
'Historia de Concepcio'n 
iglo X X  

L. 





Concepcih 
Siglo XX 

Arnold0 Pacheco Silva 

Municipalidad de Concepcih Universidad de Concepci6n 

1997 



Cuadernos del BIO BIO 

August0 Parra Ariel Ulloa 
' Rector Alcalde 

Consejo asesor: 
And& Gallardo 
Oscar Parra 
Antonio Femdndez 
Juan G. Araya 
Pablo Gaete 
Mario Alarc6n 
Vladimir Sdnchez 
Alfred0 Barria 

Director: 
Alejandro Witker 

Coordinador: 
Santiago Araneda 

Diseiio y diagramaci6n: 
Patricio Bravo F. 

Portada: 
Juan Miranda 

Digitaci6n: 
Margarita Fierro 

0 EDICIONES UNIVERSIDAD DE CONCEPCION 
Cuademos del BIO BIO (Obra Completa) 

Cuaderno : Historia de Concepci6n Siglo XX 

Registro de Propiedad Intelectual No 101.576 

ISBN No 956-227-114-5 

ISBN No 956-227-148-X 

Impreso por: 
Aramis Cortes - Editorial LOGOS 
San Francisco 620 Of. 22 Fono: 639 4742 
Santiago de Chile 
2.000 Ejemplares 

HECHO EN CHILE / PRINTED IN CHILE 



INDICE 

INTRODUCCION ............................................................................................ 5 

Capitulo I 

Capitulo I1 

Capitulo I11 

Capitulo IV 

Capitulo V 

Capitulo VI 

Fisonom’a de la ciudad a comienzos y 
durante el siglo XX ................................................... 

La sociabilidad penquista .................................................... 27 

Miseria y dolor: 10s conventillos. las poblaciones 
marginales. las enfermedades y la carestia ....................... 37 

Desarrollo de la Educaci6n .................................................. 49 

Una ciudad marcada por inundaciones y terremotos ..... 65 

La Industrializacih y el Gran Concepcih ......... 



’ 

, Con carifio, a Marci, Francisco, Andres y Pablo 

Colaboraci6n de aluqna ayudante Marcela Tapia. 

4 



I 

" 
social, conformando alli una variedad de relaciones comunitarias en donde 
expresan sus necesidades y construyen sus respuestas pensando alcanzar una 
vida mejor. 

En la vida urbana realizan sus esfuerzos de subsistencia y desarrollo en una 
relaci6n de interacci6n con su medio ambiente natural, sobre el que constitu- 
yen una estructura econ6mica, politica, tecnol6gica y social que conforman el 
6mbito de la ciudad. 

La velocidad de las transformaciones producidas por la ciencia y la tecnologia 
en el siglo XX, han cambiado con la misma rapidez las condiciones y el modo 
de vida de 10s habitantes de la ciudad de Concepci6n. Este vertigo transforma- 
dor se advierte en un lapso de unos sesenta afios, lapso durante el cual se 
renueva casi en su totalidad su rostro urbano, con la ayuda, adem& de sus dos 
terremotos, en 1939 y 1960. 

La descripci6n y andisis historico esencial para el presente siglo en la vida 
urbana de la ciudad, es poder visualizar el avance de articulacibn social que 
se produce en la sociedad, est0 es en que medida 10s pobres y marginados 
comienzan a participar de 10s servicios de agua, de alcantarillado, de luz, de 
habitaciones, de hospital y ,educaci6n; es decir, en que medida ellos se 
comienzan a liberar de las epidemias, de las altas tasas de mortalidad infantil 
y pueden en general acceder a 10s medios que la ciudad les puede brindar para 
desarrollar una vida de mayor humanidad. 

Este es uno de 10s puntos claves para evaluar 10s esfuerzos que se hicieron 
durante el siglo para ir construyendo una ciudad con un m'nimo de articula- 
ci6n social. 
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. 
Este trabajo es una visi6n global de la vida urbana de Concepci6n durante el 
presente siglo. Otros vohimenes, en la misma coleccih, van a profundizar y 
complementar todas aquellas materias que son necesarias para tener una 
perspectiva integral.de la vida de 10s penquistas aqui en el valle de La Mocha: 
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Capitulo I 
Fisonomia de la ciudad a comienzos y 

durante el siglo XX. 

