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SOBRE ESTE INFORME



La ruta de ‘Conce es Conce’

‘Conce es Conce’ es el lugar donde se habla de ciudad desde

todos los puntos de vista, y desde todas las aristas de su día a

día. Liderado por la Cámara Chilena de la Construcción de

Concepción (CChC), esta plataforma, cuyo principal reservorio

es www.conceesconce.cl, ha convocado a otras 11

organizaciones para abordar la discusión sobre el presente y

futuro de la ciudad:

ONG Mujeres 10, Corporación Chilena de la Madera

(CORMA), Asociación de Industriales Pesqueros (ASIPES),

Cámara de la Producción y del Comercio Biobío, Teletón,

Universidad del Desarrollo, Asociación Chilena de

Emprendedores (ASECH), Cámara de Comercio, Servicios

y Turismo AG de Concepción; Instituto Regional de

Administración de Empresas (IRADE), Corporación

Privada de Desarrollo de la Región del Bío Bío

(CORBIOBÍO) y la Asociación Provincial de Taxibuses de

Concepción.

Así, en los últimos meses, se han sostenido más de 40

reuniones y actividades con distintos actores de la ciudad,

abordando temáticas como urbanismo, movilidad, transporte,

historia, educación, inclusión y liderazgos femeninos, entre

otros.

No todos quienes participaron de estas conversaciones

son parte de este movimiento, ni sostienen todas sus

premisas. No obstante, sus miradas también han sido

recogidas. Por eso, este documento es el resultado de estas

conversaciones e interacciones, donde buscamos poner en

relieve estas visiones de ciudad, y ayudar así con información

valiosa a la toma de decisiones de cara a los próximos años. Te

invitamos a recorrerlo.

Helen Martin Urrutia, presidenta Cámara 

Chilena

de la Construcción de Concepción.

Concepción, enero 2021. 

http://www.conceesconce.cl/
http://www.conceesconce.cl/


¿QUÉ ES ESTE DOCUMENTO?

Es un documento que sintetiza los consensos generados en los Diálogos

Territoriales e Intersectoriales, las entrevistas y los encuentros que se sostuvieron

bajo la campaña “Conce es Conce”, liderada por la Cámara Chilena de la

Construcción de Concepción.

¿QUÉ SON LOS DIÁLOGOS TERRITORIALES 

/ INTERSECTORIALES?

Los Diálogos Territoriales e Intersectoriales, en específico, fueron espacios de

conversación y de cruce de ideas entre distintos actores de la ciudad.

Participaron, por ejemplo, la Cámara de Comercio de Concepción, Juntas de

Vecinos, la Asociación de Taxibuses e incluso ESSBIO, quienes se dieron cita para

presentar sus proyecciones, deseos y anhelos para el futuro de Concepción.



METODOLOGÍA
Desde el 12 de agosto hemos generado más de 40 espacios de

conversación, en los cuales han participado docentes, vecinos y vecinas,

representantes de gremios y de organizaciones de la sociedad civil en el

marco de la campaña “Conce es Conce”.

Desde las actas levantadas, las entrevistas y columnas publicadas, y otros

documentos generados a partir de los encuentros, se elaboró la síntesis

que hoy presentamos como insumo para el desarrollo de perspectivas

sobre el futuro de la ciudad.

Las distintas posiciones fueron agrupadas en grandes temáticas, las cuales

tienen que ver con las áreas o dimensiones que competen las regulaciones

y quehacer urbanos.





ORGANIZACIONES DE LA SOC. CIVIL

● ASECH

● Teletón

● COALIVI

● CORMA

● Mujeres 10

● Corporación Descentralizadas

● ONU Mujeres

● IRADE

● CORBIOBIO

● CPC BIOBÍO

● ASIPES

● Cámara de Comercio, Servicios 

y Turismo AG de Concepción

● Asociación de Corredores de 

Propiedades

● ESSBIO

● Asociación Provincial de Taxibuses 

de Concepción

● Fundación El Árbol

● Colegio de Arquitectos

JUNTAS DE VECINOS
•Junta de Vecinos Protejamos Los Lirios

•Junta de Vecinos Ignacio Collao

•Junta de Vecinos Baquedano

•Junta de Vecinos Lo Pequén

ACADEMIA
•Aarón Napadensky, Director del Laboratorio de Estudios 

Urbanos, UBB

•Sergio Baeriswyl, académico del Departamento de 

Planificación y Diseño Urbano UBB, Presidente del Consejo 

Nacional de Desarrollo Urbano (CNDU)

