyendo. No obstante, analizaron que las 

personas, tanto locales como visitantes, valoran que la Universidad de Concepción tenga 

todas sus aulas en un mismo campus y que para llegar a ellas se tenga la experiencia de 

visitar espacios naturales. 

 También hicieron alusión a los lugares estigmatizados que hay en Concepción, 

mencionando a modo de ejemplo el borde del Río Bío Bío, el Cerro la Virgen, el Cerro 

Amarillo y el Cerro Caracol, expresando que si hubiera mayor seguridad en esos lugares, 

representarían grandes atractivos turísticos en la comuna.  

 En cuanto al Cerro Caracol específicamente, propusieron la idea de la 

implementación de un anda nivel, mediante el cual se podría observar Concepción y el Río 

Bío Bío, con lo que se potenciaría el turismo y se acabaría con la estigmatización del lugar 

debido al tránsito y resguardo. 

 Por otro lado, propusieron el turismo cultural como principal manera de reforzar el 

turismo en la Comuna de Concepción, a través del potenciamiento de los museos y 

actividades culturales, que se podrían realizar durante todo el año, ya que los visitantes 

vienen por motivos de universidades, trabajo o a visitar museos. 
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2. Trato hacia los turistas que visitan Concepción 

 Las principales observaciones estuvieron relacionadas con la relatividad del trato 

de los penquistas hacia los visitantes, de los comerciantes hacia los clientes (locales o no), 

y de las experiencias en la utilización de servicios públicos. En este último punto, hicieron 

hincapié en el uso de la movilización colectiva, en donde dependiendo de la línea, se 

encuentran buses impecables y otros sucios y/o sin cortinas, lo cual da una muy mala 

imagen de Concepción. 

 En relación a las disposiciones de la ciudad para el transeúnte tanto local como 

externo, expresaron que hay mayor amigabilidad, debido al arreglo de las calles y a la 

distribución de una mayor cantidad de baños públicos.  

 Vinculando el tema de la estigmatización de algunos lugares representativos de la 

ciudad con la amigabilidad hacia el visitante, mencionaron al Mercado Municipal y a la 

Vega Monumental. En cuanto al Mercado señalaron que este continúa con su imagen de 

suciedad que no ha mejorado a través del tiempo, generando una imagen negativa al 

visitante, por lo que debe cambiar para representar la ciudad siendo un atractivo turístico 

de cultura y gastronomía, tal como lo es en muchas ciudades del país; y por otro lado, se 

refirieron a la Vega Monumental destacando su progreso luego del incendio que la afectó, 

y hoy en día muestra al público un local comercial limpio y atractivo, pero sin mucha 

publicidad para que la gente la conozca. 

 En otro ámbito, los participantes se refirieron a la falta de información turística, y 

acceso a esta información, ya que muchos de los ellos nunca han entrado al centro de 

información turística de Sernatur, ya que no les invita a pasar. Afirmaron que hace falta un 

quiosco de información turística en la plaza de Concepción, ya que a pesar de existir 

información en internet, para ellos no es fiable. 

 Por otro lado, mencionaron un aspecto que para ellos representa motivo de 

satisfacción de un turista, sin necesidad de ser previamente potenciado turísticamente, 

como es el caso de la naturaleza para los visitantes del norte. 
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3. Vacaciones del adulto mayor 

 Los participantes iniciaron el tema expresando que hay pocos programas 

destinados para el adulto mayor, y que los criterios de selección para quienes pueden 

acceder a estos no son transparentes. A consecuencia de esto, muchas personas se 

repiten los viajes, lo cual advierten, es muy injusto. 

 También hicieron alusión a las falsas esperanzas generadas con paseos que se 

cancelan con poco tiempo de anticipación, siendo una falta de respeto para ellos. 

 Y finalmente, reflexionaron sobre las empresas privadas que les ofrecen viajes, que 

muchas veces no son fiables, por lo que creen hace falta fiscalizarlos. 

 

 

4. Cómo ha ido cambiando Concepción 

 Comenzaron el tema mencionando que Concepción ha ido cambiando para mal, y 

creen que el principal factor de esta realidad se debe a que la ciudad no guarda sus 

tradiciones. 

 Los participantes recordaron algunos lugares que fueron, y algunos siguen siendo, 

emblemáticos en la comuna de Concepción, tales como el Teatro Concepción, el Astoria, 

la Casa Oneto, el Castillo (restaurante), el Valdivia, el Quijote y la Estación de Ferrocarriles. 

Además, evocaron a actividades culturales y recreativas que se realizaban antes, tales 

como la fiesta de la primavera y los viajes en trenes. 

 En relación a lo anterior, señalaron que la fiesta de la primavera debiera ser 

masiva, en donde pueda participar toda la comunidad. Y en cuanto a los trenes, 

expresaron que las rutas de este debieran incentivar al viaje hacia localidades distantes 

pero de gran cultura, ideales para paseos de fines de semana; señalaron que muchos de 

los pueblos rurales que fueron muy importantes en su época, han perdido potencial a 

consecuencia de la falta de conectividad. 

 Finalmente, los participantes concluyeron que Concepción necesita volver al 

pasado, entregando más cultura a la ciudadanía y a los visitantes, mediante actividades de 

teatro, atracciones en las calles y festivales. 
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5.2.1.5.3. Focus Group realizado a Empresarios Turísticos 

 

 

1. Atractivos turísticos de la comuna de Concepción 

 Los participantes iniciaron el tema indicando que Concepción como ciudad, no es 

atractivo. Señalaron que los horarios  de cierre de muchos locales de esparcimiento son 

muy temprano, siendo un aspecto negativo para una ciudad que no tiene atractivos 

turísticos que atraen turistas. 

 No obstante, reconocen que los atractivos existentes, a pesar de no representar 

motivos de viaje, podrían constituir parte del motivo, de forma potencial, si se les utiliza 

como un recurso en rutas turísticas. En este sentido, se refirieron a los siguientes 

atractivos: Universidad de Concepción, Parque Ecuador, Cerro Caracol y Reserva Nacional 

Nonguén. 

 En relación a la cultura, los participantes tuvieron posturas vinculadas a una 

proyección turística más viable y representativa de la ciudadanía, destacando 

corporaciones que actualmente realizan constantemente actividades culturales, como lo 

son Artistas del Acero, la Alianza Francesa y las corporaciones culturales de las 

Universidades de Concepción y Católica de la Santísima Concepción. 

 Al respecto señalan que a pesar de haber agendas culturales durante la mayor 

parte del año, la ciudadanía no se interesa por asistir, a pesar de que estas poseen gran 

variedad de actividades, tales como charlas, orquestas, teatro, bailes, entre otros. 

 Actualmente el Teatro Concepción representa la cultura en la ciudad, atrayendo 

visitantes externos durante todo el año, siendo un gran atractivo de tipo turismo cultural. 

 En relación a los fines de semana en la comuna de Concepción, expresan que estos 

estuvieron exentos de gran afluencia de público durante años, y que ahora, a 

consecuencia del Mall del Centro, acude mayor cantidad de gente a visitar el centro 

penquista con fines recreacionales. 
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2. Imagen turística de Concepción 

 Se dio inicio al tema con comentarios negativos hacia la comuna de Concepción. 

Los participantes expresaron que es una ciudad sucia, desordenada, amargada y que está 

en decadencia.  

 Expresaron que Concepción está bien como ciudad para vivir, ya que no es grande, 

y el centro se puede recorrer caminando. No obstante, señalan que el uso excesivo de 

vehículos genera los atochamientos que contribuyen con el malestar general de las 

personas.  

 Los participantes concluyeron que Concepción no tiene una imagen turística, y que 

la gente que visita la ciudad es, en la mayoría de las ocasiones, por obligación. Entre estas 

razones, mencionaron los motivos de trabajo, de salud y visita a parientes. 

 

 

3. Trabajadores de turismo no son profesionales del área 

 En relación a este tema, los participantes señalan que depende del tipo de 

empresa la contratación de profesionales del turismo o no, y que no es determinante que 

haya profesionales de turismo para que se desarrollen emprendimientos vinculados a la 

industria. 

 En este sentido, señalaron que muchos de los emprendimientos turísticos no son 

dados  por profesionales del área, lo que es un llamado de atención para los nuevos 

titulados de formar sus propias empresas o bien trabajar en agencias de viajes para 

adquirir experiencia. 

 Una de las participantes señala que las agencias de viajes engloban todos los 

aspectos del turismo, por lo que si un estudiante hace su práctica ahí, o un profesional 

recién egresado se inicia trabajando ahí, obtendrá competencias claves para enfrentar la 

industria turística y podrá concluir en qué área desenvolverse. 

 En relación a la falta de profesionales de turismo en el área, se señaló como uno de 

los principales puntos el tema de los estudiantes en práctica. Se indicó que un 50% han 

sido buenos y el otro 50% malos, por lo que no se opta por la contratación de ellos. Un 
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factor determinante en esta realidad es la imagen de los estudiantes, que en muchas 

ocasiones no se adecúa a la labor que desempeñan. 

 

 

4. Asociatividad en empresas de turismo 

 Los participantes expresaron que hay poca relación entre quienes se desempeñan 

en el rubro turístico, siendo un círculo vicioso en el área. Señalan que debe existir 

asociatividad para tener éxito en la industria. 

 Analizan que en la actividad empresarial hay dos escuelas, la antigua y la nueva. En 

la antigua escuela no se comparten ideas, ni hay vínculos con otras empresas, liderando el 

trabajo individualizado; en cambio, en la nueva escuela, están quienes comparten ideas y 

trabajan en conjunto, existiendo una mayor probabilidad de éxito. 

 En el caso de las agencias de viajes, si hubiera mayor vínculo entre los empresarios 

turísticos, mediante la muestra de los servicios que ofrecen, sería más viable que estas 

ofrezcan los servicios de los locales. 

 

 

5. Infraestructura y planta turística de Concepción 

 Se da inicio al tema aludiendo al terremoto del 27 de febrero de 2010, señalando el 

cambio de las estructuras después de este, tanto de edificaciones como de caminos. 

 Luego, se analizaron los restaurantes y hoteles de la comuna, concluyendo que 

existen muy pocos a recomendar. Expresan que la afluencia a un restaurant se da por el 

efecto “boca a boca” entre quienes ya han visitado alguno y lo recomiendan, o por el 

contrario, lo critican. 

 Finalmente, expresan que los atractivos que posee Concepción no están cerca de 

las rutas o caminos más transitados, provocando poca concurrencia a estos. 
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6. Trato hacia los turistas que visitan Concepción 

 Los participantes expresaron que hay buena y mala atención. A pesar de esto, 

señalaron que las malas atenciones superan con creces a las buenas, dando una relación 

de 3 a 11. Comentaron que al comerciante le faltan habilidades duras y blandas, y 

capacitación en atención al cliente. 

 También hicieron referencia al pesimismo del penquista, diciendo que este no 

quiere su ciudad, se queja demasiado y  no disfruta la vida, contribuyendo a la formación 

de una imagen negativa de la comuna, tanto para quienes viven en ella, como para 

quienes la visitan. 

 Entre los factores que afectan al penquista pesimista, se encuentran el desorden 

de la ciudad, el costo de vida alto, el clima y sus variaciones diarias, y la falta de identidad 

tanto comunal como regional. 

 Como sugerencia de cambio a esta situación, concluyeron que es esencial la 

generación de propuestas vinculadas al residente de Concepción antes que al turista, ya 

que si las personas locales están contentas y conformes con su ciudad, atraerán turistas 

promocionando gratuitamente su comuna a la hora de estar en otras localidades. 

 

 

7. Desarrollo turístico potencial 

 Los participantes dieron inicio al tema aludiendo a la cercanía de Concepción con la 

ciudad de Santiago, y por este motivo, en ocasiones de sobredemanda de hoteles, los 

pasajeros son trasladados hacia la capital penquista. Señalan que esta situación 

representa una de las motivaciones para potenciar Concepción como destino turístico. 

 Entre las líneas de potenciamiento turístico penquista, los participantes expresaron 

que el turismo cultural es una forma real dentro de las posibilidades de desarrollo 

turístico. Por tanto, cuando lleguen turistas de paso, como lo sería con el ejemplo del 

atochamiento hotelero santiaguino, o a visitar parientes o por negocios, las actividades 

culturales representarían una forma de distracción dentro de la comuna. 
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 Junto a lo anterior, señalan que una planta hotelera firme, restaurantes de gran 

variedad y desarrollo de una vida bohemia activa, generaría al turista ganas de quedarse 

en Concepción y disfrutarlo. 

 Por otro lado, refiriéndose al tipo de turistas que recibe Concepción, también hay 

relación con las propuestas anteriores, más aún si los visitantes son desde personas de 

negocios hasta estudiantes. No obstante, aludieron a un grupo distinto que en ocasiones 

pasa desapercibido, siendo el de las mujeres que acompañan a sus maridos en los viajes 

de negocios; concluyeron que un potencial desarrollo de turismo de shopping o turismo de 

compras son compatibles con ellas, además de las otras propuestas previas. 

 En cuanto a los atractivos turísticos y alternativas de recreación actuales que 

ofrece Concepción, los participantes señalan que estas ofertas deben ser diversas en 

categorías y cantidades, debido a probables colapsos de las mismas.  

 A modo de ejemplo, los participantes idearon propuestas rápidas que podrían 

realizarse para potenciar el turismo penquista, apareciendo la idea del día de, aludiendo al 

día de la bicicleta, día del libro, al día del arte, entre otros; realizaciones de ferias 

temáticas, como las ferias medievales realizadas los segundos sábados de marzo; y 

potenciando la actual venta de frutas en los carros ambulantes de las calles de 

Concepción, añadiéndoles sistemas para lavar los productos. Esta última propuesta 

incluye dos temas fundamentales a la ciudad: vida sana y color.  
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5.2.1.6. Conclusión 

 

 Los Focus realizados, en referencia a cada uno de ellos, generaron un debate 

importante con respecto a la posibilidad de desarrollar la comuna con una mirada ligada a 

la actividad turística. El ejercicio de esté estudio cualitativo resultó en la visión de una 

parte de la comunidad de la ciudad de Concepción mediante la participación ciudadana. 

 Entre las principales apreciaciones que se dieron en las tres sesiones de Focus 

Group, la ciudadanía considera difícil el poder desarrollar actividades ligadas al turismo en 

una ciudad imprimida en aspectos como pesimismo y falta de interés por el patrimonio, 

aspectos que evidentemente atentan con ciertas posibilidades o vías para poder 

posicionar la actividad turística en la comuna. 

 A pesar de esto, y aunque el camino es complejo, se ha considerado que existen 

posibilidades de potenciar el turismo, pero es algo que debe ser parte del debate público 

– privado y debe existir una Cultura Turística en los ciudadanos que fomente el cuidar su 

ciudad y generar una mejor imagen. Se mencionan varios recursos naturales y culturales 

que son parte de los atractivos que la ciudad de Concepción entrega a los turistas y a sus 

ciudadanos, destacándose principalmente la Universidad de Concepción, lagunas, Reserva 

Nonguén, entre otros. Además de los ya posicionados, también se hace referencia a otros 

atractivos que pueden ser atractivos para quienes visitan la ciudad, como son los Cerros 

Amarillo, Caracol y Chepe. 

  Otro de los defectos que se mencionan, y por tanto perjudican en desarrollo 

turístico, es la falta de comunicación entre los actores relacionados a esta actividad. Tanto 

empresarios como el sector público no trabajan en conjunto, ni tienen iniciativas o fines 

en común. Para que la actividad turística se potencie, es de suma importancia la 

asociatividad de todos quienes participan en turismo. 

 En definitiva, los Focus Group reflejaron ciertas debilidades que presenta la ciudad 

para poder potenciar el turismo, siendo los puntos más endebles la falta de educación 

hacia el turismo y la asociatividad entre actores relacionados, directa o indirectamente, en 

las actividades turísticas. 
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5.2.2. Estudio Cuantitativo – Encuestas  

 

5.2.2.1. Introducción 

 

 Durante fines del mes de noviembre y comienzos del mes de diciembre de 2012 se 

desarrollo el estudio cuantitativo, que como bien ya se ha mencionado en el presente 

Pladetur, consistió en la realización dos tipos de encuestas, una para turistas y otra para 

residentes.  

 Las razones de esta decisión se basan en que las dos encuestas tienen objetivos 

distintos que son relevantes para el correcto diagnóstico y desarrollo de este Plan. 

 El estudio cuantitativo tiene como finalidad llevar a cabo una investigación de 

manera científica, es decir, realizar estadísticas mediante resultados numéricos que 

permitan avalar o modificar la hipótesis que se generó en el estudio cualitativo. Gracias a 

esto, podemos revelar diversas aristas del o los problemas a tratar y así predecir los 

métodos para solucionar dichos problemas. 

 Las encuestas a turistas fueron realizadas principalmente en el aeródromo Carriel 

Sur, con la autorización de las administración respectiva. El resto de las encuestas se 

realizaron en distintos puntos de la ciudad, teniendo en consideración los  tipos o perfiles 

de turistas que llegan a visitar la comuna. Siempre se trabajó con la idea de diversificar a 

los encuestados y llegar a un resultado más representativo para la ciudad. 

 Las encuestas a residentes se efectuaron en diversos lugares, ya sean instituciones, 

universidades, colegios, plazas, terminal de buses, centro de la ciudad, etc. Al igual que las 

encuestas a turistas, el equipo de trabajo decidió diversificar a los encuestados. 

 Finalmente, se espera que los resultados presentados permitan generan un 

trazado de cómo se ha desarrollado, se desarrolla y se pudiese desarrollar el turismo en la 

Comuna de Concepción, y así diseñar las correctas estrategias y planes de acción.    
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5.2.2.2. Encuestas a Turistas 

 

5.2.2.2.1. Objetivos 

 

 

1. Objetivo General 

 

 

o Comprobar, mediante un estudio científico, el perfil del turista que visita la Comuna de 
Concepción, al determinar las motivaciones de visitar la comuna y las actividades que 
realiza dentro de esta. 
 

 

 

2. Objetivos específicos 

 

 

o Determinar el perfil del turista que visita la comuna. 
 

o Establecer las motivaciones que hacer que el turista visite la comuna. 
 

o Establecer las principales actividades que realizan los turistas en la comuna. 
 

o Puntualizar un promedio de días que permanecen los turistas en la ciudad. 
 

o Comprobar o modificar la hipótesis establecida en el estudio cualitativo. 
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5.2.2.2.2. Metodología 

 

 Se realizaron un total de 70 encuestas a turistas que visitan la Comuna de 

Concepción, quienes no debían residir en dicha comuna ni en las comunas aledañas de 

Chiguayante, San Pedro de la Paz, Hualpén y Talcahuano. Por último, se encuestaron a 

personas mayores de 18 años. 

 Las encuestas contaban con 13 preguntas sobre temas relacionados a 

nacionalidad, motivo del viaje, actividades realizadas, atractivos visitados, entre otros. 

Estas se llevaron a cabo mayoritariamente en el aeródromo Carriel Sur y en el Terminal de 

Buses Collao.  

 El tamaño de la muestra se basó en una población infinita, debido a no tener 

información puntual del número de turistas que visitan la comuna.  

 Para realizar el cálculo exacto de las encuestas a realizar, se tomaron los siguientes 

datos: 

o p = q: 50% (Variante máxima) 

o Margen de Error: 6% (Máximo Margen de Error permitido) 

o n: número de encuestas a realizar 

 

 Por tanto: 

 

 n = p x q   n = 0,5 x 0,5  
               (e)2                   (0,06)2 
 

 

 Mediante la anterior fórmula, se ha determinado que para poder realizar un 

correcto estudio cuantitativo con una población conformada por turistas, se deben 

realizar 70 encuestas.  
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5.2.2.2.3. Resultados 

 

 DATOS ENCUESTADOS 

 

o NACIONALIDAD 

 

Nacionalidad N° 

Chilena 54 

Argentina 7 

Francesa 2 

Estadounidense 2 

Otros 5 

Total 70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mayoría de los encuestados son chilenos, representado un 77% en relación al total 

de la muestra. Significativamente, los porcentajes de turistas que visitan Concepción bajan 

a un 10%, estando la segunda mayoría con ciudadanos argentinos.  

La afluencia de turistas en la ciudad de Concepción, es principalmente nacional.  

Otros N° 

Mexicana 1 

Holandesa 1 

Austriaca 1 

Japonesa 1 

Venezolana 1 

Chilena 
77% 

Argentina 
10% 

Francesa 
3% 

Estadounidense 
3% 

Otros 
7% 

Nacionalidad 
n = 70 
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o SEXO 

 

 

 

 

 

 

 

 

o EDAD 

      

 

 

 

 

 

 

 

Los encuestados son más hombres que mujeres, existiendo una porcentaje de  63% 

versus un 37%. Esto expresa, que viajan más varones que damas, al menos en un periodo 

del año que no es estival. En cuanto a las edades, principalmente las personas 

encuestadas se encuentran entre los 45 y 64 años, siguiendo por el rango entre 25 a 34 

años.  

Sexo N° 

Masculino 44 

Femenino 26 

Edad N° 

45-64 25 

25-34 20 

35-44 15 

65 o más 6 

15-24 4 

Menos de 14 0 

Masculino 
63% 

Femenino 
37% 

Sexo 
n = 70 

0% 

5,7% 

8,6% 

21,4% 

28,6% 

35,7% 

Menos de 14 

15-24 

65 o más 

35-44 

25-34 

45-64 

Edad 
n = 70 
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o OCUPACIÓN 

 

Ocupación N° 
Profesional 
Independiente 21 

Empresario 18 

Empleado 16 

Jubilado 6 

Estudiante 5 

Otro 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mayor cantidad de las personas encuestadas son profesionales independientes, 

representados por un 30% del total; la segunda mayoría son empresarios con un 25,7% y 

luego empleados con un 22,9%.  Estos resultados reafirman la hipótesis del turismo de 

negocios como principal motivos de viaje de los turistas. 

  

5,7% 

7,1% 

8,6% 

22,9% 

25,7% 

30% 

Otro 

Estudiante 

Jubilado 

Empleado 

Empresario 

Profesional Independiente 

Ocupación 
n = 70 
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 Preguntas 

 

o MEDIO A TRAVÉS DEL CUAL OBTUVO INFORMACIÓN ANTES DE REALIZAR EL 

VIAJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principalmente, el medio a través del cual los turistas obtuvieron información 

antes de realizar su viaje a Concepción, fue mediante agencias de viajes, internet, amigos 

o familiares y otros. En cuanto a guías o avisos publicitarios, hubo nula respuesta hacia 

estas alternativas, lo que manifiesta una baja utilidad de estos medios de difusión de 

destinos, al menos en el caso de Concepción.  

Alternativas N° 

Agencia de Viajes 25 

Otros 22 

Internet 12 

Amigos o familiares 11 

Guía o revistas turísticas 0 

Avisos publicitarios 0 

0% 

0% 

15,7% 

17,1% 

31,4% 

35,7% 

Guía o revistas turísticas 

Avisos publicitarios 

Amigos o familiares 

Internet 

Otros 

Agencia de Viajes 

Indique el medio a través del cual obtuvo 
información antes de realizar el viaje 

n = 70 
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o PRINCIPAL MOTIVO DEL VIAJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El principal motivo de viaje de los encuestados es por negocios u otros motivos 

profesionales, alternativa que es seleccionada con una gran mayoría en relación a las 

otras, con un 64,3%. De esta manera, se puede observar que el comportamiento que 

motiva al turista que visita la ciudad es por turismo de negocios. 

  

Alternativas N° 
Negocios y otros motivos profesionales 45 
Visitas a familiares y/o amigos 14 
Otros  5 
Ocio, recreo, vacaciones 3 
Asistencia a ferias, congresos, seminarios, cursos y convenciones 3 
Tratamientos de salud (menos de 1 año) 0 

0% 

4,3% 

4,3% 

7,1% 

20% 

64,3% 

Tratamientos de salud (menos de 1 año) 

Ocio, recreo, vacaciones 

Asistencia a ferias, congresos, seminarios, … 

Otros  

Visitas a familiares y/o amigos 

Negocios y otros motivos profesionales 

Principal motivo del viaje 
n = 70 
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o MEDIO DE TRANSPORTE UTILIZADO PARA ENTRAR EN LA COMUNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debido a que la encuesta se hizo en el aeropuerto de Concepción  - lugar donde nos 

autorizaron – las respuestas esperadas tenían relación con un ingreso a la ciudad de forma 

aérea. No obstante, 10 de las personas ingresaron vía terrestre, utilizando 

mayoritariamente transporte público y luego, en menor medida, transporte privado. 

  

Alternativas N° 

Terrestre 10 

Aéreo 60 

Terrestre N° 

Transporte público 8 

Vehículo privado 2 

Vehículo de alquiler 0 
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o TIPO DE ALOJAMIENTO QUE UTILIZÓ DURANTE SU ESTADÍA EN LA COMUNA 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los turistas encuestados se alojaron principalmente en hoteles o apart hoteles, 

reflejado en una cifra de un 64%. La segunda opción más utilizada fue la de casa de 

familiares o amigos. En cuanto a las noches que pernoctaron, nuevamente la mayoría 

apunta a un turismo rápido y por motivos laborales, presentándose como primera opción 

la alternativa de 1 noche. Esto refleja el término de turismo de negocios, en donde la 

mayoría de los turistas se alojan en hoteles pagados por sus empresas, y se quedan solo 

por el tiempo que dura su labor, o bien no alcanzan a hospedarse por la rapidez del viaje.  

Alternativas N° 

Hotel, Apart hotel 41 

Casa de familiares o amigos 14 

Casa o departamento 5 

Hostal 2 

Residencial 2 

Otro 0 

Noches que pernoctó N° 

Una noche 26 

Dos noches 17 

Tres o más noches 17 

 

0% 

3,1% 

3,1% 

7,8% 

21,9% 

64% 

Otro 

Hostal 

Residencial 

Casa o departamento 

Casa de familiares o amigos 

Hotel, Apart hotel 

Detalle el tipo de alojamiento que 
utilizó durante su estadía en la 

comuna 
n = 64 

 

28,3% 

28,3% 

43,3% 

Dos noches 

Tres o más noches 

Una noche 

Número de noches que pernoctó 
n = 60 
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o MODO HABITUAL DE ALIMENTACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede observar en los resultados, de los encuestados que se hospedaron 

en hoteles o apart hoteles, que fueron 41, 36 de ellos desayunaron en su lugar de estadía. 

Por otro lado, en relación a la alternativa de almuerzo, la alternativa de restaurantes fue la 

que obtuvo mayor respuesta, en donde personas que se alojaron en diversos lugares, 

optaron por esta opción; lo mismo sucedió con la cena. 

Estos resultados apuntan a la importancia que tiene la gastronomía en la ciudad, 

ya que independientemente del motivo del viaje del turista o la rapidez del mismo, es muy 

probable que este coma al menos una vez en un restaurante de la ciudad. 

  

5 

36 

9 10 

24 

7 

11 8 

23 
9 

8 
6 

Restaurante 
(incluido comida 

rápida) 

Hotel Otros Preparó su propia 
comida 

Indique, cuál fue su modo habitual de 
alimentación, según lo detallado (según 

número de veces mencionado) 
n = 65 

Desayuno Almuerzo Cena 
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o LUGARES VISITADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre las alternativas propuestas en la encuesta, no hubo ningún atractivo que 

recibiera visita de la mayoría de los encuestados. No obstante, hubo tres de ellos que 

tuvieron más de 20 visitas, como lo fue el Barrio Universitario, la Plaza de la 

Independencia y la Universidad de Concepción, con 26, 22 y 21 respectivamente. Estos 

resultados dan a conocer la baja actividad turística como tal que realizan los visitantes que 

se dirigen a la comuna de Concepción, lo que se puede dar por desconocimiento, falta de 

tiempo o desinterés.  

1 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

5 

8 

9 

11 

21 

22 

26 

Zoológico 

Teatro Enrique Molina G. 

Reserva Nonguén 

Pinacoteca 

Lagunas (s) 

Museo de Historia Natural 

Mural de Historia de Concepción de … 

Cerro Caracol 

Edificio Tribunales de Justicia 

Catedral 

Parque Ecuador 

Universidad de Concepción 

Plaza Independencia 

Barrio Universitario 

De los siguientes lugares señale cuáles visitó 
(según número de veces mencionado) 

n = 37 
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o NÚMERO DE PERSONA CON LAS QUE VIAJA EN SU GRUPO FAMILIAR O 

GRUPO DE VIAJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mayoría de los turistas entrevistados estaban viajando solos, representando un 

67% del total de los encuestados. La segunda alternativa con más respuestas fue aquella 

con 2 o 3 personas, con un 23%. De estos resultados, se llega nuevamente al concepto de 

turismo de negocios recurrido como principal motivo de viaje, y no de vacaciones. 

  

Alternativas N° 

Solo 47 

Dos o tres 16 

Cuatro o más 7 

Solo 
67% 

Dos o tres 
23% 

Cuatro o más 
10% 

Número de persona con las que viaja en 
su grupo familiar o grupo de viaje 

n = 70 
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o FINANCIAMIENTO DEL VIAJE Y DEL TOTAL DE GASTOS QUE REALIZÓ DURANTE 

SU ESTADÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 62% de las personas encuestadas respondieron que la empresa donde trabajan 

les financió el viaje, a lo que le continuó la opción de financiamiento personal con un 37%. 

Nuevamente, los resultados apuntan al turismo de negocios como motivación de viajes.  

  

Alternativas N° 

Empresa en donde trabaja 43 

Personal 26 

Otros 1 

Empresa en 
donde trabaja 

62% 

Personal 
37% 

Otros 
1% 

Financiamiento del viaje y del total de gastos 
que realizó durante su estadía 

n = 70 
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o SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJE O PAQUETE TURÍSTICO 

 

Alternativas N° 

Sí 30 

No 25 

Total 55 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta pregunta hubo personas que no estaban seguras de si la empresa que les 

coordinó el viaje, contrató alguna agencia externa o no. Por este motivo el total de los 

encuestados es menor a la real, ya que se consideraron solo aquellas personas que sabían 

si la respuesta era positiva o negativa. En resultado arrojado fue parejo entre las dos 

opciones, encontrándose 30 personas que sí contrataron algún servicio de viaje, y 25 que 

no. 

En relación con la difusión de la comuna e agencias de viajes, es muy importante 

mantener presencia en estas, ya que mientras Concepción esté incluido en rutas, ya sea 

contemplando actividades recreativas o no, conlleva a una estadía con mayor nivel de 

calidad que si el viaje es planificado sin asesoría.  

