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60 iniciativas de corto, mediano y largo plazo 

...para una ciudad universitaria-cultural, prestadora de servicios, deportiva y turística 

y 

10 medidas urgentes 

...para recuperar el Centro de Concepción 
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Presentación 
 
Concepción ha transitado por cuatro épocas, que incluyen otras tantas visiones de futuro 
que los penquistas tuvieron en su momento.  En la actualidad, ingresamos a una época 
de grandes cambios. Sin duda, ha habido un crecimiento de envergadura, expresado en 
la proliferación de altos edificios y un conjunto de nuevas actividades que ocupan hoy a 
los penquistas. Pareciera que la modernidad, a pesar de los terremotos,  irrumpe en forma 
vertiginosa, dejando en el pasado el carácter provinciano que por décadas caracterizó a 
nuestra ciudad.  
 
Sin embargo, el hecho que nuestra comuna evolucione, no implica necesariamente que lo 
haga en un marco o dirección previamente acordados y que represente un ideal colectivo 
de desarrollo, como sí se tuvo en el pasado. En efecto, en el inconsciente colectivo existe 
un Concepción ideal que falta aún por decantar. Por ejemplo, la comuna cuenta con 
elementos naturales que están allí y que aportarían con creces elementos que 
distinguirían a Concepción en el concierto de las ciudades chilenas: Las lagunas 
escasamente integradas, los cerros isla con nula significación, son una muestra de ello.  
 
En síntesis, las viejas y nuevas ideas; las iniciativas de corto, mediano y largo plazo, 
requieren reunirse en un cauce común que las oriente y sean la expresión de una ciudad 
moderna. 
A este ideario, se agrega la urgencia de recuperar el "Centro Penquista", que ha sido 
sobrepasado en todo aspecto. 
 
Una de las características de toda ciudad moderna, es tener sus prioridades claras, a 
partir de planificaciones desarrolladas con la debida antelación, junto con reconocer las 
urgencias del momento. 
 
Los municipios cuentan hoy con un instrumento de planificación denominado Plan de 
Desarrollo Comunal ( PLADECO) , el cual fija los rumbos de la comuna en un umbral de 4 
años. No obstante, más allá del PLADECO, se hace necesario fijar previamente una 
"Imagen Objetivo" de futuro, que contenga las aspiraciones del Concepción al que todos 
aspiramos y a la vez, establezca las urgencias del presente. 
 
Para ello, la I.Municipalidad de Concepción ha implementado el Programa denominado 
"Trabajando Concepción, una nueva ciudad al 2030". Este Programa es ciertamente una 
carta de navegación, pero no un conjunto de "iniciativas estanco". Por el contrario, podrá 
enriquecerse con el tiempo, en la medida que se eleve la mirada más allá de la coyuntura, 
a través de un debate permanente, destinado a identificar iniciativas y arribar a consensos 
y acuerdos para el Concepción del futuro. Junto a ello, este plan reconoce las medidas de 
implementación inmediata, para reforzar el centro de Concepción, como el principal  
espacio del cual todos nos enorgullecemos. 
 
 
 

 
Álvaro Ortiz Vera 

alcalde 
  



 
 

Trabajando Concepción: Una nueva ciudad al 2030                     

2 
 

1.- MIRANDO EL PASADO PARA PROYECTAR EL FUTURO 

 
1.1.- Visión del Concepción fundacional 
 
La ciudad de Concepción del Nuevo Extremo fue 
fundada por Pedro de Valdivia en el Valle de Penco, el 5 
de octubre de 1550, recibiendo el título de ciudad en 
mayo de 1552. Pocos años más tarde, Concepción fue 
destruido por los Mapuches y abandonada hasta1558, a 
partir de lo cual, la ciudad concentró el poder político, 
judicial y administrativo. 
 
El posterior alzamiento de los mapuches y la destrucción 
de 7 ciudades del sur, dejaron a Concepción como el 
asentamiento más austral del reino, iniciándose el 
período de la "Guerra Defensiva", donde la ciudad se  
constituyó en el centro político y militar del país, al 
establecerse en el río Biobío la línea fortificada de la 
frontera.  
 
