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Capitulo II___________________________________ 

______________________________Concepción y la Región del Bio-Bio 

 

2.1 Región del Bio-Bio_________________________________ 

 

Concepción es la capital de la Región del Bío Bío. Ubicada al sur de Chile, en la 

Octava región, esta ciudad ha jugado un papel importante en la historia y 

desarrollo de Chile por su tradición militar y como centro generador de ideas 

libertarias y cuna de hombres ilustres. Flanqueada por dos ríos, el Andalién hacia 

el norte y el Bío Bío al sur, este último marcó la frontera de la lucha entre 

españoles y araucanos por más de 300 años.  

Fue fundada por el conquistador Pedro de Valdivia el 5 de octubre de 1550.  

Hoy, en ella habitan más de 206.013 personas en tres mil hectáreas de terreno. 

En su geografía podemos encontrar seis cerros - Caracol, Manzano, Chepe, Lo 

Galindo, La Pólvora y Amarillo- cuyas alturas van desde los 265 a los 15 metros de 

altura sobre el nivel del mar. Además, Concepción cuenta con cinco lagunas: Las 

Tres Pascualas, Redonda, Lo Méndez, Lo Galindo y Lo Custodio. 

En el ámbito de la cultura y el pensamiento, Concepción cuenta con 5 

universidades, tres tradicionales - Universidad de Concepción, Universidad Católica 

de la Santísima Concepción y Universidad del Bio Bio- y dos privadas- Universidad 

del Desarrollo y Universidad San Sebastián, que forman jóvenes profesionales en 

diferentes áreas del saber. 
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2.1.1  Territorio______________________________________________________ 

 

La octava región del Bío-Bío se extiende entre los 36ª 00' y 38º 30' de latitud sur y 

entre los 71º 00' de longitud oeste hasta el Océano Pacífico. Su superficie alcanza 

los 36.923,3 K2. 

Se distinguen las siguientes formas de relieve: planicies litorales que alcanzan su 

mayor desarrollo al sur del río Biobío. Cordillera de la Costa, que en el norte se 

diluye en una serie compleja de lomeríos con cuencas intermontañosas, en 

contraste con el aspecto de muro que presenta en el sur. La cordillera de 

Nahuelbuta: Depresión Intermedia, de gran amplitud en la parte norte de la 

región: la Montaña y Cordillera de los Andes. 

Los ríos de la región tienen régimen pluvionivoso, registrándose el caudal mínimo 

entre enero y abril. Destacan por su magnitud el Itata en el norte y el Biobío en el 

sur. Son afluentes del Itata, el Diguillín, Larqui y el Ñuble y del Biobío, el Vergara y 

el Laja. 

 

 

2.1.2  Clima_________________________________________________________ 

 

Los climas predominantes son templado- cálido con estación seca y lluviosa y 

templado lluvioso de altura, , con influencia marítima. Se aprecian variaciones 

térmicas y pluviométricas por efecto de la altitud y latitud. 

Presenta una estación húmeda de 7 a 8 meses al año y una seca en verano. El 

promedio de precipitaciones alcanza a 1.330 mm. y sus temperaturas medias son 

de 190C, en verano, y de 90C, en invierno. 
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2.1.3  Población______________________________________________________ 

 

La población comunal corresponde a 206.013 habitantes de los cuales el 30,3% 

corresponde a jóvenes entre 15 y 29 años de edad, esto es 62.483. Entre ellos, 31. 

383 son mujeres, correspondiendo al 50.2% de la población joven de la comuna. 

La población urbana juvenil corresponde a un 98.4%. 

En relación a la población total juvenil, el 22% están en situación de pobreza y el 

5,4% son indigentes. De ellos el 4% desertan del sistema educacional. 

La ciudad de Concepción cuenta con una estructura de barrios consolidados, o en 

proceso de consolidación, que definen macro-sectores y sectores homogéneos, con 

características propias, capaces de definir unidades de organización territorial con 

identidad propia. 

 

 

2.1.4  Economía______________________________________________________ 

 

Las actividades económicas de la comuna tienen relación, claramente, con el 

sector de servicios (tanto público como privado), lo que es propio de una capital 

regional y provincial que es sede de ambos gobiernos y de todo el aparato público 

de nivel regional.  