Con el nuevo siglo la ciudad prosigue el proceso de modernizacibn iniciado en 
la centuria anterior, preferentemente en su 5rea central y en aquellos barrios 
que se habian instituido en la residencia de la elite. Asi, por ejemplo, se 
extiende el servicio de alumbrado a gas hacia la Avenida Pedro de Valdivia; 
se inicia la plantacih de 10s tilos en la plaza principal; la Municipalidad se hace 
cargo del agua potable de la ciudad; se proyecta el tranvia electrico; se inician 
10s estudios de la red de alcantarillado, etc. 

Paralelamente a estos esfuerzos modernizadores subsiste un agudo problema 
social para todos aquellos pobladores que no han sido incorporados a1 
bienestar comunitario. La instancias institucionales, la capacidad del pais y de 
la ciudad se ven sobrepasadas para enfrentar condiciones estructurales que 
afectaban a 10s mis pobres. No obstante lo anterior, la Municipalidad se va 
convertir en el instrumento de planificacih y de acci6n para facilitar la 
transformacih de un entorno m5s humano y digno en las condiciones de vida 
de sus habitantes. 

1. Agua Potable. La incipiente red de agua potable iniciada en las decadas 
anteriores por la firma Mulgrew y Cia., es asumida por la corporacih edilicia 
en 1901, debido a un conjunto de deficiencias que iban desde la mala calidad 
del agua entregada, a una falta de higiene en el estanque situado en el cerro 
Caracol por carecer 6ste de una tapa que lo protegiese de la lluvia, el polvo y 
de otros cuerpos extrafos. 

A la Municipalidad, por la envergadura de la tarea asumida, muy pronto el 
servicio realizado se le transformar5 en un problema insoluble desde el punto 
de vista t6cnico y econ6mic0, por lo que finalmente, en 1907 es traspasado el 
servicio definitivamente a1 fisco. 
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En la priictica la ciudad iba aumentando el servicio domiciliario y el de 10s 
barrios. Sin embargo hacia 1910 el servicio de agua potable apenas cubria el 30 
% de la poblaci6n de la ciudad. El siglo XX presenciarii un largo esfuerzo de 
10s barrios populares por alcanzar 10s beneficios de este servicio tan indispen- 
sable. El veloz crecimiento de la poblacidn en 10s barrios perifericos y la 
carencia de recursos fiscales para extender la red, fueron factores gravitantes 
para excluir a miles de pobladores de un vital servicio, como era el del agua 
potable. 

La decada de 194u opservara un primer signo ae esta crisis, cuando el 
crecimiento s610 del radio central urbano ponia en evidencia la incapacidad de 
las instalaciones que se habian hecho durante el cambio de siglo, y que ahora 
amenazaban a la ciudad de dejarla con racionamiento de agua en 10s comien- 
zos de 1940. La dificultad radicaba en un conjunto de deficiencias estructurales 
consistentes en que el estanque se habia hecho insuficiente, en que la red-de 
apoyo proveniente de Nonguen se encontraba deteriorada y que la planta 
elevadora de la Mochita funcionaba con dificultades, para responder a una 
mayor demanda de litros de agua por segundo. 

antiguos- sin llegar aun a 10s pobres ubicados en la periferia- o su ampliaci6n 
hacia 10s barrios nuevos c( . p i a  extendien- 
do la red. 

