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Unidos
vivimos mejor
He vivido muchos años de mi vida en Chiguayante, yendo cada día a mi oficina en
Concepción. En Hualpén está la sede de la Cámara Chilena de la Construcción, sede
Concepción, que tengo el honor de presidir desde agosto de 2020. A veces visito amigos en
San Pedro y he trabajado proyectos en Talcahuano. Como pueden ver, al igual que muchos
de ustedes soy habitante de más de una comuna, y por tanto, sueño con vivir en un Gran
Concepción realmente integrado y sustentable.
Tenemos virtudes bien especiales, con un bastión de calidad de vida del que mucho aún
queda, con un resto comprometido. Un estándar de habitabilidad en el que nos movemos
libres e interactuamos entre comunas.
Esa coexistencia es rica, indispensable y por cierto ineludible. Nuestras comunas tienen
características propias y elementos en común. Conviven vocaciones distintas entre ellas, y es
ahí donde desde ‘Conce es Conce’ pusimos el énfasis en este 2021: En detectar, por un lado,
dolores que nos unieran para pensar mejor nuestra convivencia, y por otro, también
propuestas y miradas, que solo enriquecen este sentido colectivo.
Esta síntesis nos presenta lo que rescatamos de numerosos diálogos comunitarios y
actividades, donde convergieron dirigentes sociales, el sector público, empresas de
servicios, organizaciones civiles, gremios, universidades y muchos más.
Al igual que en 2020, es un insumo que ponemos a disposición de todos quienes crean en un
futuro con mejores ciudades y barrios. Vaya un especial agradecimiento al grupo de
dirigentes sociales que activamente participó con dedicación y entusiasmo.
Conce es Conce, porque lo hacemos todos.
Por Helen Martin Urrutia
Presidenta Cámara Chilena de la Construcción, sede Concepción.

Un Gran Concepción
de todos y para todos
Este documento de síntesis contiene el rescate de aquellos principales puntos expuestos y
tratados en 30 diálogos comunitarios, 5 actividades abiertas y 67 contenidos escritos
realizados a lo largo de este 2021, bajo el alero del movimiento ‘Conce es Conce’.
El objetivo de este documento es poner en valor las distintas miradas que conviven sobre el
desarrollo urbano en el Gran Concepción, desde distintos quehaceres y rincones. Viene
también a ser una continuación de lo hecho en 2020, donde en aquella ocasión cuatro juntas
de vecinos de Concepción nos presentaron sus dolores y anhelos. Este foco ahora se
multiplica y podemos conocer qué están pensando vecinos de Hualpén, Talcahuano y Penco,
por citar otros casos. Vemos también cómo esos sentires se conectan con el sector público,
academia y otros liderazgos.
Aspectos como movilidad, seguridad, acceso a la vivienda, campamentos, medio ambiente,
empleo, liderazgos femeninos e identidad, son algunos de los principales títulos que deja
esta síntesis. No son datos que representen una generalidad respecto a una determinada
comuna o sector, sino más bien representan la visión del grupo de líderes que con mucha
dedicación ha optado por la vía del diálogo para poder construir mejores ciudades.
La información está expuesta por capítulos, desglosando lo que nos dejaron los principales
encuentros y actividades por tema. Bienvenidos a este nuevo episodio de la ruta de ‘Conce
es Conce’.

Un paso
adelante.
De un 2020
en Conce
a un Gran Conce 2021
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43 reuniones con distintos públicos
4 Diálogos Intersectoriales
5 hitos
62 contenidos web

23 Diálogos Territoriales
8 Diálogos Intersectoriales
1 Escuela de Dirigentas CeC – USS
1 Participación en Semana i UDD
1 Proyecto Bolsa de Empleo
5 hitos digitales abiertos
67 contenidos web

Capítulo 1:
¿Qué dicen las
comunidades?�

Siempre es importante medir, escuchar y recoger visiones.
Por eso, a través de tres encuestas, quisimos explorar la visión de diversos liderazgos
comunitarios sobre temas como campamentos, infraestructura y movilidad, todos asuntos
sensibles y que requieren sentido de urgencia

¿Qué nos arrojan los resultados?

¿Qué expectativas sobre el desarrollo urbano tienen los
territorios? ¿Qué priorizarían en la inversión pública? ¿Cuáles son
las principales problemáticas percibidas por vecinos y vecinas del
Gran Concepción?
Esta y otras interrogantes nos llevaron a aplicar 3 encuestas
durante el año, los cuales son un botón de muestra de los intereses
de nuestras vecinas y vecinos respecto del futuro de la ciudad y la
provincia.
La metodología de estos sondeos fue cualitativa, mediante la
técnica de cuestionario abierto, con el fin de relevar temáticas
emergentes de interés preponderantes para el desarrollo de la
provincia, a raíz de las percepciones de dirigentes y dirigentas.
Las temáticas de los sondeos correspondieron a:

Movilidad y transporte
Infraestructura habitacional
Desarrollo urbano
Participaron un total de 16 organizaciones vecinales con las que
trabajamos este año y permitieron, a su vez, alimentar la agenda
de trabajo con las comunidades.