El sector comercio es una de las actividades económicas de mayor atractivo e 

importancia de la comuna pues la ciudad reúne en el área del centro un populoso 

y variado sector comercial que atrae a una población intercomunal de alrededor de 

800.000 personas. 

No obstante la evidente vocación de servicio de la comuna, existe también un área 

industrial manufacturera de gran valor, lo que se manifiesta en una gran tendencia 

al crecimiento en algunas zonas geográficas de la comuna, especialmente 

planificadas para ello. 
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2.1.5 Ciencia y Tecnología_____________________________________________ 

 

La región del Bio-Bio, como mencione anteriormente, se caracteriza por se una de 

las regiones más rica en cuanto a ciencia y tecnología. Es conocida como la región 

de la Biotecnología, debido a que es aquí donde se generan varios estudios acerca 

de esta materia.  

 

Esta ciencia tan importante y poco conocida por varios, es una de las ventajas más 

importantes con las que cuenta esta región. Es tanto el prestigio y la importancia 

de esta ciencia en esta región, que en el año 2004 se llevara a cabo el primer foro 

global de biotecnología a nivel internacional, y esto tendrá lugar en la ciudad de 

Concepción, Chile.  

 

La misión principal de esta región con la biotecnología, es la de utilizar esta ciencia 

para mejorar la situación global, ayudando a países de escaso recursos a salir 

adelante utilizando productos que mejoren la situación económica, ecológica y 

bienestar mundial.  
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2.2  Problemática____________________________________________ 

 

Como mencione anteriormente todo proyecto surge de uno o una serie de 

problemas, los cuales deben ser analizados minuciosamente para poder establecer 

unas buenas bases donde posteriormente se pueda construir un proyecto, que 

resuelva estos.   

En este caso el proyecto se ve afectado por varios problemas los cuales generan 

que el proyecto se desarrolle o resuelva con un carácter particular, debido a la 

forma en que son resueltos los conflictos. Todo proyecto es particular aunque se 

vea afectado por los mismos problemas que otro, ya que cada proyecto se 

resuelve de diversa manera. A continuación estan divididos los problemas que yo 

creo son fundamentales analizar para poder asi lograr un proyecto que se 

desenvuelva placenteramente en su medio.  

 

 

2.2.1 Espacios Científicos y Culturales____________________________________ 

 

La ciudad de Concepción es una de las ciudades mas importantes en Chile. Esta 

contiene dos universidades muy importantes, perteneciendo al mismo tiempo a la 

región de la biotecnología. Es una ciudad muy relacionada con la ciencia y la 

cultura, mas sin embargo carece de las instalaciones necesarias para fomentar 

estos dos aspectos tan importantes.  

 

“Concepción es la capital de la Región del Biobio, región considerada la Puerta del 

Sur de Chile.  

Cargada de historia, fue la que marco el limite natural entre conquistadores e 

indígenas, herencia que hoy la ha transformado en un dinámico centro industrial, 

comercial, urbano y portuario.  
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En constante crecimiento, la región genera cerca de un 25 % de las exportaciones 

del país. Denominada la Región Portuaria de Chile y le Puerto del Mercosur, es la 

gran puerta de entrada y salida a países como Argentina y Brasil.  

Posee una alta concentración de centros de formación universitaria y técnica, 

ubicándose en el segundo lugar nacional en cuanto a desarrollo científico-

tecnológico.”1  

 

Siendo la segunda ciudad mas grande y con mayor importancia en el país, con un 

índice de crecimiento en constante aumento, Concepción es una ciudad con 

necesidad de nuevos espacios que cumplan con las demandas que exigen los 

varios aspectos que ofrece la ciudad, como lo es en primer lugar la ciencia y 

tecnología, la cultura y el turismo.  

 

Estos aspectos que definen la razón de ser de la ciudad se deben a la gran 

concentración de centros de formación universitaria y técnica, al igual que centros 

de cultura, como lo son: La universidad de Concepción, la universidad del Bio-Bio, 

la universidad de San Sebastián, Museo de Historia Natural, Museo y Parque 

Hualpen, entre otros y próximamente el Centro de Difusión Biotecnológica.  

