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Capitulo III__________________________________ 

______________El proyecto de recuperación de la Rivera Norte 
 
 
El proyecto de la restauración de la rivera en la ciudad de concepción, surge del 

problema de contaminación existente en la ciudad. No solo una contaminación 

ambiental, sino que también, como mencione en el capitulo anterior, se trata de 

una contaminación en la urbanización, debido a la falta de comunicación de la 

ciudad con el río. La razón de ser de este proyecto, es la importancia de la ciudad, 

siendo la segunda ciudad más importante del país, habiendo una escasez de 

infraestructura y sopraestructura notable.   

 

“El programa de la recuperación Urbana de la Rivera Norte recoge un antiguo 

anhelo de la comuna penquista de recuperar el borde del río para la ciudad de 

concepción, como un área de expansión urbana de gran valor paisajístico y de 

gran centralidad propiciando al mismo tiempo dar solución al grave problema 

social existente en el área. El proyecto contempla la construcción de 1400 

viviendas, una avenida costanera de 3kilomentros, la integración de un nuevo 

puente sobre el río (que se suma a otros dos vehiculares y uno ferroviario), mas 

de 12 hectáreas de parques y áreas verdes, la creación de un nuevo barrio cívico, 

la reubicación de la actual línea férrea, una nueva estación de ferrocarriles y 

nuevos e importantes espacios para el desarrollo de la actividad inmobiliaria.  
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3.1 Propuesta Urbana______________________________________ 

 

El área de intervención del programa Rivera Norte comprende una superficie de 

140 hectáreas, frente al área central de la ciudad de Concepción, entre el cerro 

Chepe y el Puente Viejo, en donde existían desde décadas instalaciones 

industriales y ferroviarias, grandes asentamientos habitacionales precarios y 

extensas áreas en desuso y sometidas a inundaciones periódicas.  

 

La propuesta urbana pretende alcanzar dos grandes propósitos: 

 

1.- Permitir la ampliación del área céntrica de concepción hacia el río, abriendo la 

ciudad en este nuevo frente.  

 

2.- Consolidad un nuevo barrio residencial.  

 

Para lograr estos objetivos se programa la construcción de parques, avenidas, 

viviendas, áreas de desarrollo inmobiliario, equipamiento metropolitano, servicios, 

etc., en un sector que se caracteriza por la fuerte presencia del río, por ser un área 

estratégica dentro del sistema de transportes de la comuna y la intercomuna, 

además de estar muy cerca del centro histórico social, financiero, comercial, 

cultural e  institucional de la ciudad.”1 

 

Como podemos ver este proyecto surge de la contaminación urbana de la ciudad, 

debido a esta barrera de líneas férreas que separan la ciudad del río. El  proyecto 

pretende centralizar la importancia cultural de la ciudad en este punto, creando 

una zona nueva destinada a las instituciones culturales más importantes de la 

localidad. 

 

 
                                                 
1 http://www.facd.ubiobio.cl/escarqui/tvra2002/ribn/ribn.htm 
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Para resolver la intersección de las líneas férreas se realizaron los estudios de 

factibilidad técnica y económica para determinar cuál sería la solución más viable: 

Hundir la línea férrea, elevarla o mantenerla a nivel modificando su ubicación.  

Los resultados de los estudios hechos mostraron que la ultima opción era la mas 

adecuada para la recuperación de esta zona urbana, manteniendo el trazado a 

nivel, desplazándola de su original emplazamiento 120 metros hacia el río.  

 

 

 

Con esta alternativa, se crearon varios paños, denominados piezas urbanas, 

desarrollando un plan seccional que, además de definir estas piezas, norma las 

futuras construcciones emplazadas en el sector.  “Este seccional fue recientemente 

aprobado por la Contraloría General de la República y publicado en el Diario 

Oficial.”2   

 

 

                                                 
2 http://www.minvu.cl/minvu/minvu_hoy/proyectos_urbanos11.htm 
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3.2 Las piezas urbanas propuestas en dicho plan seccional son las 

siguientes:______________________________________________ 

 

 

 

Todas estas piezas forman el proyecto de la recuperación de la ribera norte del río 

Bio Bio en Concepción. El área contemplada para este proyecto es la misma 

“barrera” que creaba conflictos urbanos en la ciudad. La división del proyecto en 

estas piezas urbanas se debe a la función que cada fragmento tendrá en la ciudad.  
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3.2.1 Pieza de ensanche: (A)_________________________________________ 

 

Este sector quedó definido por el desplazamiento de las vías férreas hacia el río.  

Se creó así la ampliación de un área de contacto entre la ciudad y el nuevo sector 

en una superficie de aproximadamente 12 hectáreas.  El desplazamiento de la 

línea se complementa con la apertura de una nueva avenida de la misma jerarquía 

que la actual calle Prat –a la cual se denominó avenida Nueva Prat–, lo que 

permitirá constituir entre ambas un “par-vial” que facilitará los desplazamientos en 

este sector de alto interés, en cuanto a su potencial desarrollo inmobiliario y 

comercial. Dentro de esta pieza se instalarán, a futuro, la nueva estación de 

ferrocarriles, cuyo proyecto se encuentra aprobado, y el denominado Barrio Cívico. 