Para este Concepción fundacional, el período entre los años 1550 y 1751, se caracterizó 
por la necesidad de construir un enclave estratégico. Las decisiones se enmarcaban en 
necesidades de tipo defensiva y la visión de la ciudad de aquel entonces sería la de 
constituirse como un punto de apoyo para la guerra de Arauco.  
 
 
1.2.- Visión del Concepción trasladado a un  
nuevo sitio 
 
En 1730 un terremoto y maremoto arruinó la ciudad y  el 
25 de mayo de 1751, otro violento terremoto, al que 
siguió un fuerte maremoto, destruyó totalmente el 
asentamiento humano motivando su cambio de 
emplazamiento al Valle de la Mocha. Su traslado fue 
decidido el 25 de diciembre de 1751. Se emplazó en su 
actual lugar, tras descartarse otras alternativas de 
emplazamiento. Concepción se delineó en su nuevo 
sitio, conforme a 118 manzanas regulares, entre los 
cerros Caracol y Chepe y entre los ríos Biobío y 
Andalién. Su economía florecería más tarde a partir de la 
producción de trigo. Existía demanda del norte, producto 
de la explotación del salitre y aún del Perú. Comienza 

entonces a levantarse una nueva ciudad, con énfasis en 
el desarrollo de sus habitantes, al crearse el primer 
diario de la zona y el Instituto Literario (que funcionaba 
en el convento de La Merced)   
 
 

Fundación de Concepción en el 
Valle de Penco 

Alternativas de emplazamiento 
del nuevo Concepción 
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Calle Barros Arana en la década de 
1930 

Crecimiento de la Universidad de 
Concepción, década de 1950 

Para este Concepción trasladado a un nuevo lugar, el período entre los años 1751 - 1835, 
se caracterizó por la voluntad de un desarrollo basado en el progreso económico y social. 
Las decisiones ahora se enmarcaban en necesidades de crear nuevas instituciones y 
favorecer el auge económico, el cual sustentara la nueva vida de los penquistas. A partir 
de 1810, la ciudad jugó un papel fundamental en el período de la Independencia, 
proclamándose la Independencia de Chile en su plaza principal.   
 
 
1.3.- Visión de un Concepción por reconstruir 
 
En 1835, un devastador sismo, conocido como "La 
Ruina", asoló la ciudad, provocando el primer éxodo 
masivo de familias penquistas a Santiago, perdiendo 
así, influencia en el acontecer nacional. Sin embargo, 
más tarde se reactivarían las exportaciones, lo que 
produjo un resurgimiento comercial de trascendencia. 
Contribuyó a ello, la expansión de los mercados en 
Oceanía y la fiebre del oro de California. Asimismo, el 
afán por superar el desastre, se tradujo en una 
incipiente activación de la industria, con la instalación 
de la industria locera y azucarera en Penco, la fábrica 
de paños de Tomé ( primera lanera de Sudamérica) 
y las minas de carbón de Lota.  
 
También, hubo adelantos urbanos importantes, como el alumbrado eléctrico y el agua 
potable. En el ámbito cultural, destaca la creación del Liceo de Hombres Enrique Molina y 
la Universidad de Concepción, cuna de movimientos políticos y culturales. 
El período de reconstrucción se extendió entre 1836 y 1939. Durante dicha época, se 
orientaron la mayor cantidad de acciones, en pos de alcanzar un Concepción moderno, 
con características similares a las de ciudades europeas de su época. Los ciudadanos 
concurría entonces a galas artísticas y tertulias intelectuales. La remodelada plaza de 
armas era punto de encuentro ciudadano, circunvalado por modernos tranvías y el club 
social "Arturo Prat", recibía a vecinos destacados que se reunían periódicamente. Sin 
embargo, el tornado de 1934 y luego, el terremoto de 1939, interrumpió el galopante 
proceso de reconstrucción de aquel nuevo Concepción. 
 