•Eric Forcael, Ingeniero Civil, MBA, Ph.D, UBB

•Iván Cartes, Dr. en Urbanismo. Director de Planificación y 

Diseño Urbano, UBB

•Pablo Allard, decano Facultad de Arquitectura y Arte, UDD

•Óscar Mckenney, vicedecano Facultad de Arquitectura y 

Arte, UDD

•Miguel Nazar, director de carrera Arquitectura Concepción, 

UDD

•Pedro Silva, Vinculación con el Medio, UDD

•Claudia Lima, coordinadora académica de la Facultad de 

Arquitectura, Urbanismo y Geografía, UDEC

•Leonel Ramos, director del Departamento de Urbanismo de la 

Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Geografía, UDEC

¿QUIÉNES PARTICIPARON EN LAS CONVERSACIONES?

TAMBIÉN SE SOCIALIZÓ 

‘CONCE ES CONCE’ CON:

● Rectoría Universidad de 

Concepción

● Vicerrectoría Universidad San 

Sebastián

● Rectoría Universidad Católica 

de la Santísima Concepción

● Rectoría Universidad del Bío-Bío





SÍNTESIS



SEGURIDAD

Por otro lado, la regulación de cruces y la mejora y ubicación estratégica

de señalética de tránsito en sectores como Cardenio Avello sería ideal

para evitar accidentes.

“Ha habido muchos accidentes acá en la calle Camilo Henríquez con

Cardenio Avello: no tenemos focos, no tenemos nada”.

Gloria Olivares de la Junta de Vecinos Baquedano.

Durante los distintos encuentros realizados, una de las necesidades más sentidas de los y
las habitantes de Concepción, es el abordaje de la seguridad. El compartir de experiencias y
las reflexiones que de ello devienen, generaron la imagen de un Concepción más iluminado.

En concreto, luminarias LED para sectores como la intersección Maipú – Juan Bosco –
Avenida Collao, y en Camilo Henríquez hacia el Cerro La Pólvora.

“Yo sé que se está planificando toda la remodelación de la Plaza Juan Bosco,

así que ahí sería una buena oportunidad para instalar estas luminarias”.

Carmen Martínez, presidenta de la Junta de Vecinos de Lo

Pequén.



SEGURIDAD
Desde la misma mirada, en términos de lo saludable y seguro, mayor disponibilidad

de baños públicos en el centro de la ciudad también es una propuesta que

emerge desde los consensos que generó la exposición de ONU Mujeres, ya que

estos baños públicos son utilizados, principalmente, por mujeres y sus hijos e hijas.

Entregarles seguridad sanitaria también es particularmente importante.

Otra preocupación tiene que ver con el sector de pubs y discos que necesitaría

una atención particular, tanto en luminarias como en diferentes medidas que

aseguren la calidad de vida de vecinos, vecinas y para quienes disfrutan de este

barrio.

También se ha señalado lo complejo que es, a ratos, comunicarse con el Plan

Cuadrante de Carabineros: la dificultad de contar con disposición fluída, respuesta

rápida y actualización de encargados y números de teléfono. Esto constituye un

elemento de importancia, en tanto se necesita que el Plan Cuadrante esté mucho

más disponible para vecinos y vecinas.
“Necesitamos tener calles más amplias, más iluminadas. Abrir el casco histórico de

Concepción y trabajar en una ciudad más atractiva turísticamente resaltando todos sus

hitos”

Sara Cepeda, presidenta de la Cámara de Comercio, 

Servicios y Turismo AG de Concepción.  



PLANIFICACIÓN
Los tiempos actuales requieren de fórmulas nuevas de participación,

principalmente por la disposición que la vida cívica ha tomado con los últimos

años. Es así que, desde los territorios participantes de la campaña y sus

representantes, se ha presentado una preocupación particular por mayor

participación de las Juntas de Vecinos en la planificación urbana.