Encuesta 1:
Plan de Movilidad
¿Cuáles son las principales problemáticas?
Atochamientos; flujo de locomoción colectiva en la noche; falta de
vías exclusivas para la locomoción; aumento del parque automotriz.
¿Qué soluciones imagina?
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Implementación de energía renovable.
Potenciar ciclovías.
Nuevos puentes.
Evitar construcción en altura.
Diagnósticos base para infraestructura.
Pavimentación en calles de ripio.
Potenciar el Biotren.
Mejorar conexión Bellavista-Cosmito.
Creación de un tren urbano (metro).
Teleférico para Talcahuano.
Áreas verdes asociadas.

¿Qué medio de transporte imagina en 2050?
Transporte sustentable, público, en rieles.

Encuesta 2:
Infraestructura
habitacional
Problemáticas
Aumento de tomas de terreno en pandemia, lo cual genera aumento
de conflictividad y ocupación de terrenos para viviendas sociales.
¿Qué soluciones imagina?
* Realización de catastros.
* Apoyo social de la municipalidad.
* Construcción de infraestructura habitacional más armoniosa con la
ciudad (colorida, diferente, innovadora).
* Construcción más amplia, segura y confortable.
¿Dónde identifican espacios construibles?
Terrenos de la Armada, Talcahuano.
Costanera de Concepción.
Camino a Penco, Concepción.
Bahía de Concepción.

Encuesta 3:
Desarrollo urbano
Problemáticas
Basurales, suciedad, reciclaje, mal estado de veredas, mantención o falta
de áreas verdes, sobrepoblación de perros abandonados.
Cambio climático
Sequías e incendios - microbasurales - cambios en el clima - cultura del
desecho.
Soluciones
Mejorar recolección de basura; pavimentar calles y arreglar veredas;
restricción vehicular; esterilización de animales; talleres de educación y
reciclaje; más presupuesto para áreas verdes; puntos verdes y reciclaje;
uso y promoción de energías renovables; reforestar bosques nativos.
Áreas a proteger
Lagunas, playas
caletas
humedales
cerros
bosques
plazas residenciales.

Capítulo 2:
Diálogos territoriales
e intersectoriales�

Dialogar. Esa palabra que nunca dejará de estar de moda, sobre todo en tiempos de grandes retos colectivos.
Durante 2021, Conce es Conce impulsó una serie de diálogos territoriales. ¿Qué entendemos por esto? Un
acercamiento para conocer el quehacer de distintas juntas de vecinos y organizaciones, y así encontrar
espacios en común para trabajar juntos ideas por el desarrollo urbano.
Un paso siguiente fue ampliar estas conversaciones. Desde estos diálogos territoriales, seguimos con el
ejercicio de reunir a representantes de distintos mundos, público, académico o de servicios, a dialogar sobre
materias de barrios y ciudad. A esto lo hemos denominado diálogos intersectoriales.
Además, destacamos dos actividades junto a la academia, donde el ejercicio de vinculación nos permite
ofrecer más herramientas a estudiantes y dirigentes sociales.

Lo que nos dejan estos diálogos y dichas actividades lo
presentamos a continuación.

MAYO
AGOSTO
NOVIEMBRE

Escuela Dirigentas

Diálogo Intersectorial Movilidad

Diálogo Territorial Costanera

OCTUBRE
JJVV Pedro del Río

Diálogo Intersectorial Patrimonio

SEPTIEMBRE
Semanai UDD

JJVV Pingueral

Diálogo Intersectorial Compostaje

Diálogo Intersectorial CGE

JJVV Aurora de Chile Concepción

JJVV Gaete

JULIO

Diálogo Territorial Dirigentas

JUNIO

JJVV Sol Naciente

Diálogos Intersectoriales SERVIU

Unión Comunal Chiguayante

JJVV Brisamar

JJVV Laguna Grande

ABRIL

JJVV Los Pinos 2

Unión Comunal Hualpén

JJVV Valle del Sol

JJVV Diego Portales

JJVV Cerro Cornou

Unión Comunal Concepción

Unión Comunal Tomé

JJVV Universidad de Concepción

JJVV Aurora de Chile Hualpén

Unión Comunal Penco

Unión Comunal Talcahuano

Un Gran Concepción
de todos y para todos

2021

DICIEMBRE

Fichas de diálogos intersectoriales

diálogos
con serviu:

Fecha: 03.06 ; 15.06 ; 29.06.2021.
Participantes: Unión Comunal Talcahuano, Unión Comunal Concepción, Unión Comunal Chiguayante, JJVV Aurora
de Chile Hualpén, JJVV Baquedano, JJVV Lo Pequén, JJVV Cerro Cornou, JJVV Matadero, Karen Hernández
(SERVIU), Loreto Gutierrez (SERVIU), Jorge Escobar (SERVIU), Karin Soto (SERVIU), Sebatián Donoso (SERVIU),
Nelson Ramírez (SERVIU).
Temas tratados: DS01, DS52 y DS49.
Principales conclusiones: [03.06] Consultas por régimenes de sucesión, por requisitos particulares de postulación
y la diferencia entre el DS01 y el DS19. [15.06] Instrumentos de Planificación Territorial, en particular de los PRC y
su importancia en la gestión de los territorios y sus lógicas. [29.06] Diferenciación entre tomas y ocupaciones de
los campamentos.