Sí 
55% 

No 
45% 

¿Contrató el servicio de una agencia de viaje 
o adquirió un paquete turístico en su lugar 

de residencia para venir a la comuna? 
n = 55 
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o DESTINOS VISITADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta pregunta, se les pidió a los encuestados que mencionaran destinos fuera 

de la comuna de Concepción que visitaron durante su estadía. Hubo 6 destinos que se 

repitieron, y otros 5 que fueron puestos en los resultados, a pesar de ser visitados por 1 

sola persona; pero a su vez se decidió optar por la opción “otros” para el resto de los 

destinos mencionados.  Esta, opción junto a la comuna de San Pedro de la Paz, fueron 

aquellas con mayor cantidad de respuestas, con 10 cada una. Luego le siguió 

cercanamente la ciudad de Talcahuano con 8 respuestas y Coronel / Lota con 7.  

 También se puede observar que solo 27 personas del total de los encuestados 

visitaron destinos a parte de la comuna de Concepción, lo que nuevamente conlleva 

conclusiones ligadas a un tipo de turismo alejado a recreaciones y vacaciones. 

 En este sentido, es muy importante que las comunas aledañas a Concepción 

inviertan en materia turística de igual manera, para así potenciar toda la zona del Gran 

Concepción como destino.  

1 

1 

1 

1 

1 

3 

4 

5 

7 

8 

10 

10 

0 2 4 6 8 10 12 

Santiago 

Chillán 

Arauco 

Santa Juana 

Cabrero 

Los Ángeles / Mulchén 

Tomé / Dichato 

Chiguayante 

Coronel / Lota 

Talcahuano 

Otros 

San Pedro de la Paz 

¿Qué destinos, adicionales a la comuna de 
Concepción, visitó? (según número de 

veces mencionado) 
n = 27 
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5.2.2.3. Encuestas a Residentes 

 

5.2.2.3.1. Objetivos 

 

 

1. Objetivo General 

 

 

o Comprobar, mediante un estudio científico, el conocimiento que tiene el residente de 
la comuna con respecto a la actividad turística; potencial turístico; recursos y 
atractivos turísticos; planta e infraestructura turística; como también los intereses que 
ellos mismos tienen, para así determinar estrategias que integren los ideales de la 
comunidad y no perjudiquen las intenciones de desarrollo que ellos estiman 
convenientes para la comuna, logrando así un desarrollo sustentable de la actividad 
turística.  
 

 

 

2. Objetivos específicos 

 

 
 

o Establecer las motivaciones que tiene la comunidad con respecto a la actividad 
turística. 
 

o Identificar los principales elementos, según los propios residentes, que tienen mayor 
potencial turístico. 

 
o Identificar la apreciación que tiene la actividad con respecto al potencial turístico de la 

comuna. 
 

o Comprobar o modificar la hipótesis establecida en el estudio cualitativo. 
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5.2.2.3.2. Metodología 

 

 Se realizaron un total de 266 encuestas a residentes de la Comuna de Concepción. 

No se realizaron encuestas a personas que vivieran fuera de la comuna, incluyendo a 

personas de las comunas aledañas de Chiguayante, San Pedro de la Paz, Hualpén y 

Talcahuano. Por último, se encuestaron a personas mayores de 13 años. 

 Las encuestas contaban con 13 preguntas relacionadas a la percepción del turismo 

en la comuna; potencialidad de la actividad turística; principales atractivos; entre otros. 

 El tamaño de la muestra se basó en una población de la comuna según el censo 

2002, debido a que hasta la fecha aún no se tiene registro más actual sobre la población 

total de Concepción. Se evitó utilizar estimaciones sobre la población para darle mayor 

validez al estudio.  

 Para realizar el cálculo exacto de las encuestas a realizar, se tomaron los siguientes 

datos: 

o p = q: 50% (Variante máxima) 

o Margen de Error: 6% (Máximo Margen de Error permitido) 

o Z: 95% (nivel de confianza) 

o Factor NC: 1,96 

o N: 216.061 (Población de Concepción) 

o n: número de encuestas a realizar 

 

 Por tanto: 

 

n =    (Factor NC)2 x p x q x N    n =  3,84 x 0,5 x 0,5 x 216.061     
      N x (e)2 + (Factor NC)2 x p x q        216.061 x (0,06)2 + 3,84 x 0,5 x 0,5   
 

 

 Mediante la anterior formula, se ha determinado que para poder realizar un 

correcto estudio cuantitativo con una población conformada por residentes de la Comuna 

de Concepción, se deben realizar 266 encuestas.  
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5.2.2.3.3. Resultados 

 

 Datos encuestados 

 

o SEXO 

 

Sexo N° 

Masculino 143 

Femenino 123 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las personas encuestadas no reflejan una elevada variación en cuanto a sexo, 

encontrándose un 54% de hombres y un 46% de mujeres. 

  

Masculino 
54% 

Femenino 
46% 

Sexo 
n = 266 
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o EDAD 

 

Edad N° 

15-24 120 

25-34 56 

35-44 26 

Menos de 14 25 

45-64 22 

65 o más 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las edades de los encuestados, principalmente fluctúan entre los 15 y 24 años, con un 

45,1%. El rango etario que le procede es entre los 25 y 34 años con un 21 %. 

 

  

6,4% 

8,3% 

9% 

9,8% 

21% 

45,1% 

65 o más 

45-64 

Menos de 14 

35-44 

25-34 

15-24 

Edad 
n = 266 
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o OCUPACIÓN 

 

Ocupación N° 

Estudiante 171 

Empleado 44 

Profesional Independiente 20 

Jubilado 16 

Empresario 8 

Otro 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las personas encuestadas fueron mayormente estudiantes, con un 64,3%. Luego, las 

cifras bajan hasta un 16,5% con empleados, seguidos por profesionales independientes 

con un 8%. 

Estos resultados demuestran la alta presencia de estudiantes en la comuna de 

Concepción como reflejo del perfil de ciudad universitaria que tiene la comuna, siendo un 

público que debe conocer mejor su ciudad en cuanto a atractivos y actividades culturales, 

para así contribuir con el cuidado del entorno. 

  

2,6% 

3% 

6% 

8% 

16,5% 

64,3% 

Otro 

Empresario 

Jubilado 

Profesional Independiente 

Empleado 

Estudiante 

Ocupación 
n = 266 
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 Preguntas 

 

o PERCEPCIÓN DEL RESIDENTE, CON RESPECTO A LA PRESENCIA DE TURISTAS 

 

Alternativas N° 

Baja 112 

Regular 80 

Nula 41 

Alta 24 

Muy alta 9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mayoría de los encuestados optó por una opción negativa sobre la presencia de 

turistas en la comuna de Concepción, siendo “baja” la alternativa más dicha, con un 

42,1%. Luego, la opción “regular” fue seleccionada por un número importante de 

personas, equivaliendo a un 30%. No obstante, sí hubo quienes respondieron que 

percibían una presencia “alta” o “muy alta” de turistas, con un 9% y un 3,4% 

respectivamente. Los resultados de esta pregunta apuntan a que hay poca presencia de 

turistas en el transcurso del año.  

3,4% 

9,0% 

15,4% 

30,0% 

42,1% 

Muy alta 

Alta 

Nula 

Regular 

Baja 

¿Cómo percibe usted la presencia de 
turistas en la comuna de Concepción? 

n = 266 
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o DETERIORO DEL ENTORNO AMBIENTAL PRODUCTO DEL COMPORTAMIENTO 

DEL TURISTA 

 

Alternativas N° 

En ninguna medida 182 

En alguna medida 38 

En poca medida 29 

En cierta medida 13 

En gran medida 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mayoría de las personas encuestadas consideran que no hay deterioro alguno 

en el entorno ambiental de la comuna de Concepción producto del comportamiento del 

turista, siendo un 68,4% quienes optaron por esta alternativa. Las otras opciones fueron 

seleccionadas por un número muy inferior de personas, por lo que la opción a considerar 

como modo de conclusión es la ya mencionada. 

 Estas respuestas expresan la falta de actividades turísticas que se dan en la 

comuna.  

1,5% 

4,9% 

10,9% 

14% 

68,4% 

En gran medida 

En cierta medida 

En poca medida 

En alguna medida 

En ninguna medida 

¿Ha observado usted deterioro del entorno 
ambiental producto del comportamiento del 

turista? 
n = 266 
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o LLEGADA DE TURISTAS A LA COMUNA DE CONCEPCIÓN 

 

Alternativas N° 

Sí 180 

No 24 

No me interesa 62 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mayoría de las personas encuestadas respondieron que sí están de acuerdo con 

la llegada de turistas a la comuna de Concepción, con un 68%. No obstante, hubo una 

cantidad de personas no menor que mencionó que no le interesa, representados por un 

23%; y solo un 9% dijo que no. 

En este sentido, las acciones que se tomen para la recepción de turistas son claves 

en los grados de aceptación por parte de la comunidad local. 

  

 

  

Si  
68% 

No 
9% 

No me interesa 
23% 

¿Está de acuerdo que vengan turistas a la 
comuna de Concepción? 

n = 266 
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o LLEGADA DE TURISTAS A LA COMUNA DE CONCEPCIÓN 

 

Alternativas N° 

Fomenta el desarrollo de la 
comuna 138 

Le gusta conocer gente 22 

Trae beneficios para usted 
o su familia 18 

Otro 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 76,7% de los encuestados señalaron que el principal motivo por lo que están de 

acuerdo con que vengan turistas a Concepción es debido a que se fomenta el desarrollo 

de la comuna.  

Los resultados demuestran el interés que tienen los residentes por que la comuna 

prospere y mejore a través del tiempo.  

 

  

1,1% 

10% 

12,2% 

76,7% 

Otro 

Trae beneficios para usted o su familia 

Le gusta conocer gente 

Fomenta el desarrollo de la comuna 

Si su respuesta es positiva, señale alguna de 
las siguientes razones 

n = 180 
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o LLEGADA DE TURISTAS A LA COMUNA DE CONCEPCIÓN 

 

Alternativas N° 
Entorpecen el orden y tranquilidad de la 
comuna 11 

Suben los precios 10 

Otro 2 

Aumenta el alcoholismo y la drogadicción 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De un total de 24 personas que no están de acuerdo con la llegada de turistas a la 

comuna; el45,8% de ellas expresaron que es por que entorpecen el orden y tranquilidad 

de la ciudad; y un 41,7% señaló como razón el hecho de que se suben los precios para 

todos en épocas estivales. 

En cuanto al aumento de precios, es de gran importancia que se establezcan 

medidas en contra de quienes se aprovechen de los turistas, ya que aparte de engañarlos 

a ellos, perjudican a la comunidad local.  

4,2% 

8,3% 

41,7% 

45,8% 

Aumental el alcoholismo y la drogadicción 

Otro 

Suben los precios 

Entorpecen el orden y tranquilidad de la comuna 

Si su respuesta fue negativa, señale alguna de las 
siguientes razones 

n = 24 
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o INVITAR A VISITAR LA COMUNA 

 

Alternativas N° 

Sí 92 

Probablemente si 73 

No lo sé 47 

No 27 

Probablemente no 27 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un 34,6% de las personas encuestadas respondieron que sí invitarían a un turista a 

visitar la comuna de Concepción; a la vez, un 27,4% respondió positivamente con la 

alternativa “probablemente sí”. No obstante, cifras no menores de personas respondieron 

negativamente, lo que demuestra que en la comunidad existen variables apreciaciones 

sobre la actividad turística. 

 

  

10,2% 

10,2% 

17,6% 

27,4% 

34,6% 

No 

Probablemente no 

No lo sé 

Probablemente si 

Sí 

¿Invitaría a algún turista a visitar la 
comuna de Concepción? 

n = 266 
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o MOTIVOS QUE TENDRÍA EL TURISTA PARA VISITAR LA COMUNA DE 

CONCEPCIÓN 

 

Alternativas N° 

Para visitar a la familia 99 

Por trabajo 70 

Como modo de recreación 38 

Para compartir experiencias 
culturales con los residentes 38 

Otro 21 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los residentes de Concepción optaron principalmente por dos alternativas: para 

visitar a la familia y por trabajo. Estas dos respuestas tienen relación con actividades 

desligadas a la actividad turística como tal, alejando al turista de un comportamiento de 

distracción y disfrute durante su estadía, ya que su viaje fue motivado por razones de 

necesidad.  

7,9% 

14,3% 

14,3% 

26,3% 

37,2% 

Otro 

Como modo de recreación 

Para compartir experiencias culturales con 
los residentes 

Por trabajo 

Para visitar a la familia 

Marque cuáles motivos piensa usted tendría el 
turista para visitar la comuna de Concepción 

n = 266 
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o ACTIVIDADES QUE DESARROLLAR EN LA COMUNA PARA ATRAER TURISTAS 

 

Alternativas N° 

Teatro y actividades culturales 126 

Exposiciones y ferias 66 

Actividades deportivas 63 

Otro 11 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los encuestados señalan que la actividad que más les gustaría fuera potenciada 

por la comuna para atraer al turista es “teatro y actividades culturales”, con un 47,4%. 

Luego la alternativa de exposiciones y ferias junto a actividades deportivas, también 

reciben porcentajes altos, con 24,8% y 23,7% respectivamente. 

Esto resultados invitan a un posicionamiento de turismo cultural para atraer u 

mantener a los turistas, tal como se expresó en las sesiones de focus group. 

 

  

4,1% 

23,7% 

24,8% 

47,4% 

Otro 

Actividades deportivas 

Exposiciones y ferias 

Teatro y actividades culturales 

¿Qué actividades le gustaría que desarrollara la 
comuna para atraer al turista? 

n = 266 
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o NÚMERO DE ATRACTIVOS CAPACES DE ATRAER TURISTAS 

 

Alternativas N° 

Sí 97 

No 34 

No sabe 135 
 

 

 

La mayoría de las personas encuestadas señalaron que no saben si la comuna 

cuenta con suficientes atractivos para atraer a un turista, con un 51%. Luego, un 36% 

expresaron que creen que la comuna sí cuenta con atractivos suficientes, y un 13% que 

no. 

Estas respuestas, al ser tan variables, demuestran que el penquista no tiene 

conocimiento sobre su propia comuna, habiendo un total de 64% entre personas que no 

saben si la comuna cuenta con suficientes atractivos, o bien dicen tajantemente que no. 

Esto precisa una mayor difusión sobre Concepción hacia los residentes.  
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Luego, se les preguntó a los encuestados las razones de sus respuestas en el caso 

de ser positivas o negativas. A continuación se presentan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las respuestas positivas están ligadas principalmente a la presencia de atractivos 

en la comuna. En cambio, las respuestas negativas expresan que Concepción no solo no 

tiene suficientes atractivos, si no que es una ciudad aburrida, sucia, sin foco turístico si no 

industrial, sin promoción, entre otros. 

Principalmente de estas respuestas se deduce el descontento de la comunidad con 

su propia comuna, lo que también se observó en las sesiones de focus group realizadas. 

 

  

Si,  ¿Cuáles No, ¿Por qué? 

Mall Falta desarrollo turístico 

Parque Ecuador Fome 

Lagunas No hay suficientes atractivos 

UdeC Falta promoción 

Centro de Concepción Ciudad no turística 

Cerro Caracol Es feo (Concepción) 

Cerro Amarillo Ciudad industrial 

Ex ferrocarriles Muchas torres de alta tención 

Catedral Atractivos en malas condiciones 

Museos Ciudad Sucia 

  Lugares comunes sin nada original 

  Atractivos hay fuera de la comuna 

  Faltan espacios culturales 

  Faltan lugares de recreación 
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o PERCEPCIÓN DE LA IMAGEN QUE SE LLEVA EL TURISTA QUE VISITA LA 

COMUNA 

 

Alternativas N° 

Buena 100 

Regular 78 

Mala 45 

Muy buena 33 

Muy mala 10 
 

 

 

A pesar de que las respuestas de la pregunta anterior hacen alusión a un 

descontento sobre la comuna, la respuesta con más votos fue que el turista se lleva una 

imagen buena de la ciudad, con un 37,6%. Luego, con un 29,6, los encuestados expresan 

que los turistas se llevan una imagen regula; y con un porcentaje no menor, un 16,9%, los 

residentes expresan que la imagen que se llevan los turistas es mala. 

  

3,8% 

12,4% 

16,9% 

29,3% 

37,6% 

Muy mala 

Muy buena 

Mala 

Regular 

Buena 

A su juicio, ¿qué imagen se lleva el turista 
que visita la comuna? 

n = 266 
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o SUGERENCIAS PARA MEJORAR EL TURISMO EN LA COMUNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si bien la mayoría de las personas no dieron sugerencias, debido al tiempo o a la 

falta de ideas, las personas encuestadas que sí respondieron coincidieron en varios 

puntos. Entre los más destacados, se encuentra la realización de más actividades 

culturales y/o científicas, implementación de más seguridad y promoción. 

Por otro lado, temas ligados a la apariencia de la ciudad también se hicieron 

presente, demostrando el descontento del penquista en cuanto a su apreciación sobre la 

comuna. De esta manera, más limpieza, lugares entretenidos, ornamentación y áreas 

verdes fueron mencionadas como sugerencias.  

2 

3 

5 

5 

6 

9 

9 

9 

9 

10 

12 

14 

22 

27 

29 

Más tours 

Capacitaciones en inglés al sector de transporte 

Más áreas verdes 

Valorar el patrimonio 

Más ciclovías 

Mejorar la calidad de servicio 

Más eventos o ferias 

Más actividades deportivas y/o outdoor 

Otras 

Más ornamentación 

Más lugares entrenidos y/o de recreación 

Más limpieza 

Más promoción 

Más seguridad 

Más actividades culturales y/o científicas 

Finalmente ¿qué sugiere usted para mejorar el 
turismo en la comuna o localidad? (según número 

de veces mencionado) 
n = 125 
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5.2.2.4. Conclusión 

 

Los resultados de las encuestas realizadas, tanto a turistas como a residentes, ratifican 

las deducciones que arrojaron los Focus Group del presente informe. La comuna de 

Concepción no presenta una imagen turística, siendo principalmente las actividades 

económicas en la comuna o comunas aledañas lo que atrae a los turistas, quienes viajan 

por motivos relacionados a negocios en la zona. 

 Los turistas que visitan la comuna, tienden a estar de paso, siendo solo una ciudad 

de descanso que no invita a recorrerla. El 67% de los encuestados dice haber viajado solo 

a la comuna; el 62% del total de turistas encuestados viajaron por financiamiento de sus 

respectivas empresas; y el 64,5% del total de turistas que viajó tuvo como principal motivo 

de viaje  los negocios y otros motivos profesionales; por tanto, debieron cumplir ciertos 

compromisos mediante un programa establecido que, en su gran mayoría, no incluye 

visitas o tours por la ciudad.  De un total de 70 turistas encuestados, solo 37 tuvieron la 

oportunidad de visitar alguno de los atractivos presentes en la encuesta, y cabe destacar 

que algunos de los atractivos, como es el caso de la Universidad de Concepción, fueron 

visitados porque el principal motivo del viaje se realizaba en algún atractivo o cerca de 

este.  

 Otro dato relevante de las encuestas a turistas, quienes viajan principalmente por 

motivos de negocio según lo ya señalado, llegan a la comuna mediante el servicio de una 

agencia de viaje. Uno de los problemas más frecuentes en este estudio se presentó en 

este tema, ya que como el 62% de los turistas viajaron por financiamiento de sus 

empresas, muchos desconocían el nombre de la agencia de viaje utilizada, recurriendo en 

variadas oportunidades al celular para buscar información en correos o llamar a alguien de 

la empresa  que le pueda responder esa interrogante. Esta es una de las razones por las 

cuales se omitió los nombres de las agencias de viaje en los resultados, ya que muchos 

turistas respondieron con inseguridad. A pesar de esto, como consideración, las agencias 

más mencionadas fueron Turismo Cocha y Carlson Wagonlit Travel. 

 Con respeto a los residentes encuestados, el 68% de ellos sí está de acuerdo con 

que vengan turistas a la comuna, y el 76,7% de quienes afirmaron positivamente 

consideran que los turistas fomentan el desarrollo de la comuna. Fueron solo el 9% de los 

encuestados quienes no les gustaría que vengan turistas a Concepción, debido a diversos 

motivos. Esto evidentemente es un punto a favor para impulsar iniciativas que potencien 

el desarrollo de la comuna, integrando a una comunidad interesada en el tema.  
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 El estudio a residentes también refleja otro punto importante, que es el 

conocimiento que tienen los residentes con respecto a los atractivos presentes en la 

comuna. El 51% de los encuestados no sabe si la comuna presenta los suficientes 

atractivos capaces de generar aumento de turistas. Estas respuestas, en su gran mayoría, 

se debieron al desconocimiento por parte de los encuestados con respecto a los atractivos 

que presenta la comuna. Solo el 36% menciona que la comuna sí tiene atractivos que 

motiven la llegada de turistas, y además fueron capaces de mencionar algunos de estos.  

 Otro de los desintereses por parte de los encuestados fue a la hora de dar 

sugerencias para mejorar el turismo en la comuna. Solo 125 personas respondieron, 

representando solo el 47% de los encuestados. Las razones de estos pueden ser variadas, 

entre desinterés por escribir una respuesta o desconocimiento del tema. Las principales 

sugerencias fueron la realización de más actividades culturales y/o científicas; más 

seguridad; más promoción; más limpieza; entre otras.  

 Estos últimos puntos manifiestan uno de los resultados que se generaron en el 

estudio cualitativo, que menciona la falta de interés por el patrimonio. Muchos residentes 

desconocen los atractivos que presenta su ciudad, lo que se refleja en una mala 

preparación de la ciudadanía en la atención a turistas que visiten la comuna.  

 La comuna de Concepción posee diversos potenciales para impulsar el turismo, ya 

sea en planta turística, infraestructura turística y atractivos turísticos. Sin embargo, es 

importante generar un plan de desarrollo que fomente en la ciudadanía una imagen 

turística de la comuna, ya que es el trabajo con la comunidad el principal desafío para 

potenciar el turismo y mirar hacia una ciudad con más conocimiento de su patrimonio y 

con mayor calidez de acogida. Los resultados avalan la presencia de un turismo más 

individualista enfocado al cumplimiento de diversas labores u objetivos planificados con 

anterioridad, y por tanto solo una minoría de los turistas tienen tiempo para visitar la 

ciudad y generar, o ser, un aporte monetario y cultural a las diversas actividades que se 

realizan en la comuna.  

 Como reflexión, una sociedad, como menciona Talcott Parsons16, se compone de 

una dimensión cultural, política, social, normativa y económica. El turismo, como actividad 

económica dentro de la sociedad, solo será un real aporte a esta misma si es capaz de 

contribuir a  toda la arquitectura que concierna a dicha sociedad. En el caso de la comuna 

                                                      
16

 Talcott Parsons fue uno de los más influyentes sociólogos estadounidenses, contribuyendo con la difusión 
del concepto de Acción Social y trabajos relacionados a ideas y orígenes del Capitalismo de Max Weber. 
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de Concepción, el turismo se puede apreciar fuertemente en los hoteles y en las 

empresas, pero en baja medida en los comercios y sectores públicos. Evidentemente, esto 

genera un interés o satisfacción por parte de quienes se encuentran beneficiados por la 

actual llegada de turistas, siendo los beneficiados solo un nicho específico y minoritario 

dentro de la ciudad. Las políticas a futuro deben estar encaminadas a invitar a los turistas 

a visitar la comuna, su gente y atractivos que esta presenta, siempre y cuando esto no 

afecte, en gran medida, a quienes actualmente se ven beneficiados por la llegada de 

turistas. 

 Son muchos los factores a mejorar en turismo para que sea un real aporte a la 

sociedad penquista, y así pueda fomentar un desarrollo tanto en lo económico, como en 

una educación y cultura social que valore el patrimonio y a su ciudad. Quizás, de esta 

manera, el turismo pueda dejar de lado esa imagen de pesimistas que muchos aprecian en 

las personas que viven en la ciudad de Concepción. 
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5.3. ANÁLISIS FODA 

 

 

FORTALEZAS 

 

•Es la segunda ciudad más grande de Chile. 

•Es la capital regional. 

•Concepción es considerado como uno de los núcleos urbanos, demográficos, 
administrativos, financieros y comerciales más relevantes de Chile, junto a Santiago y 

Valparaíso. 

•Posee patrimonios históricos. 

•Posee espacios de flora extensos -Cerro Caracol y Reserva Nacional Nonguén – 

•Cuenta con la única Plaza de la Independencia de Chile. 

•Está ubicada junto al segundo río más largo de Chile – Río Biobío, 380 kms. – 

•Posee buena conectividad con comunas aledañas – San Pedro de la Paz, Chiguayante, 
Hualpén y Talcahuano – 

•Es sede de la Feria Internacional de Arte Popular. 

•Posee cinco lagunas: Las Tres Pascualas, Lo Méndez, Lo Galindo, Laguna Redonda y Lo 
Custodio. 

•Posee una amplia y diversificada planta turística. 

• Posee muy buena estacionalidad durante todo el año. 
 

 

OPORTUNIDADES 

 

•Incremento de la llegada de turistas al país. 

•Emprendimiento en el área turística de la población. 

•Posicionamiento de la Región del Biobío como destino turístico nacional e 
internacional. 

•Aumento en proyectos inmobiliarios con atractivo arquitectónico. 

•Crear zonas de protección ecológica en lagunas: Restricción de intervenciones. 

•Aumento del presupuesto municipal destinado a turismo. 

•Creación de futura oficina de cultura en la I. Municipalidad de Concepción. 

•Desarrollo de competencias deportivas internacionales, como son la Copa América 
2015 y Mundial Sub 17. 
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DEBILIDADES 

 

•No estar situado cercano a la ruta 5. 

•Ampliar la oficina de turismo de la I. Municipalidad de Concepción a departamento.  

•Aumento excesivo en proyectos inmobiliarios cerca de atractivos. 

•Promocionar de mejor manera las actividades turísticas que se realizan en la comuna.  

•Capital regional con  la mayor tasa de desempleo del país. 

•Falta de certificación en empresas que entregan servicios turísticos. 

•La comuna no cuenta con balneario municipal. 

•Falta de profesionales de turismo tanto en los sectores públicos como privados. 

•Éxodo de profesionales de turismo hacia la Región Metropolitana y el extranjero. 

•Calles deterioradas 
 
 

 

AMENAZAS 

 

•Terremotos. 

•Conflictos sociales. 

•Capital regional con  la mayor tasa de desempleo del país. 

•Centralización administrativa del país. 

•Riesgo latente en desastres medioambientales debido a las grandes industrias 
presentes en las comunas aledañas a Concepción. 

•Poco apego de la población por su ciudad, debido a diversos  factores tales como 
calles sucias, vertederos clandestinos y perros vagos. 

•Delincuencia, tráfico de drogas y prostitución callejera hasta en sectores 
residenciales. 

•Comercio ambulante. 
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5.3.1. Conclusión FODA 

 

 La actividad turística es un rubro que trae beneficios múltiples, que llegan tanto a 

los residentes de un destino como a los visitantes y, además, al país entero. Por este 

motivo es muy importante analizar continuamente las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas de los destinos turísticos con la finalidad de potenciar cada 

aspecto de los entornos sociales, físicos y administrativos de una comuna.  

 La Comuna de Concepción posee muchas fortalezas que permiten potenciar la 

actividad turística, lo que ayuda a generar nuevas ideas de trabajo o proyectos a realizar. 

Diversos son los atractivos que posee la comuna, además de su rica historia e importancia 

como urbe capital de la región.  No obstante, como se demuestra históricamente, la 

comuna presenta una amenaza constante relacionada a las grandes catástrofes y 

problemas sociales que atentan el desarrollo de esta actividad.  

 En el presente FODA se muestra la imperativa necesidad replantear procesos de 

limpieza, seguridad y apariencia, ya que antes de intentar tener una ciudad turística, con 

gran atraigo hacia los visitantes, es esencial que los residentes estén con agrado hacia ella. 

 Puntualmente, Concepción es escenario de un entorno privilegiado, ya que posee 

espacios de flora extensos, como lo son el Cerro Caracol y la Reserva Nacional Nonguén y 

además cinco lagunas. Por otro lado, la comuna también presenta una vasta historia que 

aportan con cualidades culturales que se pueden potenciar a corto plazo a través de 

circuitos turísticos y ferias culturales, entre otras alternativas de difusión y entretención 

cultural, que contribuirían al desarrollo local de creación de identidad. 

  Se espera que las oportunidades de la comuna de Concepción sean 

aprovechadas eficientemente y puedan generar un cambio de imagen en la ciudad ligado 

más al turismo.  
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5.4. AGRADECIMIENTOS 

 

 El desarrollo de este Pladetur ha sido una tarea ardua, pero gracias a un equipo 

fiel, esforzado y comprometido con cumplir los objetivos propuestos de manera eficiente, 

logramos terminar nuestra tarea de la mejor manera posible, entregando a las 

autoridades correspondientes el Diagnóstico del Plan de Desarrollo Turístico, que puede 

efectivamente, lograr resultados importantes en la comuna de Concepción.  

 En este trabajo, realizado por el equipo Pladetur 2012, es importante dejar de lado 

el egocentrismo que muchas veces predomina en quienes realizan este tipo de proyectos. 

Por ello, a pesar de que fueron tres alumnos quienes realizaron este informe, es 

verdaderamente importante y justo mencionar a quienes contribuyeron con sus más 

variados aportes y conocimientos en la realización de este plan, ya que sin ellos no 

habríamos cumplir con el objetivo. 

 Agradecer en primer lugar a la Coordinadora de la Oficina de Turismo de la Ilustre 

Municipalidad de Concepción, Srta. Constanza Pérez Diez, quien con su alegría y buena 

disposición nos mantuvo firmes, por camino seguro, en la realización de diversas tareas 

que nos habrían sido difíciles de cumplir por nuestra propia cuenta. Además, no podemos 

dejar de mencionar a la Srta. Edith Cifuentes Cerda, quien de igual manera nos apoyó en 

todo momento. 

 Por último, agradecer al equipo de profesores guías, que con sus conocimientos 

nos tutelaron para un correcto desarrollo del presente trabajo. Ellos son la Sra. Mónica 

Anfossi Schuffeneger, el Sr. Cristian Villarroel Navarro y el Sr. Robinson Ramírez Alarcón. 

 Son muchas más las personas a quienes podríamos dedicar un espacio en esta 

hoja. Simplemente a ellas les damos las gracias por su generosidad y paciencia, sin ustedes 

nada de esto hubiese sido posible. Muchas gracias.  
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6. ANEXOS 

 

6.1. CUADRO DE FECHAS HISTÓRICAS DE CONCEPCIÓN 

 

Fechas Acontecimientos Históricos 

27 de 
septiembre 

de 1544 

El Capitán Juan Bautista Pastene, Teniente del Gobernador  Pedro de Valdivia y 
maestre de la nave “San Pedro”, llega a la desembocadura del Río Biobío y toma 
posesión de las tierras, de forma simbólica, en nombre del Rey y del 
Gobernador de Chile.   