Desde aquí es que nacen consideraciones respecto de las personas en situación

de discapacidad física, como quienes tienen movilidad reducida, para lo cual

se propone utilizar solo un poste para diferentes señaléticas (semáforos, letreros,

etc.) y así facilitar el movimiento para transeúntes.

Respecto del uso de bicicletas y las ciclovías, se hace necesario darles

continuidad, conectarlas y mejorarlas, coordinarlas con el sentido del tránsito y,

sobre todo, realizar un estudio de tránsito en los nudos más congestionados, ya

que la mala planificación de las ciclovías también impacta en los barrios del

centro, generando demoras y accidentes evitables. En este mismo sentido, una

propuesta que aparece a lo largo de esta campaña dice relación con ampliar

las veredas con el fin de tener un Concepción más caminable.



“También pienso que a Concepción le falta

crecer hacia el lado del casco antiguo. Me

refiero a calles como Heras, Rozas, Manuel

Rodríguez, donde deben tener mejores calles,

parques, más arbolitos. Y tenemos que

pensar más en los espacios públicos para los

adultos mayores y para los niños, donde

ambos puedan disfrutar, salir”.

Sandra Pérez, presidenta JJVV Collao

“Pienso que se debieran tomar y enriquecer

algunas ideas del plan de 1962. Ya no pensar

en vías peatonales, sino en áreas centrales

libres del automóvil. Pensar en nuevos y

modernos sistemas de transporte, como un

metro tren que recorra la ciudad; que se

integre el cerro Caracol y las lagunas a la

vida urbana como altamente repetimos una

y otra vez”.

Ricardo Utz, jefe de la Unidad de

Estudios y Proyectos de la Facultad de

Arquitectura, Urbanismo y Geografía

de la UdeC

“Concepción tiene todas las posibilidades

hoy para ser una ciudad inteligente,

caminable, con veredas anchas, con

espacios públicos bien distribuidos, una

ciudad inclusiva y todo eso es parte de la

ciudad que todos tenemos que construir,

conversando lo que queremos de la

ciudad”.

Helen Martin, presidenta de la CChC

Concepción

“Creemos en una densificación armónica y

equilibrada, con alturas de edificios

proporcionales a las necesidades de la

ciudad, como acceso a la vivienda,

identidad barrial y movilidad. No

queremos ser Estación Central, pero

tampoco es sustentable dejar los máximos

en 5 y 7 pisos”.

Juan Ignacio Lathrop, presidente del

Comité Inmobiliario CChC Concepción



PLANIFICACIÓN
Un tema importante ha sido la construcción en altura, respecto de lo cual

la conclusión general ha redundado en que los proyectos deberían

responder a una planificación realmente participativa, respetuosa del

entorno y conectada con las necesidades urbanas del sector, aportando

al espacio público y permitiendo aportar a la imagen de ciudad que se

comparte.

En concreto, genera consenso entre los representantes de las JJVV

participantes pensar en una zonificación participativa, que permita

desarrollar una planificación en torno a la edificación en altura que

respete la identidad barrial, proteja los sectores residenciales y considere

los centros productivos y de comercio como zonas preferentes para

alcanzar una densificación equilibrada.

Un aporte importante a la discusión aparece cuando se habla de los

Instrumentos de Planificación Territorial, ya que se hace patente la

necesidad sentida de construir, de forma comunitaria y colectiva, un

Nuevo Plan Regulador para Concepción, ya que el plan actual no está

cumpliendo con las expectativas de los habitantes de la ciudad.

.



“Dados los últimos acontecimientos,

se ve que la altura de edificación

resuelve solo uno de los aspectos de

los que debe cautelar un Plan

Regulador, por lo que se necesita,

también, un nuevo Plan Regulador

con un enfoque de gestión urbana

dinámico, adaptativo y negociativo,

con participación ciudadana

permanente y vinculante, en función

del mejor beneficio para la calidad de

vida penquista”.

Iván Cartes, Dr. en Urbanismo.

Director de Planificación y Diseño

Urbano, Universidad del Bío-Bío.

“Lo que ha pasado hoy día es que cuando se habla de densificación, la gente piensa al tiro en algo que es 

malo, cuando la densificación es el único y más sustentable modelo de crecimiento de las ciudades en el 

mundo. Entonces, no podemos ahora demonizar la edificación en altura, pero tiene que ser equilibrada y 

ese equilibrio es el que creo que se perdió por la falta de actualización de los instrumentos de planificación 

territorial en forma oportuna”.