diálogos
dirigentas:

Fecha: 24.08.2021.
Participantes: Unión Comunal Talcahuano, JJVV Aurora de Chile Hualpén, JJVV Matadero, JJVV Aurora de Chile
Hualpén, Unión Comunal Concepción, Miladi Garfe, Valeska Reyes.
Temas tratados: Desarrollo urbano del Gran Concepción.
Principales conclusiones: Necesidad de iniciativas municipalidas y gubernamentales que atiendan la necesidad de
una comuna más limpia, que permita la participaciñon ciudadana y recupere la historia de los territorios.

diálogos
con cge:

Fecha: 01.09.2021.
Participantes: JJVV Matadero, JJVV Aurora de Chile Hualpén, Unión Comunal Tomé, Unión Comunal Talcahuano,
JJVV Nueva Los Lobos, JJVV Las Canchas, Unión Comunal Concepción, JJVV Aurora de Chile Concepción, JJVV
Baquedano.
Temas tratados: Conversión energética y consultas.
Principales conclusiones: Necesidad de proyectos que permiten cambiar la lógica de producción energética,
importancia de espacios de diálogo para el desarrollo de la ciudad.

Fichas de diálogos intersectoriales
Diálogo de
reciclaje y medio
ambiente

Fecha: 22.09.2021
Participantes: JJVV Plaza Perú / Diagnoal, JJVV Baquedano, Unión Comunal Tomé, JJV Pingueral, Unión Comunal
Talcahuano, JJVV Loma Larga, JJVV Matadero, JJVV Quinta Las Encinas, JJVV Lo Pequén, Unión Comunal
Concepción.
Temas tratados: Compostaje comunitario y reciclaje industrial.
Principales conclusiones: Necesidad de conocimiento de procesos para las articulaciones medioambientales,
pasos para organizar iniciativas como las presentes en la reunión en sus propias comunidades e importancia de la
movilización en torno al cambio climático.

Diálogo de
patrimonio y
cultura

Fecha: 13.10.2021.
Participantes: JJVV Pedro del Río, JJVV Aurora, JJVV Cerro Cornou, JJVV Pingueral, JJVV Baquedano, Unión
Comunal Talcahuano, Unión Comunal Tomé, Armando Cartes (docente UdeC), Paola Nuñez (PROTUR).
Temas tratados: Rutas patrimoniales en el Gran Concepción.
Principales conclusiones: ¿Cómo poder dotar al Gran Concepción de una cultura patrimonial y de rescate cultural
e identitario? Foco en la conexión con la naturaleza (miradores en el Río Andalién, rescate de los Fuertes de
Pingueral, integrar los puentes de Concepción a la vida artística, etc.) y el diseño de rutas patrimoniales (ruta de las
caletas, ruta de los cerros), así como el realce de los Festivales de la zona.

Diálogo de
movilidad y
transporte

Fecha: 04.11.2021
Participantes: Alcalde de la Municipalidad de Concepción, Vicepresidente CChC, Unión Comunal Chiguayante,
JJVV Pingueral, JJVV Aurora de Chile Hualpén, Unión Comunal Talcahuano, Unión Comunal Concepción, JJVV
Aurora de Chile Concepción, JJVV Baquedano, Unión Comunal Tomé.
Temas tratados: Desafíos en movilidad urbana en el Gran Concepción.
Principales conclusiones: Impulsar proyectos que beneficien a las personas que habitan la conurbación se hace
necesario en una provincia que asciende en población de manera constante.

RESUMEN DE PLANTEAMIENTOS DE LOS DIÁLOGOS
social

cultural

medio ambiental

participación

promoción
del patrimonio

RESPETO Y PROTECCIÓn
AL MEDIO AMBIENTE

CONEXIÓN VIAL
HACIA LA PERIFERIA

diseño urbano
inclusivo

RUTAS Y CIRCUITOS
CULTURALES

CIUDAD
SUSTENTABLE

DESINCENTIVO
AL AUTOMÓVIL

mejores espacios
públicos

movilidad

RUTAS EXCLUSIVAS
DE TRANSPORTE PÚBLICO

Diálogo
intersectorial
de mujeres
Una de las características fundamentales de Conce es Conce es la diversidad, la cual
constituye tanto un valor como una meta.
Por ello, se convocó a construir este espacio de diálogo junto a las dirigentas de las
comunidades con las que trabajamos, también con un sentido de continuidad al
Diálogo Intersectorial de Mujeres 2020, donde contamos con la presencia de ONU
Mujeres.
Juntas, desarrollaron una priorización de intereses para el desarrollo urbano de las
comunas presentes. Estos son:
1) Limpieza y eliminación de microbasurales.
2) Inclusión en el diseño urbano.
3) Aumentar espacios de uso común.
4) Arreglo de calles y veredas.
5) Transporte más accesible para la periferia.