3moLa Toma, sector en que afin se sc 

.. . *  Durante tres aAos se debatieron y aproparon proyectos, nasta que en 1943 
comienza definitivamente a construirse un nuevo estanque con capacidad de 
10.000 m3- el doble del anterior- en el Cerro Caracol, a1 mismo tiempo que se 
hacian mejoras en La Mochita y en 10s ductos que transportaban agua desde 
Nonguen. La ciudad podia respirar con cierta tranquilidad a1 considerar su 
abastecimiento asegurado por un tiempo. Sin embargo, quedaban sin resolver 
las necesidades de agua potable de 10s barrios populares que con urgencia la 
requerian para mejorar sus condiciones de vida. La postergacibn de este 
servicio se transformaba en un problema social de agudas caracteristicas, que 
iban marcando las decadas del siglo con la insalubridad y la falta de higiene 
de 10s miis pobres, como si ese entorno fuera un proceso normal de la 
naturaleza. 

El crecimiento de la poblaci6n nuevamente ponia a la ciudad, a fines de 1960 
y en 10s afios siguientes, en una verdadera crisis de abastecimiento. Hub0 
barrios que llegaron a carecer de agua y otros que entraron a recibir un franco 
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racionamiento. Era la infraestructura del sistema que no daba abasto a la 
nueva ciudad industrial que habia surgido y que llegaba a formar la conurbaci6n 
del Gran Concepcibn. (Uni6n de Concepci6n con ciudades vecinas) 

El problema era de tal magnitud que se necesitaban inversiones cuantiosas 
para solucionar el abastecimiento recreando totalmente el sistema de distribu- 
ci6n. 

En enero de 1961 se acordaba con el Ministerio de Ubras l'ublicas un proyecto 
definitivo para solucionar el problema del agua potable: 

1" Se efectuarian trabajos tendientes a establecer otra captaci6n en el cauce del 
rio, a1 mismo tiempo se construiria una nueva planta de filtros, con una 
capacidad de transporte 1905 litros por segundo. 

2" Se estableceria Uiia l t u c v a  yiaiiLa uc Y l w y U l a l w l L  Ucauc La i v i w c i u L a  a Lcllu 

Chepe, para distribuir desde alli el agua a Talcahuano y Concepci6n. 

3" El tendido de caiierias matrices seria reemplazado PO 
diiimetro, que efectivamente puedan responder a las nuel 
la poblaci6n.l 

lr otras de mayor 
vas necesidades de 

La ejecuci6n de este proyecto estructural se extendi6 por algunos afios, de tal 
forma que durante el aiio 1969 se ponia en marcha el nuevo sistema que 
solucionaba en forma integral el abastecimiento de agua para el Gran Concep- 
ci6n. 

2. Alcantarillado. Si el agua potable era un fuerte anhelo de 10s penquistas, 
tanto o miis lo era la construcci6n de la red de alcantarillado para mejorar las 
condiciones higienicas y de salud de la poblaci6n. Por la falta de desagiie en 
cada casa las materias fecales se depositaban en pozos situados en 10s patios, 
como asimismo las aguas sucias proveniente de lavados, cocina y otros, de tal 
forma que sus habitantes estaban expuestos directa o indirectamente a conta- 
gios y emanaciones que desde alli continuamente brotaban. 

El intendente Eugenio Shchez Masenlli y algunos regidores encabezan en 
1904 una comisi6n para obtener la dictaci6n de un decreto por parte del 
gobierno que ordenara la construcci6n de un alcantarillado para la ciudad. En 

1 El Sur, 12 de enero de 1961, p. 1 
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1906 el presidente Pedro Montt manifiesta su inter& y decisi6n de llevar 
adelante las obras de desagiie que se hacian indispensables para la poblacibn. 
Finalmente, en 1909 se obtiene el financiamiento del proyecto por parte del 
gobierno y se encarga a la firma Hughes y Lancanster la construccibn del 
alcantarillado, que alcanzaba a un costo total de $2.410.765 or0 de 18 peniques. 
Los trabajos se inician en noviembre del mismo aiio, teniendo la firma un plazo 
de cuatro afios para terminarlos. 

Asi, la ciudad iniciaba un proceso de mejoramiento de sus condiciones 
higienicas que contribuirian directamente en la salud de la poblaci6n. Se 
esperaba una disminucibn de la virulencia de las epidemias y, por ende, una 
baja de las altas tasas de mortalidad. Con el alcantarillado y el agua potable 
en extensibn, la ciudad entraba a otro siglo de su historia, a1 menos para el 
sector central de ella, pues 10s sectores perifericos y marginales que se fueron 
desarrollando, carecieton de estas condiciones sanitarias por un period0 largo 
del mismo siglo, subsistiendo alli focos dramiiticos de insalubridad. 