Sergio Baeriswyl, académico del Departamento de Planificación y Diseño Urbano UBB, 

Presidente del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano (CNDU)

“Volvamos a nuestro Concepción, comuna

central del Área Metropolitana y entonces

reitero. ¿En qué momento se simplificó y

redujo el tema de su densificación, a una

cuestión solo de altura? Deberíamos

preocuparnos con el mismo o mayor énfasis

en cómo los edificios llegan al suelo, cómo

enriquecen las tramas peatonales y crean

espacios de calidad para el uso público.

Cómo aportan diversidad programática

(comercio, servicios y residencias) y

residencial (1, 2 o 3 dormitorios)”.

Aaron Napadensky, Director del
Laboratorio de Estudios Urbanos
Universidad del Bío-Bío



PATRIMONIO
Respecto del patrimonio, desde la JJVV Baquedano se propone priorizar a

los sectores patrimoniales en el cuidado, restauración y conservación.

Barrios con construcciones patrimoniales, coloniales o características de

Concepción deben conservarse, y así potenciar la identidad penquista.

Esto implica, también, que las construcciones, en un futuro, se realicen

considerando la identidad barrial en donde se instala el proyecto. Que

genere una sinergia con el diseño urbanístico y arquitectónico de la

ciudad.

“Ojalá mi sector Baquedano no se vaya a convertir como en Ñuñoa, que

las construcciones ojalá sean reguladas para que no cambien el diseño

del barrio”, indica Gloria Olivares de la JJVV Baquedano.

¿Cómo consideramos la identidad barrial si no la conocemos? Se

propone, para ello, generar un catálogo de identidad barrial penquista,

destacando formas, colores, disposiciones y otros elementos que

constituyen elementos particulares de cada territorio. De esta forma,

podremos darle centralidad a los barrios patrimoniales de la ciudad.



PATRIMONIO

En el mismo sentido, la Presidenta de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo AG de Concepción, Sara

Cepeda, propone que proteger la identidad penquista implica, también, potenciar la identidad de las 54

galerías de nuestra ciudad, alejándonos de la estandarización y recuperando la personalidad de cada una.

“¿Cómo no imaginar una galería científica? ¿O una galería que destaque la danza, la pintura o la poesía

penquista?” Roberto Guerrero, arquitecto de la Universidad de Concepción, plantea estas preguntas desde la

preocupación por conservar este elemento patrimonial y potenciarlo.

Por último, en términos naturales, el patrimonio que entrega el río es una cualidad urbana que se debe

rescatar, en tanto hace falta recuperar la conectividad entre la costanera y el centro histórico.

.



“Nuestras galerías son el alma del

centro de Concepción, lugares de

encuentro, un universo, una suerte

de laberinto, donde la gente

encuentra soluciones a sus diversas

necesidades, desde comida rápida,

zapatería, ropa juvenil etc.”

Roberto Guerrero, arquitecto,

Magíster en Didáctica Proyectual

y docente de la Facultad de

Arquitectura, Urbanismo y

Geografía de la UdeC.

“Para mí, lo importante es mantener la

esencia de Concepción y mantener para

eso las galerías del centro. En lo

urbanístico hay sectores en los que se

ha tratado de mantener la parte

arquitectónica que para nosotros es

valioso, porque buscamos un equilibrio

entre lo moderno y lo antiguo”.

Sara Cepeda, presidenta de la

Cámara de Comercio, Servicios y

Turismo AG de Concepción.

“Yo nací con la cultura del centro, me gusta

codearme con la gente, ver, conversar, soy

ese tipo de ciudadano. Esa es una de las

cosas que alabo de Concepción que, aunque

es grande, no ha perdido su identidad”.

Miguel Gómez, presidente de la JJ.VV.

General Baquedano.

“Debiésemos construir un plan de rescate y

conservación del patrimonio arquitectónico,

cultural y natural de la ciudad, esto a partir del

vínculo emocional con nuestro teatro natural e

histórico, partiendo por un levantamiento

crítico hasta la definición de estrategias de

conservación, protección y recuperación en un

plan anual”.