Diálogo intersectorial de mujeres
“Me interesa cuidar nuestro Santuario de la Naturaleza, sobre todo con lo que se pretende realizar, donde se vería
afectado. Ahora se habla mucho de eso y se hace como publicidad, pero hay que hacer algo concreto. Para mí es
muy importante, ya que es el pulmón verde de Hualpén y tiene una diversidad única y con muchas especies”.
Patricia Riquelme, Unión Comunal de JJVV Hualpén

“Me gustaría salvar el poco patrimonio cultural que va quedando en Talcahuano. Tenemos mucho patrimonio que
se ha ido perdiendo con los años, así que las autoridades y vecinos deberían hacer algo al respecto”.
Maritza Vergara, Unión Comunal de JJVV Talcahuano

“Yo sueño con un Concepción más limpio y que tenga mayor preocupación por los territorios. Somos una ciudad
grande y que tiene muchas comunidades en diferentes sectores, las cuales se sienten abandonadas. Eso ocurre por
diversas razones, ya sea por falta de presencia en el tema de la limpieza o de la delincuencia. Entonces, espero más
preocupación por aquello”.
Priscila Hernández, JJVV Aurora de Chile Concepción

Diálogos
intersectoriales
con SERVIU
Los Diálogos Intersectoriales son también un espacio para poder capacitar a las
dirigencias en aquellas temáticas de su interés.
Es por esto, que se realizó una alianza con el Servicio de Vivivenda y Urbanismo
(SERVIU), que desembocó en 3 sesiones donde se expusieron alcances sobre los
subsidios habitacionales DS01, DS52 y el DS49, instancias participativas donde se
traspasaron conocimientos de apoyo a las comunidades y se resolvieron dudas de
parte de éstas.
Agradecemos a Karen Hernández, Jefa del Departamento de Operaciones
Habitacionales; Loreto Gutiérrez, expositora; a Jorge Escobar y Karin Soto, quienes
pudieron compartirnos elementos sobre los Instrumentos de Planificación Territorial; a
Nelson Ramírez, expositor; y a Sebastián Donoso, expositor.

Patricia Riquelme, Presidenta de la unión comunal de Hualpén.

Diálogo
intersectorial
con cge
Parte del mismo espíritu fue el espacio donde invitamos a la Compañía General de
Electricidad (CGE), representado por Francisco Campos, Coordinador de Instituciones
y Comunidades, así como por Miguel Castillo, Gerente Zonal Ñuble-Biobío, quienes
expusieron sobre reconversión energética, aparte de resolver dudas y preocupaciones
de vecinos y vecinas respecto de su servicio.
Esto sigue la lógica emanada de la dinámica 2020, donde se invitó también a Felipe
Rodríguez, Coordinador de Relación con la Comunidad de Essbio. De esta manera, y
sumándose a los esfuerzos de estas empresas en relacionamiento, Conce Es Conce
potencia desde su plataforma los vínculos de los actores de la ciudad.

Priscilla Hernández, Presidenta de la junta de vecinos
Aurora de Chile Concepción.

Diálogo intersectorial de patrimonio y cultura
“Somos una gran provincia costera, industrial y metropolitana, y hoy habiendo perdido parte de nuestra zona
agrícola (refiriéndose a la región de Ñuble), debemos enfocarnos en ser una urbe cosmopolita, industrial, educativa
y también musical”.
Armando Cartes, historiador y director de SEMCO.

“Creemos que hay cosas que pasaron en Concepción de las que probablemente todos sepamos, y que hay que
contarlas, ser embajadores y ponerlas en valor. Tenemos los lugares, las locaciones, el relato, pero no tenemos nada
que hable de eso para mostrar y eso es algo que tenemos que trabajar como habitantes de la región”.
Paola Núñez, PROTUR

“Acá tenemos muchos lugares históricos y atractivos, pero yo personalmente me quedo con la Caleta Tumbes, ya
que uno puede ver mucha identidad en ese lugar, ver a los pescadores y a los artesanos haciendo pequeños botes
es maravilloso”.
Maritza Vergara, Presidenta Unión Comunal de JJVV Talcahuano

Como una plataforma que dialoga sobre la realidad de la provincia y su desarrollo urbano, se convocó al
historiador Armando Cartes, quien nos compartió un interesante recorrido por la historia patrimonial de la
provincia de Concepción, y a Paola Nuñez de PROTUR, quien destacó la importancia de relevar las
tradiciones e iniciativas culturales de la comuna.
Desde aquí es que las comunidades conversaron sobre la cultura y el patrimonio en el Gran Concepción y
realizaron, junto a Conce Es Conce, un primer esfuerzo por construir un mapeo de aquellos elementos
materiales e inmateriales que las comunidades y los territorios consideran determinantes, tanto identitaria
como culturalmente. ¡Seguiremos profundizando en este instrumento!