1.4.- Visión de una ciudad desarrollada con  
ayuda de la industrialización 
 
Tras el terremoto de 1939, el país inició un nuevo y 
decisivo período económico incentivando el desarrollo 
de la industria nacional a través de la creación de la 
Corporación de Fomento (CORFO).   
Tras el auge de la industria en la década del `40, lo que 
significó la instalación de otras industrias como 
Cementos Biobío, Inchalam y Armco, se dio un 
importante crecimiento de las áreas urbanas periféricas,  
en donde las ciudades de Concepción y Talcahuano 
tendieron a unirse.   
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Edificio FIUC remodelado después del 
terremoto de 27/F 

Por la ribera norte del río Biobío, Concepción se extendió hacia Chiguayante.  La 
construcción del puente vehicular sobre el río en 1942, posibilitó la expansión de 
Concepción hacia el sector de San Pedro ( hoy comuna de San Pedro de la Paz) . 
Paralelamente, la Universidad de Concepción consolidaba su campus. 
 
El centro urbano tradicional ya no era sólo el centro de la ciudad, sino que el centro de 
toda el área que conformaba  esta unidad funcional y económica. Más tarde, el terremoto 
de 1960 afectó gravemente el desarrollo urbano de Concepción, pero ello no fue 
obstáculo para que la ciudad se concibiera desde entonces como una metrópolis 
integrada, dando paso a la planificación intercomunal, con el Plan Regulador Intercomunal 
de Concepción del año 1963.  
 
En los 30 años siguientes, la ciudad se expandió tanto en extensión como en altura, 
destacando núcleos urbanos atomizados, como Lomas de San Andrés o Vilumanque.  
Sin embargo, el terremoto de 27/F de 2010 marca una inflexión respecto al tiempo actual. 
Se puede inferir que la época del desarrollo de Concepción con aportes de la industria, se 
extendió entre los años 1939 y 2010. 
 
 
1.5.- Visión del Concepción actual 
 
En la actualidad, la ciudad de Concepción posee un 
importante desarrollo económico y demográfico, 
teniendo desde su fundación una gran relevancia 
histórica, social y cultural en el país y un importante 
potencial turístico y deportivo.  
Ha debido sobreponerse a los efectos del terremoto 
de 27/F de 2010 y el posterior "terremoto social". 
Nuevas iniciativas dan cuenta de la perseverancia para 
levantarse una vez más luego del desastre. Ha 
desarrollado al mismo tiempo, importantes proyectos 
de impacto urbano, como el "Plan Biovías" o los 
"Proyectos Bicentenario", siendo considerada como 
uno de los núcleos urbanos más relevantes de Chile. 
 
 
Sin embargo cabe preguntarse: ¿ Cuál es para el Concepción de hoy la "imagen objetivo" 
que busca alcanzar? En cada una de las cuatro etapas anteriores, ciertamente hubo una 
imagen deseable, un referente declarado o implícito. El desafío de hoy, es descubrir y 
consensuar cuál es aquél referente que permita orientar los futuros pasos de Concepción 
al 2030. 
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           Teatro Regional 

2.- LOS EJES DE DESARROLLO FUTURO DE CONCEPCION 
 
A pesar de las múltiples vicisitudes que ha debido sortear la ciudad, sus 464 años de 
existencia han ido modelando un sello y vocación que se hace necesario resaltar. 
Su localización en un sector de llanura, limitado a una franja que se desarrolla entre la 
Cordillera de la Costa y el río Biobío con presencia de relieve montañoso, permiten 
reconocer una ciudad "recorrible y acotada" con características adecuadas para impulsar 
la actividad turística. Así también, Las actividades económicas de Concepción tienen 
relación directa con el sector de servicios, lo cual es propio de una ciudad capital que 
ejerce su rol como "prestadora de servicios". Se suma a lo anterior, su histórica 
contribución al auge cultural del país, lo que le significa mantener un rol universitario - 
cultural y, finalmente, la circunstancia de ser la mayor ciudad del sur de Chile, le confiere 
la condición de erguirse como futura ciudad deportiva. La combinación de estos cuatro 
ejes, algunos provenientes del pasado y otros de legítimas aspiraciones de futuro, se 
combinan para describir las cuatro orientaciones naturales que le caben al Concepción en 
los siguientes 20 ó 30 años. Esto es: ciudad Universitaria-cultural; ciudad prestadora de 
servicios; ciudad deportiva y ciudad turística. 
 