 

A pesar de ser una ciudad tan rica culturalmente, es una ciudad poco conocida, 

una ciudad que no tiene mucho turismo. Esto hace que todos estos esfuerzos que 

todas las instituciones hacen para el desarrollo y el fomento de la ciencia y la 

cultura se desaprovechen.  

 

Toda esta falta de turismo, ya sea para diversión, conocimiento o cultura, se debe 

a la escasez de espacios aptos para la difusión de la ciencia y la cultura, lo cual 

trae consigo la curiosidad y la intriga de conocer un lugar, es decir turismo.  

 

 
                                                 
1 http://www.facd.ubiobio.cl/escarqui/tvra2002/ciudad/ciudad.htm 
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2.2.2  Contaminación___________ ____________________________ 

 

 La contaminación no solo implica que los coches intoxiquen el aire, o que las 

fabricas derramen sustancias químicas infavorables en los recursos naturales, sino 

también los daños que estos “envenenamientos” en la biosfera llevan consigo. 

Hablo de la contaminación que sufre la sociedad, la culturas, la educación, la 

ciudades a consecuencia de estas intoxicaciones.   

 

El rio Bio Bio se caracteriza por ser uno de los rios mas importantes en Chile, es 

considerado la espina dorsal de uno de los ecosistemas con más rica biodiversidad 

en el mundo.  

 

Posee una de las cuencas más extensas del país con 24.029km2; es de régimen 

mixto con crecidas en invierno - primavera y su longitud alcanza a los 380km. 

Tiene su origen en las Lagunas de Icalma y Galletué de la IX Región y desemboca 

cercano a la ciudad de Concepción, al Golfo de Arauco. Su curso es dividido en dos 

sectores: un llamado "Alto Biobío" que circula por intrincados y estrechos cajones 

de la Cordillera de los Andes y el "Bajo Biobío" que recorre el valle central mas 

ancho y caudaloso y claramente contaminado por desechos de Industrias químicas, 

madereras, petroquímicas y pesqueras, además de las aguas sin tratamiento 

alguno de un centenar de pueblos y ciudades. De las aguas del Biobío dependen 1 

millón de personas y casi 500.000 beben de ellas. Más aún, el área del Golfo de 

Arauco ha sido considerada como "Zona de Catástrofe Ecológica" transformada en 

una "cloaca de desechos". Pese a todo, la Empresa Nacional de Electricidad 

(ENDESA) construye en el Alto Biobío hogar de 7 comunidades Pehuenche, la ll 

amada "Serie Hidráulica del Biobío" compuesta por 7 megacentrales de generación 

eléctrica diseñadas en forma escalonada y relacionadas de forma tal que una 

necesite a la otra.  
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A partir del Golpe militar de 1973 se aplica en Chile la economía de libre mercado 

con énfasis en la privatización de empresas del Estado con un modelo exportador 

que privilegia la extracción de recursos naturales. Con esta situación aparecen 

grupos "enriquecidos" que toman el poder económico de Chile, concentrándose en 

actividades como: comunicaciones, minería, industria forestal, construcción, 

energía, entre otros. Al mismo tiempo, varios sectores se vieron "empobrecidos" 

en el transcurso de los últimos 10 anos aumentando además la migración rural-

urbana. Con esta nueva situación económica el sector energético pasó a ser 

considerado "prioritario" para el gobierno, obligándose a desarrollar grandes 

inversiones como por ejemplo: la construcción de Centrales Hidroeléctricas. Pero 

con el actual ritmo de inversión el recurso hidroeléctrico se acabará hacia el año 

2020. En este sentido la VIII región del Biobío ha sido una de las regiones que más 

ha aportado con sus recursos naturales a la economía nacional, pero 

"paradójicamente" es la segunda región con los más altos índices de pobreza 

alcanzando casi el "50%" de la población regional. 