1546 El Gobernador Pedro de Valdivia emprende viaje desde Santiago del Nuevo 
Extremo hacia las tierras del Río Biobío. Luego de diversos enfrentamientos, en 
lo que actualmente es la bahía de Concepción, emprende un viaje de regreso 
hacia Santiago.  

enero de 
1550 

Pedro de Valdivia parte nuevamente rumbo a la Bahía de Concepción, siempre 
con la intención de conquistar las tierras del sur del Río Biobío.  

22 de 
febrero de 

1550 

Batalla de Andalién: cerca de 20 mil indígenas atacan al contingente de Pedro 
de Valdivia ubicado en el Valle de la Mocha, en las cercanías del Río Andalién. 

24 de 
febrero de 

1550 

Pedro de Valdivia, luego de la Batalla de Andalién, decide fundar una pequeña 
villa, ubicada en lo que él llama “la mejor bahía de las Indias” 

5 de 
octubre de 

1550 

Se funda la ciudad de “La Concepción de María Purísima del Nuevo Extremo”. 

5 de abril 
de 1552 

El Rey Carlos I, por medio de una Cédula Real, reconoce a la ciudad y le otorga 
su respectivo escudo de armas, el cual se conserva en la actualidad. 

30 de 
diciembre 
de 1553 

Batalla de Tucapel: es la primera victoria del pueblo mapuche, liderados por 
Lautaro. Se da muerte a Pedro de Valdivia. Es el inicio de diversos saqueos e 
incendios en las ciudades cercanas, incluida La Concepción. 

25 y 26 de 
febrero de 

1554 

Luego de las derrotas del nuevo Gobernador Francisco de Villagra frente a los 
indígenas; los habitantes de La Concepción deciden dejar la ciudad y partir a 
Santiago. Fue la primera destrucción de la ciudad.  

24 de 
noviembre 

de 1555 

Repoblamiento de La Concepción. 
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12 de 
diciembre 
de 1555 

Lautaro, junto a cerca de 4 mil hombres, destruye por segunda vez la ciudad de 
La Concepción. 

6 de enero 
de 1558 

Luego de diversas victorias de Don García Hurtado de Mendoza, hijo del Virrey 
del Perú, se decide la reconstrucción de La Concepción. 

1565 Se crea la primera Real Audiencia de Chile en la ciudad de Concepción, debido a 
la desconfianza que presentaba el Rey Felipe II hacia los gobernadores. La 
institución inicia su funcionamiento en 1567 y cesa sus funciones, debido a la 
Guerra de Arauco,  en  1573. Es trasladada a la ciudad de Santiago. 

8 de 
febrero de 

1570 

Un fuerte terremoto, seguido de un maremoto, destruye gran parte de la 
ciudad. 

1604 Alonso de Ribera crea el primer Ejército profesional de Chile con cerca de 1.500 
penquistas para proteger las fronteras del Río Biobío y las ciudades del sur. 

20 de 
febrero de 

1655 

Se efectúa un motín armado en la ciudad de Concepción para sacar al actual 
Gobernador de Chile, Antonio de Acuña y Cabrera. Finalmente es destituido.  

1657 a 
1751 

Se producen diversos terremotos y maremotos en la zona, afectando 
fuertemente a la ciudad y su desarrollo. Actualmente, según datos históricos y 
del Servicio Sismológico de la Universidad de Chile, todos estos terremotos 
tuvieron una magnitud igual o superior a los 8 grados en la escala de Richter. 

25 de 
marzo de 

1751 

El fuerte terremoto y maremoto de este año determinó la decisión de trasladar 
la ciudad a un lugar seguro.  

1764-1765 Luego de 12 años de tramitación y posterior a la muerte del Obispo José de Toro 
y Zambrano, uno de los más fuertes detractores al traslado de la ciudad,  se 
decide fundar la ciudad en el Valle de la Mocha. Para marzo de 1765, todos los 
habitantes de Concepción fueron trasladados, dejando la zona de Penco como 
“inhabitable”. 

1810 a 
1818 

Periodo marcado por la lucha de Independencia. Se destaca la labor del Político 
Juan Martínez de Rozas, nombrado segundo vocal de la Primera Junta de 
Gobierno e importante participante en el Primer Congreso Nacional de Chile. 
Creó la Junta de Concepción luego de diferencias con la ciudad de Santiago. Los 
diversos movimientos revolucionarios de este periodo llevaron a generar 
conflictos con José Miguel Carrera, quien lo capturaría y posteriormente 
destierra a la ciudad de Mendoza. 
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1 de enero 
de 1818 

Bernardo O’Higgins, frente a sus tropas, declara y jura solemnemente la 
Independencia de Chile. Este acto se realiza en la actual Plaza de la 
Independencia de Concepción. 

20 de 
febrero de 

1835 

Un fuerte terremoto arrasa la ciudad. “La Ruina”, nombre que se le dio al sismo, 
causó graves derrumbes en la ciudad y desolación por parte de sus habitantes. 

Fines de 
1846 

Construcción del Cementerio General de Concepción. La compra de los 
terrenos, ubicados a un lado del Cerro Chepe, son efectuados por la 
Municipalidad el 13 de diciembre de 1844. 

13 de 
septiembre 

de 1851 

Estalla una revolución en Concepción. Luego de la victoria de Manuel Montt en 
las elecciones presidenciales, el candidato opositor, Don José María de la Cruz, 
inicia una revuelta en la ciudad argumentando como fraude las elecciones. Se 
presentan diversos puntos de conflicto en varias ciudades del país.  
 
El 8 de diciembre de 1851 se efectúa la Batalla de Loncomilla, donde el bando 
leal al presidente Montt, liderado por Manuel Bulnes, logra detener al grupo 
revolucionario que pretendía tomar la ciudad de Talca. La derrota de Don José 
María de la Cruz generó, sin duda, un punto crítico donde la importancia de la 
ciudad de Concepción se vio afectada, aumentando la concentración de poder y 
centralización de la ciudad de Santiago.  

Abril de 
1856 

Se finaliza la remodelación de la Plaza Independencia. Para 1860 se instala la 
pileta que actualmente se encuentra en la plaza. Dicha estructura fue 
construida en Inglaterra, por encargo del ingeniero Pascual Binimelis. 

24 de 
febrero de 

1867 

Se finaliza la reconstrucción de la Catedral de Concepción. La antigua Catedral, 
construida en 1764, fue destruida en el terremoto de 1835. 

1870 Se construye el Portal Cruz, en honor a José María de la Cruz, emplazado entre 
las calles Aníbal Pinto y O’Higgins. Es el símbolo del desarrollo y comercio de la 
época en Concepción. El Teatro Central, el Banco de Tarapacá y Argentina, y la 
antigua Farmacia Francesa se encontraban en dicho lugar.  

1874 Se inaugura la estación de Ferrocarriles de Concepción con el primer tramo 
Talcahuano – Chillán.   

15 de 
noviembre 

de 1882 

Sale en circulación la primera edición del Diario El Sur. Fue fundado por el 
partido Radical, y contaba con solo 4 páginas. 

Fines de 
1889 

Finaliza la construcción del Puente Ferroviario.  
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9 de 
noviembre 

de 1890 

Se inaugura el Teatro Concepción. Este recinto, cuna de la cultura penquista, 
estaba emplazado entre las calles Orompello y Barros Arana. 

4 de julio 
de 1908 

Se inaugura el primer trayecto del Tranvía Eléctrico. Este recorrido, de 15 
kilómetros, partía desde la Plaza Independencia hasta la Estación de 
Ferrocarriles de Talcahuano.   

1915 Se construye el Palacio Consistorial, establecimiento en el cual se ubicaba la 
Municipalidad de Concepción.  
 
En este mismo año, finaliza la construcción del edificio del Liceo de Hombres o 
Liceo de Concepción, el cual estaba emplazado frente al Parque Ecuador. 

14 de 
mayo de 

1919 

Es fundada la Universidad de Concepción, siendo la 3ra más antigua de Chile. Su 
primer rector fue Enrique Molina Garmendia.  

27 de 
mayo de 

1934 

Se dice que ese día un tornado causó severos daños en la ciudad de Concepción. 
En el sector de la plaza, arrancó de raíz cerca de 30 tilos. 

24 de 
enero de 

1939 

Este día ocurrió uno de los movimientos sísmicos más fuertes en la Historia de 
Chile. Conocido como el “Terremoto de Chillán”, afectando a gran parte de la 
arquitectura colonial de la época. Una de las construcciones afectadas fue la 
Antigua Catedral de Concepción, caracterizada por dos grandes torres, las 
cuales sufrieron grandes daños. Finalmente fue demolida y se construyó una 
nueva, la actual Catedral de Concepción, en el mismo emplazamiento.  
 

1940 a 
1949 

Se construyen: el Mercado Central (1940); Diagonal Pedro Aguirre Cerda (1941); 
Puente Biobío (Puente Viejo) (1942); Hospital Regional (1943); Estación Central 
(1943); Campanil (1944); Tribunales de Justicia (1949). 
 

1950 Se reinaugura la Catedral de Concepción, tras 10 años de trabajos debido a los 
daños que generó el terremoto del 39’. 

1951 a 
1968  

Se construyen: Arco de Medicina (1951); Edificio Tucapel (1961); Casa del Arte 
(1965); Biblioteca Central (1968). 
 

2006 El invierno de este año generó una de las más grandes inundaciones de los 
últimos años. Los desbordes del estero Nonguén y del Río Biobío dejaron a miles 
de personas anegadas.  
 

2010 Se produce uno de los Terremotos más fuertes de la Historia. El movimiento 
telúrico fue de 8.8° en la escala de Richter. Muchas estructuras de la comuna de 
Concepción cedieron, incluyendo el antiguo Puente Viejo. 
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6.2. RECURSOS HIDROGRÁFICOS 

 

6.2.1. Lagunas 

 

 

Tiene una superficie de 41.000m2, y una profundidad  máxima de 18.5 metros. Está 

ubicada a menos de 10 minutos del centro de Concepción, en el sector de Lorenzo Arenas. 

En su entorno se encuentran una agradable vegetación en la cual predominan sauces que 

otorgan un ambiente propicio para la recreación familiar. El nombre de Laguna “Redonda” 

se debe a la forma circular que posee, con un diámetro aproximado de 205 metros.  

Además esta laguna se 

conoce con el nombre de 

Petronila Neira, en honor a 

una joven asesinada cuyos 

restos se encontraron en el 

año 1910. 

 

 

 

La laguna está ubicada  en  el Barrio Norte y se formó hace 

aproximadamente  8.000 ó 6.400 años desde el Río Biobío. Tiene 

una superficie de 52.000 m2 con una profundidad de 6,41 

metros; y un largo de 457 Km.  por 196 Km. de ancho. 

Hace 16 años en Concepción esta laguna fue recuperada 

iniciándose una etapa de purificación de aguas y de 

remodelación de su entorno,  creando áreas verdes. Es así como 

hoy en día la laguna es utilizada como espacio de esparcimiento 

familiar.  

Laguna Redonda 

Laguna Lo Méndez 
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Se ubica en el Barrio Norte y tiene 40.000 m2 junto a una profundidad máxima de 3 

metros. Lo particular de esta laguna es que sobre la  superficie de sus  aguas hay  

esculturas de personas de colores que parece que estuvieran caminando en diferentes 

direcciones.  

El Concejo Municipal de Concepción 

aprobó el proyecto Parque Lo Galindo, el 

cual cuenta con seis etapas, una de las 

cuales es la construcción de un anfiteatro al 

aire libre, con el objetivo de impulsar 

actividades recreativas y turísticas para 

preservar el patrimonio hídrico de 

Concepción. En el diseño de este proyecto 

se contemplan inicialmente miradores, 

juegos y zonas de picnic, para luego incluir un anfiteatro y reforestación del lugar. 

 

 

 

 

Se ubica en el Barrio Norte, con una 

profundidad de 2.3 metros; posee 10.000 

m2. Esta laguna tuvo un gran vuelco antes 

de su recuperación, ya que era un botadero 

clandestino de basura. Para su rescate, 

principalmente hubo remoción de 

vegetación, fango, basura y escombros de 

antiguos de rellenos y desechos que las 

personas del sector arrojaban al agua. Actualmente en el centro de la laguna hay una isla 

de vegetación, la cual es refugio de aves; junto a esto se arregló el entorno mediante la 

disposición de juegos infantiles y una multicancha.  

 

Laguna Lo Galindo 

Laguna Lo Custodio 
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Está ubicada en el Barrio Norte, cerca del centro de Concepción. Colinda con la 

Avenida Paicaví y la Universidad San Sebastián, la cual construyó un puente sobre la 

laguna. Tiene 8 metros de profundidad y una superficie de 58,950 m².  

Actualmente, las aguas de la laguna se 

encuentran con un importante nivel de 

contaminación, por lo que se encuentra en 

marcha un plan de recuperación con la 

participación de urbanistas municipales, 

autoridades, ambientalistas y vecinos. 

  

 

6.2.2. Ríos 

 

 En la región del Biobío los ríos se caracterizan principalmente por tener un régimen 

pluvio – nivoso con dos etapas al año, una en verano y otra en invierno. La comuna de 

Concepción está definida hidrográficamente por dos ríos: el Biobío al oeste y el Andalién al 

norte. 

 

 

El Río Andalién es un río que atraviesa parte de la 

ciudad de Concepción y las comunas de Penco y 

Talcahuano. Nace de la unión de los esteros Poñén, que 

viene de la línea de displuvio del norte y, Curapalihue, 

que viene del sur. Desemboca al norte del Río Biobío, en 

la Bahía de Concepción.  

Laguna Tres Pascualas 

Río Andalién 
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Es el río más extenso de la Región, el segundo más largo de Chile y además, el río con 

más historia. Posee una longitud de 380 km de largo y de 3 km de ancho en su 

desembocadura.  

La etimología de Biobío proviene de Biu-biu, Tuihuy y Butanleuvu, nomenclaturas por 

las cuales era designado por los mapuches. Durante la Guerra de Arauco, entre las tropas 

españolas y los mapuches por la conquista del sur de Chile, el Biobío se mantuvo como el 

límite de facto entre ambas comunidades. Por estas razones, el término de La Frontera fue 

acuñado para referirse a la zona en torno al río. 

Entre los años 1840-1960, el Río Biobío era navegable, realizándose en el siglo XIX 

viajes en forma habitual por a través de este, habiendo vapores que navegaban entre 

Concepción y Nacimiento. 

En la actualidad el río es cruzado por una serie de puentes carreteros y peatonales 

desde su desembocadura hasta Nacimiento. El primer puente carretero fue el erigido 

entre Concepción y San Pedro de la Paz planificado en 1930 y llevado a cabo 1942, el cual 

fue  conocido como el  Puente Viejo, 

y existió hasta el año 2010 cuando el 

terremoto de febrero 29 lo 

derrumbó. Los puentes existentes en 

esa zona son Llacolén, Juan Pablo II y 

el Puente Ferroviario.  

Hoy en día las aguas son 

utilizadas en los procesos 

industriales de la zona y, también 

con fines energéticos, a través de 

represas como Pangue y Ralco, junto 

a una serie de represas planificadas 

en la zona de Alto Biobío. 

  

Río Biobío 
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6.3. FLORA Y FAUNA DE LA COMUNA 

 

6.3.1. Principales especies de flora de la Provincia de Concepción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Roble 

Quintral 

Peumo 

Lingue 

Helecho Pata Negra 

Helecho Calahuala 
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Avellano 

Coigüe 

Olivo 

Clavel de Campo 

Canelo 

Tola 
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Arrayán 

Ciprés 

Copihue 

Laurel 

Aromo 

Espino 
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Litre 

Pino 

Quillay 

Limonero 

Eucalipto 

Orquídea Silvestre 
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Lenga 

Álamo 

Acacio 

Olivillo 

Rucachucao 
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6.3.2. Principales especies de fauna de la Provincia de Concepción: Mamíferos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Zorro 

Liebre 

Guiña 

Zorro Culpeo 

Coipo 
 

Pudú 

Monito del Monte 
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6.3.3. Principales especies de fauna de la Provincia de Concepción: Aves 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gaviota 

Cernícalo 

Zorzal 

Chirihue  

Cisne cuello negro 

Chincol 
Chincol 

Chuncho 

Carpintero  
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6.4. ESTABLECIMIENTOS DE SALUD EN LA COMUNA 

 

6.4.1. Hospitales 

 

 Hospital Clínico Regional Dr. Guillermo Grant Benavente  
Director: Dr. Sergio Opazo Santander. 

 Dirección: San Martín 1436 Concepción. 
 Teléfono: 2722606 
 Fax: 2233293 
 Web: http://www.hospitalregional.cl/ 
 lcaceres@ssconcepcion.cl 
 

 Hospital Traumatológico Concepción.  
 Director: Dr. Octavio Stuardo Muñoz. 
 Dirección: Av. Roosevelt 1582 Concepción. 
 Teléfono: 2712003 
 Fax: 2722057  
 ostuardo@ssconcepcion.cl  
 

 

 

6.4.2. Centros de Salud 

6.4.2.1. Centro de Salud Familiar (CESFAM) 

 

 Centro de Salud Familiar Víctor Manuel Fernández 
 Director: Ralph Müller Gilchrist.  
 Dirección: Maipú 2120  
 Fono: 41 - 2721350 - 2721351 800-500-821 
 Fax: 2411420   secretariacvmf@ssconcepcion.cl 
 

 Centro de Salud Familiar Villa Nonguén  
 Director: Juan José Pereda Vaccaro.  
 Dirección: Río Loa 1397 Ríos de Chile, Villa Nonguén.  
 Fono: (41) 2723450 - 2723451 800-500-820 
 Fax: 2723450  cesfamvillanonguen@gmail.com 
 



                                            

                                            PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO  
                                            C O M U N A    D E    C O N C E P C I Ó N 
 
 

170 
 

 Centro de Salud Familiar O´Higgins  
 Directora: Vilma Razmilic Bonacic. 
 Dirección: Salas 538  
 Fono: (41) 2449301 - 2449318   800-500-811 
 Fax: 2220914    
 

 Centro de Salud Familiar Tucapel  
 Directora: Q.F Ximena Brito Claissac. 
 Dirección: Juan de Dios Rivera 1060  
 Fono: (41)  2449401 - 2449403 800-500-813 
 Fax: 2220910 
 

 Centro de Salud Familiar Santa Sabina  
 Directora: Margot Molina Segura.  
 Dirección: Pedro Mariño 1948 Barrio Norte.  
 Fono: (41) 2449801 
 Fax: 2481806 
 

 Centro de Salud Familiar Juan Soto Fernández (ex Costanera)  
 Directora: Liliana Brandell Thompson.  
 Dirección: Avda Zañartu 850  Pob. Pedro del Río Zañartu.  
 Fono: (41) 2449709   800-500-809 
 Fax: 2224361 
 

 Centro de Salud Familiar Lorenzo Arenas  
 Directora: Dra. Corino Orrego Meis. 
 Dirección: Carlos Oliver Nº 50, Lzo. Arenas.  
 Fono: (41) 2449502    800-500-810 
 Fax: 2470091 
 

 Centro de Salud Familiar Pedro de Valdivia  
 Directora: Sandra Lama Larenas  
 Dirección: Arrau Méndez esq. Las Canchas, Pedro de Valdivia Bajo.  
 Fono: (41) 2449601   800-500-812 
 Fax: 2331278  
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6.4.2.2. Centros de sangre 

 

 Centro de Sangre de Concepción 
 Dirección: Barros Arana 1111 
 Atención de Donantes: Calle Enrique Molina N°45 (Barrio Universitario), 
 Concepción. 
 Teléfonos: Central  +56-41-2688012 
 Inscripción de Donantes  +56-41- 2723928 
 www.centrosangreconcepcion.cl 
 www.transfusion.cl 
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6.5. RECURSOS NATURALES Y CULTURALES PRESENTES EN LA COMUNA 

 

6.5.1. Recursos Naturales 

 

AREAS VERDES PÚBLICAS 

Categoría Condiciones Usos Permitidos Nombre 

 

PARQUE 

COMUNAL 

Área Verde; de una 

superficie igual o 

superior a 1,5há  

(excepto Parque 

Cerro Amarillo). 

Área Verde, juegos infantiles, 

equipamiento de recreación, 

esparcimiento, turismo y deporte, 

vialidad, ciclovías, obras de arte, ferias 

rotativas, equipamiento de seguridad, 

culto, cultura, comercio 

complementario al rol de área verde, 

mobiliario urbano, estacionamientos, 

monumentos y esculturas, 

instalaciones culturales y todo tipo de 

instalación que sea complementaria a 

estos usos 

 Parque Ecuador y su prolongación hacia la Costanera 

 Parque Cerro Caracol 

 Parque Costanera y Parque Central 

 Parque Laguna Las Tres Pascualas y Av. M. Rodríguez 

 Parque Laguna Redonda y sus extensiones hacia 21 de 
Mayo y Camino Los Carros 

 Parque Laguna Lo Galindo y A. de Ribera 

 Parque Laguna Lo Méndez y su extensión hacia Paicaví 

 Parque Andalién y sus extensiones hacia Irarrázabal y Gral. 
Bonilla 

 Parque Cerro Amarillo 

 Parque Interlagunas y Humedales Valle Paicaví  

 Parque Humedal Andalién  

 Parque Laguna Lo Custodio, y 

 otros que cumplan igual condición 

 

PLAZA 

URBANA 

Área Verde; con un 

rango de superficie 

de 1há a 1,5há 

(excepto Plaza 

Perú). 

Área Verde, juegos infantiles, 

estacionamientos, ciclovías, juegos de 

agua, equipamiento de recreación, 

ferias rotativas, mobiliario urbano, 

monumentos y esculturas, 

instalaciones culturales y todo tipo de 

instalación complementaria a estos 

usos 

 Plaza de la Independencia 

 Plaza Tribunales de Justicia 

 Plaza Condell 

 Plaza Cruz 

 Plaza Acevedo 

 Plaza Perú 

 Plaza España 

 Plaza Estación, y otros que cumplan igual condición 

 

PLAZO-

LETA 

 

Área Verde; de 
superficie inferior a 
1há. 
 

Área Verde, juegos infantiles, 

equipamiento de recreación, ferias 

rotativas, ciclovías,  mobiliario urbano, 

monumentos y esculturas, 

instalaciones culturales y todo tipo de 

instalación complementaria a estos 

usos 

 Distribuidas en toda el área urbana de la ciudad 

 

AREA 

VERDE DE 

APOYO  

A LA 

VIALIDAD 

Área Verde; de 

superficie y 

jerarquía variables, 

incorporadas al 

espacio urbano 

como jardines 

complementarios a 

la vialidad 

Área Verde, ciclovías, mobiliario 

urbano, monumentos y esculturas y 

todo tipo  de instalación 

complementaria a estos usos 

 Distribuidas en toda el área urbana de la ciudad 

Fuente: Plan Regulador Comuna de Concepción 
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6.5.2. Recursos Culturales 

 

6.5.2.1. Inmuebles de conservación histórica, Categoría Edificaciones  

CODIGO IDENTIFICACION DEL INMUEBLE LOCALIZACION TIPO DE 

CONSERVACION 

I 0 Mausoleo General Cruz Cementerio General  

I 1 Edificio Pedro del Río Zañartu, 

Monumento Nacional 

Barros Arana esquina Castellón TOTAL 

(Monumento 

I 2 Muro  Iglesia La Merced,  

Monumento Nacional 

Tucapel # 650 Nacional) 

I 3 Edificio Tribunales de Justicia Plaza Los Tribunales de Justicia  

I 4 Edificios Portal Plaza Perú Plaza Perú PARCIAL 

I 5 Ruinas ex Teatro Liceo E. Molina Víctor Lamas S/N  

I 6 Edificio Casa del Arte Campus U. de Concepción  

I 7 Edificio Arco de Medicina Campus U. de Concepción  

I 8 Torre Campanil y Foro Abierto Campus U. de Concepción  

I 9 Edificio Biblioteca Central Campus U. de Concepción  

I 10 Edificio ex Instituto de Lengua Campus U. de Concepción  

I 11 Edificio Escuela de Leyes Campus U. de Concepción  

I 12 Edificio Escuela Bioquímica Campus U. de Concepción  

I 13 Edificio Escuela Química y Farmacia Campus U. de Concepción  

I 14 Edificio Anatomía Patológica Campus U. de Concepción  

I 15 Edificio Casa del Deporte Campus U. de Concepción  

I 16 Edif. Metálicos Inst. de Química Campus U. de Concepción  

I 17 Edificio Estación de Ferrocarriles Arturo Prat # 501  

I 18 Conjunto Catedral de Concepción y 

edificios Arzobispado y U. Católica 

Caupolicán entre O’Higgins y Barros 

Arana 

 

I 19 Parroquia La Merced Castellón esquina Freire  

I 20 Parroquia  San Agustín Castellón # 254 - 284  

I 21 Casa Wilhelm Calle Dr. Wilhelm #   

I 22 Edificio Corvi, Tucapel Tucapel, entre O’Higgins y B. Arana  

I 23 Edificio Intendencia Regional Aníbal Pinto # 442  

I 24 Edificio ex Caja de Crédito Popular O’Higgins # esq. Lincoyán DE FACHADA 

I 25 Edificio Lotería de Concepción Colo - Colo # 580  

I 26 Edificio B. Arana esquina Serrano Barros Arana # 102  

I 27 Edificio Casa Esquerré Barros Arana # 169 al 171  

I 28 Edificio Caja de Empleados Públicos  Barros Arana # 314 al 318  

I 29 Edificio ex Casa Gleissner  Barros Arana # 402  

I 30 Portal ex Casa Loosli Barros Arana # 458 al 472  

I 31 Edificio Palacio Hirmas Barros Arana  Esq. Colo - Colo   

I 32 Fachada  Barros Arana #1038-1046  

I 33 Fachada  Barros Arana #1191  

I 34 Fachada Poniente Iglesia Santo 

Domingo  

Lincoyán # 265  

I 35 Fachada Rengo #655  

 Fuente: Plan Regulador Comuna de Concepción  
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6.5.2.2. Inmuebles de conservación histórica, Categorías Urbano, Cultural y 

Paleontológica 

CODIGO IDENTIFICACION DEL INMUEBLE LOCALIZACION 
TIPO DE 

CONSERVA- 

CION 

T 1 Puente Viejo sobre el río Bío - Bío sobre río Bío Bío  

T 2 Puente Ferroviario sobre el río Bío - Bío sobre río Bío Bío URBANO 

T 3 Puente Viejo Camino a Penco sobre río Andalién  

T 4 Galería Comercial J. Alessandri Acceso edificio Intendencia   

T 5 Sitio Iglesia San José  Maipú esquina Lincoyán  

T 6 Sitio Iglesia Santo Domingo San Martín esquina Lincoyán  

T 7 Mirador Torre Entel  Cerro Caracol, cota 85m  

T 8 Mirador Alemán Cerro Caracol, cota 220m  

T 9 Mirador El Castillo Cerro Caracol, cota 40m  

T 10 Santuario La Virgen Cerro La Virgen, cota 85m  

T 11 Antiguo Silo Barrio Nonguén sector central Valle Nonguén  

T 12 Antiguo Silo Barrio Vilumanque acceso Vilumanque  

T 13 Cerro Amarillo Rengo esquina Rozas  

T 14 Plaza Independencia Centro cívico  

T 15 Plaza Los Tribunales de Justicia Centro cívico  

T 16 Plaza Perú sector centro  

T 17 Plaza España sector centro  

T 18 

Murales 

Mural Presencia de América Latina, González 

Camarena                                                          

Mural Historia de Concepción; Gregorio de la 

Fuente 

Mural Farmacia Maluje, J. Escámez 

Mural Catedral de Concepción, A. Rubio 

Mural Instituto Humanidades, J. Vergara 

Mural Colegio Salesianos, A. Rubio D. 

Mural Hospital del Trabajador, M. Carreño 

Mural Consultorio V. M. Fern., A. Echeverría 

Mural Las 3 Pascualas, E. Brito 

Mural Casino Los Patos, L. Guzmán 

Mural Colegio M. Dominicas, P. Burchard 

Mural Escuela Química y Farm., P. Olmos 

Casa del Arte, U. de Concepción  

 

Estación de Ferrocarriles 

 

Farmacia Maluje 

Catedral de Concepción 

Colegio Instituto de Humanidades 

Colegio Salesianos 

Hospital del Trabajador 

Consultorio V. M. Fernández 

Galería Universitaria 

Casino Los Patos, U. de C. 

Colegio Madres Dominicas 

Escuela Química y Farmacia U. de 

C. 

 

CULTURAL 

T 19 Cerro Santa Sabina: Corte Calle J.M. García, adscritos al período cretácico, 

principalmente fósiles marinos 

 

PALEONTO- 

T 20 Cerro Amarillo: fósiles del cretácico LÓGICO 

T 21 Cerro Chepe: fósiles del cretácico - terciario marino  

T 22 Cerro La Pólvora: fósiles del cretácico - terciario marino  

T 23 Cerro Chacabuco: Corte Paicaví, fósiles del cretácico - terciario marino   

T 24 Cerro Caracol: fósiles del Paleozoico  

T 25 Cerro Laguna Redonda: fósiles del Cretácico  

 Fuente: Plan Regulador Comuna de Concepción 
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6.5.2.3. Zonas de conservación histórica 

 

CODIGO IDENTIFICACION DE LA ZONA LOCALIZACION 

Z1 Eje Arco de Medicina - Torre Campanil - Foro 

Abierto - Biblioteca 

Cámpus Universidad de Concepción 

Z2 Eje Edificios Portal Plaza Perú - Diagonal P. A. 