Diálogo intersectorial
de reciclaje y medioambiente
“Una de las principales labores que tenemos como empresa es educar, ya que así podemos
llegar a un cambio cultural. Para lograr esto tenemos que trabajar de manera integral; por un
lado, reciclando los residuos orgánicos, y por otro, los sólidos”.
Daniel Silva, TriCiclos
“Estamos fomentando la separación del origen de los residuos orgánicos, que es
básicamente una clasificación entre los desechos que pueden ser reciclados y los que no. Hay
una parte de todos los residuos sólidos domiciliares que se puede reciclar, podríamos hablar
aproximadamente del 50%”.
Miguel Sanhueza, JJVV Plaza Perú - Diagonal

En este encuentro, invitamos a Daniel Silva de TriCiclos a contarnos sobre su iniciativa y la
importancia del reciclaje a gran escala, lo cual implica articulaciones amplias y muy
fructíferas, que cambian el mundo.
Junto a su exposición, invitamos también a la Junta de Vecinos Plaza Perú - Diagonal,
quienes tienen una experiencia muy interesante en compostaje comunitario, la cual
compartieron mediante sus representantes Miguel Sanhueza y Fernando Delgado,
encargados de Medioambiente de su organización.
A raíz de estas experiencias tuvimos una conversación amena, de compartir experiencias y
contactos para planificar a futuro proyectos que defiendan a nuestras comunidades del
impacto del cambio climático.

Diálogo intersectorial
de movilidad y transporte
Junto a las uniones comunales de Concepción, Chiguayante, Talcahuano y Tomé, así como
con las Juntas de Vecinos de Pingueral, Aurora de Chile de Hualpén, Aurora de Chile de
Concepción, Baquedano y Pingueral, sostuvimos un espacio de diálogo sobre movilidad y
transporte.
Abordamos aspectos como los sistemas de transporte y la accesibilidad a la periferia de la
ciudad, discutimos proyecciones en el desarrollo de la infraestructura de movilidad de la
provincia y nos encontramos en la necesidad sentida de construir planificación urbana junto
a vecinos y vecinas.
Agradecemos la presencia del Alcalde de Concepción Álvaro Ortiz, quien participó amable y
activamente del encuentro.
Dentro de las propuestas discutidas, encontramos:
1. Nuevas inversiones que aborden los impactos de la actividad industrial. (puertos, forestal,
exportadora)
2. Desincentivar el uso del automóvil.
3. Ampliar y mejorar rutas peatonales y ciclistas.
4. Potenciar la locomoción pública, aumentar su eficiencia y cobertura.
5.Impulsar nuevos medios de transporte como un metro para Concepción
6.Aumentar la seguridad vial y en el desplazamiento.
7. Mejores señaléticas, fiscalización dura.
8. Integrar las movilidades de manera atractiva y segura.
9. Incentivar inversión para un metro en Concepción.
10. Educación vial desde la infancia.

Además de los diversos diálogos
llevados a cabo, a instancias de los
mismos actores que han participado
en estas conversaciones de ciudad,
surge la posibilidad de trabajar en dos
iniciativas junto a la academia, como
ocurrió con Universidad San Sebastián
y Universidad del Desarrollo.

Escuela de dirigentes:
“Fortaleciendo capacidades
de liderazgo femenino”
Uno de los proyectos más ambiciosos que tuvimos este año fue recoger, en
diversos diálogos territoriales e intersectoriales, el interés que las dirigentas
tienen por capacitarse constantemente, adquirir nuevas herramientas y
potenciar las que ya utilizan.
¿Sería muy descabellado desarrollar instancias que se encontraran con estos
intereses?, se preguntó Helen Martin, presidenta de la CChC Concepción.
¡Pues no! Así, en diversas reuniones de trabajo con la Universidad San
Sebastián, se impulsó la “Escuela para Dirigentes: Fortaleciendo las
capacidades de Liderazgo Femenino”.
¡La convocatoria fue todo un éxito! Alrededor de 150 inscritas participaron en
las sesiones online, con una certificación al término de la actividad en la USS.
Felicitamos a todas las mujeres que asumieron este reto.

Escuela de dirigentes:
“Fortaleciendo capacidades
de liderazgo femenino”
Mireya Rodríguez, dirigenta de la Unión Comunal de Hualpén:
“Estas instancias son muy importantes para nosotros como representantes
vecinales; así podemos capacitarnos e informar todo de mejor manera a los
diferentes dirigentes que hay en las uniones comunales, ya que a veces solo
por desconocimiento nos quedamos sin hacer cosas que podríamos haber
hecho”.
Yoppyana Solís, dirigenta de la Junta de Vecinos de Matadero:
“Este taller es muy importante, porque la mayoría de los dirigentes que yo
veo son mujeres, por lo que valoro mucho la posibilidad de capacitarnos en
temas de liderazgo”.
Francisco Flores, vicerrector de la USS Sede Concepción:
“Para nosotros como universidad representa una gran responsabilidad poder
generar estas asociaciones que resultan tan fructíferas para nuestro entorno
social. Es muy importante, además, poder aportar en lo técnico, entregando
algunos ejes conceptuales, técnicas o exponer casos, para poder reflexionar
acerca de lo que significa el liderazgo femenino”.