Cincuenta aAos despues, cuando la poblacion se habia triplicado en volumen, 
el sistema entraba a colapsar a1 no producirse las modernizaciones en su 
estructura biisica. Estaban 10s estudios y proyectos, per0 faltaba la 
implementaci6n de fondos para llevar adelante el plan de modernizaciones. 
La ciudad estaba impedida de seguir creciendo mientras no introdujera, a1 
menos, modificaciones a1 sistema de alcantarillado. 

En el aAo 1967 se dispone de 10s fondos para seguir trabajos fundamentales. 
Se continua trabajando en el colector de la Avenida Collao iniciado el afio 
anterior y se comienza a construir la Planta Elevadora para Chillancito, 
instrumento necesario para responder a1 aumento de la demanda domicilia- 
ria. El aumento del volumen de las matrices y la incorporaci6n de plantas 
elevadoras, constituiriin la base de las modernizaciones requeridas por el 
sistema para seguir funcionando adecuadamente. 

3. Tranvias Elkctricos. El comienzo de siglo encuentra a la ciudad en pleno 
movimiento de proyectos, cuyo empuje modernizador, naturalmente, provie- 
ne del siglo pasado. En 1900 se conocen las primeras iniciativas para ir 
reemplazando 10s tranvias de sangre, llamados asi por la utilizaci6n de 
animales en su tracci6n. Este servicio ya se hacia insuficiente para el 
crecimiento de la poblacion. En 1905 se adjudica una concesion para la 
empresa W.R. Grace y Cia. que pone el movimiento el primer carro electric0 
el 4 de julio de 1908. 

10 



<(La calle Comercio iba surcada por una doble linea de tranvias, cada uno con 
la clisica cobradora que en 10s frios inviernos llevaban en su indumentaria 
sendos sombreros de hule, 10s aue enverano eran reemdazados Dor <<canotiers>> 
de paja de incier 

la otra de norte a sur, teniendo como punto de partida la Estaci6n de 
Ferrocarriles, en recorrido hasta el barrio Puchacay, para terminar donde se 
encuentra actualmente la estatua de Caupoliciin, copia del original del genial 
escultor chileno Nicanor Plaza, frente a la Universidad Tecnica del Estado. 

La calle Maipti, a su vez, poseia una linea, una sola y, sin embargo, por ella 
circulaban 10s tranvias en ambos sentidos, lo que era posible mediante el 
sistema de que, cada cierto ntimero de cuadras, habia desvios donde el que iba 
de sur a norte esperaba a1 otro y asi cada uno podia continuar ininterrumpi- 
damente su ruta. 

Hubo, ademis, otra linea que llegaba hasta el final ae la liveniaa rear0 ae 
Valdivia, donde, en tiempo de 10s warros de sangre>>, existi6 una tornamesa, 
sitio que se llam6 c<Agua de las Nifiaw ... 

.adero carril electric0 
e tip0 de locomocih 

,, 1 1  

Por tiltimo, existia una cuarta linea que constituia unverd 
que unia a Concepci6n con el puerto de Talcahuano, ... Est 
tenia su punto de partida frente a la Catedral. De alli parrian a caaa nora, 
siguiendo por Caupolicin hasta Freire, doblando por Rengo, y por esta dtima 
calle llegaban a1 puerto. Bordeaban la antigua cancha de golf que poseia la 
colectividad britiinica, donde est6 actualmente esa gran poblacidn de 
monoblocks, a1 norte de la Laguna Redondad 

, 

Concepci6n comenzaba a configurar un nivel semejante a1 de las grandes 
capitales. S610 sus barrios marginales recordaban atin su condici6n de ciudad 
subdesarrollada. 