 

ENDESA se terminó de privatizar el ano 1988 (Dictadura militar de Pinochet) 

siendo sus accionistas mayoritarios personal de las Fuerzas Armadas y de los 

grupos económicos conformados en el período. La empresa actualmente se 

concentra en manos de ENERSIS (grupo eléctrico) que a su vez controla 

"Chilectra" una de las mayores distribuidoras de electricidad para chile, seguido de 

varias Asociaciones de Previsión. El Director de ENERSIS es José Yuraszeck 

Troncoso que a la vez es Presidente de ENDESA y de Pangue S.A., creándose de 

esta forma, el "monopolio" de la empresa que controla el 80% de la electricidad en 

Chile y que es dueña además, de toda la red de transmisición eléctrica del país 

(Sistema Interconectado Central, SIC) que concentra el 85% de la energía 

generada en un territorio ocupado por el 93% de la población. 2 

 

                                                 
2 http://www.pangea.org/acciecol/global/biobio.rtf 



 22 

A fines de 1989 ENDESA creó filiales "hijas de la propia compañía" para aparentar 

un menor poderío eléctrico. Pangue S.A. es una de ellas orientada a materializar 

las centrales hidroeléctricas en el Alto Biobío. Los 7 proyectos inundan en conjunto 

cerca de 26 mil hectáreas del río afectando el territorio ocupado por los 

Pehuenche, transformándose así, en uno de los proyectos de mayor 

cuestionamiento dadas sus implicancias sociales y ambientales. Sin embargo hoy 

no es sólo la central Pangue, ENDESA y su "filial" Pangue S.A. junto al gobierno, 

deciden la construcción de la segunda central "Ralco" pieza clave de la serie 

hidráulica sin consultar nuevamente al pueblo de Chile, a la comunidad regional y 

a los propios pehuenches afectados existiendo recientemente una Ley de Medio 

Ambiente y Ley Indígena que lo "exige". 

Todas estas plantas hidroeléctricas que se formaron para el abastecimiento 

energético del país, en especial Pangue, que es la principal, crean una 

desregulación del flujo natural del Biobío, alterando la calidad de sus aguas tanto 

al interior de la presa como en aguas abajo de ésta. Además, su funcionamiento 

"exige" cortes diarios del río, es decir, secarlo en tramos que van de 5 a 15 km por 

3 horas, sumando 917 horas/año (10% del año) cuyo objetivo es nada mas que 

llenar el embalse, para luego someterlo a golpes de agua en lo que se denomina 

"energía de punta". Pangue retendrá el 87% de los sólidos en suspensión que 

acarrea el río, material importante porque constituye uno de los principales aportes 

nutricios al Golfo de Arauco que es una de las zonas pesqueras mas importantes 

del país. 

 

Adicionalmente existe el daño a la biota que se forma a orillas del rio, ocasionando 

situaciones climáticas sobre la cuenca afectando asi toda la actividad biológica y 

afectando a todas las especies que difícilmente se adaptan a estas nuevas 

condiciones. Estudios señalan que existen 192 especies de flora con problemas de 

conservación, 86 especies de ave, 24 mamíferos, 9 anfibios y 8 reptiles a los cuáles 

se les degradará sus cadenas tróficas con impactos negativos impredecibles. Al 

mismo tiempo los “golpes de agua” que producen estas plantas, provocan graves 
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danos erosivos afectando las obras de riego aguas abajo, al abastecimiento de 

agua potable y a las zonas de balseo (cruce de riberas por medio de botes). A todo 

este cuadro se asocian las impredecibles erupciones de 5 volcanes de los cuáles 3 

son activos. 3 

 

Toda esta contaminación que producen estas plantas no solo afectan a las 

regiones rurales, sino que también afecta  a las ciudades directamente, como es el 

caso de Concepción. El río de Bio Bio atraviesa la ciudad de Concepción, 

contaminado la ciudad debido a todos estos cambios que sufre el rio, y al mismo 

tiempo creando contaminación en la urbanización de esta misma, ya que la ciudad 

en vez de abrirse al río, crea una “barrera” hacia este, tratando de evadirlo.   

 

Esta “barrera” por así llamarlo, es una separación visible entre la zona principal de 

la ciudad y el río. Esta área es un espacio contaminado, no solo por la afectación 

de los químicos que dañan el río, sino que también es una contaminación 

paisajista. Me refiero a una contaminación en el paisaje ya que la ciudad se 

encierra limitando su visibilidad o bloqueándola por una zona de rompimiento 

contaminada entre la ciudad y el río, sin permitir que una interactúe con la otra.  