Semana i UDD
Como parte de la articulación que Conce Es Conce realiza con distintos actores de la
ciudad, respondimos a la invitación de la Universidad del Desarrollo de Concepción para
participar en la “Semana i”, actividad que permite a estudiantes de esta casa de estudios
interactuar con iniciativas reales, contingentes y desafiantes para su proceso de educación.
Gracias a ello, pudieron analizar nuestra plataforma, sugerir elementos para considerar en
el futuro, y compartirnos sus percepciones como público de interés sobre nuestro
desempeño comunicacional.
Algunas de las propuestas que nos hicieron fueron:
Realizar un proceso de levantamiento de información provincial sobre las expectativas de
desarrollo urbano de la ciudadanía.
Sumar a nuestra plataforma un mecanismo de e-participación o participación online para
tener feedback en tiempo real.
Promover la construcción de una aplicación móvil que se conecte con los servicios
municipales y permita la participación ciudadana.
Articularnos con instituciones del Estado para realizar consultas ciudadanas periódicas
respecto de proyectos urbanos.

A inicios de año, un desafío tuvo que
ver con trabajar por la reactivación
económica, y desde la construcción,
el camino fue impulsarlo a través de
los dirigentes sociales, como líderes
articuladores.
Esta tarea no ha terminado, pero
trabajando unidos y coordinados, sin
dudas es más fácil salir adelante.

Bolsa de empleo
Conce es Conce es una plataforma de articulación, de encuentro y diálogos.
Este año hemos visto distintas dificultades para efectos de reactivar nuestra
economía.
Una de ellas, en específico, ha tenido relación con la capacidad de encontrar
personas para trabajar. Por eso, la Cámara Chilena de la Construcción
promovió una alternativa viable, segura y sanitaria por medio de la plataforma
trabajosenobra.cl, en directa colaboración con el Banco Nacional de Empleo,
SENCE y diversos dirigentes sociales, quienes ayudaron a socializar con las
comunidades los puestos de trabajo.
De esta manera, realizamos 14 reuniones entre marzo y mayo del 2021 con
Uniones Comunales y Juntas de Vecinos, donde pudimos exponer los
alcances del sitio, conversar sobre los desafíos de la pandemia para ambas
organizaciones y estrechar lazos para los siguientes encuentros del año.
Actualmente esta plataforma cuenta con más de 25.000 inscritas e inscritos.

Si quieres conocer más sobre esta iniciativa, visita: www.trabajosenobra.cl/

Embajadoras
Y embajadores
Trabajar en equipo ha sido clave. Desde la CChC Concepción,
diversos embajadores y embajadoras han asumido un rol
relevante en participar de los distintos espacios que se han
generado con comunidades durante 2021.
Creemos en el surgimiento de nuevos liderazgos y miradas,
que sean el sustento de un diálogo horizontal y pluralista con
las distintas voces de la región.

TESTIMONIOS

“Fue una bonita experiencia, es súper bueno poder
difundir lo que hace la Cámara no necesariamente
en el tema de vivienda, porque somos mucho más
que eso. Cumplir un rol informativo ha sido
gratificante, y en adelante podemos construir
mucho más.”

“La comunicación es una herramienta fundamental
entre las personas y las comunidades. El trabajo
que realizó Conce Es Conce me permitió conocer
realidades y personas distintas que me ayudan a
concluir que todos tenemos una meta en común:
hacer de Concepción una mejor ciudad para vivir.”

“Son ya más de tres años trabajando estrechamente
con dirigentes sociales y comunidades. Entendemos
que como gremio debemos asumir un rol integrador
y convocante, y la disposición de muchos actores ha
sido buena para poner en relieve asuntos sobre
desarrollo urbano”.

Álvaro Pinto, socio CChC Concepción.

Teresa Cáceres, presidenta Comité de
Comunicaciones CChC Concepción.

Bernardo Suazo, vicepresidente CChC
Concepción.

“Fue fantástico, me acercó aún más a las comunidades
y a la importancia que tiene escuchar a los entornos
cercanos de los proyectos inmobiliarios. Podemos
hacer una gran diferencia dialogando, acercándonos,
integrando a la gente y sobre todo a las mujeres
quienes tenemos grandes ideas para el futuro de la
ciudad.”
Valeska Reyes, socia CChC Concepción.

TESTIMONIOS

“Es un proceso y actividad muy enriquecedora. He
aprendido que, sin duda, trabajar en equipo es la
mejor fórmula. La empatía de escuchar al otro y
saber realmente lo que quiere, ayuda a que las
cosas sucedan y sucedan de la mejor forma. Me he
dado cuenta de la importancia de hablar, de que la
gente pueda decir lo que le molesta, lo que le duele
y lo que les parece bien. Ese tiempo de escucha
que nos hemos dado ha sido súper sano”.
Miladi Garfe, presidenta Área Social CChC
Concepción.

“Ha sido indispensable entender cómo los vecinos y
sus dirigentes ven el desarrollo urbano, escuchando
sus dolores, críticas y propuestas, donde compartimos
muchas visiones y necesidades, y aún nos queda
mucho por conversar.
Juan Ignacio Lathrop, presidente del Comité
Inmobiliario de la CChC Concepción.

“Los tiempos han cambiado y hemos sido capaces de
integrar las nuevas formas de vincularnos con el
mundo social. Conce Es Conce tiene un propósito
muy noble, y desde mi experiencia como embajadora
hemos podido conectar con un sentir muy profundo
de las comunidades que sólo se proyecta hacia cosas
positivas y maravillosas articulaciones”.
Nathalie Dubois, consejera regional CChC
Concepción.