Cerda  

Diagonal Pedro Aguirre Cerda - Plaza Perú 

 Fuente: Plan Regulador Comuna de Concepción 
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6.6. INVENTARIO DEL PATRIMONIO TURÍSTICO COMUNAL SEGÚN 

MÉTODO OEA – CICATUR: CATEGORÍAS, TIPOS Y SUBTIPOS  

 

 

CATEGORÍAS TIPOS SUBTIPOS 

1. Sitios Naturales 1.1. Montaña 1.1.1.  Altas Montañas 
1.1.2. Sierras 
1.1.3. Volcanes 
1.1.4. Valles y Quebradas 
1.1.5. Mesetas 
1.1.6. Áreas nevadas 
1.1.7. Glaciares 
1.1.8. Otros 

1.2. Planicies 1.2.1. Llanuras 
1.2.2. Desierto 
1.2.3. Salinas 
1.2.4. Altiplanos 
1.2.5. Otros 

1.3. Costas 1.3.1. Playas 
1.3.2. Acantilados 
1.3.3. Islotes 
1.3.4. Dunas 
1.3.5. Farellones 
1.3.6. Bahías 
1.3.7. Salinas 
1.3.8. Roqueríos 
1.3.9. Otros 

1.4. Lagos, lagunas y 
esteros 

 

1.5. Ríos  

1.6. Caídas de agua  

1.7. Grutas y cavernas  

1.8. Lugares de 
Observación de flora y 
fauna 

 

2. Museos y 
Manifestaciones 
Culturales, testimonios de 
culturas del pasado. 

2.1. Museos  

2.2. Obras de arte y técnica 2.2.1. Pintura 
2.2.2. Escultura 
2.2.3. Arte decorativa 
2.2.4. Arquitectura 
2.2.5. Realizaciones Urbanas 
2.2.6. Obras de Ingeniería 
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2.2.7. Otras  

2.3. Lugares Históricos  

2.4. Ruinas y Lugares 
arqueológicos 

 

3. Folklore 3.1. Manifestaciones 
Religiosas y creencias 
populares 

 

3.2. Ferias y Mercados  

3.3. Música y Danzas  

3.4. Artesanías y Arte 3.4.1. Alfarería 
3.4.2. Tejidos e indumentaria 
3.4.3. Metales 
3.4.4. Cuero y pieles 
3.4.5. Maderas 
3.4.6. Piedras 
3.4.7. Tejidos en paja 
3.4.8. Instrumentos musicales 
3.4.9. Máscaras 
3.4.10. Objetos rituales 
3.4.11. Pinturas 
3.4.12. Imaginería 
3.4.13. Otros 

3.5. Comidas y bebidas 
típicas 

 

3.6. Grupos étnicos  

3.7. Arquitectura popular 
espontánea 

3.7.1. Pueblos 
3.7.2. Casas 
3.7.3. Expresiones religiosas o 

paganas 

4. Realizaciones Técnicas, 
Científicas o Artísticas 
Contemporáneas 

4.1. Explotaciones Mineras  

4.2. Explotaciones 
Agropecuarias 

 

4.3. Explotaciones 
Industriales 

 

4.4. Obras de Arte y 
Técnicas 

4.4.1. Pintura 
4.4.2. Escultura 
4.4.3. Artesanía 
4.4.4. Diseño industrial 
4.4.5. Arquitectura 
4.4.6. Realizaciones urbanas 
4.4.7. Obras de ingeniería 
4.4.8. Otras 

4.5. Centros Científicos y 
Técnicos 

4.5.1. Zoológicos y acuarios 
4.5.2. Botánicos 
4.5.3. Otros 
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5. Acontecimientos 
Programados 

5.1. Artísticos 5.1.1. Música 
5.1.2. Teatro 
5.1.3. Festivales de cine 
5.1.4. Otros 

5.2. Deportivos  

5.3. Otros 5.3.1. Fiestas religiosas y 
paganas 

5.3.2. Concursos de belleza 
5.3.3. Convenciones y congresos 
5.3.4. Ferias y exposiciones 
5.3.5. Parques de recreación 
5.3.6. Oportunidades especiales 

de compra 
5.3.7. Vida nocturna 
5.3.8. Gastronomía 
5.3.9. Carnavales 
5.3.10. Otros 
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6.7. FOCUS GROUPS REALIZADOS POR EL EQUIPO PLADETUR 

CONCEPCIÓN 2012 

 

 

6.7.1. Informe 

 

 El siguiente informe, realizado por el equipo Pladetur 2012, abarca todo lo 

relacionado al estudio cualitativo, donde se realizaron tres sesiones de Focus Group con 

grupos de diversas áreas.  

 La intención de presentar el siguiente anexo es otorgar, a quienes utilicen este Plan 

de Desarrollo Turístico, una herramienta o documento que sintetice la visión y opiniones 

de la comunidad de Concepción con respecto a la realidad turística presente en la 

comuna. 
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INFORME: ANÁLISIS Y RESULTADOS FOCUS GROUP 

REALIZADOS A PROFESIONALES TURÍSTICOS, ADULTOS 

MAYORES Y EMPRESARIOS TURÍSTICOS 

 

 

 

 

 

 

 

DICIEMBRE 2012 

CONCEPCIÓN - CHILE 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

 Durante el mes de noviembre de 2012, según lo programado, se realizaron tres 

sesiones de  Focus Group  en diversos puntos, todo en base a la estructura y propuestas 

señaladas para realizar eficientemente el presente Plan de Desarrollo Turístico. Un Focus 

Group o Grupos de Discusión, es un método de investigación cualitativo, es decir,  un 

estudio que busca reconocer inductivamente los marcos teóricos en base al tema, siempre 

desde una perspectiva holística. 

 Con respecto a las sesiones realizadas, todas fueron con grupos de distintas áreas 

con el fin de obtener opiniones de mayor diversidad. Los convocados a las sesiones fueron 

profesionales de turismo, adultos mayores y empresarios turísticos, quienes representan 

parte del mercado y motor de desarrollo turístico en la comuna.  

 Es importante señalar, al ser el grupo de adultos mayores el único no ligado 

directamente con la actividad turística, que se decidió incluir a este grupo dentro del 

estudio cualitativo debido a la importancia que tiene para la Ilustre Municipalidad de 

Concepción, como también al crecimiento que han sostenido en el tiempo los viajes de 

tercera edad. 

 En relación a la disposición de los participantes, esta fue positiva, obteniendo 

instancias de participación y debate adecuadas a los temas tratados. 

 La ejecución de los Focus Group realizados permite al equipo de Pladetur 

Concepción obtener conclusiones claves para la elaboración de las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas de la comuna (FODA).  

 Las sesiones fueron lideradas por el equipo Pladetur Concepción, encontrándose el 

moderador de los temas, la persona que tomó los apuntes, y la persona que tomó las 

fotografías. 
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Los temas principales tratados en todas las sesiones fueron los siguientes: 

 Atractivos turísticos de la comuna de Concepción 

 Imagen turística de Concepción 

 Infraestructura y planta turística de Concepción 

 Trato hacia los turistas que visitan Concepción 

 Desarrollo turístico potencial 

La convocatoria de los Focus Group fue diversa debido, acudiendo un promedio de 10 

personas entre las sesiones de profesionales de turismo y adultos mayores, y un número 

de 4 personas en la sesión de empresarios turísticos.  

Los temas fueron tratados seriedad y puntualidad en todos los Focus, dando 

conclusiones similares algunos de los temas tratados. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo General:  
 

 
o  Conocer la opinión de profesionales del rubro turístico respecto de la realidad 

actual de la comuna de Concepción en el plano turístico, con el fin de recopilar, 

comprender e identificar ideas y conceptos que permitan generar una hipótesis sobre 

la situación actual del turismo en la comuna. Así, de esta manera, poder reconocer las 

principales nociones a tratar en el estudio cuantitativo.  

 
 
 
 

2.2. Objetivos Específicos:  
 
 
o Identificar los atractivos turísticos actuales que presenta la comuna. 

 
o Conocer las posibilidades de desarrollo turístico en la comuna. 

 
o Reconocer la noción de los participantes con respecto a actividades turísticas y 

recursos turísticos de la comuna. 
 

o Identificar planta e infraestructura turística de la comuna. 
 

o Describir la realidad del turismo en la comuna. 
 

o Analizar los datos recopilados y buscar coincidencias entre las partes trabajadas, y así 
realizar conclusiones respectivas que permitan generar una hipótesis que sea base de 
un posterior estudio cuantitativo. 
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3. METODOLOGÍA 

 

 La metodología utilizada es en base a un estudio cualitativo, basado en la 

realización de 3 Focus Group dirigido a  profesionales de turismo, adultos mayores y 

empresarios turísticos de la comuna de Concepción. 

 Cada Focus fue convocado por la coordinadora de la oficina de turismo de la I. 

Municipalidad de Concepción de la siguiente manera: 

 

 Focus profesionales de turismo: utilización de instancia de guiados realizados por 

la coordinadora, en Caleta Chome, en donde se les avisó a los participantes -  

principalmente profesionales turísticos – que se formaría una instancia de 

conversación grupal, consistido por temas bases. Este Focus se efectuó el día 

sábado 17 de noviembre de 2012. 

 

 Focus adultos mayores: la coordinadora se contactó con el encargado del Centro 

del Adulto mayor de Concepción y se fijó la fecha para la realización del Focus 

Group. La sesión se efectuó en una de las salas dispuestas en la casa del adulto 

mayor para actividades extra programáticas el día lunes 19 de noviembre de 2012. 

 

 Focus empresarios turísticos: la coordinadora de turismo se contactó con 30 

empresarios turísticos, de los cuales el 80% confirmó. No obstante el día de la 

sesión llegaron solo 4 de ellos. El Focus se dio lugar en un salón de la I. 

Municipalidad de Concepción el día miércoles 21 de noviembre del 2012. 

A continuación se presenta una tabla con las especificaciones generales de cada Focus 

Group: 

 

Focus Group N° Participantes Lugar Fecha 

1 - Profesionales de turismo 11 Caleta Chome 17 – 11 – 12  

2 - Adultos mayores 14 Casa del Adulto Mayor 19 – 11 – 12 

3 - Empresarios turísticos 4 I. Municipalidad de 
Concepción 

21 – 11 – 12 
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4. RESULTADOS 

 

A continuación se presentan los resultados de cada Focus Group por tema. 

 

4.1. Focus Group de profesionales de turismo 

 

4.1.1. Atractivos turísticos de la comuna de Concepción 

 Los participantes iniciaron el tema hablando sobre la Universidad de Concepción 

como el principal atractivo turístico de la comuna, destacando el campus, junto su 

naturaleza y extensión, y aludiendo además, a la casa del arte, al arco de medicina y al 

campanil.  

 Continuando con la mención de atractivos en la comuna de Concepción, hubo 

referencia a la Catedral, museos, Plaza Acevedo, Cerro Chepe, lagunas, Parque Ecuador y 

Reserva Nacional Nonguén. Estos lugares fueron descritos como los atractivos actuales 

que posee la comuna de Concepción.  

 En cuanto a los atractivos potenciales, los participantes mencionaron la zona de los 

puentes que unen Concepción y San Pedro de la Paz, reflexionando sobre la idea de que 

estos sean más condicionados para el tránsito del público peatonal y ciclista, mejorando el 

acceso desde Concepción; además, se refirieron a la costanera penquista, que a pesar de 

estar en procesos de mejora, debería tener restaurantes u otros espacios de 

esparcimiento. 

 En otro ámbito, se hizo mención a los tipos de turismo que se podrían realizar en 

Concepción, refiriéndose al turismo religioso, turismo natural y turismo cultural.    

 Además manifestaron el hecho de que las personas de Concepción no conocen los 

atractivos que este posee, ya que no hay promoción directa hacia la comunidad local, por 

lo que tienden a dirigirse en la mayoría de las ocasiones de esparcimiento o fines de 

semana, a atractivos ubicados fuera de la comuna. 

 Finalmente, concluyeron que Concepción necesita nuevos atractivos, ya que los 

que posee se han mantenido durante alrededor de 40 años (aludiendo a la Universidad de 

- 7 - 
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Concepción), por lo que es imperativo que hayan nuevos lugares que identifiquen la 

ciudad. 

 

4.1.2. Imagen turística de la comuna de Concepción 

 La impresión general de los participantes se relaciona con el turismo de negocios, 

empleando conceptos de ciudad industrial y turismo de maletín. No obstante, se  concluyó 

que el sello de Concepción es industrial y no turístico.  

 En cuanto la conformación de Concepción como destino turístico, se concluyó que 

el turismo cultural tiene mayores posibilidades que otros tipos de turismo. Esto es debido 

a lo cultural e histórico que Concepción representa a nivel nacional.   

 No obstante, no se descartó el hecho del turismo natural, mediante actividades de 

senderismo realizadas tanto en el Cerro Caracol como en la Reserva Nacional Nonguén, y 

potencialmente en el Cerro Chepe. 

 Además se hizo referencia a una necesidad de poner los atractivos en el plano 

regulador comunal para que exista mayor seriedad respecto de la actividad turística de 

Concepción. 

 

4.1.3. Trabajadores del turismo no son profesionales del área 

 Se inició el tema haciendo referencia puntualmente a que no se recurren a 

profesionales del área turística en Concepción. Junto a esto, los participantes 

reflexionaron sobre la fuga intelectual existente, debido a que Concepción es una ciudad 

cara y los sueldos no son buenos. 

 Por otro lado, se mencionó la falta de emprendimiento turístico en Concepción, a 

pesar de que sí existe un gran nicho, por el solo hecho de que Concepción es la segunda 

ciudad más grande de Chile y la capital regional. 

 En otro sentido, los participantes expresaron que entre el turismo y otras 

profesiones sí hay compatibilidad, aludiendo al hecho de que los profesionales del turismo 

no poseen bases claves en temas de salud, siendo un punto esencial para la realización de 

guiados turísticos; e ideando nuevas formas de turismo que se podrían realizar en 
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conjunto a otras disciplinas, como fue el ejemplo de turismo artístico, en donde los 

visitantes puedan retratar los lugares que visiten, tendiendo experiencia en arte o no. 

 

4.1.4. Centro de información turística de Concepción 

 Al inicio del tema, los participantes se refirieron al centro de información turística 

de Sernatur, aludiendo principalmente al equipo que trabaja ahí. En este sentido, 

expresaron que no están capacitados y que no se comunican bien con el turista; no 

obstante, en relación al material físico dispuesto al visitante, opinaron que este es muy 

bueno, existiendo muchos trípticos de información turística. 

 En cuanto a la ubicación del centro de información turística, mencionaron que no 

es suficiente el sitio actual, ya que no es muy visible. Y concluyeron que deberían existir 

quioscos de información turística en las plazas más transitadas de Concepción. 

 

4.1.5. Infraestructura y planta turística de Concepción 

 En relación a la infraestructura turística, se expresó que los caminos y rutas de 

acceso a la comuna de Concepción son buenas, pero no suficientes en puntos estratégicos 

de conectividad, dada la alta demanda de tránsito que se da diariamente; tanto dentro de 

la comuna como hacia otros sectores. No obstante, se destacó el sistema Biovías, y el 

arreglo de las calles y veredas de la comuna. 

 En relación a la planta turística, los participantes se refirieron positivamente a la 

planta hotelera existente en Concepción, destacando la creación de nuevos hoteles. En 

este sentido, analizaron la idea de que al existir numerosos atractivos en los alrededores 

de Concepción, la existencia de hoteles en la comuna incentiva al turista a dormir acá y 

realizar actividades nocturnas, tales como de recreación en restaurantes, pubs o teatros. 

  En otro sentido, se refirieron a la falta de seguridad existente en diversos atractivos 

de la comuna, ejemplificando con las lagunas y con el Parque Ecuador y Cerro Caracol. En 

relación a este último concluyeron que este debería ser resguardado por los guardias 

municipales y no por los carabineros, ya que desde el cambio de jurisdicción comenzó la 

delincuencia. 
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4.1.6. Trato hacia los turistas que visitan Concepción 

 Las primeras intervenciones de los participantes expresaron que falta capacitar a 

los comerciantes de la comuna, para que atiendan bien a todo público, incluyendo tanto a 

turistas como a residentes. Además, analizaron la falta de conciencia turística existente a 

nivel local, reflejado en la falta de limpieza, falta de empresas certificadas y  tratos a 

visitantes. 

 En relación al trato a visitantes, se hizo referencia a las intervenciones del 

penquista a la hora de brindar ayuda, siendo esta no muy buena; y a la falta de disposición 

de letreros informativos en la comuna. 

 Por otro lado, consideraron que se debe educar a la comunidad comenzando por 

los niños. Expresaron que si los niños aprenden a querer su comuna, la cuidarán. 
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4.2. Focus Group de adultos mayores 

 

4.2.1. Atractivos turísticos de la comuna de Concepción 

 Los participantes iniciaron el tema nombrando atractivos turísticos, entre los que 

destacaron el barrio universitario, la Reserva Nacional Nonguén, el Cerro Caracol, el Río 

Biobío, el Cerro Amarillo, el Cerro la Virgen, las lagunas y las universidades a través de sus 

campus; tales como la Universidad de Concepción, Universidad del Bío Bío, Universidad 

Católica de la Santísima Concepción, Universidad Técnica Federico Santa María y 

Universidad San Sebastián. 

 En cuanto a la Universidad de Concepción expresaron que el ambiente generado 

en sus alrededores, específicamente en el barrio universitario, provoca sensaciones 

adversas, unas relacionadas a la cultura universitaria y bohemia, y la otra a lo sucio, 

vinculada a los jóvenes durmiendo y destruyendo. No obstante, analizaron que las 

personas, tanto locales como visitantes, valoran que la Universidad de Concepción tenga 

todas sus aulas en un mismo campus y que para llegar a ellas se tenga la experiencia de 

visitar espacios naturales. 

 También hicieron alusión a los lugares estigmatizados que hay en Concepción, 

mencionando a modo de ejemplo el borde del Río Biobío, el Cerro la Virgen, el Cerro 

Amarillo y el Cerro Caracol, expresando que si hubiera mayor seguridad en esos lugares, 

representarían grandes atractivos turísticos en la comuna.  

 En cuanto al Cerro Caracol específicamente, propusieron la idea de la 

implementación de un anda nivel, mediante el cual se podría observar Concepción y el Río 

Biobío, con lo que se potenciaría el turismo y se acabaría con la estigmatización del lugar 

debido al tránsito y resguardo. 

 Por otro lado, propusieron el turismo cultural como principal manera de reforzar el 

turismo en la Comuna de Concepción, a través del potenciamiento de los museos y 

actividades culturales, que se podrían realizar durante todo el año, ya que los visitantes 

vienen por motivos de universidades, trabajo o a visitar museos. 
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4.2.2. Trato hacia los turistas que visitan Concepción 

 Las principales observaciones estuvieron relacionadas con la relatividad del trato 

de los penquistas hacia los visitantes, de los comerciantes hacia los clientes (locales o no), 

y de las experiencias en la utilización de servicios públicos. En este último punto, hicieron 

hincapié en el uso de la movilización colectiva, en donde dependiendo de la línea, se 

encuentran buses impecables y otros sucios y/o sin cortinas, lo cual da una muy mala 

imagen de Concepción. 

 En relación a las disposiciones de la ciudad para el transeúnte tanto local como 

externo, expresaron que hay mayor amigabilidad, debido al arreglo de las calles y a la 

distribución de una mayor cantidad de baños públicos.  

 Vinculando el tema de la estigmatización de algunos lugares representativos de la 

ciudad con la amigabilidad hacia el visitante, mencionaron al Mercado Municipal y a la 

Vega Monumental. En cuanto al Mercado señalaron que este continúa con su imagen de 

suciedad que no ha mejorado a través del tiempo, generando una imagen negativa al 

visitante, por lo que debe cambiar para representar la ciudad siendo un atractivo turístico 

de cultura y gastronomía, tal como lo es en muchas ciudades del país; y por otro lado, se 

refirieron a la Vega Monumental destacando su progreso luego del incendio que la afectó, 

y hoy en día muestra al público un local comercial limpio y atractivo, pero sin mucha 

publicidad para que la gente la conozca. 

 En otro ámbito, los participantes se refirieron a la falta de información turística, y 

acceso a esta información, ya que muchos de los ellos nunca han entrado al centro de 

información turística de Sernatur, ya que no les invita a pasar. Afirmaron que hace falta un 

quiosco de información turística en la plaza de Concepción, ya que a pesar de existir 

información en internet, para ellos no es fiable. 

 Por otro lado, mencionaron un aspecto que para ellos representa motivo de 

satisfacción de un turista, sin necesidad de ser previamente potenciado turísticamente, 

como es el caso de la naturaleza para los visitantes del norte. 

 

4.2.3. Vacaciones del adulto mayor 

 Los participantes iniciaron el tema expresando que hay pocos programas 

destinados para el adulto mayor, y que los criterios de selección para quienes pueden 

- 12 - 



                                            

                                            PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO  
                                            C O M U N A    D E    C O N C E P C I Ó N 
 
 

192 
 

acceder a estos no son transparentes. A consecuencia de esto, muchas personas se 

repiten los viajes, lo cual advierten, es muy injusto. 

 También hicieron alusión a las falsas esperanzas generadas con paseos que se 

cancelan con poco tiempo de anticipación, siendo una falta de respeto para ellos. 

 Y finalmente, reflexionaron sobre las empresas privadas que les ofrecen viajes, que 

muchas veces no son fiables, por lo que creen hace falta fiscalizarlos. 

 

4.2.4. Cómo ha ido cambiando Concepción 

 Comenzaron el tema mencionando que Concepción ha ido cambiando para mal, y 

creen que el principal factor de esta realidad se debe a que la ciudad no guarda sus 

tradiciones. 

 Los participantes recordaron algunos lugares que fueron, y algunos siguen siendo, 

emblemáticos en la comuna de Concepción, tales como el Teatro Concepción, el Astoria, 

la Casa Oneto, el Castillo (restaurante), el Valdivia, el Quijote y la Estación de Ferrocarriles. 

Además, evocaron a actividades culturales y recreativas que se realizaban antes, tales 

como la fiesta de la primavera y los viajes en trenes. 

 En relación a lo anterior, señalaron que la fiesta de la primavera debiera ser 

masiva, en donde pueda participar toda la comunidad. Y en cuanto a los trenes, 

expresaron que las rutas de este debieran incentivar al viaje hacia localidades distantes 

pero de gran cultura, ideales para paseos de fines de semana; señalaron que muchos de 

los pueblos rurales que fueron muy importantes en su época, han perdido potencial a 

consecuencia de la falta de conectividad. 

 Finalmente, los participantes concluyeron que Concepción necesita volver al 

pasado, entregando más cultura a la ciudadanía y a los visitantes, mediante actividades de 

teatro, atracciones en las calles y festivales. 
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4.3. Focus Group de empresarios turísticos 

 

4.3.1. Atractivos turísticos de la comuna de Concepción 

 Los participantes iniciaron el tema indicando que Concepción como ciudad, no es 

atractivo. Señalaron que los horarios  de cierre de muchos locales de esparcimiento son 

muy temprano, siendo un aspecto negativo para una ciudad que no tiene atractivos 

turísticos que atraen turistas. 

 No obstante, reconocen que los atractivos existentes, a pesar de no representar 

motivos de viaje por si mismos, sí representan potencial si se les utiliza como parte de 

rutas turísticas. En este sentido, se refirieron a los siguientes atractivos: Universidad de 

Concepción, Parque Ecuador, Cerro Caracol y Reserva Nacional Nonguén. 

 En relación a la cultura, los participantes tuvieron posturas vinculadas a una 

proyección turística más viable y representativa de la ciudadanía, destacando 

corporaciones que actualmente realizan constantemente actividades culturales, como lo 

son Artistas del Acero, la Alianza Francesa y las corporaciones culturales de las 

Universidades de Concepción y Católica de la Santísima Concepción. 

 Al respecto señalan que a pesar de haber agendas culturales durante la mayor 

parte del año, la ciudadanía no se interesa por asistir, a pesar de que estas poseen gran 

variedad de actividades, tales como charlas, orquestas, teatro, bailes, entre otros. 

 Actualmente el Teatro Concepción representa la cultura en la ciudad, atrayendo 

visitantes externos durante todo el año, siendo un gran atractivo de tipo turismo cultural. 

 En relación a los fines de semana en la comuna de Concepción, expresan que estos 

estuvieron exentos de gran afluencia de público durante años, y que ahora, a 

consecuencia del Mall del Centro, acude mayor cantidad de gente a visitar el centro 

penquista con fines recreacionales. 
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4.3.2. Imagen turística de Concepción 

 Se dio inicio al tema con comentarios negativos hacia la comuna de Concepción. 

Los participantes expresaron que es una ciudad sucia, desordenada, amargada y que está 

en decadencia.  

 Expresaron que Concepción está bien como ciudad para vivir, ya que no es grande, 

y el centro se puede recorrer caminando. No obstante, señalan que el uso excesivo de 

vehículos genera los atochamientos que contribuyen con el malestar general de las 

personas.  

 Los participantes concluyeron que Concepción no tiene una imagen turística, y que 

la gente que visita la ciudad es, en la mayoría de las ocasiones, por obligación. Entre estas 

razones, mencionaron los motivos de trabajo, de salud y visita a parientes. 

 

4.3.3. Trabajadores del turismo no son profesionales del área 

 En relación a este tema, los participantes señalan que depende del tipo de 

empresa la contratación de profesionales del turismo o no, y que no es determinante que 

haya profesionales de turismo para que se desarrollen emprendimientos vinculados a la 

industria. 

 En este sentido, señalaron que muchos de los emprendimientos turísticos no son 

dados por profesionales del área, lo que es un llamado de atención para los nuevos 

titulados de formar sus propias empresas o bien trabajar en agencias de viajes para 

adquirir experiencia. 

 Una de las participantes señala que las agencias de viajes engloban todos los 

aspectos del turismo, por lo que si un estudiante hace su práctica ahí, o un profesional 

recién egresado se inicia trabajando ahí, obtendrá competencias claves para enfrentar la 

industria turística y podrá concluir en qué área desenvolverse. 

 En relación a la falta de profesionales de turismo en el área, se señaló como uno de 

los principales puntos el tema de los estudiantes en práctica. Se indicó que un 50% han 

sido buenos y el otro 50% malos, por lo que no se opta por la contratación de ellos. Un 

factor determinante en esta realidad es la imagen de los estudiantes, que en muchas 

ocasiones no se adecúa a la labor que desempeñan. 
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4.3.4. Asociatividad en empresas de turismo 

 Los participantes expresaron que hay poca relación entre quienes se desempeñan 

en el rubro turístico, siendo un círculo vicioso en el área. Señalan que debe existir 

asociatividad para tener éxito en la industria. 

 Analizan que en la actividad empresarial hay dos escuelas, la antigua y la nueva. En 

la antigua escuela no se comparten ideas, ni hay vínculos con otras empresas, liderando el 

trabajo individualizado; en cambio, en la nueva escuela, están quienes comparten ideas y 

trabajan en conjunto, existiendo una mayor probabilidad de éxito. 

 En el caso de las agencias de viajes, si hubiera mayor vínculo entre los empresarios 

turísticos, mediante la muestra de los servicios que ofrecen, sería más viable que estas 

ofrezcan los servicios de los locales. 

 

4.3.5. Infraestructura y planta turística de Concepción 

 Se da inicio al tema aludiendo al terremoto del 27 de febrero de 2010, señalando el 

cambio de las estructuras después de este, tanto de edificaciones como de caminos. 

 Luego, se analizaron los restaurantes y hoteles de la comuna, concluyendo que 

existen muy pocos a recomendar. Expresan que la afluencia a un restaurant se da por el 

efecto “boca a boca” entre quienes ya han visitado alguno y lo recomiendan, o por el 

contrario, lo critican. 

 Finalmente, expresan que los atractivos que posee Concepción no están cerca de 

las rutas o caminos más transitados, provocando poca concurrencia a estos. 

 

4.3.6. Trato hacia los turistas que visitan Concepción 

 Los participantes expresaron que hay buena y mala atención. A pesar de esto, 

señalaron que las malas atenciones superan con creces a las buenas, dando una relación 

de 3 a 11. Comentaron que al comerciante le faltan habilidades duras y blandas, y 

capacitación en atención al cliente. 

 También hicieron referencia al pesimismo del penquista, diciendo que este no 

quiere su ciudad, se queja demasiado y  no disfruta la vida, contribuyendo a la formación 
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de una imagen negativa de la comuna, tanto para quienes viven en ella, como para 

quienes la visitan. 

 Entre los factores que afectan al penquista pesimista, se encuentran el desorden 

de la ciudad, el costo de vida alto, el clima y sus variaciones diarias, y la falta de identidad 

tanto comunal como regional. 

 Como sugerencia de cambio a esta situación, concluyeron que es esencial la 

generación de propuestas vinculadas al residente de Concepción antes que al turista, ya 

que si las personas locales están contentas y conformes con su ciudad, atraerán turistas 

promocionando gratuitamente su comuna a la hora de estar en otras localidades. 

 

4.3.7. Desarrollo turístico potencial 

 Los participantes dieron inicio al tema aludiendo a la cercanía de Concepción con la 

ciudad de Santiago, y por este motivo, en ocasiones de sobredemanda de hoteles, los 

pasajeros son trasladados hacia la capital penquista. Señalan que esta situación 

representa una de las motivaciones para potenciar Concepción como destino turístico. 

 Entre las líneas de potenciamiento turístico penquista, los participantes expresaron 

que el turismo cultural es una forma real dentro de las posibilidades de desarrollo 

turístico. Por tanto, cuando lleguen turistas de paso, como lo sería con el ejemplo del 

atochamiento hotelero santiaguino, o a visitar parientes o por negocios, las actividades 

culturales representarían una forma de distracción dentro de la comuna. 

 Junto a lo anterior, señalan que una planta hotelera firme, restaurantes de gran 

variedad y desarrollo de una vida bohemia activa, generaría al turista ganas de quedarse 

en Concepción y disfrutarlo. 

 Por otro lado, refiriéndose al tipo de turistas que recibe Concepción, también hay 

relación con las propuestas anteriores, más aún si los visitantes son desde personas de 

negocios hasta estudiantes. No obstante, aludieron a un grupo distinto que en ocasiones 

pasa desapercibido, siendo el de las mujeres que acompañan a sus maridos en los viajes 

de negocios; concluyeron que un potencial desarrollo de turismo de shopping o turismo de 

compras son compatibles con ellas, además de las otras propuestas previas. 
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 En cuanto a los atractivos turísticos y alternativas de recreación actuales que 

ofrece Concepción, los participantes señalan que estas ofertas deben ser diversas en 

categorías y cantidades, debido a probables colapsos de las mismas.  

 A modo de ejemplo, los participantes idearon propuestas rápidas que podrían 

realizarse para potenciar el turismo penquista, apareciendo la idea del día de, aludiendo al 

día de la bicicleta, día del libro, al día del arte, entre otros; realizaciones de ferias 

temáticas, como las ferias medievales realizadas los segundos sábados de marzo; y 

potenciando la actual venta de frutas en los carros ambulantes de las calles de 

Concepción, añadiéndoles sistemas para lavar los productos. Esta última propuesta 

incluye dos temas fundamentales a la ciudad: vida sana y color.  
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5. CONCLUSIÓN 

 

 Los Focus realizados, en referencia a cada uno de ellos, generaron un debate 

importante con respecto a la posibilidad de desarrollar la comuna con una mirada ligada a 

la actividad turística. El ejercicio de esté estudio cualitativo resultó en la visión de una 

parte de la comunidad de la ciudad de Concepción mediante la participación ciudadana. 

 Entre las principales apreciaciones que se dieron en las tres sesiones de Focus 

Group, la ciudadanía considera difícil el poder desarrollar actividades ligadas al turismo en 

una ciudad imprimida en aspectos como pesimismo y falta de interés por el patrimonio, 

aspectos que evidentemente atentan con ciertas posibilidades o vías para poder 

posicionar la actividad turística en la comuna. 