 

“entre el cerro Chepe y el puente viejo sobre el mismo río, terrenos donde se 

ubicaban principalmente asentamientos precarios e irregulares con más de 1.600 

familias, que a través de los años fueron rellenando y ganándole metros al río, 

junto a un extenso sector de instalaciones ferroviarias.”4 

“la línea férrea y el sector denominado Pera ferroviaria, 14 hectáreas de rieles, 

maestranzas y patio de maniobras, que en la realidad era un verdadero cementerio 

de vagones de pasajeros y carros de carga en desuso.”5 

 

 
                                                 
3 http://www.pangea.org/acciecol/global/biobio.rtf 
4 http://www.minvu.cl/minvu/minvu_hoy/proyectos_urbanos11.htm 
5 http://www.minvu.cl/minvu/minvu_hoy/proyectos_urbanos11.htm 
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Una contaminación urbanística, es la falta de criterio para desarrollar un proyecto 

funcional y limpio, evadiendo o bloqueando los recursos naturales, fundamentales 

para cualquier población, presentes en la misma. 

La mayoría de las ciudades son consecuencia de los recursos naturales, ya que por 

medio de estos se abastece la población, son estos recursos los que le dan vida a 

los seres que habitan esta, y estos al mismo tiempo dan vida a las ciudades. 

Las ciudades nacen de la gente, seres que le deben la vida a la naturaleza la cual 

regala sus frutos al pueblo. Estos regalos son todo lo que necesita el hombre para 

subsistir, como lo es el oxigeno de los árboles, la comida de los animales y las 

frutas, el agua de los ríos, lagos y mares. En especial este ultimo concepto, el 

agua, el cual hace posible el ciclo de los anteriores, y es un poco mas difícil de 

encontrar o abastecerse de el, ya que resulta mas complicado reubicar o controlar 

los lagos y ríos. Es por esto que el hombre ya que había aprendido a domar los 

animales y recoger los frutos de los árboles, busco un lugar estable donde 

establecerse. Estos lugares fueron cerca de los ríos, para asi no tener que moverse 

y hacer mas rápido y funcional el abastecimiento propio o de la comunidad. 

Es asi como nacen las poblaciones y la urbanización de estas mismas, de la 

necesidad de subsistir de la manera mas eficaz.  Por esto mismo una ciudad 

alejada o separada de el recurso natural que la creo y le dio forma, es una ciudad 
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contaminada. Es aquí donde se habla de una contaminación urbana. La 

urbanización de toda ciudad es algo natural, se concibe la forma por la necesidad 

de una función originada con lógica natural. Todo esto haciendo que la ciudad 

pueda funcionar básicamente por si misma, sin tener que limitarse, teniendo 

contemplada una evolución programada y lógica para el crecimiento de la ciudad 

examinando la evolución del entorno. Para así evitar la mayor cantidad de 

contaminación en la urbanización posible, utilizando los recursos contextuales de la 

localidad.  
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2.3  La Ciudad, Concepción____________________________________ 

 

2.3.1 Ubicación_______________________________________________________ 

 

El proyecto a desarrollar se ubicara en la ciudad de concepción, al sur de Chile, en 

la Octava región. Esta ciudad ha jugado un papel importante en la historia y 

desarrollo de Chile. Flanqueada por dos ríos, el Andalién hacia el norte y el Bío Bío 

al sur, siendo uno de los ríos más importantes de la región.  
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2.3.2 Análisis Urbano__________________________________________________ 

 

2.3.2.1 Crecimiento de la Ciudad a través de la Historia______________________ 

 

Concepción es la capital de la región del Biobio, situada 525 kilómetros al sur de 

Santiago, tiene una historia urbanística llena de sobresaltos, marcada por la 

destrucción producida por las grandes catástrofes naturales que periódicamente 

azotaron a la ciudad.  