“Fue una gran experiencia. El relacionarse con
personas de diferentes comunidades, de distintas
realidades, para mi, fue un privilegio. Rescato la
comunicación, la empatía y las fortalezas de las
relaciones humanas”.
Marcelo Pabst, socio CChC Concepción.

Capítulo 3:
Iniciativas de Conce
es Conce�

Durante el año, se impulsaron una serie de actividades que buscaron abordar distintas
temáticas de ciudad, desde distintos espacios e interlocutores.� � Transmisiones en vivo,
programas, sondeos a alcaldes y encuentros temáticos fueron parte de los elementos de esta
hoja de ruta, con el objetivo de poner sobre la mesa una mirada integral sobre el desarrollo
urbano.

mayo - mes
eleccionario
Le preguntamos a candidatos a alcalde y alcaldesa por
sus propuestas en materia de desarrollo urbano.
14 aspirantes de Concepción, San Pedro, Talcahuano y
Chiguayante respondieron nuestro cuestionario.

Algunos compromisos de los alcaldes electos en materia de desarrollo urbano fueron:

Álvaro Ortiz, alcalde de Concepción:
“Sumaremos nuevo arbolado urbano con 10 mil ejemplares, impulsaremos la peatonización
del centro y la conexión del Parque Ecuador y el Parque Manuel Rodríguez, a través de los
ejes Rengo y Caupolicán y también queremos potenciar el valor histórico del Cerro Amarillo
y su entorno”.

Henry Campos, alcalde de Talcahuano:
“Nuestro futuro es conectar la autopista Interportuaria con el Puerto de San Vicente,
conectar y concluir el corredor del transporte público del Eje Colón en el sector de
Mediocamino y avanzar en el diseño y en la futura construcción del Corredor del Transporte
Público de la Autopista. Pero, también, tenemos que conectar nuestros cerros y, para ello,
tenemos 2 proyectos que son la Avenida Tumbes y la conexión de esa avenida con la calle
Los Araucanos”.

José Antonio Rivas, alcalde de Chiguayante:
“Vamos a trabajar una línea del turismo periurbano, aumentar su uso con mejores
equipamientos, bajo el control ciudadano y lograr que tengamos un uso activo de los
mismos”.

JUNIO, RENOVAMOS
NUESTRA IMAGEN
Enfatizando en la interconexión de nuestras comunas, y
cómo finalmente penquistas, hualpeninos y sampedrinos,
entre otros, convivimos a diario, invitándonos a pensar de
forma colectiva el desarrollo de nuestras ciudades.

Diego Martínez, arquitecto y académico de la
Universidad del Desarrollo:
“Esto es un todo, es mucho más que una sola comuna. La
planificación urbana debe por tanto atender esta
naturaleza de convivencia del Gran Concepción de forma
adecuada, entendiendo los distintos modos de vida
dentro de las comunas y las dinámicas diarias de
desplazamiento intercomunales de todos sus habitantes”.

junio Webinar
identidad del
Gran Concepción:
“¿Hualquino-chorero o sampedrino-hualpenino? El Gran Conce lo
hacemos todos”
Reunimos a cinco grandes mujeres, que, desde distintas comunas
y actividades, nos ayudaron a entender bien cuáles son aquellos
elementos y símbolos que unen las vidas de los habitantes de la
provincia de Concepción.

Bolsa de empleo

Alejandra Brito, historiadora UdeC:
“A veces situamos la mirada casi inconsciente
en dos fenómenos, la conectividad que es
fundamental, pero otra parte es que casi
siempre centramos la mirada como en el
centro o en aquellos lugares que pudiesen ser
atractivos para algo, natural o lo que sea. Pero
me parece que para pensar en una política
pública de planificación urbana es necesario
también poner la mirada en los barrios”.

Carmen Vigueras, arquitecta de la CChC
Concepción:
“El Gran Concepción o metrópoli tiene una
tremenda fortaleza que son sus componentes
naturales como son los cerros, los cuerpos de
agua, las lagunas, los humedales, etc., que han
definido el crecimiento de cada comuna,
físicamente ha determinado el crecimiento y
desarrollo.

Pilar Varela, presidenta Protur:
“El tema de interconectar, los servicios y el
potenciar los barrios no es solamente en
calidad de vida, sino que también evitas
desplazamiento y carga vial entre un punto y
otro por servicio. Hay servicios básicos que
deben estar desconcentrados un poco”.

Mónica Álvarez, directora de Irade y
presidenta de Buses Hualpén:

Maritza Vergara, presidenta Unión Comunal
de Juntas de Vecinos de Talcahuano:

“Cada comuna tiene un sello particular y con
esto se enriquece. Para mi ser penquista es un
resumen de estas cosas. Y todas las comunas
tenemos problemas en común, como por
ejemplo el transporte”.

“Cuando vivimos en una región, tenemos que
hacer región todos. Independiente que
tengamos nuestras cosas propias de cada
comuna, tenemos una identidad propia y
problemas que nos llegan a todos”.