 A pesar de esto, y aunque el camino es complejo, se ha considerado que existen 

posibilidades de potenciar el turismo, pero es algo que debe ser parte del debate público 

– privado y debe existir una Cultura Turística en los ciudadanos que fomente el cuidar su 

ciudad y generar una mejor imagen. Se mencionan varios recursos naturales y culturales 

que son parte de los atractivos que la ciudad de Concepción entrega a los turistas y a sus 

ciudadanos, destacándose principalmente la Universidad de Concepción, lagunas, Reserva 

Nonguén, entre otros. Además de los ya posicionados, también se hace referencia a otros 

atractivos que pueden ser atractivos para quienes visitan la ciudad, como son los Cerros 

Amarillo, Caracol y Chepe. 

  Otro de los defectos que se mencionan, y por tanto perjudican en desarrollo 

turístico, es la falta de comunicación entre los actores relacionados a esta actividad. Tanto 

empresarios como el sector público no trabajan en conjunto, ni tienen iniciativas o fines 

en común. Para que la actividad turística se potencie, es de suma importancia la 

asociatividad de todos quienes participan en turismo. 

 En definitiva, los Focus Group reflejaron la falta que presenta la ciudad para poder 

potenciar el turismo, siendo los puntos más endebles la falta de educación hacia el 

turismo y la asociatividad entre actores relacionados, directa o indirectamente, en las 

actividades turísticas. 
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6.7.2. Traspaso de los temas principales abordados 

 

 

 

Número de sesiones: 3 

 

Sábado 17 de noviembre – Profesionales de Turismo 

Lunes 19 de noviembre – Adultos Mayores 

Miércoles 21 de noviembre – Empresarios Turísticos 

 

 

FOCUS GROUP NÚMERO 1: PROFESIONALES DE TURISMO 

 

Tema 1: Atractivos turísticos de la comuna de Concepción 

Casa del arte, pinacoteca, mural. 
 

Costanera, debería aprovecharse más; 
restaurantes, cruzar el puente; peatonal. 

Cultura inmersa; Cerro Chepe 

UdeC, arco de medicina; Centro de Concepción 

Turismo religioso, Catedral; Atractivos Naturales, lagunas 

Turismo de fuera; Parque Ecuador, Reserva Nonguén, poco 
conocimiento. 

Museos, galería historia Concepción, Falta de promoción directa a la comunidad; 

Plaza Acevedo; Sello industrial, no turístico; 

Zona de puentes; Hartos recursos que no se potencian; 

Senderismo;  

 

Tema 2: Imagen turística de Concepción 

Ciudad industrial, muchas poblaciones; Poner los atractivos en el plano regulador 
urbano; 

Turismo de maletín, gente por el día; No podemos mantener los mismos atractivos 
por muchos años (UdeC); 

Turismo de playa hacia lugares de fuera, 
alrededores; 

Lagunas y Reserva Nonguén; 

Principal atractivo cultural – histórico Barrio Norte: tres lagunas, cerros para 
Canopy, remo, que sean utilizables, sin 
contaminación; 

 

Tema 3: Trabajadores del turismo no son profesionales del área 

Concepción no utiliza a profesionales de 
turismo; 

Concepción es una ciudad cara, sueldos 
malos; 
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Concepción es una ciudad cara, sueldos 
malos; 

Falta emprendimiento en turismo, hay nicho. 

Quien estudia turismo no sabe de salud; Turismo artístico retratando lugares, para 
gente que sepa o no. 

 

Tema 4: Centro de información turística en Concepción 

En Sernatur no están capacitados, no se comunican bien con el turista, hay hartos trípticos e 
información; 

En plazas hace falta algún quiosco; 

La oficina está buena pero no tienen profesionales de turismo; 

 

Tema 5: Infraestructura y planta turística de Concepción 

Sistema Biovías es muy bueno; Seguridad mala en lagunas; 

 Arreglo de veredas y  costanera va muy bien; Cerro Caracol: que cuiden los guardias de la 
Municipalidad y no los Carabineros; 

Es favorable que hagan hoteles, para que los  
turistas duermen en Concepción y salgan a 
los alrededores a hacer turismo; 

 

 

Tema 6: Trato hacia los turistas que visitan Concepción 

Hay desconocimiento, capacitación; 

Comerciantes que asesoren en turismo; 

Conciencia turística, limpieza; 

Enseñar desde el colegio a los niños a cuidar los lugares; 
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FOCUS GROUP NÚMERO 2: ADULTOS MAYORES 

 

Tema 1: Atractivos turísticos de la comuna de Concepción 

Lagunas Reserva Nonguén, senderismo; 

Barrio universitario, sucio, jóvenes 
durmiendo; 

Universidades, campus: UDEC, UCSC, Santa 
María, USS, UBB; 

Cerro amarillo El turista valoriza que la Universidad de 
Concepción tenga todas sus aulas en el 
mismo lugar; 

Galería de la historia Cerro la virgen, cerro amarillo, peligroso; 

Cerro Caracol Turismo cultural; 

Río Bío Bío Lugares estigmatizados; 

Faltan atractivos en Concepción, muchos 
están fuera 

Concepción no atrae turistas por estar tan 
lejos de la carretera por lo que necesita 
atractivos buenos; 

Los turistas vienen por temas culturales; Vienen por universidades, museos, empresas,  
y después traen a sus familias; 

Anda nivel en el cerro Caracol, 
concesionándolo; 

 

 

 

Tema 2: Trato hacia los turistas que visitan Concepción 

Es relativo; Falta información turística, acceso a 
información; 

Los malos roban, asaltan, no hay buen trato; El internet no es fiable, no garantiza; 

Locomoción: buses sucios, cortinas caídas, 
depende de las líneas; 

Falta de fiscalización en restaurantes; 

Buses para recorrido turístico dentro de 
Concepción, seguro, con guía; 

Concepción está un poco más amigable, hay 
baños, calles arregladas; 

Los restaurantes y taxistas suben los precios; Tren con más recorridos; 

Hay buenos hoteles, pero las residenciales 
son caras y las personas no se informan con 
la oficina de turismo; 

A los nortinos les gusta la vegetación; 

Quienes tienen locales comerciales no 
cooperan  con el turismo, haciendo que las 
personas arranquen; 

La gente viene por los alrededores, por eso 
debe ser buena la atención en restaurantes y 
hoteles; 

Los turistas arriendan casas; El Mercado debe cambiar, es muy sucio, que 
lo cambien entero (ej.: Temuco y Chillán);  

Hace falta un quisco de turismo en la plaza; La Vega Monumental está bien, falta que se 
llene le falta difusión; 

 

Tema 3: Vacaciones del adulto mayor 

Hay muy poco; Unión comunal,  Municipalidad; 
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Criterios de selección; Dan falsas esperanzas; 

Las personas se repiten los viajes; Falta de respeto al cancelar tours; 

Deberían viajar cada ciertos años, no por 
renta; 

Fiscalización de quienes ofrecen tours; 

Es injusto;  

 

Tema 4: Como ha ido cambiando Concepción 

Concepción ha cambiado para mal; Astoria; 

Teatro Concepción (pintarlo); Cecil; 

Concepción no guarda sus tradiciones; El Castillo (restaurant); 

No hay espíritu de mantener las cosas bien; La estación; 

El estadio es malo; El Valdivia 

Calle Caupolicán, hediondez – hay intereses 
creados; 

El interior de los trenes; 

Hay cultura de estar en la calle, si no fuera así 
no estarían ahí, y eso da mala imagen; 

Conectividad del tren, pueblos rurales han 
perdido potencial; 

Hay que revivir los días domingo; Hay lugares a los que se accede solo por auto; 

La fiesta de la primavera en la diagonal, 
masiva, que no sea privada, que participe la 
comunidad, que no sea de barrio; 

Tren a Renaico, para fiesta al adulto mayor, 
viaje al recuerdo; “malta Pilsen y papaya” 

El Quijote; “Círculo de amigos de turismo” 

Que Concepción volviera al pasado 
entregando más cultura, festivales de cine, 
más teatro, atracciones en las calles, no basta 
con ver las infraestructuras, arte callejero; 
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FOCUS GROUP NÚMERO 3: EMPRESARIOS TURÍSTICOS 

 

Tema 1: Atractivos turísticos de la comuna de Concepción 

Faltan rutas turísticas: Parque Ecuador, UdeC, 
Reserva Nonguén; 

Estudiantes como masa, no saben nada de 
Concepción y pasan acá todo el año; 

Horarios: cierran muy temprano, se envía a 
los turistas a lo aledaño; 

UDEC hace charlas y no va gente, nunca se 
conforma la gente sea gratis o no; 

Barrio Estación y Pedro de Valdivia: no se 
puede enviar a turistas; 

Existen los elementos fundamentales pero no 
se potencian; 

Concepción no atrae; Río Bío Bío; 

Diego de Almagro ya está viejo; Lagunas; 

Concepción es una ciudad de paso, lo bueno 
no está en Concepción; 

Valle Nonguén (incluyendo plaza dinosaurios, 
spa Camino del Agua, restaurantes, spa 
Camino a Nonguén, UBB, UDEC); 

“Concepción es tan fome” ¿por vida nocturna 
bohemia?; 

Cerro Amarillo; 

No hay como entretener a los turistas; Teatro E. Molina; 

Atractivos culturales: catedral, artistas del 
acero, plazas, alianza francesa, teatro 
concepción, sala 2 (desapareció); 

Cerro Caracol 

Agenda cultural; Fines de semana: el Mall del Centro reactivó 
el domingo en Concepción; 

 

Tema 2: Imagen turística de Concepción 

Imagen sucia, Concepción es sucio; Cambio de vida; 

La gente ensucia Concepción; “Expocorma” ahora pasa desapercibido; 

Desordenado, amargado, “flaite”; Los que vienen, vienen por obligación; 

Imagen penosa; A Concepción llega gente de todo el mundo; 

Imagen en decadencia (en relación a 
Talcahuano que mejora); 

Los vendedores ambulantes llenan basureros 
municipales; 

Es un Santiago chico; Hay que saludar; 

Para vivir está bien, porque se tiene todo 
cerca; 

“El gringo está instruido”; 

Los tacos afectan, la gente de Concepción 
camina poco; 
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Tema 3: Trabajadores de turismo no son profesionales del área 

No hay turismo, no hay emprendimiento, no 
hay profesionalización; 

Las agencias de viajes engloban todo; 

Los empresarios turísticos no se interesan en 
turismo; 

Alumnos en práctica, 50% han sido buenos y 
el resto malos, falta formalidad, la imagen 
causa rechazo, la imagen afecta, debe 
adecuarse; 

Depende del tipo de empresa; Hay muchas personas con experiencia, oficio 
y contactos; 

Quedan pocas agencias de viaje (movilidad 
entre ellas), no entran de fuera; 

 

 

Tema 4: Asociatividad en empresas de turismo 

Hay poca relación entre quienes aplican 
turismo, “circulo vicioso”; 

Clientes, proveedores, red de contactos; 

La parte empresarial teme a la competencia o 
no tienen tiempo de ver el futuro; 

Los lazos emocionales generan lealtad; 

En la actividad empresarial hay antigua 
escuela y nueva escuela; la antigua se las 
arreglan solos, y las nuevas comparten ideas 
y trabajan en conjunto, siendo la nueva 
forma de hacer negocios con éxito; 

Deben asociarse si no quedan abajo; 

Las agrupaciones asociadas tienen éxito, si 
no, no se hubieran asociado; 

“Paseos de oficina” en agencias de viajes, en 
la medida que conozcan los destinos los 
ofrecerán, pero el trato debe ser igual para 
agencias de viajes y pasajeros; 

Capacitación;  

 

Tema 5: Infraestructura y planta turística de Concepción 

Cambios de estructuras después del 
terremoto; 

En gastronomía falta “glamour”; 

En Concepción no existen restaurantes u 
hoteles a recomendar; 

El turismo es el mismo penquista: boca a 
boca; 

No hay restaurantes ni atractivos en rutas o 
caminos más transitados; 
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Tema 6: Trato hacia los turistas que visitan Concepción 

Los taxis son muy caros; Faltan habilidades duras y blandas; 

Buena atención: 3, mala atención 11; Temas valóricos, educacional; 

Pesimismo, espiritualidad, quejas; La educación es gratuita y parte a los meses 
de vida; 

Mal servicio, todos enojados; Los mínimos detalles hacen la diferencia; 

Concepción es una ciudad negativa, piensan 
mucho en lo malo y eso se contagia, lo bueno 
no siempre se contagia; 

Hay que cambiar la mentalidad de los 
penquistas; 

Histerismo; Querer el lugar donde vives; 

Falta disfrutar la vida; Uno da mala imagen, falta motivación; 

Pésima atención; No se transmite al turista lo bueno de 
Concepción, ya que no se quiere; 

Factores que afectan al penquista pesimista: 
desorden, costo de vida alto, clima, no hay 
identidad comunal, ni regional, no nos 
identificamos por nada; 

Empezar por casa, partir con los residentes 
antes de atraer turistas; 

Mal trato a turistas, a residentes, a todos; Hay que solucionar los problemas y no 
quejarse; 

Somos discriminatorios; Ocuparse y no preocuparse; 

 

Tema 7: Desarrollo turístico potencial 

Concepción es pequeño en relación a otras 
ciudades; 

Shopping turístico para esposas de 
empresarios para que no se quede en 
Santiago; 

En Concepción se aloja gente cuando 
Santiago está lleno; 

Melbourne es parecido a Concepción, pero 
con actividades nocturnas y culturales; 

Somos buenos para copiar lo de afuera pero 
no copiamos Santiago; 

Concepción es una ciudad cosmopolita y hay 
que potenciar eso; 

Hay que encontrar la manera de explotar el 
turismo; 

Turismo cultural es el potencial; 

Ruta Cultural; Materia prima existe, pero es “rasca”, la 
oferta es mala; 

El Mercado no es turístico, y en otras 
ciudades lo es; 

No debe haber poca oferta por potenciales 
colapsos; 

El día de la bicicleta, del artesano, maratones, 
etc.; 

Que los turistas ayuden con dinero para 
restaurar teatro; 

Ruta ciclovías, ruta lagunas;  Hay que tener conexión con las comunas 
vecinas; 

Que se pueda llegar al puente; La gente no va a las actividades culturales, 
falta difusión, generación de una vitrina 
publicitaria; 

Ferias (de la cerveza, del libro), ayudan a la 
promoción de un destino; 

Profo en Nonguén; 
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Venta de frutas: color y salud, por un 
Concepción más colorido y feliz (que se 
pueda lavar la fruta); 

Feria medieval segundos sábados de marzo; 
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6.7.3. Datos y malla temática Focus Group  realizado a Profesionales de 

Turismo 

 

PLADETUR CONCEPCIÓN 

FOCUS REALIZADO A PROFESIONALES DE TURISMO 

 

 
Plantilla de FOCUS GRUOP DUOC UC 

INFORMACIÓN 

 

Numero de sesiones de 
grupo : 1 

Facilitador : Rodrigo Rivera Paulsen 

Ubicación  : Hualpén Lugar : Caleta Chome 

Hora : 11:00 

Fecha: 17-11-2012   

 

 

DATOS DE LOS PARTICIPANTES 

 

  

NOMBRE EDAD PROFESIÓN O ACTIVIDAD 

Daniel Martínez 24 Estudiante de turismo 
Leo Acuña 37 Estudiante de turismo 
Guillermo Ortiz 32 Profesor educación física y guía turístico 
Fabián Opazo 25 Estudiante de turismo 
Roxana Figueroa 40 Profesora de artes 
Isidora Martínez 20 Estudiante de sociología 
Felicita Parra 57 Profesora básica, técnico en turismo 
Macarena Montiel 38 Técnico en turismo 
Marisol Mora 23 Técnico en turismo 
Lidia Mora 24 Técnico en turismo 
David Andrades 44 Profesor 
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MALLA TEMÁTICA 

 
 
Primer tema: Atractivos turísticos de la comuna de Concepción  
 
1. Universidad de Concepción 
2. Historia, Patrimonio de Concepción 
3. Parques y Plazas de Concepción 
4. Atractivos fuera de la comuna 
5. Faltan atractivos 
6. Atractivos potenciales 
7. Identificación de calidad de atractivos en letreros visibles en lugares estratégicos 
 

Segundo tema: Imagen Turística de Concepción 
 

a. Logo de la Región / Concepción 
b. Falta de promoción turística 

c. Turismo de Negocios 

d. No hay imagen turística 

e. ¿Podría Concepción tener una imagen turística? 
f. Ciudad Universitaria 

 

Tercer tema: Trabajadores del turismo no son profesionales del área 
 

a. Las empresas no exigen profesionales del área, ni capacitados 
b. Los sueldos son bajos por lo que hay muy pocas personas que quieran estudiar 

carreras relacionadas al turismo 

c. Poca oferta laboral exclusiva para un profesional del turismo 
d. La carrera no se imparte en universidades tradicionales dentro de la región 
e. Ingenieros comerciales como principales profesionales que realizan labores de un 

profesional de turismo 
 

Cuarto tema: Centro de información turística en Concepción 
 

a. Faltan que sean visibles en lugares concurridos 
b. El centro de información Turística de Sernatur no es suficiente 
c. ¿Existen otros centros de información turística aparte del de Sernatur? 
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d. La oficina de información Turística de Sernatur  no invita a pasar 

e. Hacen falta en lugares estratégicos, tales como centros comerciales y terminal de 

buses 

Quinto tema: Infraestructura turística de Concepción 
 

a. Planta hotelera 
b. Restaurantes; no poseen requerimientos de los turistas (carta en inglés, 

descripción de platos) 
c. Mal estado de calles y veredas 
d. Faltan centros de esparcimiento, de actividades 

e. Faltan basureros 
f. Los mejores hoteles y restaurantes están fuera de la comuna  

       

Sexto tema: Trato hacia los turistas que visitan Concepción  

a. Barreras idiomáticas y culturales 
b. Hacen falta capacitaciones a personas que atienden público 

c. Ejemplos de restaurantes u otro donde reciban buenos tratos 
d. Ejemplos de restaurantes u otro donde reciban malos tratos 
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6.7.4. Datos y malla temática Focus Group realizado a Adultos Mayores 

 

PLADETUR CONCEPCIÓN 

FOCUS REALIZADO A ADULTOS MAYORES 

 

 
Plantilla de FOCUS GRUOP DUOC UC 

INFORMACIÓN DEL EMPLEADO 

 

Numero de sesiones de 
grupo : 1 

Facilitador : Rodrigo Rivera Paulsen 

Ubicación  : Concepción Lugar : Centro del Adulto Mayor 

Hora : 16:00 

Fecha: 19-11-2012   

 
  

DATOS DE LOS PARTICIPANTES 

 

NOMBRE EDAD PROFESIÓN O ACTIVIDAD 
Sebastián Oliva 61 Jubilado 
Ana Leiva 62 Jubilada 
Silvia Rodríguez 65 Dueña de casa 
Elsa Días 68 Dueña de casa 
Ester Chávez 60 Técnico en párvulo, dueña de casa 
Claudio Canales 71 Jubilado 
Iyara Loyola 72 Dueña de casa 
Luisa Toledo 72 Dueña de casa 
María Elena Vega 60 Secretaria 
Mirta Barrales 65 Pensionada 
Yolanda Labra 81 Jubilada 
Albertina González 78 Jubilada 
Teresa Montesinos 80 Dueña de casa 
Guillermina Herrera 60 Dueña de casa 
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MALLA TEMÁTICA 

 

Primer tema: Atractivos turísticos de la comuna de Concepción  
 

8. Universidad de Concepción 
9. Historia, Patrimonio de Concepción 
10. Parques y Plazas de Concepción 
11. Atractivos fuera de la comuna 
12. Faltan atractivos 
13. Atractivos potenciales 
14. Identificación de calidad de atractivos en letreros visibles en lugares estratégicos 

 
Segundo tema: Imagen Turística de Concepción 
 

g. Logo de la Región / Concepción 
h. Falta de promoción turística 

i. Turismo de Negocios 

j. No hay imagen turística 

k. ¿Podría Concepción tener una imagen turística? 
l. Ciudad Universitaria 

 

Tercer tema: Centro de información turística en Concepción 
 

f. Faltan que sean visibles en lugares concurridos 
g. El centro de información Turística de Sernatur no es suficiente 
h. ¿Existen otros centros de información turística aparte del de Sernatur? 

i. La oficina de información Turística de Sernatur  no invita a pasar 

j. Hacen falta en lugares estratégicos, tales como centros comerciales y terminal de 

buses 

Cuarto tema: Trato hacia los turistas que visitan Concepción  
 

e. Barreras idiomáticas y culturales 
f. Hacen falta capacitaciones a personas que atienden público, por parte de la 

Municipalidad 

g. Ejemplos de restaurantes u otro donde reciban buenos tratos 
h. Ejemplos de restaurantes u otro donde reciban malos tratos 
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Quinto tema: Desarrollo turístico potencial  
 

a. Ferias artesanales, tanto nacionales e internacionales como regionales 
b. Turismo de negocios, a través de organización de convenciones 
c. Turismo de esparcimiento, a través de organización de conciertos y obras teatrales 
d. Concepción como destino cultural 

 

Sexto tema: Vacaciones del adulto mayor 
 

a. Programas de Sernatur 

b. Sus experiencias en los paseos (destinos) y conocer gente 

 

Séptimo tema: Cómo ha ido cambiando Concepción 

 

a. Hay más edificios y menos áreas verdes 
b. El cambio del comercio tradicional a grandes tiendas 
c. Hotel Cecil y otros 
d. Ferrocarriles 
e. Medios de transporte 
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6.7.5. Datos y malla temática Focus Group realizado a Empresarios Turísticos 

 

PLADETUR CONCEPCIÓN 

FOCUS REALIZADO A EMPRESARIOS TURÍSTICOS 

 

 
Plantilla de FOCUS GRUOP DUOC UC 

INFORMACIÓN 

 

Numero de sesiones de 
grupo : 1 

Facilitador : Rodrigo Rivera Paulsen 

Ubicación  : Concepción Lugar : I. Municipalidad de Concepción 

Hora : 15:00 

Fecha: 21-11-2012   

 
  

DATOS DE LOS PARTICIPANTES 

 

NOMBRE EDAD PROFESIÓN EMPRESA 

Lucía Martínez 25 Relacionadora Pública Turismo Región 

Mauricio Valle 38 Administrador de Empresas Turismo Región 

Edison Maldonado 46 Ingeniero Forestal CONAF – Reserva Nonguén 

Claudia Cornejo 39 Ingeniera en Administración de 
Empresas 

Turismo Cocha 
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MALLA TEMÁTICA 

 
 
Primer tema: Atractivos turísticos de la comuna de Concepción  
 

a. Universidad de Concepción 
b. Historia, Patrimonio de Concepción 
c. Parques y Plazas de Concepción 
d. Atractivos fuera de la comuna 
e. Faltan atractivos 
f. Atractivos potenciales 
g. Identificación de calidad de atractivos en letreros visibles en lugares estratégicos 

 

Segundo tema: Imagen Turística de Concepción 
 

a. Logo de la Región / Concepción 
b. Falta de promoción turística 

c. Turismo de Negocios 

d. No hay imagen turística 

e. ¿Podría Concepción tener una imagen turística? 
f. Ciudad Universitaria 

 

Tercer tema: Trabajadores del turismo no son profesionales del área 
 

a. Las empresas no exigen profesionales del área, ni capacitados 
b. Los sueldos son bajos por lo que hay muy pocas personas que quieran estudiar 

carreras relacionadas al turismo 

c. Poca oferta laboral exclusiva para un profesional del turismo 
d. La carrera no se imparte en universidades tradicionales dentro de la región 
e. Ingenieros comerciales como principales profesionales que realizan labores de un 

profesional de turismo 
 

Cuarto tema: Asociatividad en empresas de turismo 
 

a. Relación entre empresarios turísticos 

b. Relación entre sector público – privado  
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c. Individualismo 

d. Comunicación 

e. Importancia de trabajar en conjunto con todos los actores relacionados al turismo 

 
Quinto tema: Infraestructura y planta turística de Concepción 
 

a. Planta hotelera 
b. Restaurantes; no poseen requerimientos de los turistas (carta en inglés, 

descripción de platos) 
c. Mal estado de calles y veredas 
d. Faltan centros de esparcimiento, de actividades 

e. Faltan basureros 
f. Los mejores hoteles y restaurantes están fuera de la comuna  

      

Sexto tema: Trato hacia los turistas que visitan Concepción  
 

i. Barreras idiomáticas y culturales 
j. Hacen falta capacitaciones a personas que atienden público, por parte de Sernatur 

k. Ejemplos de restaurantes u otro donde reciban buenos tratos 
l. Ejemplos de restaurantes u otro donde reciban malos tratos 

 

Séptimo tema: Desarrollo turístico potencial  
 

e. Ferias artesanales, tanto nacionales e internacionales como regionales 
f. Turismo de negocios, a través de organización de convenciones 
g. Turismo de esparcimiento, a través de organización de conciertos y obras teatrales 
h. Concepción como destino cultural 
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6.8. FORMATO ENCUESTAS 

 

 Las siguientes encuestas solo hacen referencia a las preguntas que se realizaron y 

el formato en que se estructuraron. Es importante aclarar que las encuestas, tanto para 

residentes como para turistas, se diseñaron en sentido horizontal con el fin de aprovechar 

al máximo las hojas. Ambas encuestas fueron aprobadas por la Ilustre Municipalidad de 

Concepción y el Instituto Profesional Duoc UC. 

 

6.8.1. Encuesta a Turistas 

 

ENCUESTA A TURISTAS 

1. INSTRUCCIONES: 

Esta encuesta No debe aplicarse a personas que: 

 Residen en la Comuna de Concepción 

 Residen en las comunas aledañas a Concepción, tales como Chiguayante, San Pedro de la Paz, 
Hualpén, Talcahuano. 

Fecha en que se realiza la encuesta:      

Lugar en que se realiza la encuesta:  

Nombre del encuestador:  

 
2. DATOS GENERALES DEL VISITANTE 

Nacionalidad:  

País de Residencia:  

Sexo: Femenino Masculino 

Edad: Menos de 14 15-24 25-34 35-44 45-64 65 o 
más 

Ocupación: Empresario Profesional 
Independiente 

Empleado Estudiante Jubilado Otro 

 
3. INDIQUE EL MEDIO A TRAVÉS DEL CUAL OBTUVO INFORMACIÓN ANTES DE REALIZAR EL VIAJE 

Internet  Amigos o familiares  

Agencias de viajes  Avisos publicitarios  

Guías o revistas turísticas  Otros  
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4. PRINCIPAL MOTIVO DEL VIAJE (sólo el principal) 

Ocio, recreo, vacaciones  Negocios y otros motivos profesionales  

Visitas a familiares y/o  
Amigos 

 Tratamientos de salud (menos de 1 año)  

Asistencia a ferias, congresos, 
seminarios, cursos y convenciones 

 Otros 
(especifique) 

 

 
5. MEDIO DE TRANSPORTE UTILIZADO PARA ENTRAR EN LA REGIÓN (Seleccionar uno) 

Terrestre Transporte Público (buses, otros)  

Vehículo Privado    

Vehículo de alquiler  

Aéreo  

 
 

6. DETALLE EL TIPO DE ALOJAMIENTO QUE UTILIZA DURANTE SU ESTADÍA EN LA REGIÓN 

Alternativas N° de noches que 
pernoctará 

Nombre del Establecimiento 

Hotel, Apart Hotel   

Hostal   

Residencial, Pensión   

Casa o departamento arrendado   

Casa de familiares o amigos   

Otro    

 
7. INDIQUE CUÁL FUE SU MODO HABITUAL DE ALIMENTACIÓN, SEGÚN LO DETALLADO (sólo una 

alternativa por comida) 

Alternativas Desayuno Almuerzo Cena 

Restaurante (incluido  
comida rápida) 

   

Hotel    

Preparó su propia comida    

Otros (especifique)    

 
8. DE LOS SIGUIENTES LUGARES SEÑALE CUÁLES VISITÓ 

Universidad de Concepción  Reserva Nonguén  

Zoológico  Barrio Universitario  

Parque Ecuador  Catedral  

Teatro Enrique Molina G.  Museo de Historia Natural  

Pinacoteca  Mural historia de concepción de 
Gregorio de la fuente 

 

Edificio tribunales de justicia  Plaza de la Independencia  

Laguna (s)   Cerro Caracol  
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9. NÚMERO DE PERSONAS CON LAS QUE VIAJA EN SU GRUPO FAMILIAR O GRUPO DE VIAJE (a 
quienes incluye el gasto que detallará a continuación en esta encuesta) 

 Adultos  Niños 

Número   

 
10. FINANCIAMIENTO DEL VIAJE Y DEL TOTAL DE GASTOS QUE REALIZÓ DURANTE SU ESTADÍA EN LA 

REGIÓN: 

Opciones Empresa en donde trabaja  Personal  Otros (especifique)  

 

11. ¿CONTRATÓ EL SERVICIO DE UNA AGENCIA DE VIAJE O ADQUIRIÓ UN PAQUETE TURÍSTICO EN SU 
LUGAR DE RESIDENCIA PARA VENIR A LA REGIÓN? 

Sí Nombre No  

 

Si la respuesta es Sí, continuar llenando la siguiente sección y la tabla. Si es No, continuar en la siguiente 
sección 

Número de noches de las que pernoctó en la 
comuna que comprendía el paquete que contrató 

 

Monto total que pagó a la agencia de viajes o tour 
operador por el paquete turístico 

 

Especifique la moneda en que está expresado el 
gasto 

 

Nombre del operador turístico o agencia de viajes 
en su lugar de residencia a quien contrató estos 
servicios 

 

 
¿Qué Servicios de los que utilizó en la región incluye el pago a la agencia o paquete turístico? 

Pasajes  

Alojamiento  

Desayuno  

Desayunos y una comida  

Sistema todo incluido (todas las comidas y bebidas)  

Traslados  

City tour  

Arriendos de autos  

Otro  

 
12. ¿QUÉ DESTINOS, ADICIONALES A LA COMUNA DE CONCEPCIÓN, VISITÓ? 
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13. GASTOS EFECTUADOS DURANTE SU ESTADÍA EN LA REGIÓN 

Llene la siguiente tabla si: 

 Realizó gastos adicionales a los incluidos en el paquete turístico o en el pago a la agencia de viajes 

 No contrató un paquete turístico 

Ítemes  Monto gastado en la 
comuna 

Alojamiento   

Alimentación y Bebidas   

Transporte aéreo    

Buses urbanos e interurbanos   

Taxis   

Taxis colectivos   

Transporte al aeropuerto   

Alquiler de auto sin chofer       

Alquiler de auto con chofer       

Combustible       

Estacionamiento   

Diversión, espectáculos   

Visita a parques nacionales, reservas naturales       

Museos y edificios históricos       

Actividades deportivas recreativas como: cabalgata, trekking, 
hikking, kayak, deporte aventura 

  

Pesca Deportiva       

Alquiler de equipo para actividades deportivas recreativas. Ej.: 
esquí, patines, etc. 