 

 

3.2.2 Pieza de borde costero: (B)______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

El desarrollo del área del borde ribereño constituye uno de los sectores más 

importantes, al proyectarse como el frente de la ciudad hacia el río.  Será la nueva 

fachada urbana que tendrá Concepción mirando al sur y hacia el parque 

Costanera, donde se propone una pieza urbana residencial de alta densidad, con 

edificios, hoteles y centros de convenciones, entre otros usos posibles. 

Es en esta pieza del plan urbano que se pretende realizar el proyecto de un Hotel 

de 4 estrellas y un centro de convenciones, que cumpla con las necesidades de la 

ciudad.  
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3.2.3 Pieza lateral de equipamiento: (C)________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

El eje conformado por las avenidas Zañartu y Los Carrera define un área lateral de 

gran valor, al transformarse esta vía en un eje estructural para la intercomuna, con 

la materialización del Puente Llacolén que une Concepción y San Pedro de la Paz. 

 

 

3.2.4 Tejido intermedio y Parque Central: (D)____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

A ambos lados del Parque Central se propone un trazado que evoca el antiguo 

diseño del patio de maniobras del ferrocarril, mediante el desarrollo de un 

boulevard circular.  Aquí, en dos macro manzanas circulares, se propone la 

concentración de viviendas, servicios y oficinas. 
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3.2.5 Parques Área Costanera: (E)_____________________________________ 

 

Los proyectos de parques contemplan el desarrollo de espacios públicos 

paisajístico-recreacionales en aproximadamente 12 hectáreas, cuyo diseño ha sido 

concursado a nivel nacional. 

En este punto, el Programa Ribera Norte considera dos proyectos: el Parque 

Central, de 3 hectáreas, ubicado entre la actual estación de Ferrocarriles y el río 

Bío Bío, y el Parque Costanera, que se desarrolla en el borde del río, con una 

superficie total de 8 hectáreas. 

Este último constituirá un área recrecional de primer nivel; un espacio abierto 

hacia el río que contará con ciclovías, circuitos deportivos, áreas de contemplación, 

una plaza de agua y áreas de juego.  Su construcción comienza el segundo 

semestre del año 2001. 

 

 

3.2.6 Proyecto de Vivienda de Radicación: (F)___________________________ 

 

En esta última pieza se construyen los conjuntos de viviendas –casas y edificios de 

hasta cinco pisos– para la radicación definitiva de alrededor de 1.600 familias de la 

Costanera que habitaban en terrenos fiscales. 

El nuevo barrio habitacional, que abarcará cerca de 15 hectáreas, contempla 

sectores destinados a equipamiento de tipo comunitario, juegos infantiles y plazas, 

todo lo cual favorecerá la plena integración de esas familias a la ciudad de 

Concepción y valorizará todo el barrio Pedro del Río Zañartu. A la fecha se han 

entregado 976 viviendas. 
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3.3 Proyectos____________________________________________ 

 

Teatro Pencopolitano:_______________________________________________ 

 

 

Esta iniciativa, la primera de origen 

privado a emplazarse en los terrenos intervenidos, busca la construcción de una 

imponente edificación de modernas líneas y casi 18 mil m2 de superficie, 

compuesta por dos salas de teatro, teatro de cámara, talleres técnicos, escuelas de 

danza y artes dramáticas, entre otros. 

 

 

Barrio Cívico:______________________________________________________ 

 

El barrio cívico contempla la instalación de la nueva sede del gobierno regional en 

la Estación de Ferrocarriles.  Este inmueble, de gran valor patrimonial para la 

ciudad, será reciclado y complementado con un nuevo edificio que a partir del año 



 44 

2002 albergará 36 servicios públicos –como la Intendencia, el Gobierno Regional, 

SEREMIS, Contraloría y otros, lo que sin duda tendrá un gran impacto sobre toda 

la actividad del área.  El proyecto, cuyo diseño fue también elegido en concurso 

abierto, incluye edificaciones y estacionamientos por más de 30 mil m2, con una 

inversión de US$ 27 millones, de la cual una parte será recuperada mediante la 

venta de los edificios fiscales que quedarán desocupados en el sector del centro 

histórico de Concepción. 
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3.4 Conclusiones__________________________________________ 

 

Este proyecto de restauración de la ribera norte en la ciudad de Concepción, no 

solo soluciona los problemas de contaminación urbana existentes, sino que mejora 

la calidad y el nivel de vida de los habitantes, proporcionando empleos, servicios, 

redes de transporte, áreas verdes, y una nueva imagen del frente más importante 

de la ciudad.  

Esta corrección en la urbanización de la ciudad centraliza la importancia de la 

ciudad en una nueva zona, mas limpia y con mejor futuro, abriendo así las puertas 

del comercio, cultura, turismo y ciencia, productos primordiales en la localidad, 

teniendo como consecuencia la construcción de centros importantes de cultura y 

ciencia. Haciendo así de concepción un centro científico y cultural con 

reconocimiento nacional e internacional.  

 

 