 
2.1.- Concepción: ciudad universitaria-cultural 
 
Desde el punto de vista histórico, la Universidad de 
Concepción fue la tercera universidad creada en el 
país y la primera fuera de Santiago. A su vez, fue la 
primera universidad en Latinoamérica en concebir un 
campus abierto, que hoy representa un paseo para 
los habitantes de la ciudad y sus visitantes. Al alero 
de la Universidad de Concepción se han creado: el 
Teatro de la Universidad de Concepción (TUC, 

escuela y compañía de teatro que funcionó entre los 

años 1945 y 1973 con actores de relevancia nacional); la Revista Atenea, que desde 1924 
difunde  
la investigación y la reflexión crítica; la Orquesta Sinfónica de la Universidad de 
Concepción, fundada en 1952, entre otros. 
En la actualidad, existen en la comuna 13 universidades, incluyendo universidades 
tradicionales y privadas,1 lo que implica que un importante porcentaje de población 
flotante corresponde a estudiantes universitarios que provienen de otras comunas. Así 
también, manifestaciones culturales, como la danza, el teatro y la música tienen sus 
expresiones en diversos grupos que cultivan estas expresiones. La pronta construcción 
del teatro Regional en la ribera del Biobío, da cuenta de la importancia del ámbito cultural 
en Concepción. 
 

                                                
1 Universidad de Concepción, Universidad Católica de la Santísima Concepción; Universidad del Biobío; 

Universidad del Desarrollo; Universidad San Sebastián; Universidad de Las Américas; Universidad Pedro de 
Valdivia; Universidad Bolivariana; Universidad Santo Tomás; Universidad La República; Universidad Regional 
San Marcos; Universidad Arcis y la Universidad Andrés Bello. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Orquesta_Sinf%C3%B3nica_de_la_Universidad_de_Concepci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Orquesta_Sinf%C3%B3nica_de_la_Universidad_de_Concepci%C3%B3n
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Transporte público eficiente para 
Concepción 

Remodelación Estadio de Concepción 

2.2.- Concepción, ciudad prestadora de servicios 
 
La ciudad de Concepción, es por definición, un 
centro de servicios, dado su calidad de capital 
comunal y regional. La ciudad ofrece importantes 
servicios a la producción: Esto es, apoyo en 
servicios financieros, comercialización, corretaje, 
exportación e importación de productos, tecnología, 
servicios en general, comercio y transporte, entre 
otros. Todo lo anterior dispuesto no tan sólo para la 
Región del Biobío, sino también para las regiones 
vecinas. El sector comercial constituye una de las 
actividades económicas de mayor atractivo y 
relevancia de la ciudad. En general, el comercio 
penquista atrae a una población intercomunal 
superior al millón de personas.  
En base a lo anterior, el rol administrativo que le cabe a la ciudad, unido a la oferta de 
servicios comerciales, hacen que Concepción se perfile fuertemente como una ciudad 
"prestadora de servicios" para la intercomuna, la región y sector sur del país. 
 
 
2.3.- Concepción, ciudad deportiva 
 
La ciudad de Concepción, a pesar que no fue 
considerada sede para la Copa Mundial de Fútbol 
de 1962, se presenta con características adecuadas 
para ser sede en futuros torneos. Ya, el hecho de 
ser elegida sede para la Copa América, con el 
segundo estadio de Chile de mayor capacidad 
(33.000 espectadores, después del Estadio 
Nacional con 47.000. Le sigue el estadio Elías 
Figueroa con 25.000 espectadores) implica que se 
reconoce su capacidad para albergar torneos de 
mayor cuantía. En la actualidad, el deporte, más 
allá de la práctica cotidiana, se concibe como un 
"atractor" de masas.  
 
Para ello, la creciente capacidad hotelera penquista, con 1.610 camas y 810 habitaciones 
( al 2013), permiten ofrecer una infraestructura de apoyo adecuada. Los servicios que 
ofrece Concepción, complementan su condición para constituirse en un enclave de 
trascendencia deportiva en el sur de Chile. 
 
 
2.4.- Concepción, una ciudad turística 
 
Concepción es punto de encuentro para gestiones y transacciones comerciales. En 
efecto, la ciudad es centro para una fuerte base exportadora proveniente de la actividad 
forestal, pesquera e industrial. Todo ello se traduce en una significativa población 
visitante. Esta población visitante constituye el primer conjunto de potenciales turistas, a 
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Proyecto funicular para el cerro Caracol 

quienes se requiere ofrecer una ciudad que cumpla con los cánones de un enclave 
urbano apto para estos fines. La amplia gama de atractivos turísticos presentes en toda la 
extensión de la  Región del Biobío, hacen de Concepción, el punto focal de distribución, 
pues conjuga el patrimonio de los pueblos originarios, las costumbres criollas y una 
importante riqueza cultural.  
 