  

Mapas, libros, información turística del lugar visitado   

Comunicaciones (teléfono, correo, internet)   

Artesanías y Souvenir   

Alimentos, conservas o dulces típicos de la región   

Libros   

Otros (especifique)   
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6.8.2. Encuesta a Residentes 

 

ENCUESTA A RESIDENTES 

1. INSTRUCCIONES: 

Esta encuesta No debe aplicarse a personas que: 

 No residen en la Comuna de Concepción 

 Residen en las comunas aledañas a Concepción, tales como Chiguayante, San Pedro de la Paz, 
Hualpén, Talcahuano. 

 

Fecha en que se realiza la encuesta:      

Lugar en que se realiza la encuesta:  

Nombre del encuestador:  
 

2. DATOS GENERALES DEL ENCUESTADO 

Sexo: Femenino  Masculino  

Edad: Menos de 14 15-24 25-34 35-44 45-64 65 o 
más 

Ocupación: Empresario Profesional 
Independiente 

Empleado Estudiante Jubilado Otro 

 

3. ¿CÓMO PERCIBE USTED LA PRESENCIA DE TURISTAS EN LA COMUNA DE CONCEPCIÓN? 
 

1 2 3 4 5 

Nula Baja Regular Alta Muy alta 
 

4. ¿HA OBSERVADO USTED DETERIORO DEL ENTORNO AMBIENTAL PRODUCTO AL 
COMPORTAMIENTO DEL TURISTA? 
 

1 2 3 4 5 

En ninguna medida En alguna medida En poca medida En cierta medida En gran medida 
 

5. ¿ESTÁ DE ACUERDO QUE VENGAN TURISTAS A LA COMUNA DE CONCEPCIÓN? 
 

SI NO NO LE INTERESA 
 

6. SI SU RESPUESTA ES POSITIVA, SEÑALE ALGUNA DE LAS SIGUIENTES RAZONES 
 

Trae beneficios para 
usted o su familia 

Le gusta 
conocer gente 

Fomenta el desarrollo 
de la comuna 

Otro 

 

7. SI SU RESPUESTA ES NEGATIVA, SEÑALE ALGUNA DE LAS SIGUIENTES RAZONES 
 

Suben los 
precios 

Entorpecen el orden y 
tranquilidad de la 
comuna 

Aumentan el 
alcoholismo y la 
drogadicción 

Otro 

 

8. ¿INVITARÍA A ALGÚN TURISTA A VISITAR LA COMUNA DE CONCEPCIÓN? 
 

1 2 3 4 5 

NO PROBABLEMENTE NO NO LO SÉ PROBABLEMENTE SI SÍ 
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9. MARQUE CUÁLES MOTIVOS PIENSA USTED TENDRÍA EL TURISTA PARA VISITAR LA COMUNA DE 
CONCEPCIÓN 

 

Como 
modo de 
recreación 

Por 
trabajo 

Para compartir 
experiencias 
culturales con los 
residentes 

Para visitar a la 
familia 

Otro 

 

10. ¿QUÉ ACTIVIDADES LE GUSTARÍA QUE DESARROLLARA LA COMUNA PARA ATRAER AL TURISTA? 
 

Exposiciones y 
ferias 

Teatro y actividades 
culturales 

Actividades 
deportivas 

Otro 

 

11. ¿CREE USTED QUE LA COMUNA CUENTA CON SUFICIENTES ATRACTIVOS CAPACES DE GENERAR 
UN AUMENTO DE INGRESOS PARA LA COMUNA O LOCALIDAD? 

 

Sí ¿Cuáles? No ¿Por qué? No sabe 

  

 
12. A SU JUICIO ¿QUÉ IMAGEN SE LLEVA EL TURISTA QUE VISITA A LA COMUNA? 

 

1 2 3 4 5 

Muy mala Mala Regular Buena Muy buena 

 
13. FINALMENTE ¿QUÉ SUGIERE USTED PARA MEJORAR EL TURISMO EN LA COMUNA O LOCALIDAD? 
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6.9. FICHAS ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

 

 En las siguientes páginas se presentan Fichas de atractivos de la Comuna de 

Concepción, todas realizadas por el equipo Pladetur 2012. 

 Como referencia, es importante mencionar que los atractivos presentes fueron los 

más mencionados en los estudios de mercado, es decir, en los estudios cualitativos y 

cuantitativos. Gracias a esto, obtuvimos una base en la cual sustentarnos y así poder crear 

las fichas presentes en este documento. Además de esta información, se decidió también 

crear fichas de recursos naturales o culturales que ya se han posicionado como atractivos 

de la comuna según diversos organismos, entre los cuales mencionamos a Sernatur y la 

Ilustre Municipalidad de Concepción. 
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Ficha N°1 Atractivo Turístico 

FERIA INTERNACIONAL DEL ARTE POPULAR EN CONCEPCIÓN 

Ubicación Política Administrativa 

Región Provincia Comuna Sector 

R. del Biobío Concepción Concepción Parque Ecuador 

Clasificación y Calificación  

Categoría Tipo  Subtipo Jerarquía 

Acontecimientos 
Programados 

Otros Ferias y 
exposiciones 

1 

 

Ubicación Acceso  

 

 

Nombre Tipo Calidad Estado 

Víctor 
Lamas 

Calle Pavimento Bueno 

Angol Calle Pavimento Bueno 

Rengo Calle Pavimento Bueno 

Aníbal 
Pinto 

Calle Pavimento Bueno 

  
La calle contigua es Víctor Lamas, a la 
cual se puede llegar directamente desde 
las calles Pedro de Valdivia (Chiguayante) 
o Esmeralda (San Pedro de la Paz); y 
mediante accesos desde el centro de 
Concepción a través de las calles 
mencionadas en el recuadro. 
 

Descripción 

Exposición tradicional, efectuada durante cada temporada de verano desde el año 
1964.  

Consiste en exhibición de diversas, para rescatar y vivir el patrimonio y la identidad 
nacional y generar un ámbito de intercambio cultural. 

Imágenes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atractivos cercanos Estacionalidad 

Parque Ecuador 
Teatro Enrique Molina G. 

Universidad de Concepción 
Cerro Caracol 

Meses ejecución: enero - febrero 

Tipo de ingreso Horario Costo 

Libre  Sin costo 

Actividades turísticas 

Actuales Potenciales 

 
Actividades culturales de folklore, 

teatro y grupos de música. 
 

Actividades de senderismo por el Parque 
Ecuador y Cerro Caracol. 

Equipamiento turístico 

Servicio de alojamiento Servicio de alimentación 

Cerca del lugar existen varias empresas 
que prestan el servicio de alojamiento,  

como por ejemplo: 
 Apart Hotel  Don Matías 

Hotel el  Dorado 
Hotel Alborada 

Cerca del lugar  existen varias  empresas 
que prestan servicios de alimentación, 

como por ejemplo: 
Don Kebab 

Muralla China 
Centro Español  

Servicio de transporte Otros servicios cercanos 

Colectivos: se ubican en calle Lincoyán 
con dirección al centro comercial Mall  

Plaza del Trébol, Lomas de San 
Sebastián, Lomas San  Andrés y Barrio 

Norte, con un valor de $500 
aproximadamente. 

Buses: se ubican en calle Maipú con 
dirección a Collao; en Freire con 

dirección a Hualpén; en O’Higgins  con 
dirección a Chiguayante  y en San 

Martín con dirección a Talcahuano y 
Terminal Collao. Todos con un valor de 

$410. 

Sucursales de bancos: ESTADO, CHILE, 
BICE VIDA, BBVA, SANTANDER Y 

SCOTIANBANK. 
 

Información Turística SERNATUR, calle 
Barros Arana, al frente de la Plaza. 

 
Centros comerciales  
Galerías  comerciales  

Centros  de Salud  
Supermercados 

Servicios básicos y complementarios 

Servicios de consumo Seguridad y apoyo 

Electricidad – Venta de combustible 
Agua potable 

Carabineros - Centros de llamados 
Terminal de buses Collao 

Cuerpo de bomberos 
 
 
 

Georeferencia 

-36.832341,-73.0454303 
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Ficha N°2 Atractivo Turístico 

CERRO CARACOL 

Ubicación Política Administrativa 

Región Provincia Comuna Sector 

R. del Biobío Concepción Concepción Parque Ecuador 

Clasificación y Calificación  

Categoría Tipo  Subtipo Jerarquía 

Sitios Naturales Montaña Otros 1 

 

Ubicación Acceso  

 

 

Nombre Tipo Calidad Estado 

Víctor 
Lamas 

Calle Pavimento Bueno 

Angol Calle Pavimento Bueno 

Rengo Calle Pavimento Bueno 

Aníbal 
Pinto 

Calle Pavimento Bueno 

  
La calle contigua es Víctor Lamas, a la 
cual se puede llegar directamente desde 
las calles Pedro de Valdivia (Chiguayante) 
o Esmeralda (San Pedro de la Paz); y 
mediante accesos desde el centro de 
Concepción a través de las calles 
mencionadas en el recuadro. 

Descripción 

El Cerro Caracol se encuentra ubicado junto al Parque Ecuador, representando el 
pulmón verde de la ciudad de Concepción. Se extiende por más de 1200 hectáreas y 

250 metros de altura, extensión precisa de recorridos de trekking por sectores 
previamente experimentados por los guías.  

Imágenes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Atractivos cercanos Estacionalidad 

Parque Ecuador 
Teatro Enrique Molina G. 

Universidad de Concepción 

Todo el año 

Tipo de ingreso Horario Costo 

Libre 
 

No tiene horario Sin costo 

Actividades turísticas 

Actuales Potenciales 

Senderismo 
Fotografías 

 

Circuitos turísticos para estudiantes 

Equipamiento turístico 

Servicio de alojamiento Servicio de alimentación 

Cerca del lugar existen varias empresas 
que prestan el servicio de alojamiento,  

como por ejemplo: 
 Apart Hotel  Don Matías 

Hotel el  Dorado 
Hotel Alborada 

Cerca del lugar  existen varias  empresas 
que prestan servicios de alimentación, 

como por ejemplo: 
Don Kebab 

Muralla China 
Centro Español  

Servicio de transporte Otros servicios cercanos 

Colectivos: se ubican en calle Lincoyán 
con dirección al centro comercial Mall  

Plaza del Trébol, Lomas de San 
Sebastián, Lomas San  Andrés y Barrio 

Norte, con un valor de $500 
aproximadamente. 

Buses: se ubican en calle Maipú con 
dirección a Collao; en Freire con 

dirección a Hualpén; en O’Higgins  con 
dirección a Chiguayante  y en San 

Martín con dirección a Talcahuano y 
Terminal Collao. Todos con un valor de 

$410. 

Sucursales de bancos: ESTADO, CHILE, 
BICE VIDA, BBVA, SANTANDER Y 

SCOTIANBANK. 
 

Información Turística SERNATUR, calle 
Barros Arana, al frente de la Plaza. 

 
Centros comerciales  
Galerías  comerciales  

Centros  de Salud  
Supermercados 

Servicios básicos y complementarios 

Servicios de consumo Seguridad y apoyo 

Electricidad – Venta de combustible 
Agua potable 

Carabineros - Centros de llamados 
Terminal de buses Collao 

Cuerpo de bomberos 
 

 
 
 

Georeferencia 

-36.8341667,-73.0477778 
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Ficha N°3 Atractivo Turístico 

LAGUNA LO GALINDO 

Ubicación Política Administrativa 

Región Provincia Comuna Sector 

R. del Biobío Concepción Concepción Barrio Norte 

Clasificación y Calificación  

Categoría Tipo  Subtipo Jerarquía 

Sitios Naturales Lagos, lagunas y 
esteros 

No aplica 0 

 

Ubicación Acceso  

 
 
 

 

Nombre Tipo Calidad Estado 

General 
Bonilla 

Calle Pavimento Bueno 

Padre 
Alberto 
Hurtado 

Calle Pavimento Bueno 

  
La calle contigua es General Bonilla, a 
través de la cual se puede acceder en 
vehículo y entrar hacia la calle Padre 
Alberto Hurtado. 

Descripción 

La Laguna Lo Galindo se encuentra ubicada en el Barrio Norte de la ciudad de 
Concepción. Posee en sus aguas figuras de personas de colores que simulan 

caminar en distintas direcciones. 
La laguna, de origen fluvial-eólico, se formó aproximadamente entre 8,000 y 6,400 

años atrás, desde las aguas del Río Biobío. 
 

Imágenes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Atractivos cercanos Estacionalidad 

Parque Ecuador 
Teatro Enrique Molina G. 

Universidad de Concepción 
Cerro Caracol 

Todo el año 

Tipo de ingreso Horario Costo 

Libre No tiene horario Sin costo 

Actividades turísticas 

Actuales Potenciales 

 
Actividades culturales de folklore, 

teatro y grupos de música. 
 

Actividades de senderismo por el Parque 
Ecuador y Cerro Caracol. 

Equipamiento turístico 

Servicio de alojamiento Servicio de alimentación 

Cerca del lugar existen varias empresas 
que prestan el servicio de alojamiento,  

como por ejemplo: 
 Hotel Ibis 

Hotel Holiday Inn Express 

Cerca del lugar  existen varias  empresas 
que prestan servicios de alimentación, 

como por ejemplo: 
Sal & Brasas   
Solo Carnes 

Servicio de transporte Otros servicios cercanos 

Colectivos: se ubican en calle Lincoyán 
con dirección al centro comercial Mall  

Plaza del Trébol, Lomas de San 
Sebastián, Lomas San  Andrés y Barrio 

Norte, con un valor de $500 
aproximadamente. 

Buses: se ubican en calle Maipú con 
dirección a Collao; en Freire con 

dirección a Hualpén; en O’Higgins  con 
dirección a Chiguayante  y en San 

Martín con dirección a Talcahuano y 
Terminal Collao. Todos con un valor de 

$410. 

Sucursales de bancos: ESTADO, CHILE, 
BICE VIDA, BBVA, SANTANDER Y 

SCOTIANBANK. 
 

Información Turística SERNATUR, calle 
Barros Arana, al frente de la Plaza. 

 
Centros comerciales  
Galerías  comerciales  

Centros  de Salud  
Supermercados 

Servicios básicos y complementarios 

Servicios de consumo Seguridad y apoyo 

Electricidad – Venta de combustible 
Agua potable 

 

Carabineros - Centros de llamados 
Terminal de buses Collao 

Cuerpo de bomberos 
 

 
 
 

Georeferencia 

-36.8002778,-73.0419444 
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Ficha N°4 Atractivo Turístico 

PARQUE ECUADOR 

Ubicación Política Administrativa 

Región Provincia Comuna Sector 

R. del Biobío Concepción Concepción Parque Ecuador 

Clasificación y Calificación  

Categoría Tipo  Subtipo Jerarquía 

Realizaciones Técnicas, 
Científicas o Artísticas 

Contemporáneas 

Obras de Arte 
y Técnicas 

 

Realizaciones 
Urbanas 

1 

 

Ubicación Acceso  

  

Nombre Tipo Calidad Estado 

Víctor 
Lamas 

Calle Pavimento Bueno 

Angol Calle Pavimento Bueno 

Rengo Calle Pavimento Bueno 

Aníbal 
Pinto 

Calle Pavimento Bueno 

 
La calle contigua es Víctor Lamas, a la 
cual se puede llegar directamente desde 
las calles Pedro de Valdivia (Chiguayante) 
o Esmeralda (San Pedro de la Paz); y 
mediante accesos desde el centro de 
Concepción. 

Descripción 

El Parque Ecuador se encuentra ubicado junto al Cerro Caracol, representando el 
principal parque de la ciudad de Concepción, con una zona recreativa de gran 

extensión con diversas especies de árboles, juegos para niños y ciclovía.  

Imágenes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Atractivos cercanos Estacionalidad 

Cerro Caracol 
Teatro Enrique Molina G. 

Universidad de Concepción 

Todo el año 

Tipo de ingreso Horario Costo 

Libre 
 

No tiene horario Sin costo 

Actividades turísticas 

Actuales Potenciales 

Caminatas 
Fotografía 
Deporte 

Actividades culturales, como ferias y 
festivales 

 
Turismo cultural a través de circuitos 

históricos y naturales 
Crear campeonatos de regionales de  

deporte aventura. 
Realizar  trekking, guiados  por el Cerro 

Caracol. 

Equipamiento turístico 

Servicio de alojamiento Servicio de alimentación 

Cerca del lugar existen varias empresas 
que prestan el servicio de alojamiento,  

como por ejemplo: 
 Apart Hotel  Don Matías 

Hotel Araucano 

Cerca del lugar  existen varias  empresas 
que prestan servicios de alimentación, 

como por ejemplo: 
Latitud Sur 

Al Aire  

Servicio de transporte Otros servicios cercanos 

Colectivos: se ubican en calle Lincoyán 
con dirección al centro comercial Mall  

Plaza del Trébol, Lomas de San 
Sebastián, Lomas San  Andrés y Barrio 

Norte, con un valor de $500 
aproximadamente. 

Buses: se ubican en calle Maipú con 
dirección a Collao; en Freire con 

dirección a Hualpén; en O’Higgins  con 
dirección a Chiguayante  y en San 

Martín con dirección a Talcahuano y 
Terminal Collao. Todos con un valor de 

$410. 

Sucursales de bancos: ESTADO, CHILE, 
BICE VIDA, BBVA, SANTANDER Y 

SCOTIANBANK. 
 

Información Turística SERNATUR, calle 
Barros Arana, al frente de la Plaza. 

 
Centros comerciales  
Galerías  comerciales  

Centros  de Salud  
Supermercados 

Servicios básicos y complementarios 

Servicios de consumo Seguridad y apoyo 

Electricidad 
Agua potable 

Venta de combustible 

Carabineros  
Cuerpo de bomberos 

Centros de salud 
 

Georeferencia 

-36.832341,-73.0454303 
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Ficha N°5 Atractivo Turístico 

RESERVA NACIONAL NONGUÉN 

Ubicación Política Administrativa 

Región Provincia Comuna Sector 

R. del Biobío Concepción Concepción Nonguén 

Clasificación y Calificación  

Categoría Tipo  Subtipo Jerarquía 

Sitios Naturales Lugares de 
observación flora 

y fauna 

No Aplica 1 

 

Ubicación Acceso  

  

Nombre Tipo Calidad Estado 

Camino 
a 
Nonguén 

Calle Pavimento Bueno 

  
Desde Centro de Concepción, tomar 
micro con destino Valle Nonguén, 
Zoológico: las bahías, expreso 
Chiguayante  y Pedro de Valdivia; todas  
que digan "Nonguén". 
BUSES PUCHACAY que DIGA "NONGUEN"  
Ese es el final del recorrido de la micro, 
considerar unos 25-30 min de recorrido 
desde el centro. 

Descripción 

Extenso territorio de una superficie total de 3.055 hectáreas, en donde se presenta 
el bosque caducifolio de Concepción. Este bosque alberga una masa vegetal nativa y 

endémica integrada por especies muy interesantes y valiosas, además de diversas 
especies de  fauna. 

Imágenes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atractivos cercanos Estacionalidad 

Zoológico 
 

Todo el año 

Tipo de ingreso Horario Costo 

Libre 09:00 – 16:30 $1200 y $600 

Actividades turísticas 

Actuales Potenciales 

 
Trekking 

Senderismo 
Ciclismo 

Fotografías 
 

 
Potenciar senderismo 

Turismo científico 

Equipamiento turístico 

Servicio de alojamiento Servicio de alimentación 

Cerca del lugar existe solo una empresa 
que ofrece el servicio de alojamiento: 

 
 Spa Camino a Nonguén 

Cerca del lugar  existen varias  empresas 
que prestan servicios de alimentación, 

como por ejemplo: 
Restaurant del spa camino del agua 

Rincón Campesino 
  

Servicio de transporte Otros servicios cercanos 

Colectivos: se ubican en calle Lincoyán 
con dirección al centro comercial Mall  

Plaza del Trébol, Lomas de San 
Sebastián, Lomas San  Andrés y Barrio 

Norte, con un valor de $500 
aproximadamente. 

Buses: se ubican en calle Maipú con 
dirección a Collao; en Freire con 

dirección a Hualpén; en O’Higgins  con 
dirección a Chiguayante  y en San 

Martín con dirección a Talcahuano y 
Terminal Collao. Todos con un valor de 

$410. 

Sucursales de bancos: ESTADO, CHILE, 
BICE VIDA, BBVA, SANTANDER Y 

SCOTIANBANK. 
 

Información Turística SERNATUR, calle 
Barros Arana, al frente de la Plaza. 

 
Centros comerciales  
Galerías  comerciales  

Centros  de Salud  
Supermercados 

Servicios básicos y complementarios 

Servicios de consumo Seguridad y apoyo 

Baños públicos 
Agua potable  

 

Guardabosque 
 
 

 
 
 

Georeferencia 

-36.8608515,-72.9973653 
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Ficha N°6 Atractivo Turístico 

BARRIO UNIVERSITARIO DE CONCEPCIÓN 

Ubicación Política Administrativa 

Región Provincia Comuna Sector 

R. del Biobío Concepción Concepción Barrio Universitario 

Clasificación y Calificación  

Categoría Tipo  Subtipo Jerarquía 

Realizaciones Técnicas, 
Científicas o Artísticas 

Contemporáneas 

Obras de Arte y 
Técnicas 

 

Realizaciones 
Urbanas 

2 

 

Ubicación Acceso  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Nombre Tipo Calidad Estado 
Chacabuco Calle Pavimento Bueno 

Paicaví Calle Pavimento Bueno 

Diagonal Calle Pavimento Bueno 

  
Al Barrio Universitario se puede acceder 
desde las calles indicadas ene l recuadro 
anterior tanto en vehículo particular 
como en locomoción colectiva. 
 
 
 

Descripción 

El Barrio Universitario es uno de los barrios más característicos en cuanto a cultura 
y arquitectura de la ciudad de Concepción. 

Está comprendido principalmente por el campus Concepción de la Universidad de 
Concepción, la Plaza Perú, y el Parque Ecuador. En ella se realizan ferias y reuniones 

de carácter social y estudiantil, principalmente. 
 
 

Imágenes 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Atractivos cercanos Estacionalidad 

Parque Ecuador 
Teatro Enrique Molina G. 

Universidad de Concepción 

Todo el año 

Tipo de ingreso Horario Costo 

Libre 
 

No tiene horario Sin costo 

Actividades turísticas 

Actuales Potenciales 

Actividades culturales 
Ferias y exposiciones 

 

 
Turismo cultural a través de circuitos 

históricos 

Equipamiento turístico 

Servicio de alojamiento Servicio de alimentación 

Cerca del lugar existen varias empresas 
que prestan el servicio de alojamiento,  

como por ejemplo: 
 Apart Hotel  Don Matías 

Hotel el  Dorado 
Hotel Alborada 

Cerca del lugar  existen varias  empresas 
que prestan servicios de alimentación, 

como por ejemplo: 
Gyros 

Tijuana Express 
Centro Español  

Servicio de transporte Otros servicios cercanos 

Colectivos: se ubican en calle Lincoyán 
con dirección al centro comercial Mall  

Plaza del Trébol, Lomas de San 
Sebastián, Lomas San  Andrés y Barrio 

Norte, con un valor de $500 
aproximadamente. 

Buses: se ubican en calle Maipú con 
dirección a Collao; en Freire con 

dirección a Hualpén; en O’Higgins  con 
dirección a Chiguayante  y en San 

Martín con dirección a Talcahuano y 
Terminal Collao. Todos con un valor de 

$410. 

Sucursales de bancos: ESTADO, CHILE, 
BICE VIDA, BBVA, SANTANDER Y 

SCOTIANBANK. 
 

Información Turística SERNATUR, calle 
Barros Arana, al frente de la Plaza. 

 
Centros comerciales  
Galerías  comerciales  

Centros  de Salud  
Supermercados 

Servicios básicos y complementarios 

Servicios de consumo Seguridad y apoyo 

Electricidad – Venta de combustible 
Agua potable 

Carabineros - Centros de llamados 
Terminal de buses Collao 

Cuerpo de bomberos 
 

 
 
 

Georeferencia 

-36.8266619,-73.0397627 
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Ficha N°7 Atractivo Turístico 

CASA DE DON PEDRO DEL RÍO Y ZAÑARTU 

Ubicación Política Administrativa 

Región Provincia Comuna Sector 

R. del Biobío Concepción Concepción Centro de Concepción 

Clasificación y Calificación  

Categoría Tipo  Subtipo Jerarquía 

Museos y Manifestaciones 
Culturales, testimonios de 

culturas del pasado. 

Obras de arte y 
técnica 

Arquitectura 1 

 

Ubicación Acceso  

 

 

Nombre Tipo Calidad Estado 
Barros 
Arana 

Calle Pavimento Bueno 

Castellón Calle Pavimento Bueno 

  
Se puede acceder caminando a través de 
el paseo peatonal Barros Arana y en 
vehículo por la calle Castellón. 
 
Barros Arana con Castellón, Concepción. 
 

Descripción 

Por encargo de Don Pedro del Río Zañartu, el arquitecto Onofre Montané Urrejola 
inicio la construcción de esta mansión pero nunca la alcanzó a ocupar. Su viuda la 

habitó hasta 1932, justo cuando murió. Desde entonces, el lugar quedó 
prácticamente abandonado. Está ubicada en la esquina de las calles Barros Arana y 

Castellón, frente al Palacio de Justicia, en pleno centro de la ciudad. 
El también llamado Palacio Castellón es uno de los  edificios más antiguos de 
Concepción y  el único declarado Monumento Nacional dentro de la ciudad. 

Imágenes 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Atractivos cercanos Estacionalidad 

Parque Ecuador 
Teatro Enrique Molina G. 

Universidad de Concepción 
Cerro Caracol 

Todo el año 

Tipo de ingreso Horario Costo 

Libre No tiene horario Sin costo 

Actividades turísticas 

Actuales Potenciales 

 
No hay, ya que es una tienda comercial, 

Hites. 
 

Fotografía de la fachada 
Turismo cultural a través de circuitos 

históricos 

Equipamiento turístico 

Servicio de alojamiento Servicio de alimentación 

Cerca del lugar existen varias empresas 
que prestan el servicio de alojamiento,  

como por ejemplo: 
 Hotel Alborada 

Residencial O’Higgins 

Cerca del lugar  existen varias  empresas 
que prestan servicios de alimentación, 

como por ejemplo: 
Rincón Marino 

Quick Biss 

Servicio de transporte Otros servicios cercanos 

Colectivos: se ubican en calle Lincoyán 
con dirección al centro comercial Mall  

Plaza del Trébol, Lomas de San 
Sebastián, Lomas San  Andrés y Barrio 

Norte, con un valor de $500 
aproximadamente. 

Buses: se ubican en calle Maipú con 
dirección a Collao; en Freire con 

dirección a Hualpén; en O’Higgins  con 
dirección a Chiguayante  y en San 

Martín con dirección a Talcahuano y 
Terminal Collao. Todos con un valor de 

$410. 

Sucursales de bancos: ESTADO, CHILE, 
BICE VIDA, BBVA, SANTANDER Y 

SCOTIANBANK. 
 

Información Turística SERNATUR, calle 
Barros Arana, al frente de la Plaza. 

 
Centros comerciales  
Galerías  comerciales  

Centros  de Salud  
Supermercados 

Servicios básicos y complementarios 

Servicios de consumo Seguridad y apoyo 

Electricidad – Venta de combustible 
Agua potable 

Carabineros - Centros de llamados 
Terminal de buses Collao 

Cuerpo de bomberos 
 

 
 
 

Georeferencia 

-36.8253901,-73.0474948 
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Ficha N°8 Atractivo Turístico 

CASA DEL ARTE O PINACOTECA 

Ubicación Política Administrativa 

Región Provincia Comuna Sector 

R. del Biobío Concepción Concepción Barrio Universitario 

Clasificación y Calificación  

Categoría Tipo  Subtipo Jerarquía 

Museos y Manifestaciones 
Culturales, testimonios de 

culturas del pasado. 

Museos No aplica 2 

 

Ubicación Acceso  

 
 
 

 

Nombre Tipo Calidad Estado 
Víctor 
Lamas 

Calle Pavimento Bueno 

Janequeo Calle Pavimento Bueno 

Paicaví Calle Pavimento Bueno 
Chacabuco Calle Pavimento Bueno 

  
La calle contigua es Chacabuco, a través 
de la cual se puede llegar directamente, 
o  desde las calles Víctor Lamas, 
Janequeo, Paicaví y Diagonal. 
 
Chacabuco Esquina Paicaví S/N 
Casilla 160-C, Concepción. 

Descripción 

La Pinacoteca es un museo pictórico y artístico chileno ubicado en la Ciudad 
Universitaria de Concepción, al frente de la Plaza Perú.. 

Este museo posee la más completa colección de pintura chilena, compuesta por 
obras de distintas épocas que ascienden al día de hoy a más de 1800 obras. 

 

Imágenes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atractivos cercanos Estacionalidad 

Cerro Caracol 
Teatro Enrique Molina G. 

Universidad de Concepción 

Todo el año 

Tipo de ingreso Horario Costo 

Libre 
 

Martes a Viernes de 10:00 a 
18:00hrs. 

Sábados de 11:00 a 17:00. 
Domingos de 11:00 a 14:00 

Sin costo 

Actividades turísticas 

Actuales Potenciales 

 
Fotografía 

Actividades culturales 
 

 

 
Turismo cultural a través de circuitos 

históricos 

Equipamiento turístico 

Servicio de alojamiento Servicio de alimentación 

Cerca del lugar existen varias empresas 
que prestan el servicio de alojamiento,  

como por ejemplo: 
Hotel el  Dorado 
Hotel Alborada 

Cerca del lugar  existen varias  empresas 
que prestan servicios de alimentación, 

como por ejemplo: 
Hamburguesería Ritch  

Latitud sur 

Servicio de transporte Otros servicios cercanos 

Colectivos: se ubican en calle Lincoyán 
con dirección al centro comercial Mall  

Plaza del Trébol, Lomas de San 
Sebastián, Lomas San  Andrés y Barrio 

Norte, con un valor de $500 
aproximadamente. 

Buses: se ubican en calle Maipú con 
dirección a Collao; en Freire con 

dirección a Hualpén; en O’Higgins  con 
dirección a Chiguayante  y en San 

Martín con dirección a Talcahuano y 
Terminal Collao. Todos con un valor de 

$410. 