Fue precisamente tras el terremoto y maremoto de 1751 que la principal urbe del 

sur del reino de Chile se transada desde su localización primitiva, en la actual 

comuna de Penco, hasta el Valle de la Mocha, en las faldas del cerro Caracol y 

cerca del río Bio Bio. El emplazamiento de la ciudad en esta zona, a la lado del río 

que dos siglos antes había impactado al conquistador Pedro de Valdivia por su 

majestuosidad y que la corono 

como la Perla del Bio Bio, sirvió 

de resguardo contra los 

periódicos ataques del pueblo 

Mapuche, por lo que el río se 

convirtió en una frontera 

estratégica y un símbolo 

histórico, a pesar de su escaso 

protagonismo en la 

cotidianeidad de los penquistas.  

 

 

Después del traslado, el curso del agua empezó a ser utilizado para el transporte 

de madera y cereales desde la zona de nacimiento. Por esta misma época 

comenzó a producirse una gran deforestación debido al aprovechamiento de los 

bosques como leña y fuente de energía, y el Bio Bio se embanco paulatinamente.  
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Surge en 1856 el primer plano proyectado por el ingeniero Pacual Binimelis y 

Campos, quien proponía realizar una canalización en base a malecones en el sector 

del río que correspondía al frente de la ciudad. Esto permitiría recuperar toda la 

potencialidad del curso 

fluvial. Binimelis planteaba 

prolongar la calle Barros 

Araña hasta el río y terminar 

con un embarcadero. Sus 

planes no prosperaron.  

 

 

 

 

 

En 1874 llega el ferrocarril el cual se transformo en una barrera difícil de traspasar. 

La ocupación irregular del borde ribereño tras los terremotos de 1936 y 1960 echo 

por tierra la posibilidad de 

conectar urbanamente 

Concepción con su río.  

 

 

 

 

 

 

 

Actualmente la ciudad se encuentra aun separada del río que la fundo, pero con 

planes de crecer y unirse a este con la creación del nuevo proyecto de 

recuperación de la ribera.  
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2.3.2.2 Trazo Urbano de la Ciudad_______________________________________ 

 

La ciudad esta enmarcada por sus dos cerros principales, el Caracol y el chepe, y 

el río Bio Bio. Ya desde el año 1751, cuando se funda la ciudad en las faldas del 

cerro Caracol, la traza es completamente reticular. Se compone por pequeñas 

vialidades equidistantes, entrelazándose una con la otra, creando manzanas 

perfectamente cuadradas.  

Con el paso de los años la ciudad fue creciendo sin perder esta traza urbana, pero 

debido a la magnitud de la ciudad y la densidad de movimiento en esta, fue 

necesario incrementar el tamaño de algunas vialidades clave, para convertirse en 

vialidades principales. Esta expansión se prolongo hasta llegar casi a tocar el río, 

pero debido a los terremotos e inundaciones constantes existentes en la región 

esto no fue posible, a pesar de haber planes de desarrollo que contemplaran esta 

peculiaridad. Todo esto genero una barrera visual y paisajista en la ciudad, la cual 

se acrecienta con la llegada de los ferrocarriles, ya que se asienta en este espacio 

una masa de vías y vagones, los cuales, en la actualidad solo sirven para estorbar. 

A este espacio desperdiciado lo llame el “rompeolas” de la ciudad, ya que la 

función básica de un rompeolas es separar la ciudad del agua. En este caso el 

rompeolas es bastante amplio y 

molesto, debido a que impide la 

expansión de la ciudad hacia la 

desembocadura del río Bio Bio. 

También lo llame “rompeolas” 

debido a que rompe con la 

traza urbana de la ciudad, como 

si el río quisiera establecer su 

propia traza urbana sobre la 

ciudad.  
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Es así como nace el proyecto de recuperación de la ribera norte, el cual en vez de 

imponerse al río, deja que el río imponga su traza urbana sobre la ciudad, creando 

avenidas principales bordeando el río, puentes que surgen del prolongamiento de 

vías existentes en la ciudad y nuevas y amplias zonas verdes que juegan con el río.  
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2.3.2.3 Limites, Nodos e Hitos___________________________________________ 

 

Los limites de la ciudad son tres elementos naturales predominantes; El río Bio Bio, 

el cerro Caracol y el cerro Chepe.  

 

 

Concepción ha sufrido los efectos de terremotos y desastres naturales que han 

significado cambios importantes en su apariencia, conservándose pocos vestigios 

de su aspecto original. 
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La mayor concentración de actividades en la ciudad gira alrededor de la plaza de 

armas, donde al igual están presentes los hitos principales de la ciudad.  