Cuenta con Cordillera, lagos, lagunas, parques 
nacionales, playas, viñas, historia, entre otros. En el 
área cercana, destaca el Parque de Lota, las 
loberías de Cobquecura, las playas del litoral, la 
reserva Nonguén, por citar sólo algunos atractivos 
naturales. Así también, la propuesta gastronómica 
de la ciudad va desde restaurantes que ofrecen  
cocina internacional hasta una oferta culinaria 
criolla destacándose los  productos obtenidos del 
mar combinado con diferentes especias propias de 
pueblos ancestrales.  Sin embargo, todo este 
potencial requiere impulsarse adecuadamente, lo 
que le da a Concepción, la posibilidad de 
destacarse con un importante rol de tipo turístico. 
 
 
 

3.- CONCEPCION Y SU NUEVO IMPULSO AL 2030 
 
Tal como se desprende de los puntos anteriores, Concepción desde su nacimiento, ha 
jugado un papel preponderante en el acontecer nacional.  Ya en sus orígenes, se levantó 
como una ciudad de frontera, centro de la guerra de Arauco, para firmar más tarde sobre 
su suelo la Independencia de la nación. 
 
Su emplazamiento en al nuevo suelo, le aportó valores naturales que la identifican, como 
son sus ríos, sus cerros y sus lagunas urbanas, elementos que siempre están presentes 
en la memoria histórica de sus habitantes. 
Su posterior crecimiento y auge, dieron cuenta de una ciudad que reconocía los valores 
ciudadanos, como elementos importantes para su desarrollo.  
 
Actualmente, Concepción se destaca como ciudad líder de una región altamente 
desarrollada desde el punto de vista industrial, pesquero, forestal y de servicios.  Es 
indudable que Concepción ejerce hoy una fuerte influencia que gravita principalmente en 
la zona sur de nuestro país. Sin embargo, requiere reforzar una imagen de futuro que, tal 
como se ha expresado anteriormente, se le pueda vincular con nitidez a los cuatro ejes de 
desarrollo correspondientes a: Concepción: ciudad universitaria-cultural; Concepción, 
ciudad prestadora de servicios; Concepción, ciudad deportiva y Concepción, una ciudad 
turística. 
Cabe a continuación preguntarse: ¿ Qué requiere Concepción para reforzar su vocación 
de ciudad universitaria-cultural; prestadora de servicios; deportiva y turística? 
A continuación se presentan iniciativas de tipo general, según corto, mediano y largo 
plazo, para reforzar la visión hacia el Concepción del 2030. 
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Visión Plazo Iniciativas 

 

Ciudad universitaria-
cultural, 
 
en donde sus habitantes 
valoran y participan de una 
oferta amplia, rica y accesible, 
donde existen prestigiosos 
elencos artísticos, con salas 
adecuadas para la 
producción, circulación e 
intercambio con otros polos 
culturales y que posee 
políticas públicas culturales 
intersectoriales que atraen y 
retienen el talento nacional e 
internacional. 

 