Sucursales de bancos: ESTADO, CHILE, 
BICE VIDA, BBVA, SANTANDER Y 

SCOTIANBANK. 
 

Información Turística SERNATUR, calle 
Barros Arana, al frente de la Plaza. 

 
Centros comerciales  
Galerías  comerciales  

Centros  de Salud  
Supermercados 

Servicios básicos y complementarios 

Servicios de consumo Seguridad y apoyo 

Electricidad – Venta de combustible 
Agua potable 

Carabineros - Centros de llamados 
Terminal de buses Collao 

Cuerpo de bomberos 
 

Georeferencia 

-36.8273852,-73.0393909 
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Ficha N°9 Atractivo Turístico 

CATEDRAL DE CONCEPCIÓN 

Ubicación Política Administrativa 

Región Provincia Comuna Sector 

R. del Biobío Concepción Concepción Centro de Concepción 

Clasificación y Calificación  

Categoría Tipo  Subtipo Jerarquía 

Realizaciones Técnicas, 
Científicas o Artísticas 

Contemporáneas  

Obras de Arte 
y Técnicas  

 

Arquitectura 1 

 

Ubicación Acceso  

  

Nombre Tipo Calidad Estado 
Caupolicán Calle Pavimento Bueno 

Barros 
Arana 

Calle Pavimento Bueno 

O’Higgins  Calle Pavimento Bueno 

  
Se puede acceder a través de la calle 
Caupolicán, Barros Arana y O’Higgins, 
tanto por vehículo particular como por 
locomoción colectiva. 
 
Caupolicán 441, Concepción. 

Descripción 

La Catedral de la Santísima Concepción es la catedral de la ciudad de Concepción, 
sede de la Arquidiócesis de la Santísima Concepción y uno de los principales 

templos de la Iglesia Católica en Chile. Se ubica frente a la Plaza de la 
Independencia. El conjunto arquitectónico de la Catedral de la Santísima 

Concepción está compuesto por un Museo Eclesiástico, el Aula Magna y el templo 
Catedral propiamente tal. 

Imágenes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Atractivos cercanos Estacionalidad 

Parque Ecuador 
Teatro Enrique Molina G. 

Universidad de Concepción 
Cerro Caracol 

Todo el año 

Tipo de ingreso Horario Costo 

Libre  Sin costo 

Actividades turísticas 

Actuales Potenciales 

 
Religioso y cultural 

 

Turismo cultural a través de circuitos 
históricos 

Equipamiento turístico 

Servicio de alojamiento Servicio de alimentación 

Cerca del lugar existen varias empresas 
que prestan el servicio de alojamiento,  

como por ejemplo: 
 Apart Hotel  Don Matías 

Hotel el  Dorado 
Hotel Alborada 

Cerca del lugar  existen varias  empresas 
que prestan servicios de alimentación, 

como por ejemplo: 
Rincón Marino 
Muralla China 

Quick Biss  

Servicio de transporte Otros servicios cercanos 

Colectivos: se ubican en calle Lincoyán 
con dirección al centro comercial Mall  

Plaza del Trébol, Lomas de San 
Sebastián, Lomas San  Andrés y Barrio 

Norte, con un valor de $500 
aproximadamente. 

Buses: se ubican en calle Maipú con 
dirección a Collao; en Freire con 

dirección a Hualpén; en O’Higgins  con 
dirección a Chiguayante  y en San 

Martín con dirección a Talcahuano y 
Terminal Collao. Todos con un valor de 

$410. 

Sucursales de bancos: ESTADO, CHILE, 
BICE VIDA, BBVA, SANTANDER Y 

SCOTIANBANK. 
 

Información Turística SERNATUR, calle 
Barros Arana, al frente de la Plaza. 

 
Centros comerciales  
Galerías  comerciales  

Centros  de Salud  
Supermercados 

Servicios básicos y complementarios 

Servicios de consumo Seguridad y apoyo 

Electricidad – Venta de combustible 
Agua potable 

Carabineros - Centros de llamados 
Terminal de buses Collao 

Cuerpo de bomberos 
 
 
 
 

Georeferencia 

-36.8275403,-73.0507696 
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Ficha N°10 Atractivo Turístico 

EDIFICIO INTENDENCIA REGIONAL 

Ubicación Política Administrativa 

Región Provincia Comuna Sector 

R. del Biobío Concepción Concepción Barrio Estación 

Clasificación y Calificación  

Categoría Tipo  Subtipo Jerarquía 

Realizaciones Técnicas, 
Científicas o Artísticas 

Contemporáneas  

Obras de Arte 
y Técnicas  

 

Arquitectura 0 

 

Ubicación Acceso  

  

Nombre Tipo Calidad Estado 

Prat Calle Pavimento Bueno 

  
Se puede acceder por la Avenida Arturo 
Prat mediante vehículos públicos o 
privados. 
 
Avenida Prat 525, Concepción. 
 
 
 

Descripción 

Ubicado en el Barrio cívico de Concepción, se ubica la sede del Gobierno Regional 
del Biobío (Gore Biobío), el Consejo Regional del Biobío (Core Biobío) y la 

Intendencia de la Región del Biobío y de servicios públicos, concentrados en 7.186 
metros cuadrados. 

En las dependencias del Gore se ubica el destacado mural Historia de Concepción, 
pintado entre 1942 y 1945 por el artista chileno Gregorio de la Fuente. 

Imágenes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Atractivos cercanos Estacionalidad 

Parque Ecuador 
Cerro Caracol 

Catedral de Concepción 

Todo el año 

Tipo de ingreso Horario Costo 

Restringido 
 

Lunes a Viernes  desde las 9:00 -
13:00 y 15:00-17:30 

Sin costo 

Actividades turísticas 

Actuales Potenciales 

 
Fotografías de la fachada 

 

 
Turismo cultural a través de circuitos 

históricos 

Equipamiento turístico 

Servicio de alojamiento Servicio de alimentación 

Cerca del lugar existen varias empresas 
que prestan el servicio de alojamiento,  

como por ejemplo: 
 Apart Hotel Club Presidente  

Hotel el Dorado  
Hotel Alborada 

Cerca del lugar  existen varias  empresas 
que prestan servicios de alimentación, 

como por ejemplo: 
Fogón del Parque 

La Nonna 
Colacho 

Servicio de transporte Otros servicios cercanos 

Colectivos: se ubican en calle Lincoyán 
con dirección al centro comercial Mall  

Plaza del Trébol, Lomas de San 
Sebastián, Lomas San  Andrés y Barrio 

Norte, con un valor de $500 
aproximadamente. 

Buses: se ubican en calle Maipú con 
dirección a Collao; en Freire con 

dirección a Hualpén; en O’Higgins  con 
dirección a Chiguayante  y en San 

Martín con dirección a Talcahuano y 
Terminal Collao. Todos con un valor de 

$410. 

Sucursales de bancos: ESTADO, CHILE, 
BICE VIDA, BBVA, SANTANDER Y 

SCOTIANBANK. 
 

Información Turística SERNATUR, calle 
Barros Arana, al frente de la Plaza. 

 
Centros comerciales  
Galerías  comerciales  

Centros  de Salud  
Supermercados 

Servicios básicos y complementarios 

Servicios de consumo Seguridad y apoyo 

Electricidad – Venta de combustible 
Agua potable 

Carabineros - Centros de llamados 
Terminal de buses Collao 

Cuerpo de bomberos 
 

 
 
 

Georeferencia 

-36.8302135,-73.0588285 
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Ficha N°11 Atractivo Turístico 

EDIFICIO TRIBUNALES DE JUSTICIA 

Ubicación Política Administrativa 

Región Provincia Comuna Sector 

R. del Biobío Concepción Concepción Centro de Concepción 

Clasificación y Calificación  

Categoría Tipo  Subtipo Jerarquía 

Realizaciones Técnicas, 
Científicas o Artísticas 

Contemporáneas  

Obras de Arte y 
Técnicas  

 

Arquitectura 1 

 

Ubicación Acceso  

  

Nombre Tipo Calidad Estado 

General 
Bonilla 

Calle Pavimento Bueno 

Padre 
Alberto 
Hurtado 

Calle Pavimento Bueno 

  
La calle contigua es General Bonilla, a 
través de la cual se puede acceder en 
vehículo y entrar hacia la calle Padre 
Alberto Hurtado. 
Tucapel 452, Concepción. 
 

Descripción 

Ubicado en el centro de Concepción, en la Diagonal. Es un edificio modernista y 
curvado, obra del arquitecto Orlando Torrealba, construido en 1941. Es un cuerpo 

central curvo de un cuarto de círculo, apoyado en dos cuerpos laterales 
rectangulares. 

Imágenes 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Atractivos cercanos Estacionalidad 

Parque Ecuador 
Universidad de Concepción 

Cerro Caracol 
Catedral de Concepción 

Todo el año 

Tipo de ingreso Horario Costo 

Restringido 09:00 a 15:00 Sin costo 

Actividades turísticas 

Actuales Potenciales 

 
Fotografía de la fachada 

 

Turismo cultural a través de circuitos 
históricos 

Equipamiento turístico 

Servicio de alojamiento Servicio de alimentación 

Cerca del lugar existen varias empresas 
que prestan el servicio de alojamiento,  

como por ejemplo: 
 Hotel Ibis 

Hotel Holiday Inn Express 

Cerca del lugar  existen varias  empresas 
que prestan servicios de alimentación, 

como por ejemplo: 
Sal & Brasas   
Solo Carnes 

Servicio de transporte Otros servicios cercanos 

Colectivos: se ubican en calle Lincoyán 
con dirección al centro comercial Mall  

Plaza del Trébol, Lomas de San 
Sebastián, Lomas San  Andrés y Barrio 

Norte, con un valor de $500 
aproximadamente. 

Buses: se ubican en calle Maipú con 
dirección a Collao; en Freire con 

dirección a Hualpén; en O’Higgins  con 
dirección a Chiguayante  y en San 

Martín con dirección a Talcahuano y 
Terminal Collao. Todos con un valor de 

$410. 

Sucursales de bancos: ESTADO, CHILE, 
BICE VIDA, BBVA, SANTANDER Y 

SCOTIANBANK. 
 

Información Turística SERNATUR, calle 
Barros Arana, al frente de la Plaza. 

 
Centros comerciales  
Galerías  comerciales  

Centros  de Salud  
Supermercados 

Servicios básicos y complementarios 

Servicios de consumo Seguridad y apoyo 

Electricidad – Venta de combustible 
Agua potable 

Carabineros - Centros de llamados 
Terminal de buses Collao 

Cuerpo de bomberos 
 

 
 
 
 

Georeferencia 

-36.825147,-73.0458969 



 

234 
 

Ficha N°12 Atractivo Turístico 

GALERÍA DE LA HISTORIA DE CONCEPCIÓN 

Ubicación Política Administrativa 

Región Provincia Comuna Sector 

R. del Biobío Concepción Concepción Parque Ecuador 

Clasificación y Calificación  

Categoría Tipo  Subtipo Jerarquía 

Museos y Manifestaciones 
Culturales, testimonios de 

culturas del pasado. 

Museos No aplica 1 

 

Ubicación Acceso  

 

 

Nombre Tipo Calidad Estado 

Víctor 
Lamas 

Calle Pavimento Bueno 

Angol Calle Pavimento Bueno 

Rengo Calle Pavimento Bueno 

Aníbal 
Pinto 

Calle Pavimento Bueno 

 Se encuentra ubicada en calle Hospicio a 
la cual se puede acceder desde las calles 
mencionadas en el recuadro. 
 
Hospicio 25, Parque Ecuador, 
Concepción. 

Descripción 

Inaugurada en el año 1983, la Galería de la Historia de Concepción es un museo en 
el cual múltiples pasajes y episodios históricos son albergados en sus dependencias. 

La Galería muestra la historia de Concepción y la región a través de dioramas; 
figuras en miniatura talladas en madera, con óleos en segundo plano.  

 

Imágenes 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Atractivos cercanos Estacionalidad 

Cerro Caracol 
Teatro Enrique Molina G. 

Universidad de Concepción 

Todo el año 

Tipo de ingreso Horario Costo 

Libre 
 

No tiene horario Sin costo 

Actividades turísticas 

Actuales Potenciales 

 
Fotografía 

Historia 

 
Turismo cultural a través de circuitos 

históricos 

Equipamiento turístico 

Servicio de alojamiento Servicio de alimentación 

Cerca del lugar existen varias empresas 
que prestan el servicio de alojamiento,  

como por ejemplo: 
 Apart Hotel  Don Matías 

Hotel el  Dorado 
Hotel Alborada 

Cerca del lugar  existen varias  empresas 
que prestan servicios de alimentación, 

como por ejemplo: 
Hamburguesería Ritch  

El Escorial  
Latitud sur 

Servicio de transporte Otros servicios cercanos 

Colectivos: se ubican en calle Lincoyán 
con dirección al centro comercial Mall  

Plaza del Trébol, Lomas de San 
Sebastián, Lomas San  Andrés y Barrio 

Norte, con un valor de $500 
aproximadamente. 

Buses: se ubican en calle Maipú con 
dirección a Collao; en Freire con 

dirección a Hualpén; en O’Higgins  con 
dirección a Chiguayante  y en San 

Martín con dirección a Talcahuano y 
Terminal Collao. Todos con un valor de 

$410. 

Sucursales de bancos: ESTADO, CHILE, 
BICE VIDA, BBVA, SANTANDER Y 

SCOTIANBANK. 
 

Información Turística SERNATUR, calle 
Barros Arana, al frente de la Plaza. 

 
Centros comerciales  
Galerías  comerciales  

Centros  de Salud  
Supermercados 

Servicios básicos y complementarios 

Servicios de consumo Seguridad y apoyo 

Electricidad – Venta de combustible 
Agua potable 

Carabineros - Centros de llamados 
Terminal de buses Collao 

Cuerpo de bomberos 
 

 
 

Georeferencia 

-36.8339605,-73.0499732 
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Ficha N°13 Atractivo Turístico 

IGLESIA SAN JOSÉ DE CONCEPCIÓN 

Ubicación Política Administrativa 

Región Provincia Comuna Sector 

R. del Biobío Concepción Concepción Centro de Concepción 

Clasificación y Calificación  

Categoría Tipo  Subtipo Jerarquía 

Realizaciones Técnicas, 
Científicas o Artísticas 

Contemporáneas  

Obras de Arte y 
Técnicas  

 

Arquitectura 0 

 

Ubicación Acceso  

  

Nombre Tipo Calidad Estado 
Lincoyán Calle Pavimento Bueno 

Maipú Calle Pavimento Bueno 

Freire Calle Pavimento Bueno 

  
Se encuentra ubicada en la calle 
Lincoyán esquina Maipú en donde se 
puede acceder en vehículo particular o 
movilización colectiva.  
 
Lincoyán 649, Concepción. 
 

Descripción 

Fue fundada en 1859. En 1939 se demolió. La iglesia actual tiene forma de una 
carpa de circo, original, arquitectónica, funcional y de buena acústica. El antiguo 

templo era de tres naves y llamaba la atención la belleza de sus altares, plenos de 
imágenes de valor, las cuales estaban talladas en madera. 

Imágenes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atractivos cercanos Estacionalidad 

Plaza de la Independencia de 
Concepción 

Mural Presencia de América Latina 
Parroquia el Sagrario de Concepción 

Todo el año 

Tipo de ingreso Horario Costo 

Libre Lunes a Sábado: 08:00 – 19:30  
Domingos: 10:15 -11:30 -19:30  

Sin costo 

Actividades turísticas 

Actuales Potenciales 

 
Actividades Pastorales para la 

comunidad 
Fotografía de la fachada. 

 

Realizar charlas de contingencia  con  
miradas católicas y retiros  para  la  

provincia. 
Turismo cultural a través de circuitos 

históricos 

Equipamiento turístico 

Servicio de alojamiento Servicio de alimentación 

Cerca del lugar existen varias empresas 
que prestan el servicio de alojamiento,  

como por ejemplo: 
 Apart Hotel  Don Matías 

Hotel el  Dorado 
Hotel Alborada 

Cerca del lugar  existen varias  empresas 
que prestan servicios de alimentación, 

como por ejemplo: 
 

Muralla China 
Centro Español  

Servicio de transporte Otros servicios cercanos 

Colectivos: se ubican en calle Lincoyán 
con dirección al centro comercial Mall  

Plaza del Trébol, Lomas de San 
Sebastián, Lomas San  Andrés y Barrio 

Norte, con un valor de $500 
aproximadamente. 

Buses: se ubican en calle Maipú con 
dirección a Collao; en Freire con 

dirección a Hualpén; en O’Higgins  con 
dirección a Chiguayante  y en San 

Martín con dirección a Talcahuano y 
Terminal Collao. Todos con un valor de 

$410. 

Sucursales de bancos: ESTADO, CHILE, 
BICE VIDA, BBVA, SANTANDER Y 

SCOTIANBANK. 
 

Información Turística SERNATUR, calle 
Barros Arana, al frente de la Plaza. 

 
Centros comerciales  
Galerías  comerciales  

Centros  de Salud  
Supermercados 

Servicios básicos y complementarios 

Servicios de consumo Seguridad y apoyo 

Electricidad – Venta de combustible 
Agua potable 

Carabineros - Centros de llamados 
Terminal de buses Collao 

Cuerpo de bomberos 
 

Georeferencia 

-36.8259671,-73.0549801 
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Ficha N°14 Atractivo Turístico 

IGLESIA SAN AGUSTÍN DE CONCEPCIÓN 

Ubicación Política Administrativa 

Región Provincia Comuna Sector 

R. del Biobío Concepción Concepción Parque Ecuador 

Clasificación y Calificación  

Categoría Tipo  Subtipo Jerarquía 

Realizaciones Técnicas, 
Científicas o Artísticas 

Contemporáneas  

Obras de Arte y 
Técnicas  

 

Arquitectura O 

 

Ubicación Acceso  

  

Nombre Tipo Calidad Estado 
Castellón Calle Pavimento Bueno 

  
Se encuentra ubicada en la calle 
Castellón en donde se puede acceder en 
vehículo particular o movilización 
colectiva.  
 
 
Castellón 355, Concepción. 
 

Descripción 

Fue construida por el arquitecto Jorge Velasco Urzúa. La primera iglesia fue 
construida en 1786 y devastada, posteriormente, por el terremoto de 

1835. El segundo edificio fue construido en 1863, caracterizándose por una torre de 
4 cuerpos que se observaba en toda la ciudad, la que igualmente fue destruida por 

el terremoto de 1939. En este terreno se construyó después la actual iglesia, de 
planta basilical de tres naves, ubicada en el sector residencial. Su construcción 

comenzó en 1949 y fue inaugurada en 1958. 

Imágenes 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Atractivos cercanos Estacionalidad 

Parque Ecuador 
Teatro Enrique Molina G. 

Universidad de Concepción 

Todo el año 

Tipo de ingreso Horario Costo 

Libre 
 

No tiene horario Sin costo 

Actividades turísticas 

Actuales Potenciales 

 
Actividades Pastorales para la 

comunidad 
Fotografía de la fachada. 

 

Realizar charlas de contingencia  con  
miradas católicas y retiros  para  la  

provincia. 
Turismo cultural a través de circuitos 

históricos 

Equipamiento turístico 

Servicio de alojamiento Servicio de alimentación 

Cerca del lugar existen varias empresas 
que prestan el servicio de alojamiento,  

como por ejemplo: 
 Apart Hotel  Don Matías 

Hotel el  Dorado 
Hotel Alborada 

Cerca del lugar  existen varias  empresas 
que prestan servicios de alimentación, 

como por ejemplo: 
Don Kebab 

Muralla China 
Centro Español  

Servicio de transporte Otros servicios cercanos 

Colectivos: se ubican en calle Lincoyán 
con dirección al centro comercial Mall  

Plaza del Trébol, Lomas de San 
Sebastián, Lomas San  Andrés y Barrio 

Norte, con un valor de $500 
aproximadamente. 

Buses: se ubican en calle Maipú con 
dirección a Collao; en Freire con 

dirección a Hualpén; en O’Higgins  con 
dirección a Chiguayante  y en San 

Martín con dirección a Talcahuano y 
Terminal Collao. Todos con un valor de 

$410. 

Sucursales de bancos: ESTADO, CHILE, 
BICE VIDA, BBVA, SANTANDER Y 

SCOTIANBANK. 
 

Información Turística SERNATUR, calle 
Barros Arana, al frente de la Plaza. 

 
Centros comerciales  
Galerías  comerciales  

Centros  de Salud  
Supermercados 

Servicios básicos y complementarios 

Servicios de consumo Seguridad y apoyo 

Electricidad – Venta de combustible 
Agua potable 

Carabineros - Centros de llamados 
Terminal de buses Collao 

Cuerpo de bomberos 
 
 

Georeferencia 

-36.82679,-73.0464371 
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Ficha N°15 Atractivo Turístico 

IGLESIA SANTO DOMINGO DE CONCEPCIÓN 

Ubicación Política Administrativa 

Región Provincia Comuna Sector 

R. del Biobío Concepción Concepción Parque Ecuador 

Clasificación y Calificación  

Categoría Tipo  Subtipo Jerarquía 

Realizaciones Técnicas, 
Científicas o Artísticas 

Contemporáneas 

Obras de Arte y 
Técnicas 

 

Arquitectura 0 

 

Ubicación Acceso  

 
 
 

 

Nombre Tipo Calidad Estado 
Lincoyán Calle Pavimento Bueno 

Cochrane Calle Pavimento Bueno 

San 
Martín 

Calle Pavimento Bueno 

 Queda ubicada en la calle Lincoyán en 
donde se puede acceder en vehículo 
particular o movilización colectiva. 
 
Lincoyán 265. Casilla 322 – Concepción. 

Descripción 

En  1754 se traslada a la ciudad de Concepción.  
Fue construida en 1846, siendo prior Fr. Vicente Hernández. Se mantiene hasta hoy, 

a pesar de los terremotos. 
Comprende el Templo Nuestra Señora del Rosario, una Capilla y el Policlínico 

Costanera ubicado en un sector popular que atienden las hermanas Dominicas 
Sagrada Familia. 

 

Imágenes 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Atractivos cercanos Estacionalidad 

Parque Ecuador 
Universidad de Concepción 

Todo el año 

Tipo de ingreso Horario Costo 

Libre Jueves, Domingo y  Festivos   
08:00 – 20:00. 

Capilla de Lourdes desde las 
8:00 a las 20:00. 

Sin costo 

Actividades turísticas 

Actuales Potenciales 

 
Realización de misas a la comunidad 

dos días al semana   

Realizar la fiesta de  virgen de Lourdes y 
dar vida  a la parroquia en sí realizando 

más misas a la comunidad, incorporando 
un grupo de adultos mayores o de 
jóvenes, realizar misas  para niños 

potenciando desde pequeños el hábito 
de ir a misa. 

Equipamiento turístico 

Servicio de alojamiento Servicio de alimentación 

Cerca del lugar existen varias empresas 
que prestan el servicio de alojamiento,  

como por ejemplo: 
 Hotel Ibis 

Hotel Holiday Inn Express 

Cerca del lugar  existen varias  empresas 
que prestan servicios de alimentación, 

como por ejemplo: 
El Escorial  
Latitud sur 

Servicio de transporte Otros servicios cercanos 

Colectivos: se ubican en calle Lincoyán 
con dirección al centro comercial Mall  

Plaza del Trébol, Lomas de San 
Sebastián, Lomas San  Andrés y Barrio 

Norte, con un valor de $500 
aproximadamente. 

Buses: se ubican en calle Maipú con 
dirección a Collao; en Freire con 

dirección a Hualpén; en O’Higgins  con 
dirección a Chiguayante  y en San 

Martín con dirección a Talcahuano y 
Terminal Collao. Todos con un valor de 

$410. 

Sucursales de bancos: ESTADO, CHILE, 
BICE VIDA, BBVA, SANTANDER Y 

SCOTIANBANK. 
 

Información Turística SERNATUR, calle 
Barros Arana, al frente de la Plaza. 

 
Centros comerciales  
Galerías  comerciales  

Centros  de Salud  
Supermercados 

Servicios básicos y complementarios 

Servicios de consumo Seguridad y apoyo 

Electricidad – Venta de combustible 
Agua potable 

Carabineros - Centros de llamados 
Terminal de buses Collao 

Cuerpo de bomberos 

Georeferencia 

-36.8299952,-73.0524065 
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Ficha N°16 Atractivo Turístico 

MURAL HISTORIA DE CONCEPCIÓN DE GREGORIO DE LA FUENTE 

Ubicación Política Administrativa 

Región Provincia Comuna Sector 

R. del Biobío Concepción Concepción Barrio Estación 

Clasificación y Calificación  

Categoría Tipo  Subtipo Jerarquía 

Museos y Manifestaciones Culturales, 

testimonios de culturas del pasado. 
Obra de arte o 

técnica 
Pintura 1 

 

Ubicación Acceso  

 

 

Nombre Tipo Calidad Estado 

Prat Calle Pavimento Bueno 

  
Se puede acceder por la Avenida Arturo 
Prat mediante vehículos públicos o 
privados. 
 
 
Avenida Prat 525, Concepción. 
 
 
 

Descripción 

Obra del pintor nacional Gregorio de la Fuente, realizado en el año 1943.  
En este mural  muestra en el paño izquierdo  escenas cotidianas de la vida 

mapuche; en el muro central muestra el encuentro entre mapuches y españoles, 
además de la representación de catástrofes que han asolado la ciudad; al centro, 

una mujer de sencillo atuendo se levanta como símbolo de la ciudad, apoyada en el 
escudo de Concepción, mientras en el fondo se despliegan los monumentos más 

característicos de la ciudad; finalmente, representa escenas simbólicas del presente 
y futuro, el mundo del estudio y el trabajo.  

Imágenes 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Atractivos cercanos Estacionalidad 

Cerro Caracol 
Teatro Enrique Molina G. 

Universidad de Concepción 

Todo el año 

Tipo de ingreso Horario Costo 

Libre 
 

Lunes a Viernes  desde las 9:00 -
13:00 y 15:00-17:30. 

Sin costo 

Actividades turísticas 

Actuales Potenciales 

Visitas por parte de colegio y grupos  al 
mural. 

Visitas guiadas por personas capacitadas 
en el área turística para así poder 

entender mejor  el mural.  
Guiados a  instituciones de educación 

superior para   potenciar  la historia de  
Concepción en  los jóvenes. 

Equipamiento turístico 

Servicio de alojamiento Servicio de alimentación 

Cerca del lugar existen varias empresas 
que prestan el servicio de alojamiento,  

como por ejemplo: 
 Apart Hotel Club Presidente  

Hotel el Dorado  
Hotel Alborada 

Cerca del lugar  existen varias  empresas 
que prestan servicios de alimentación, 

como por ejemplo: 
Fogón del Parque 

La Nonna 
Colacho 

Servicio de transporte Otros servicios cercanos 

Colectivos: se ubican en calle Lincoyán 
con dirección al centro comercial Mall  

Plaza del Trébol, Lomas de San 
Sebastián, Lomas San  Andrés y Barrio 

Norte, con un valor de $500 
aproximadamente. 

Buses: se ubican en calle Maipú con 
dirección a Collao; en Freire con 

dirección a Hualpén; en O’Higgins  con 
dirección a Chiguayante  y en San 

Martín con dirección a Talcahuano y 
Terminal Collao. Todos con un valor de 

$410. 

Sucursales de bancos: ESTADO, CHILE, 
BICE VIDA, BBVA, SANTANDER Y 

SCOTIANBANK. 
 

Información Turística SERNATUR, calle 
Barros Arana, al frente de la Plaza. 

 
Centros comerciales  
Galerías  comerciales  

Centros  de Salud  
Supermercados 

Servicios básicos y complementarios 

Servicios de consumo Seguridad y apoyo 

Electricidad - Agua potable 
Venta de combustible 

Alcantarillado 

Carabineros 
Cuerpo de bomberos 

Centros de salud 
 

Georeferencia 

-36.8302135,-73.0588285 
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Ficha N°17 Atractivo Turístico 

MAUSOLEO DEL GENERAL  DON JOSE MARIA DE LA CRUZ 

Ubicación Política Administrativa 

Región Provincia Comuna Sector 

R. del Biobío Concepción Concepción Lorenzo Arenas 

Clasificación y Calificación  

Categoría Tipo  Subtipo Jerarquía 

Museo o 
Manifestación 

cultural 

Lugares históricos No aplica 0 

 

Ubicación Acceso  

  

Nombre Tipo Calidad Estado 
Prat Calle Pavimento Bueno 

21 de 
Mayo 

Calle Pavimento Bueno 

Rengo Calle Pavimento Bueno 

Manuel 
Rodríguez 

Calle Pavimento Bueno 

 Se encuentra ubicado en el Cementerio 
General de Concepción, en la calle 
Rodolfo Briseño, cuyo acceso puede ser 
a través de las calles del recuadro, 
mediante vehículos públicos o privados. 
Rodolfo Briseño s/n, Concepción. 

Descripción 

Fue declarado Monumento Nacional en 1987. Este mausoleo fue construido en 
1879, por lo que es uno de los más antiguos del Cementerio de Concepción. 
Conserva los restos del General José María de la Cruz Prieto, quien fuera un 

destacadísimo hombre de armas, que entre otros aportó mucho en las campañas de 
Independencia del país. 

Imágenes 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Atractivos cercanos Estacionalidad 

Parque Ecuador 
Teatro Enrique Molina G. 

Cerro Caracol 

Todo el año 

Tipo de ingreso Horario Costo 

Libre Todos los días  
8:30 hasta las 17:00. 

Sin costo 

Actividades turísticas 

Actuales Potenciales 

 
Tours por el cementerio  en días 

especiales.  

Tours patrimoniales por las tumbas más 
importantes para nuestra cultura 
penquista con representaciones 

artísticas que nos lleven a los tiempos 
donde vivieron las personas enterradas 

en el cementerio. 

Equipamiento turístico 

Servicio de alojamiento Servicio de alimentación 

Cerca del lugar existen varias empresas 
que prestan el servicio de alojamiento,  

como por ejemplo: 
 Hotel Diego de Almagro 

Hotel Holiday Inn 
Hotel Ibis 

Cerca del lugar  existen varias  empresas 
que prestan servicios de alimentación, 

como por ejemplo: 
Restaurantes de Mall Plaza del Trébol 
Cocinerías del centro comercial Vega 

Monumental  

Servicio de transporte Otros servicios cercanos 

Colectivos: Se ubican en la calle Tucapel 
estos tienen un valor de $550 

aproximadamente. 
 