 

1- Mercado 

2- Iglesia 

3- Palacio de Justicia 

4 - Correo 

5- Intendencia 

6- Catedral 

7- Municipalidad 

8- Plaza de Armas 
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2.3.3 Vías de Comunicación_____________________________________________ 

 

 

 

Accesos Aéreos 

Concepción cuenta con un aeropuerto, ubicado a 5 kilómetros al noroeste de la 

ciudad de concepción y a 9 kilómetros al este de la ciudad de Talcahuano. 

El aeropuerto, Carriel Sur, cuenta con vuelos a varios destinos nacionales e 

internacionales. 
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Accesos Viales 

A pesar de que la cadena montañosa de la Cordillera de los Andes en la frontera 

Norte y Este de Chile dificulta la construcción de caminos entre países vecinos 

(Perú, Bolivia y Argentina) actualmente existan Pasos fronterizos en prácticamente 

todas la regiones de la Primera a la Décima Región en la Patagonia -a excepción 

de la Sexta Región y el Área Metropolitana (Santiago) -. No todos estos pasos 

fronterizos están abiertos al público durante todo el año o durante las 24 horas del 

día. 

En la región de los lagos, al sur de Chile, existen grandes lagos que comparten 

frontera con Chile y Argentina. Los diferentes servicios de transporte fluvial, 

especialmente durante los meses de verano, permiten cruzar las fronteras 

navegando. 

 

Vías Férreas 

Debido a fuertes terremotos que han afectado Chile durante el siglo pasado, gran 

parte de las vías ferroviarias construidas a lo largo de todo su territorio durante el 

apogeo económico de fines del siglo XIX y principios del siglo XX, están hoy fuera 

de servicio.  

Actualmente existen enlaces internacionales de pasajeros sólo desde la Paz (en 

Bolivia) hacia las ciudades norteñas de Arica y Antofagasta (los recorridos pueden 

durar 18 y 26 horas respectivamente). También existe un tren que une Salta en el 

noreste de Argentina con Antofagasta. Estos servicios los realizan compañías 

privadas. 

 

Cruceros 

Los 4.000 kilómetros de costa que conforman la frontera Oeste del territorio 

chileno, ha permitido la construcción de importantes puertos para el intercambio 

comercial a lo largo de nuestra historia; los más importantes han sido el Puerto de 

Antofagasta en el norte, Valparaiso y Santo Domingo en el centro y Concepción y 

Puerto Montt al sur) 
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2.4 Conclusiones____________________________________________ 

 

Como demuestra la información anterior, tanto la región como la capital de esta 

misma, constan de una importancia grande en el país, debido a la cultura y ciencia 

que se desarrolla y mantiene. Una de sus características principales es el río Bio 

Bio, el cual es parte fundamental para la región y la ciudad, dándoles un carácter 

especial.  

La ciudad de Concepción ha sufrido varios cambios a causa de sus terremotos y 

maremotos, debidos a la ubicación de esta misma, pero estos al mismo tiempo la 

definen dándole un carácter incomparable con otra ciudad. Con el paso de los años 

este carácter se ha ido fortaleciendo formando un sitio lleno de cultura. Algo que 

me llamo mucho la atención es su traza urbana, la cual se funda a base de una 

retícula, y aun mas impresionante es como el crecimiento de la ciudad no ha 

cambiado este carácter tan especial, que rompe con su alrededor, como lo son sus 

cerros y el río, el cual no permite una traza similar.  

Son estos detalles los que hacen del sitio un espacio sin igual, con un carácter 

especial.  

Sin embargo existen, tanto en la región como en la ciudad, algunos problemas, los 

cuales es necesario definir, para poder así brindar las soluciones adecuadas. Con el 

planteamiento de estos problemas podemos notar que existe una gran demanda 

de nuevos espacios culturales y científicos en la ciudad, al igual que un 

replanteamiento urbano, lo cual traiga consigo una mejor imagen y función para la 

ciudad, para poder subir el índice turístico, lo cual generara empleos y le dará 

mayor importancia a la ciudad, principalmente en el ámbito científico y cultural. 

 

 

 