Claudio Arce, presidente del Colegio de

Arquitectos de Concepción.



MEDIO AMBIENTE
Concepción es una ciudad conectada con la naturaleza:

Hacia el sur con el Río Biobío, hacia el norte con playas, hacia

el oeste con el mar y hacia el este con el cerro. Desde aquí es

que una importante proyección tiene que ver con la

conservación del entorno natural de la ciudad, intención que

diversos participantes de la campaña defienden.

¿Cómo nos conectamos con la naturaleza en la planificación

urbana? El consenso general al que llegan las participantes del

3er Diálogo Intersectorial, de liderazgos femeninos, es fomentar

los senderos, aprovechando las caminatas, conectando los

eventos naturales que rodean y habitan la ciudad.

Fundación El Árbol, por su parte, se dedica a Basura cero -

Ecosistemas - Educación Ambiental. Se han intentado hacer

asesorías con inmobiliarias, pero no han prosperado. Sí han

hecho asesorías con JJVV, empresas o establecimiento

educacionales. Concretar un trabajo con el sector inmobiliario

luce pertinente.

“Una ciudad saludable pasa por cuidar el recurso

del agua, ver los temas de contaminación de todo

tipo, aprender a reciclar nuestra basura y con

áreas verdes que invitan a mantener un estilo de

vida ligado al deporte y la vida al aire libre”.

Carmen Martínez, presidenta Junta de

Vecinos Lo Pequén.



MEDIO AMBIENTE

Por otro lado, Fanny Lavanchy, arquitecta de la Universidad del Bío-Bío propone que conectar más con

la naturaleza implicaría aumentar los metros cuadrados de áreas verdes por persona, hoy en 8,2m2 en

promedio en Concepción, siendo que la recomendación del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano

(CNDU) son 10m2 por habitante. ¿Cómo aumentar esto?: Que los nuevos proyectos habitacionales

integren un área verde efectiva y pública.

De la misma manera, agrega Lavanchy, la conservación de la naturaleza también implica una

construcción y un diseño urbano sustentable, proyectable en el tiempo, herencia para nuestras

próximas generaciones, lo cual, se plantea, debiera estar consignado en la legislación. Esto, en

concreto, puede significar el potenciamiento de los puntos limpios municipales, el desarrollo de jardines

urbanos, la inversión en movilidad urbana universal y sostenible, entre otros.

.



“El espacio público es de por sí un regulador urbano y tiene que permitirnos

mejorar nuestra calidad de vida, generar lazos entre la gente que vive en esos

sectores y hacernos sentir identificados con ellos, porque de alguna manera

me entrega aquello que yo como habitante necesito”.

Sobre áreas verdes: “No es solamente pensar en metros cuadrados de pasto,

sino que también un área verde efectiva, que realmente se consolida como el

espacio público principal”.

Fanny Lavanchy, arquitecta y docente de la Facultad de

Arquitectura, Urbanismo y Geografía de la Universidad de

Concepción.

“Como ciudadano de Concepción creo que hay un tema ambiental importante

que conservar: las lagunas, humedales y Barrio Universitario, le dan una

identidad distinta a Concepción. También hay que conservar y mejorar la

Costanera del río Biobío”.

Alejandro Riquelme, presidente de la Asociación Provincial de

Taxibuses de Concepción.



“También debiésemos trabajar por una capital regional carbono neutral,

más sensible y amigable con el medio ambiente y el espacio natural”.

Claudio Arce, presidente del Colegio de Arquitectos de

Concepción.

“También sueño una ciudad que le dé dignidad a sus animales, con

muchas áreas verdes y vida al aire libre. Una urbe que aproveche de mejor

manera los recursos naturales y, en este sentido, que pueda crear más vida

y arquitectura alrededor del Río Biobío.”

Carolina Mora, fundadora de Mujeres 10.



INCLUSIÓN
Cuando se piensa en inclusión, desde las Juntas de Vecinos piensan en

una ciudad considerada con las personas en situación de

discapacidad, por lo que la idea de soterrar los cables de servicios

tanto de telefonía como de internet y otros no tarda en aparecer.

Bernardo Suazo, vicepresidente de la CChC Concepción, propone

generar un poliducto que agrupe estos cables y queden, tanto en el

centro de Concepción como en los sectores residenciales, bajo tierra.