Buses: se ubican en calle Arturo Prat   
con dirección al centro de Concepción, 

Chiguayante y Collao,  
Valor: $410  

 
Almacenes 

Supermercados 

Servicios básicos y complementarios 

Servicios de consumo Seguridad y apoyo 

Electricidad 
Agua potable 

Venta de combustible 
Alcantarillado 

 
 
 

 
 

Carabineros 
Cuerpo de bomberos 

Centros de salud 
 

Georeferencia 

-36.8161678,-73.0733586 
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Ficha N°18 Atractivo Turístico 

MURAL PRESENCIA DE AMÉRICA LATINA 

Ubicación Política Administrativa 

Región Provincia Comuna Sector 

R. del Biobío Concepción Concepción Barrio Universitario 

Clasificación y Calificación  

Categoría Tipo  Subtipo Jerarquía 

Museos y Manifestaciones Culturales, 
testimonios de culturas del pasado. 

Obra de arte o 
técnica 

Pintura 1 

 

Ubicación Acceso  

  

Nombre Tipo Calidad Estado 
Víctor 
Lamas 

Calle Pavimento Bueno 

Janequeo Calle Pavimento Bueno 

Paicaví Calle Pavimento Bueno 
Chacabuco Calle Pavimento Bueno 

  
La calle contigua es Chacabuco, a través 
de la cual se puede llegar directamente, 
o  desde las calles Víctor Lamas, 
Janequeo, Paicaví y Diagonal. 
 
Chacabuco Esquina Paicaví S/N 
Casilla 160-C, Concepción. 

Descripción 

Ubicado dentro de  la Casa del Arte, es una muestra de la historia de la Universidad 
de Concepción desde sus inicios en 1919, hasta nuestros días. 

Declarado Monumento  Histórico  en el año 2009. Este  mural  es de 300 metros 
cuadrados pintado en acrílico  sobre estuco  áspero,   por el artista mexicano Jorge 

González  entre los años 1964  y 1965. Su temática  es   muy  fuerte ya que es la 
unidad y fraternidad de las distintas culturas latinoamericanas. 

Imágenes 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Atractivos cercanos Estacionalidad 

Parque Ecuador 
Teatro Enrique Molina G. 

Universidad de Concepción 

Todo el año 

Tipo de ingreso Horario Costo 

Libre 
 

Martes a Viernes de 10:00 a 
18:00hrs. 

Sábados de 11:00 a 17:00. 
Domingos de 11:00 a 14:00 

Sin costo 

Actividades turísticas 

Actuales Potenciales 

Senderismo 
Fotografías 

 

Turismo cultural a través de circuitos 
históricos 

Equipamiento turístico 

Servicio de alojamiento Servicio de alimentación 

Cerca del lugar existen varias empresas 
que prestan el servicio de alojamiento,  

como por ejemplo: 
 Apart Hotel  Don Matías 

Hotel el  Dorado 
Hotel Aracano 

Cerca del lugar  existen varias  empresas 
que prestan servicios de alimentación, 

como por ejemplo: 
Hamburguesería Ritch  

El Escorial  
Latitud sur 

Servicio de transporte Otros servicios cercanos 

Colectivos: se ubican en calle Lincoyán 
con dirección al centro comercial Mall  

Plaza del Trébol, Lomas de San 
Sebastián, Lomas San  Andrés y Barrio 

Norte, con un valor de $500 
aproximadamente. 

Buses: se ubican en calle Maipú con 
dirección a Collao; en Freire con 

dirección a Hualpén; en O’Higgins  con 
dirección a Chiguayante  y en San 

Martín con dirección a Talcahuano y 
Terminal Collao. Todos con un valor de 

$410. 

Sucursales de bancos: ESTADO, CHILE, 
BICE VIDA, BBVA, SANTANDER Y 

SCOTIANBANK. 
 

Información Turística SERNATUR, calle 
Barros Arana, al frente de la Plaza. 

 
Centros comerciales  
Galerías  comerciales  

Centros  de Salud  
Supermercados 

Servicios básicos y complementarios 

Servicios de consumo Seguridad y apoyo 

Electricidad – Venta de combustible 
Agua potable 

Carabineros - Centros de llamados 
Terminal de buses Collao 

Cuerpo de bomberos 
Hospital Regional 

 

Georeferencia 

-36.8273852,-73.0393909 



 

241 
 

Ficha N°19 Atractivo Turístico 

MUSEO DE ARTE SAGRADO DE CONCEPCIÓN 

Ubicación Política Administrativa 

Región Provincia Comuna Sector 

R. del Biobío Concepción Concepción Centro de Concepción 

Clasificación y Calificación  

Categoría Tipo  Subtipo Jerarquía 

Museos y Manifestaciones Culturales, 
testimonios de culturas del pasado. 

Museos No aplica 0 

 

Ubicación Acceso  

  

Nombre Tipo Calidad Estado 
Caupolicán Calle Pavimento Bueno 

Barros 
Arana 

Calle Pavimento Bueno 

O’Higgins Calle Pavimento Bueno 

  
Se puede acceder a través de la calle 
Caupolicán, Barros Arana y O’Higgins, 
tanto por vehículo particular como por 
locomoción colectiva. 
 
Caupolicán 441, Concepción. 
 

Descripción 

El Museo de Arte Sagrado de la Universidad Católica de la Santísima Concepción es 
un museo artístico e histórico dónde se muestra la historia de la Iglesia Católica en 

la Arquidiócesis, la catedral y objetos litúrgicos, entre ellas vestimentas 
sacerdotales, pinturas, objetos litúrgicos y misales en latín. 

 
 

Imágenes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atractivos cercanos Estacionalidad 

Parque Ecuador 
Teatro Enrique Molina G. 

Universidad de Concepción 
Cerro Caracol 

Todo el año 

Tipo de ingreso Horario Costo 

Libre Sin información Sin costo 

Actividades turísticas 

Actuales Potenciales 

 
Visitas guiadas  a  instituciones 
educativas, turistas y  para la 

comunidad.   

Crear un taller de investigación litúrgica y 
de la iglesia católica para la comunidad 

comprometida. 

Equipamiento turístico 

Servicio de alojamiento Servicio de alimentación 

Cerca del lugar existen varias empresas 
que prestan el servicio de alojamiento,  

como por ejemplo: 
 Hotel Araucano 
Hotel Germania 

Apart Hotel Don Matías 

Cerca del lugar  existen varias  empresas 
que prestan servicios de alimentación, 

como por ejemplo: 
Fina Estampa  
Café blanco  
El Quijote 

Servicio de transporte Otros servicios cercanos 

Colectivos: se ubican en calle Lincoyán 
con dirección al centro comercial Mall  

Plaza del Trébol, Lomas de San 
Sebastián, Lomas San  Andrés y Barrio 

Norte, con un valor de $500 
aproximadamente. 

Buses: se ubican en calle Maipú con 
dirección a Collao; en Freire con 

dirección a Hualpén; en O’Higgins  con 
dirección a Chiguayante  y en San 

Martín con dirección a Talcahuano y 
Terminal Collao. Todos con un valor de 

$410. 
 

Sucursales de bancos: ESTADO, CHILE, 
BICE VIDA, BBVA, SANTANDER Y 

SCOTIANBANK. 
 

Información Turística SERNATUR, calle 
Barros Arana, al frente de la Plaza. 

 
Centros comerciales  
Galerías  comerciales  

Centros  de Salud  
Supermercados 

Servicios básicos y complementarios 

Servicios de consumo Seguridad y apoyo 

Electricidad – Venta de combustible 
Agua potable 

Carabineros - Centros de llamados 
Terminal de buses Collao 

Cuerpo de bomberos 
 
 

Georeferencia 

-36.8274711,-73.0508148 
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Ficha N°20 Atractivo Turístico 

MUSEO DE HISTORIA NATURAL DE CONCEPCIÓN  

Ubicación Política Administrativa 

Región Provincia Comuna Sector 

R. del Biobío Concepción Concepción Collao 

Clasificación y Calificación  

Categoría Tipo  Subtipo Jerarquía 

Museos y Manifestaciones Culturales, 
testimonios de culturas del pasado. 

Museos No aplica 1 

 

Ubicación Acceso  

  

Nombre Tipo Calidad Estado 

Maipú Calle Pavimento Bueno 

Carrera Calle Pavimento Bueno 

Collao Calle Pavimento Bueno 

 
 Se encuentra ubicado en la calle Maipú, 
cuyo acceso puede ser a través de las 
calles del recuadro, mediante vehículos 
públicos o privados.  
 
Maipú 2359, Concepción. 

Descripción 

La exhibición permanente comprende los siguientes espacios: "Los coleccionistas", 
que relata la historia del museo, y la descripción de Chile a través de los 

naturalistas, con especies exóticas y endémicas. Luego está el mundo de los fósiles, 
y la formación Quiriquina, mostrando especímenes de 65 millones de años.  

En una gran sala, en amplias vitrinas laterales, se relacionan tres temas atingentes a 
la región del Bío-Bío: "El Borde costero", dando una visión del litoral de la región 

centro sur y sus variados ambientes. "El Río Bío-Bío", que describe el principal 
sistema hídrico de la región y "El Bosque Nativo" con la presencia de su flora y fauna 

característica 

Imágenes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atractivos cercanos Estacionalidad 

Reserva Nacional Nonguén 
Universidad de Concepción 

Todo el año 

Tipo de ingreso Horario Costo 

Libre 
 

Martes a viernes: 
10:00 a 13:30 y de 
14:30 a 17:30hrs. 

Sábado, domingo y 
festivos: 15:00 a 

17:30. 

Entrada General: $600 Las personas 
mayores de 60 años de edad y 

estudiantes de educación superior 
cancelarán el 50% del valor de la 

entrada. Gratuidad: Niños menores de 6 
años, estudiantes enseñanza básica y 

media, profesores, delegaciones. 

Actividades turísticas 

Actuales Potenciales 

Visitas Guiadas 
Pasantías y practicas 

Charlas, talleres y   cursos 
Recursos didácticos 

Crear una feria regional para la 
investigación de la naturaleza 

Equipamiento turístico 

Servicio de alojamiento Servicio de alimentación 

Cerca del lugar existen varias empresas 
que prestan el servicio de alojamiento,  

como por ejemplo: 
 Apart Hotel  Don Matías 

Hotel Germania 

Cerca del lugar  existen varias  empresas 
que prestan servicios de alimentación, 

como por ejemplo: 
Waya'S Gyros  

Chamacas  

Servicio de transporte Otros servicios cercanos 

Colectivos: se ubican en calle Lincoyán 
con dirección al centro comercial Mall  

Plaza del Trébol, Lomas de San 
Sebastián, Lomas San  Andrés y Barrio 

Norte, con un valor de $500 
aproximadamente. 

Buses: se ubican en calle Maipú con 
dirección a Collao; en Freire con 

dirección a Hualpén; en O’Higgins  con 
dirección a Chiguayante  y en San 

Martín con dirección a Talcahuano y 
Terminal Collao. Todos con un valor de 

$410. 

Sucursales de bancos: ESTADO, CHILE, 
BICE VIDA, BBVA, SANTANDER Y 

SCOTIANBANK. 
 

Información Turística SERNATUR, calle 
Barros Arana, al frente de la Plaza. 

 
Centros comerciales  
Galerías  comerciales  

Centros  de Salud  
Supermercados 

Servicios básicos y complementarios 

Servicios de consumo Seguridad y apoyo 

Electricidad - Agua potable 
Venta de combustible 

Carabineros 
Cuerpo de bomberos - Centros de salud 

 

Georeferencia 

-36.8160872,-73.0312 
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Ficha N°21 Atractivo Turístico 

PARROQUIA EL SAGRARIO DE CONCEPCIÓN 

Ubicación Política Administrativa 

Región Provincia Comuna Sector 

R. del Biobío Concepción Concepción Parque Ecuador 

Clasificación y Calificación  

Categoría Tipo  Subtipo Jerarquía 

Realizaciones Técnicas, 
Científicas o Artísticas 

Contemporáneas  

Obras de Arte y 
Técnicas  

 

Arquitectura 0 

 

Ubicación Acceso  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nombre Tipo Calidad Estado 
Caupolicán Calle Pavimento Bueno 

Barros 
Arana 

Calle Pavimento Bueno 

O’Higgins  Calle Pavimento Bueno 

Caupolicán Calle Pavimento Bueno 

  
Se puede acceder a través de la calle 
Caupolicán, Barros Arana y O’Higgins, 
tanto por vehículo particular como por 
locomoción colectiva. 
 
Caupolicán 425, Concepción. 

Descripción 

La Parroquia Del Sagrario es la primera parroquia de esta zona del país y la tercera 
fundada en Chile.  

Se fundó en Penco el año 1550 por orden del Vicario de Santiago don Rodrigo 
González de Melgarejo. Siendo su primer párroco el Señor Gonzalo López. 

 

Imágenes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atractivos cercanos Estacionalidad 

Parque Ecuador 
Teatro Enrique Molina G. 

Universidad de Concepción 
Cerro Caracol 

Meses ejecución: enero - febrero 

Tipo de ingreso Horario Costo 

Libre Lunes a Sábados 
09:00 a 13:20 y 15:00 a 19:00  

Domingos 
10:00 a 13:10 y 19:00 a 19:30  

Sin costo 

Actividades turísticas 

Actuales Potenciales 

 
Actividades Católicas orientadas a la 

comunidad  

Realizar la fiesta de  la Virgen de nuestra 
Señora de las Nieves, ya que es patrona 

de la ciudad de Concepción. 

Equipamiento turístico 

Servicio de alojamiento Servicio de alimentación 

Cerca del lugar existen varias empresas 
que prestan el servicio de alojamiento,  

como por ejemplo: 
 Apart Hotel  Don Matías 

Hotel Araucano 
Hotel Alborada 

Cerca del lugar  existen varias  empresas 
que prestan servicios de alimentación, 

como por ejemplo: 
Centro Español  

Café blanco  
El Quijote 

Servicio de transporte Otros servicios cercanos 

Colectivos: se ubican en calle Lincoyán 
con dirección al centro comercial Mall  

Plaza del Trébol, Lomas de San 
Sebastián, Lomas San  Andrés y Barrio 

Norte, con un valor de $500 
aproximadamente. 

Buses: se ubican en calle Maipú con 
dirección a Collao; en Freire con 

dirección a Hualpén; en O’Higgins  con 
dirección a Chiguayante  y en San 

Martín con dirección a Talcahuano y 
Terminal Collao. Todos con un valor de 

$410. 

Sucursales de bancos: ESTADO, CHILE, 
BICE VIDA, BBVA, SANTANDER Y 

SCOTIANBANK. 
 

Información Turística SERNATUR, calle 
Barros Arana, al frente de la Plaza. 

 
Centros comerciales  
Galerías  comerciales  

Centros  de Salud  
Supermercados 

Servicios básicos y complementarios 

Servicios de consumo Seguridad y apoyo 

Electricidad  
Agua potable  
Alcantarillado 

Carabineros 
Cuerpo de bomberos - Centros de salud 

 
 

Georeferencia 

-36.8275403,-73.0507696 
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Ficha N°22 Atractivo Turístico 

PLAZA DE LA INDEPENDENCIA DE CONCEPCIÓN  

Ubicación Política Administrativa 

Región Provincia Comuna Sector 

R. del Biobío Concepción Concepción Parque Ecuador 

Clasificación y Calificación  

Categoría Tipo  Subtipo Jerarquía 

Realizaciones Técnicas, 
Científicas o Artísticas 

Contemporáneas 

Obras de Arte y 
Técnicas 

 

Realizaciones 
urbanas 

1 

 

Ubicación Acceso  

  
Nombre Tipo Calidad Estado 

O’Higgins Calle Pavimento Bueno 

Caupolicán Calle Pavimento Bueno 

Barros 
Arana 

Calle Pavimento Bueno 

Aníbal 
Pinto 

Calle Pavimento Bueno 

  
La plaza se encuentra entre las calles 
mencionadas en el recuadro, a las cuales 
se puede llegar tanto en locomoción 
colectiva como privada. 
 
 
 

Descripción 

La Plaza de la Independencia es la Plaza de Armas de la ciudad de Concepción.  
Es la única plaza de armas en Chile que se denomina de esa manera, y su nombre se 
debe a que es el lugar en donde Bernardo O'Higgins realizó la declaración solemne 

de la independencia chilena. Al centro destaca una pileta de agua, la que posee una 
columna que sostiene la estatua de bronce representando a Ceres. Destaca la 

estatua de Pedro de Valdivia, fundador de la ciudad y del toqui mapuche Lautaro. 

Imágenes 

 
 
 
 
 
 

 
 

Atractivos cercanos Estacionalidad 

Catedral de la Santísima Concepción  
Paseo peatonal Barros Arana  
Teatro de la Universidad  de 

Concepción 

Todo el año 

Tipo de ingreso Horario Costo 

Libre 
 

No tiene horario Sin costo 

Actividades turísticas 

Actuales Potenciales 

Se realizan diversas ferias, como por 
ejemplo  de artesanos emprendedores 

Realizar ferias costumbristas para la 
comunidad, Realizar ferias de atractivos  

solo de la región del Biobío para 
potenciar el turismo regional 

frecuentemente. 

Equipamiento turístico 

Servicio de alojamiento Servicio de alimentación 

Cerca del lugar existen varias empresas 
que prestan el servicio de alojamiento,  

como por ejemplo: 
 Apart Hotel  Don Matías 

Hotel Araucano 
Hotel Alborada 

Cerca del lugar  existen varias  empresas 
que prestan servicios de alimentación, 

como por ejemplo: 
Centro Español  

Café blanco  
El Quijote 

Servicio de transporte Otros servicios cercanos 

Colectivos: se ubican en calle Lincoyán 
con dirección al centro comercial Mall  

Plaza del Trébol, Lomas de San 
Sebastián, Lomas San  Andrés y Barrio 

Norte, con un valor de $500 
aproximadamente. 

Buses: se ubican en calle Maipú con 
dirección a Collao; en Freire con 

dirección a Hualpén; en O’Higgins  con 
dirección a Chiguayante  y en San 

Martín con dirección a Talcahuano y 
Terminal Collao. Todos con un valor de 

$410. 

Sucursales de bancos: ESTADO, CHILE, 
BICE VIDA, BBVA, SANTANDER Y 

SCOTIANBANK. 
 

Información Turística SERNATUR, calle 
Barros Arana, al frente de la Plaza. 

 
Centros comerciales  
Galerías  comerciales  

Centros  de Salud  
Supermercados 

Servicios básicos y complementarios 

Servicios de consumo Seguridad y apoyo 

Electricidad  
Agua potable  
Alcantarillado 

Carabineros 
Cuerpo de bomberos - Centros de salud 

 
 

Georeferencia 

-36.8277441,-73.0504011 
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Ficha N°23 Atractivo Turístico 

RESTOS MUROS CONVENTO DE LA MERCED 

Ubicación Política Administrativa 

Región Provincia Comuna Sector 

R. del Biobío Concepción Concepción Centro de Concepción 

Clasificación y Calificación  

Categoría Tipo  Subtipo Jerarquía 

Museos y Manifestaciones 
Culturales, testimonios de 

culturas del pasado.  

Obras de arte y 
técnica 

Arquitectura 0 

 

Ubicación Acceso  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nombre Tipo Calidad Estado 
Castellón Calle Pavimento Bueno 

Freire Calle Pavimento Bueno 

Tucapel Calle Pavimento Bueno 

  
Se encuentra ubicado en la calle 
Castellón, cuyo acceso puede ser a 
través de las calles del recuadro, 
mediante vehículos públicos o privados. 
 
Freire 952, Cas. 601, Concepción. 
 

Descripción 

Declarado Monumento Histórico, muro  que formó parte de la  muralla del 
convento la Merced, Construido  hacia 1770-1772 por los padres mercedarios. Este 

es el único vestigio de una edificación anterior a 1900 existente en Concepción. 
Está ubicado en Calle Castellón, próximo a calle Freire, a un costado de la Parroquia 

de Merced. 
 
 

Imágenes 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Atractivos cercanos Estacionalidad 

Parque Ecuador 
Teatro Enrique Molina G. 

Universidad de Concepción 
Cerro Caracol 

Todo el año 

Tipo de ingreso Horario Costo 

Libre Horario Misas:  
Lunes a Sábado: 12:00 - 19:00  

Domingo: 08:30 - 10:00 y 12:00 
- 19:00  

Sin costo 

Actividades turísticas 

Actuales Potenciales 

 
No se  realizan  actividades de 

ámbito turístico  

Realizar fiesta de la  virgen de la  Merced; 
realizar paseos guiados a colegios católicos, 
comunidades  y el público en general para 
contar la historia del convento y su gran 

importancia en Concepción. 

Equipamiento turístico 

Servicio de alojamiento Servicio de alimentación 

Cerca del lugar existen varias empresas 
que prestan el servicio de alojamiento,  

como por ejemplo: 
Hotel Araucano  

Hotel Alonso de Ercilla 

Cerca del lugar  existen varias  empresas 
que prestan servicios de alimentación, 

como por ejemplo: 
Centro Español 

Cafetería Rometsch 

Servicio de transporte Otros servicios cercanos 

Colectivos: se ubican en calle Lincoyán 
con dirección al centro comercial Mall  

Plaza del Trébol, Lomas de San 
Sebastián, Lomas San  Andrés y Barrio 

Norte, con un valor de $500 
aproximadamente. 

Buses: se ubican en calle Maipú con 
dirección a Collao; en Freire con 

dirección a Hualpén; en O’Higgins  con 
dirección a Chiguayante  y en San 

Martín con dirección a Talcahuano y 
Terminal Collao. Todos con un valor de 

$410. 

Sucursales de bancos: ESTADO, CHILE, 
BICE VIDA, BBVA, SANTANDER Y 

SCOTIANBANK. 
 

Información Turística SERNATUR, calle 
Barros Arana, al frente de la Plaza. 

 
Centros comerciales  
Galerías  comerciales  

Centros  de Salud  
Supermercados 

Servicios básicos y complementarios 

Servicios de consumo Seguridad y apoyo 

Electricidad  
Agua potable  

Carabineros 
Cuerpo de bomberos - Centros de salud 

 

Georeferencia 

-36.8248662,-73.0475378 
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Ficha N°24 Atractivo Turístico 

TEATRO DEL LICEO ENRIQUE MOLINA 

Ubicación Política Administrativa 

Región Provincia Comuna Sector 

R. del Biobío Concepción Concepción Parque Ecuador 

Clasificación y Calificación  

Categoría Tipo  Subtipo Jerarquía 

Museos y Manifestaciones 
Culturales, testimonios de 

culturas del pasado.  

Obras de arte y 
técnica 

Arquitectura 1 

 

Ubicación Acceso  

  

Nombre Tipo Calidad Estado 
Víctor 
Lamas 

Calle Pavimento Bueno 

Colo 
Colo 

Calle Pavimento Bueno 

Aníbal 
Pinto 

Calle Pavimento Bueno 

 La calle contigua es Víctor Lamas, a la 
cual se puede llegar directamente desde 
las calles Pedro de Valdivia (Chiguayante) 
o Esmeralda (San Pedro de la Paz); y 
mediante accesos desde el centro de 
Concepción por las calles mencionadas 
en el recuadro. 
Víctor Lamas 655 , Concepción 

Descripción 

El Teatro Molina fue un teatro de la ciudad de Concepción, considerado  Patrimonio 
de la Ciudad y del cual  solo queda la estructura. Fue inaugurado en 1929 Bajo  el 
alero del  Liceo Enrique Molina Garmendia y construido  por el  arquitecto Onofre 

Montaneé  Urrejola. Fue destruido  en el Terremoto de Valdivia de 1960, quedando 
solo parte de su escalera frontal, parte del frontis y  los pilares estructurales. 

Imágenes 

 
 
 
 
 
 
 
 

Atractivos cercanos Estacionalidad 

Cerro Caracol 
Pinacoteca 

Universidad de Concepción 

Todo el año 

Tipo de ingreso Horario Costo 

Libre No tiene horario Sin costo 

Actividades turísticas 

Actuales Potenciales 

No se  realizan  actividades de ámbito 
turístico, a parte de las tomas de 

fotografías de la fachada. 

Realizar guiados  con alumnos de las 
carreras afines  como  diseño, 

arquitectura, turismo para que se 
envuelvan de la historia de  Concepción. 

Equipamiento turístico 

Servicio de alojamiento Servicio de alimentación 

Cerca del lugar existen varias empresas 
que prestan el servicio de alojamiento,  

como por ejemplo: 
Hotel Plaza 

Hotel Araucano 
Hotel Germania 

 

Cerca del lugar  existen varias  empresas 
que prestan servicios de alimentación, 

como por ejemplo: 
Wayas Gyros   
Latitud Sur  

Colacho 

Servicio de transporte Otros servicios cercanos 

Colectivos: se ubican en calle Lincoyán 
con dirección al centro comercial Mall  

Plaza del Trébol, Lomas de San 
Sebastián, Lomas San  Andrés y Barrio 

Norte, con un valor de $500 
aproximadamente. 

Buses: se ubican en calle Maipú con 
dirección a Collao; en Freire con 

dirección a Hualpén; en O’Higgins  con 
dirección a Chiguayante  y en San 

Martín con dirección a Talcahuano y 
Terminal Collao. Todos con un valor de 

$410. 
 

Sucursales de bancos: ESTADO, CHILE, 
BICE VIDA, BBVA, SANTANDER Y 

SCOTIANBANK. 
 

Información Turística SERNATUR, calle 
Barros Arana, al frente de la Plaza. 

 
Centros comerciales  
Galerías  comerciales  

Centros  de Salud  
Supermercados 

Servicios básicos y complementarios 

Servicios de consumo Seguridad y apoyo 

Electricidad – Venta de combustible 
Agua potable 

Carabineros - Centros de llamados 
Terminal de buses Collao 

Cuerpo de bomberos 
 
 

Georeferencia 

-36.8319678,-73.0463169 
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Ficha N°25 Atractivo Turístico 

ZOOLÓGICO DE CONCEPCIÓN 

Ubicación Política Administrativa 

Región Provincia Comuna Sector 

R. del Biobío Concepción Concepción Nonguén 

Clasificación y Calificación  

Categoría Tipo  Subtipo Jerarquía 

Realizaciones Técnicas, 
Científicas o Artísticas 

Contemporáneas  

Obras de Arte y 
Técnicas  

 

Realizaciones 
urbanas 

1 

 

Ubicación Acceso  

 

 
 

 

Nombre Tipo Calidad Estado 
Camino 
a 
Nonguén 

Calle Pavimento Bueno 

Collao Calle Pavimento Bueno 

General 
Bonilla 

Calle Pavimento Bueno 

  
El Zoológico queda Camino  Nonguén, 
calle que se puede acceder mediante las 
otras dos expresas en el recuadro. 
Camino Nonguén 1986, Concepción 

Descripción 

El Zoológico de Concepción cuenta con más de 290 animales, entre los cuales se 
destacan: Tigres de Bengala, Tigres Blancos, Oso Pardo, Leones Africanos, Jabalís 
Europeos, Cebras, Avestruces, entre otras especies. Con respecto a las Aves, el 

Zoológico ha desarrollado una laguna artificial donde habitan Cisnes, Patos, 
flamencos y otras bellas especies. Es un excelente panorama para toda la familia. 

Imágenes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atractivos cercanos Estacionalidad 

Reserva Nacional Nonguén 
Museo de Historia Natural 
Universidad de Concepción 

Todo el año 

Tipo de ingreso Horario Costo 

Se prohíbe el acceso 
con  mascotas 

Horario venta de entrada 
continuado: 

Lunes a Viernes: 10:00 a 
17:00(Cierre Zoológico: 18:00) 
Sábado, Domingo y Festivos: 

10:00 a 18:00(Cierre 
Zoológico: 19:00) 

Entrada General: $3000 
Niños 2 a 12 años: $2000 
Precios Preferentes para 

visitas en grupo de 
Instituciones, Colegios y 
Universidades, Grupos 

Scout y 3a Edad. 

Actividades turísticas 

Actuales Potenciales 

Se realizan guiados a  colegios, 
universidades e instituciones de adulto 

mayor.   

Realizar para el día de los animales una 
actividad especial  de concurrencia 

regional  de mostrar el zoológico gratis. 
 

Equipamiento turístico 

Servicio de alojamiento Servicio de alimentación 

Cerca del lugar existe solo una empresa 
que ofrece el servicio de alojamiento: 

 
 Spa Camino a Nonguén 

Cerca del lugar  existen varias  empresas 
que prestan servicios de alimentación, 

como por ejemplo: 
Restaurant del Spa Camino del Agua 

Rincón Campesino 

Servicio de transporte Otros servicios cercanos 

Colectivos: se ubican en calle Lincoyán 
con dirección al centro comercial Mall  

Plaza del Trébol, Lomas de San 
Sebastián, Lomas San  Andrés y Barrio 

Norte, con un valor de $500 
aproximadamente. 

Buses: Las Bahías, línea 70F 
Buses Puchacay: línea 71 

Pedro de Valdivia U. Bío-Bío 
Expreso Chiguayante: línea 1 

Sucursales de bancos: ESTADO, CHILE, 
BICE VIDA, BBVA, SANTANDER Y 

SCOTIANBANK. 
 

Información Turística SERNATUR, calle 
Barros Arana, al frente de la Plaza. 

 
Centros comerciales  
Galerías  comerciales  

Centros  de Salud  
Supermercados 

 

Servicios básicos y complementarios 

Servicios de consumo Seguridad y apoyo 

Electricidad – Venta de combustible 
Agua potable 

Carabineros - Centros de llamados 
Terminal de buses Collao 

  

Georeferencia 

-36.8395351,-73.006562 
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7.2. ENLACES VISITADOS 

 

 http://www.inebiobio.cl/  

 http://www.sectra.gob.cl 

 http://www.mtt.gob.cl 

 http://www.fesub.cl/FesubServicios.aspx 

 http://www.biotren.cl/ 

 http://www.concepcion.cl 

 http://www.turismoconcepcion.com 

 http://www.concepcionpatrimonial.cl/  

 http://concepcion.cl/patrimonios.html  

 http://www.chilesorprendente.cl  

 http://www.sernatur.cl 

 http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico  

 http://www2.udec.cl/~lpalma/Senderismo.html  

 http://www.senderodechile.cl  

 http://florachilena.cl/  

 http://www.inacap.cl/tportalvp/portal-internet 

 http://www.santotomas.cl/ 

 http://www.duoc.cl/ 

 http://www.unab.cl/ 

 http://www.bcn.cl 

 

http://www.inebiobio.cl/
http://www.sectra.gob.cl/Planes_Maestros_de_Transporte_Urbano/ciudad/Gran_Concepcion/plan_maestro.html
http://www.mtt.gob.cl/
http://www.fesub.cl/FesubServicios.aspx
http://www.biotren.cl/
http://www.turismoconcepcion.com/
http://www.chilesorprendente.cl/
http://www.sernatur.cl/