Corto 
Plazo 

 
2014-2015 

1. Remodelar el entorno del Teatro Enrique Molina 

2. Crear el "Directorio Cultural de Concepción" y un Plan Estratégico de la cultura 

3. Efectuar el Congreso-debate: "La Cultura en una ciudad educativa" 

4. Remodelar y ampliar el Museo de Historia Natural ( Plaza Acevedo) 

5. Desarrollar el Concurso de arquitectura “Esculturas Rambla-Paseo Peatonal Aníbal Pinto”.  

6. Ampliar la Galería de la Historia ( Parque Ecuador) 
Mediano 

Plazo 
 

2014-2020 

7. Ejecutar la obra "Recuperación del Teatro Liceo Enrique Molina" 

8. Construir el centro cultural " Cerro Amarillo". 

9. Generar un plan de promoción de las artes en asociación con entes Público-Privados 

10. Crear el programa " Cine en tu Laguna", con infraestructura itinerante de proyección 

11. Crear un protocolo permanente de colaboración universidades-municipio en materia cultural 
Largo 
Plazo 

 
2014-2030 

12. Crear el festival nacional del Rock chileno 

13. Crear la Feria Internacional permanente de "Arte Contemporáneo" 

14. Instaurar el Festival Internacional del Teatro Latinoamericano  

15. Crear el fondo municipal de incentivo a las artes 

 
Ciudad prestadora de 
servicios,  
 
que ofrece un transporte 
público eficiente y se 
caracteriza por ser una 
ciudad limpia que acoge a 
sus ciudadanos en forma 
digna, con equipamientos 
adecuados y que incorpora 
tecnologías de última 
generación. 

Corto 
Plazo 

2014-2015 

16. Efectuar el reemplazo de 21.000 luminarias públicas por sistema Led ( autofinanciadas) 

17. Recuperar el Centro de Concepción, mediante un Plan Estratégico Integral 
2
 

18. Crear el "Plan Maestro de Protección Ambiental"  

19. Completar el mejoramiento de aceras y calzadas de Concepción 

20. Establecer amplia cobertura wi-fi en diversos sectores de la comuna 

21. Mejorar la imagen y funcionalidad del centro mediante un Plan Seccional 
Mediano 

Plazo 
2014-2020 

22. Construir un nuevo Edificio Consistorial 

23. Racionalizar el cableado existente en el área céntrica de Concepción 
3
 

24. Incorporar Concepción al sistema de " ciudades inteligentes" ( proyecto Smart Cities / MTT) 

25. Impulsar el mejoramiento de la estructura vial de Concepción 

26. Coordinar el reciclaje y la disposición final de los residuos sólidos de nivel intercomunal 
Largo 
Plazo 

2014-2030 

27. Limitar los estacionamientos de superficie, impulsando los estacionamientos subterráneos 

28. Formar el circuito de galerías de Concepción, mediante la conexión de ellas  

29. Crear un hospital integral comunitario 

30. Crear el sistema de transporte público  en base a tranvías en las principales arterias de la ciudad 

                                                
2
 El Plan Estratégico de Recuperación del Centro de Concepción se desglosa en forma especial, en el punto 4 de este documento. 

3
 Se refiere a soterrar el cableado en las vías en que sea posible, o bien eliminar cables en desuso que aún existen entre postes 
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Ciudad deportiva,  
reconocida como sede del 
sur de Chile para torneos 
de diferentes tipos, que es 
capaz de integrar sus 
valores naturales ( cerros, 
lagunas ríos)  al deporte 
local y que ofrece una vida 
saludable a sus 
ciudadanos, alcanzable por 
medio del deporte. 

Corto 
Plazo 

 
2014-2015 

31. Impulsar la remodelación del Estadio Ester Roa y zonas aledañas 
4
 

32. Construir 15 multicanchas, bajo el lema "Una multicancha para cada barrio" 

33. Construir 22 "plazas activas" para los barrios de Concepción 

34. Integrar la red de organizaciones deportivas, en una "Corporación del Deporte" 

35. Crear en conjunto con las universidades,  el plan "Deporte y Salud: mente sana en cuerpo sano" 
Mediano 

Plazo 
2014-2020 

36. Organizar las Jornadas Nacionales del  Deporte, como instancias de formulación de políticas  

37. Organizar una red de eventos culturales y deportivos, vinculados a los espacios naturales  

38. Crear torneos nacionales en disciplinas poco difundidas, como judo, equitación, etc 
Largo 
Plazo 

2014-2030 

39. Crear infraestructura deportiva para disciplinas que no cuentan con instalaciones en el país 

40. Construir la infraestructura deportiva para favorecer el deporte a nivel panamericano 

41. Impulsar un plan de piscinas para el adulto mayor 

 
Ciudad turística,  
 
reconocida como un 
destino turístico, por la 
calidad de sus espacios 
públicos, por ofrecer una 
vida diurna y nocturna 
acordes a una ciudad que 
acoge a sus visitantes, 
brindándoles seguridad y 
recorridos urbanos de 
interés. 