Esto permitiría mucho menos riesgo y el hermoseamiento de nuestra

ciudad.

“La Ley de ductos es una exigencia de que los cables no queden

enrollados, sino que cada cable tenga su tubo. Es una norma que

podría llevarse a obras públicas”, menciona Miladi Garfe de la CChC

Concepción.

“Hay ordenanzas para las antenas de celular, y podría generarse una

ordenanza para hundir los cables en el espacio público”, precisa

Bernardo Suazo.



INCLUSIÓN
En la misma línea, hay preocupación por los semáforos y su

adaptación sonora para personas con discapacidad visual, para las

cuales el sonido que emite el semáforo entrega mucha autonomía.

Esta preocupación responde al hecho del constante mal

funcionamiento de estos dispositivos en la ciudad.

Pero, ¿y qué pasa con las calles? ¿cómo pensamos una ciudad desde

la movilidad inclusiva? Se propone rediseñar la ciudad desde la

necesidad de veredas accesibles interconectadas, pavimentos lisos y

antideslizantes, transporte accesible, entre otras.

Por último, ¿cuáles árboles estamos plantando en nuestra ciudad?

¿son beneficiosos desde el punto de vista de la salud de los

transeúntes? Juan Contreras, de Protejamos Los Lirios, propone revisar

las especies de árboles y arbustos con el fin de elegir aquellos que

complementen la ciudad y no generen enfermedades pero, incluso

más allá, que se elijan especies de raíz profunda con tal de que las

aceras y corredores no terminen teniendo que ser intervenidos por las

raíces expuestas.



“En el trabajo que hago día a día, con las personas con discapacidad

visual, puedo decir que Concepción es muy poco amigable. Santiago,

incluso Talcahuano, están mucho mejor estructurados. Y esto aplica a

todos los tipos de discapacidad”.

Pedro Cortés, profesor de Coalivi.

“Ahora con el covid-19 podemos hacer una ciudad repensada, pero

para todos y para todas. Lamentablemente, hay muchos de mis

colegas que también ven lo bonito y ‘lo que yo quiero’, y realmente

no saben el buen uso, por ejemplo, de las baldosas podotáctiles

…ponen una cantidad de pavimento porque se ven bonitos, etc., y la

cantidad de textura hace que las personas con discapacidad visual

se enreden más que los orienten”.

Ivonne Mella, arquitecta y especialista

en accesibilidad universal. 



CULTURA
Concepción es una ciudad joven. Como tal, la creatividad y el arte son parte de su identidad. La cultura,

la música, la danza, el teatro y las esculturas; hay un largo etcétera que destaca a Concepción como

ciudad cultural. ¡Somos la ciudad del rock!

Por lo mismo, desde los dirigentes sociales participantes surge la necesidad de darle un espacio

contundente a la cultura en la ciudad, fomentando los espacios estilo anfiteatros, por ejemplo,

potenciando el uso del espacio público como espacio escénico. Se debe considerar el espacio para el

arte como una necesidad profunda, se recalca.

.



CULTURA

Así mismo, y en ese mismo espíritu, se plantea la necesidad de una red conectada de espacios

culturales, que permita transformar a Concepción en una ciudad de turismo cultural y artístico,

conectando las universidades, los cafés, el Teatro Bío Bío con La Tortuga, el Estadio Ester Roa con la

Pinacoteca y los distintos espacios culturales de la ciudad.

“Se hace necesario conectar las industrias creativas de la ciudad. En Concepción también podríamos

pensar en subirnos a nuestro propio metro desde la Universidad del Bío-Bío, —luego de visitar su futuro

Planetario—, para posteriormente detenernos en la Pinacoteca de la Universidad de Concepción, y

bajarnos finalmente en la Intendencia e ir a disfrutar de una buena obra en el Teatro Regional; nuestro

Guggenheim”, menciona Eric Forcael, docente de la Universidad del Bío-Bío.

Desde Mujeres 10, plantean las siguientes interrogantes: ¿Cómo convertirnos en una ciudad que abrace

la cultura? ¿Cuáles espacios estamos dejando para la creación, el arte y las expresiones culturales de

quienes viven en Concepción? Preguntas que guían la reflexión en torno a esta importante dimensión

de la vida urbana.