JULIO - Entrevista
a Felipe Berríos
Helen Martin, presidenta de la CChC Concepción, tuvo la
posibilidad de entrevistar al sacerdote jesuita, Felipe Berríos,
quien nos dejó algunas lecturas imperdibles a la hora de pensar
la ciudad para las personas.
Padre Felipe Berríos:
“Creo que la palabra clave para entendernos es aprender a
dialogar, ya que todos tenemos parte de la verdad y no somos
dueños absolutos de ésta”.
“Proyectos como barrios transitorios deben tener urgencia”.
“Creo que el Minvu debería cambiar su nombre, pues lo más
importante es el urbanismo”.

OCTUBRE
Programa sobre
espacios públicos
Por las pantallas de Canal 9 Regional y Biobiochile.cl, pudimos
disfrutar de una rica conversación entre tres expertos en
materia de espacios públicos.
¿Un elemento a destacar? Conversaron desde el espacio
público más emblemático de Concepción, como es el Parque
Ecuador.

Sergio Baeriswyl, presidente del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano (CNDU):
“Perfectamente podríamos tener parques en Cerro Chepe, la ribera del río Bío Bío, en San
Pedro, Coronel, donde está la materia prima disponible. Hay que hacer un pequeño esfuerzo
para transformar esto en infraestructura verde disponible, formando un sistema integrado de
áreas verdes”.

Sandra Santander, curadora de la Pinacoteca de la Universidad de Concepción:
“Tenemos una región rica en espacios naturales que tienen historia, que muchas veces se
desconoce. La educación ciudadana es la clave para hacer que la comunidad asuma esa
historia, la valorice y asuma la responsabilidad de cuidarlo”.

Pablo Allard, decano de la Facultad de Arquitectura y Arte de la Universidad del
Desarrollo:
“Hay que ver cómo cambiar el paradigma de entender que los espacios públicos no son una
infraestructura cívica para desfiles; deben activarse, despertar y congregar a la ciudadanía,
porque son el gran ecualizador social”.

NOVIEMBRE – Urbanismo
presidencial
A través de Radio Pauta y de Sabes.cl, convocamos a los
asesores en materia de desarrollo de las candidaturas
presidenciales, con un zoom hacia las regiones y sus
ciudades.
Participaron:
Beatriz Mella, doctora en Planificación Urbana de
University College London y coordinadora del programa
de Ciudad y Buen Vivir del comando de Yasna Provoste.
Beatriz Maturana, PhD, master en Urbanismo de la
Universidad de Melbourne del equipo de José Antonio
Kast.
Dolores Reyes, arquitecta y coordinadora de Vivienda,
Ciudad y Territorio de Gabriel Boric.
Iván Poduje, arquitecto urbanista, socio de la consultora
Atisba, del comando de Sebastián Sichel.

¿Qué preguntamos desde Conce es Conce a los comandos?
Maritza Vergara, presidenta Unión Comunal de Talcahuano:
“¿Qué proyectos o qué soluciones hay sobre el congestionamiento vehicular en Talcahuano? Tenemos muchos problemas. Talcahuano tiene solo dos entradas para
llegar al centro y hacia los cerros también existe congestión, y nos interesaría saber qué proyectos o qué soluciones se están viendo al respecto”.
Iván Cartes, doctor en Urbanismo, académico UBB y director de Corbiobío:
“¿Cómo van a incluir precisamente la posibilidad de desarrollar nuestras ciudades con respecto a la sustentabilidad, la resiliencia y el cambio global climático que en
este momento es una exigencia planetaria?”

Beatriz Mella, comando Yasna
Provoste:
““Creemos mucho en que los
gobiernos regionales hoy día debieran
tener estas facultades sobre el
territorio de aproximarse a los temas
de ciudad con más atribuciones y
presupuesto y con más poder de
decisión”.

Beatriz Maturana, comando José
Antonio Kast:
“Estamos en deuda con respecto a la
OCDE que tiene en promedio una
oferta de 30 % de arriendo y casi todo
es de vivienda pública, mientras en
Chile la cifra es del 18% y solo un 2% de
aquello es de vivienda pública”.

Dolores Reyes, comando Gabriel Boric:
“Incorporamos la propuesta de
vivienda popular. Hay que diversificar
la oferta, ya sea en arriendo, en
propiedad y en propiedad colectiva, la
que podría funcionar bien para los
campamentos”.

Iván Poduje, comando Sebastián
Sichel:
“En los campamentos de más de 500
familias, hay que hacer un plan de
radicación con los vecinos, para que
puedan quedarse a vivir ahí con
dignidad. En paralelo, hay que avanzar
en el banco de suelo, pero acelerar la
construcción de viviendas en los
próximos dos años”.

Queremos que Conce es Conce deje huella. Por eso, habilitamos el primer banco de
imágenes de libre acceso del Gran Concepción. Puedes encontrarlo en la galería de
nuestro sitio web.

¿Qué viene para el Gran Concepción?
Te dejamos la invitación abierta para que en 2022 sigamos conversando y construyendo
juntos. Vendrán más encuentros, iniciativas y espacios para sumar entre todos.
Síguenos en nuestras cuentas de redes sociales, o si tienes un proyecto o idea que
quieras compartir, escríbenos a hola@conceesconce.cl
Y no olvides que Conce es Conce, ¡porque lo hacemos todos!

www.conceesconce.cl
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