Corto 
Plazo 

 
2014-2015 

 
 

42. Remodelar el parque Ecuador mediante un "diseño inclusivo" que considere a los discapacitados 

43. Instaurar en forma permanente la "ciclo-recreo" para la calle O`Higgins y otras calles céntricas 

44. Implementar un programa " Ciudad segura", que brinde seguridad a los transeúntes 

45. Ampliar el uso del espacio público mediante mesas exteriores en restaurantes, pubs, etc. 

46. Ampliar los horarios para el comercio dedicado al esparcimiento y la recreación 

47. Implementar actividades ciudadanas masivas relacionadas con fechas históricas 
5
 

48. Recuperar el cerro Caracol como un paseo tradicional y remodelación del " Mirador Alemán" 
 

Mediano 
Plazo 

 
2014-2020 

49. Construir el nuevo Mercado Central de Concepción, como punto de interés turístico 

50. Fomentar el uso de la bicicleta por medio de una una red integrada de ciclorutas en la ciudad 

51. Implementar el "Plan de recuperación de las lagunas urbanas" gestionando fondos sectoriales 

52. Impulsar el soterramiento de la línea férrea frente al río Biobío y la solución integral del área 

53. Recuperar la "Fiesta de la Primavera", como actividad tradicional de la ciudad 

54. Impulsar un proyecto de remodelación e integración urbana del Cerro Amarillo 

55. Propender a la ampliación y habilitación del aeropuerto como aeropuerto internacional 

56. Ejecutar la extensión Parque Ecuador, de acuerdo a lo indicado en el Plan Regulador Comunal 
Largo 
Plazo 

 
2014-2030 

57. Impulsar la red de espacios turísticos de la ciudad, como recorridos reconocidos en la comuna 
6
 

58. Impulsar la navegabilidad del Biobío, como vía de conexión con otros centros turísticos  

59. Gestionar los proyectos Parque Cerro Chepe y Parque Los Españoles ( Ribera Biobío) 

60. Completar los equipamientos faltantes en el cerro Caracol ( Funicular, teleférico, restaurant, etc.) 

                                                
4
 Ampliación calle Tegualda, construcción estacionamientos, adaptación barrio ( mobiliario urbano) para recibir futuros torneos 

5
 Considera la " Ruta del Caracol" como visita masiva al cerro en fiestas patrias, o una performance con ocasión de la fundación de Concepción 

incluyendo carrozas y vestimentas a la usanza de la época, o recrear la batalla de Gavilán, etc.   
6
 Incluidos en publicaciones y guías turísticas 
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4.- Diez medidas urgentes para la Recuperación del Centro de 
Concepción 
 
Entre las tareas señaladas anteriormente, destaca el Plan Estratégico de Recuperación 
del Centro Histórico - CONCEPCION ES MI CENTRO-, por constituir la principal y urgente 
acción a iniciar en el breve plazo. Este plan consta de 5 Proyectos de Inversión y 5 
Programas de Gestión. A continuación, se presenta una síntesis del plan 7.  
 
 
PROYECTOS DE INVERSION 
 
 
1.- Proyecto Red de Bulevares 
 
El proyecto Red de Bulevares consiste en la activación del tejido urbano mediante el 
establecimiento del perfil tipo bulevar, el que permite recuperar espacio para los peatones, 
generar una accesibilidad vehicular controlada, potencia los espacios destinados a 
locomoción colectiva, desincentivando, así,  el ingreso de vehículos particulares y 
fomentando el uso la locomoción colectiva y el transporte activo. Se transforma así, en un 
espacio capaz de soportar diversas actividades y tiene un fuerte contenido cultural. 
 
 
2.- Proyecto Red de Nanoplazas 
 
El proyecto Red de Nano plazas consiste en la recuperación de pequeños espacios con 
gran potencial para acoger actividades de descanso, pausa, encuentro que generen una 
densa red de plazas que contribuyan a vitalizar la red de bulevares. 
 
 
3.- Proyecto Remodelación Plaza Independecia  (plaza verde, plaza  luminosa) 
 
Consiste en generar un proyecto de remodelación de la plaza de la Independencia que 
sea capaz de compatibilizar el profundo contenido histórico con los estándares de espacio 
público vigentes. Este proyecto debe poner énfasis en la iluminación, mobiliario urbano y 
arborización. En este último aspecto, se deberá elaborar una propuesta que permita hacer 
frente a la situación actual de los Tilos, especies relevantes a mantener en la plaza. 
 