“Concepción tiene mucha actividad universitaria y cultural.

Antes de la pandemia era cosa de mirar el diario y ver que

había teatro, cine, exposiciones, ferias. El mismo Teatro del

Biobío es un gran aporte a la ciudad, Concepción tiene

movimiento artístico”.

Miguel Gómez, presidente de la JJ.VV.

General Baquedano. 

“Nuestro Rock en Conce, que solo en su primer año el 2015

logró reunir a más de 50.000 personas, podría mañana

ser acompañado por un museo del tipo “hall of fame” del

rock penquista (Los Tres, Santos Dumont, Los Bunkers, y

tantos otros)”.

Eric Forcael, Ingeniero Civil, MBA, Ph.D., 

Universidad del Bío-Bío.



TRANSPORTE Y MOVILIDAD

.

Pensar el futuro de una ciudad implica, también, pensar en la conectividad y

la movilidad de sus habitantes. Es así que el fomento de la peatonización es

una de las expectativas de vecinos y vecinas, lo cual alcanza diferentes

propuestas, como considerar que el centro de Concepción es un espacio en

el que hay que desincentivar los estacionamientos y fomentar la locomoción

colectiva, lo cual permitiría acercarse a una ciudad con menos

atochamientos.

Así mismo, darle fuerza a la locomoción colectiva podría expresarse en una

vía exclusiva para la locomoción colectiva en los puentes, ya que “viajar del

centro a la casa en la tarde es un taco que nos demanda 40 minutos, 50

minutos, y más”, enfatiza Juan Contreras, de la JJVV Protejamos Los Lirios.

Por su parte, Alejandro Riquelme, Presidente de la Asociación Provincial de

Taxibuses, propone un sistema de transporte integrado, donde las distintas

formas de movilidad estén articuladas y dialoguen entre sí. Ciclovías,

calzadas y un eventual metro podrían constituir una red interconectada de

transporte, necesidad que aumentará con los años.



TRANSPORTE Y MOVILIDAD

En una mirada general, hay una preocupación por la accesibilidad al

borde del Río Biobío, ya que la movilidad peatonal requiere de espacios

públicos habilitados para ello. De esta manera, un planteamiento que lleva

tiempo anidándose en los habitantes de Concepción es la necesidad de

que se concrete el soterramiento de la línea férrea, para generar un

acceso más expedito y conectado con el cuerpo de agua.

¿Y si miramos el futuro en serio? Alejandro Riquelme, presidente de la

Asociación Provincial de Taxibuses de Concepción, propone propender

hacia la electromovilidad. Alternativas eléctricas al petróleo y la bencina

puede ser una forma de convertir a Concepción en una ciudad

interesante, sustentable y proyectada. Diversificar la matriz de transporte

podría acercarnos a este futuro.



“Con los tranvías que permiten

conectar distintos lugares y no

privilegiar sólo el mundo de la

bicicleta, sino que se combinen las

dos cosas. Me veo en 10 años con

un transporte público de buena

calidad, donde exista un Parque

Ecuador con un teleférico y más

estacionamientos para bicicletas”.

Miguel Gómez, presidente

de la JJ.VV.

General Baquedano.

“Tenemos muchos corredores de

transporte público, lo que

mejora el tiempo de viaje, pero

lamentablemente estos no están

interconectados”.

Alejandro Riquelme, 

presidente de la Asociación 

Provincial de Taxibuses de 

Concepción.

“Necesitamos un plan de transporte

público no contaminante; a 2 años

buses eléctricos, a 4 años tranvía y

a 8 el metro de Concepción

funcionando. Insisto en el metro por

todo el espacio que libera en

superficie para el uso ciudadano”.

Claudio Arce, presidente de

Colegio de Arquitectos de

Concepción.

“Hay que tener una política de

abandono del automóvil, que pasa

por la mejoría del transporte

público de la ciudad. Hay que

subir el estándar para que la gente

pueda abandonar el auto”.

Iván Cartes, Dr. en Urbanismo.

Director de Planificación y

Diseño Urbano, Universidad del

Bío-Bío.