 
4.- Proyecto Recuperación Mercado Central 
 
Consiste en la definición participativa de criterios a considerar en la elaboración del 
proyecto de reconstrucción del Mercado.  
 
 
 

                                                
7
 Este plan fue coordinado por Asesoría Urbana de la Municipalidad y consta de un documento adicional, que 

incluye el trabajo desarrollado por las comisiones del Directorio Urbano de Concepción, decantado en un 
diagnóstico y posterior cartera de proyectos. 
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5.- Proyecto Red de Ciclorutas 
 
Consiste en establecer las condiciones operacionales y de infraestructura que permitan 
integrar el modo de transporte en bicicleta, con énfasis en la accesibilidad al centro de la 
ciudad como principal punto atractor en su rol de prestador de servicios, y su conexión 
con el segundo gran atractor de viajes que son las universidades y barrios residenciales. 
 
 
 
PROGRAMAS DE GESTION 
 
 
6.- Programa " Centro, un hábitat regenerado" 
 
Considera las gestiones necesarias para elevar las condiciones ambientales actuales del 
centro penquista. Incluye restringir actividades callejeras que generen ruidos molestos 
(especialmente en paseos peatonales) ; impedir el ejercicio del comercio ilegal; reubicar y 
fiscalizar el cumplimiento de las condiciones aprobadas para los carros ambulantes, entre 
otros. En síntesis, el programa apunta a re-establecer condiciones básicas de 
habitabilidad en el centro de concepción 
 
 
7.- Programa " Centro inclusivo" 
 
Considera implementar una estrategia integral de "inclusividad" en el centro, que permita 
la movilidad y permanencia de las personas con capacidades diferentes o movilidad 
limitada. Esto implica realizar un convenio para dotar al centro penquista de Servicios 
Higiénicos Universales, instalar dispositivos sonoros en rutas estratégicas y la 
conformación de un circuito de seguridad para no videntes, mediante pavimentos rugosos 
que orienten a los discapacitados visuales. 
 
 
8.- Programa "Recuperación Tradiciones Penquistas" 
 
Consiste en identificar e impulsar el desarrollo de actividades, celebraciones y costumbres 
penquistas, que se han perdido con el tiempo. Ello implica reconocer y reforzar las 
actividades que otorgan identidad a Concepción, sin que se afecten las condiciones del 
hábitat del centro. Considera recuperar la "música en el Odeón",  suscribir un convenio 
con artistas visuales de fomento y formación de performances callejeras y la gestión de la 
campaña "verano en el centro" que busca extender el horario del transporte público, con 
el objeto que la comunidad permanezca más tiempo en el centro de la ciudad.  
 
 
9.- Programa "Pintado fachadas Eje Bicentenario” 
 
Mediante un convenio público-privado que incorpore auspicios de industrias regionales, se 
busca renovar la pintura de las fachadas del "Eje Bicentenario". Previamente se requiere  
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establecer un catastro de fachadas, con el fin de reconocer las edificaciones singulares 
que caracterizan a este eje.8 
 
 
10.- Programa "Centro Verde" 
 
Consiste en la implementación de un programa integral de arborización y ornato del 
centro, estableciendo condiciones mínimas para plantación de ejemplares, re-proponiendo 
especies ornamentales. 
 
 
 

Adicionalmente, el Plan cuenta con un Proyecto de Mantención del Centro, ( 
como actividad normal dentro de las funcionase municipales, pero reforzado 
con una estrategia de alto impacto) el cual incluya reparar cabinas 
telefónicas en mal estado o eliminar aquellas en desuso, revisar y requerir 
mantenimiento de kioscos de diario, eliminar o  reparar paletas publicitarias, 
señaléticas, basureros y otros  mobiliarios deficitarios, renovar la 
demarcación de tránsito, etc. 

 
 

                                                
8
 El "Eje Bicentenenario" se extiende desde Plaza Perú, Diagonal Pedro Aguirre Cerda, Plaza de 

Los Tribunales de Justicia, eje Barros Arana y su prolongación hasta el río Biobío 