FOCOS TERRITORIALES



SECTOR BAQUEDANO

IDENTIFICACIÓN PATRIMONIAL

Los vecinos y vecinas de este sector consideran importante promover la

identificación de este espacio como sector patrimonial, en tanto tienen

muchas expectativas de cuidar su sector, mantenerlo como un territorio

identitario e idiosincrático de Concepción.

Eventualmente desean convertirse en un sector de casas pintorescas, con

tejas patrimoniales, postular a proyectos de pintado de casas con un

diseño planificado, colorido. Quieren convertir el sector en un espacio

atractivo y reconocible de la cultura penquista.



SECTOR LOS LIRIOS
PROGRESO SUSTENTABLE

En este sector hay preocupación por el modelo de desarrollo que se proyecta. ¿Cómo construimos de manera

sostenible? ¿Cómo nos desarrollamos en diálogo con las características morfológicas del territorio?

Desde aquí señalan también la necesidad de tener consideración con el Canal Guardián y posibles inundaciones,

ya que suelen ser usuales en la intersección de los sectores de Los Lirios, Huáscar e incluso Lo Pequén.

Y esta consideración no solo implica atenderlo desde el cuidado del desborde natural, sino también desde la

perspectiva habitacional: se hace necesario que las construcciones consideren los riesgos de hundimiento por

rellenos e inundación. Finalmente, la idea es poder generar garantías para vecinos y vecinas de los sectores

aledaños.



SECTOR COLLAO
CONECTIVIDAD Y ESPARCIMIENTO

“Collao es la entrada a Concepción”, dice Sandra Pérez, Presidenta de la Junta de Vecinos Ignacio Collao. Esto

es lo que impulsa a vecinos y vecinas del sector a valorar con particular importancia el desarrollo de esta parte

de la ciudad.

Problemas como los atochamientos, accidentes, situaciones de conectividad y movilidad, están siendo

abordados vecinalmente y la expectativa es solucionarlos con el ensanche de la avenida Collao que está

proyectado para el sector.

Además, como parte del cuidado que vecinos y vecinas estiman pertinente para el sector, consideran

importante estimular las áreas verdes, los espacios familiares y de esparcimiento, y en conexión con ciclovías

que permitan disfrutar del recorrido y la vida de barrio. En definitiva, pensar un Collao de cara al futuro.



SECTOR LO PEQUÉN
PLANIFICACIÓN Y TRÁFICO

Lo Pequén, cercano al centro, es un barrio particular: un barrio residencial, con interés en la protección patrimonial

de sus calles y edificaciones, de una tranquilidad que quieren cuidar. De esta manera, la identidad del barrio Lo

Pequén es de interés primordial para sus habitantes, por lo que proponen una planificación de construcción de

edificios considerando su identidad barrial.

Sumado a esto, la planificación y estudios de tráfico, tanto en términos automovilísticos como ciclísticos, les parece

importante, dado que la participación de vecinos en las decisiones sobre el barrio, aseguran, traerá diseños mucho

más amigables, sostenibles y proyectados.

Por los arreglos en el sector Collao, hay preocupación sobre la conectividad que se propondrá. Así mismo, les

preocupa el colapso de las redes de servicios básicos.



LO QUE VIENE PARA CONCEPCIÓN

Sabido es que Concepción está en plena gestión de la 15° modificación de su plan regulador

comunal (PRC). En este caso, tratándose solo de la restricción de la altura de los edificios.

No obstante, el levantamiento expuesto en este documento da cuenta de una serie de aspectos

adicionales a esta temática, que no son independientes entre sí, sino que se trata, en diversos

casos, de situaciones que deben conversar de forma armónica, en un diseño urbano integral con

visión de futuro.

‘Conce es Conce’ seguirá siendo una plataforma de encuentro, donde se puedan seguir leyendo y

escuchando diversas voces y miradas, que sirvan de insumo a las discusiones públicas que vienen.

¿Por qué no pensar en ser una ciudad inteligente? ¿Cómo sería la vida de los penquistas con un

sistema de transporte público integrado? ¿Qué tal sería caminar desde el centro a la costanera,

con la línea férrea soterrada? No son solo preguntas, ni solo sueños; más bien desafíos que unidos

debemos seguir empujando.

Si quieres recibir más información de este movimiento, escríbenos a hola@conceesconce.cl o la

través de nuestras redes sociales.



www.conceesconce.cl