Los tranvias le otorgaban un rostro urbano modern0 y caracteristico, con la 
forma y color de sus carros, con el ritmo de su velocidad y sus carros atestados 
generalmente con gente modesta que se beneficiaba con las bajas tarifas. La 
gente subia sus paquetes, canastos y otros enseres, muchas veces en una 

2 Louvel Bert, R e d ,  Cr6nicas y Semblanzas de Concepci6n, Edit. Municipalidad Concepci6n, 
1988, p.23 y 24 
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constante pelea con 10s cobradores que cuidaban el tranvia celosamente 
debido a que la compafiia 10s hacia responsable de 10s dafios ocasionados por 
10s pasajeros. De alli, 10s constantes roces entre pciblico y empleados. 

Despues de casi cuarenta afios de funcionamiento, la compafiia propietaria de 
10s tranvias entra hacia 1940 en un period0 de crisis por un continuo deficit en 
sus ingresos, debido a una variedad de causas. Entre ellas, el mal estado de 10s 
carros que no habian sido renovados; 10s altos costos de funcionamiento, 
proveniente del pago de 10s insumos electricos, y de la contribuci6n de 
pavimento que pagaba la compafiia a la Municipalidad; y finalmente, el bajo 
valor del tarifado, que habia llevado a la empresa a una acumulaci6n de sus 
deudas. 

El 21 de noviembre de 1941, a las 20 horas, marca un hito en la tradici6n 
penquista, cuando el servicio de tranvias el6ctricos deja definitivamente de 
funcionar, sin ningtin aviso previo o inmediato a su contraparte que era la 
Municipalidad. La ciudad en el hecho quedaba sin un servicio amplio, regular 
y sistemiitico de locomoci6n colectiva. 

La situaci6n provoc6 alarma pciblica a la poblaci6n y a las autoridades. Se 
enfrentaba una crisis urbana de primera magnitud. La compafiia de tranvias 
estaba en falencia; sus equipos incapacitados para dar un funcionamiento 
normal a1 transporte. El diario El Sur, declaraba que la Compafiia habia tenido 
un fuerte desprecio por 10s trabajadores y el pueblo de C0ncepci6n.~ 

Era el fin de una era romiintica, de un modo tranquil0 y paciente para 
trasladarse. La ciudad perdia uno de 10s elementos hermosos del paisaje 
urbano. 

4. Alumbrado. La ciudad en un movimiento modernizador a comienzos 
de siglo, poseia dos tipos de alumbrados para sus calles principales: el 
alumbrado a gas, heredado del siglo pasado, y el miis reciente, el electrico. 

La existencia de estos sistemas -expresi6n de 10s cambios tecnol6gicos- produ- 
jo una contienda entre 10s ciudadanos a1 abanderizarse apasionadamente por 
uno u otro sistema. La autoridad municipal buscando dirimir la disputa y 
teniendo, adem&, que decidirse por uno de 10s dos sistemas, solicit6 a ambas 
instituciones que alumbraran esquinas diferentes para resolver con 10s ante- 
cedentes de luz y nitidez apreciados en el terreno, cual de 10s dos era el m6s 
conveniente. 

3 El Sur, 22 noviembre de 1941 
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El Alcalde, acompafiado de una comitiva de empleados, periodistas y ptiblico 
en general, se dirigi6 a la esquina de O’Higgins y Rengo para observar 10s 
efectos de una luminaria de 60 bujias que habia instalado 1aCompaAia de Gas. 
A continuaci6n prosigui6 su examen a la esquina de Rengo y Freire, lugar 
elegido por la Cia. de Electricidad para instalar otra luminaria de 14 bujias. La 
apreciaci6n uninime de 10s examinadores era que ambos sistemas eran 
eficientes. Sin embargo, la Municipalidad se inclin6 por el sistema de gas, 
debido a que sus costos favorecia 10s ingresos municipales. 

Asi, en 1902. El alumbrado a gas se extendia entre las c 
Lamas,. para luego extenderse por la avenida Pedro de 

A pesar de la decisi6n acordada, transcurridos unos pocos afios, las innovacio- 
nes tecnol6gicas fueron determinantes para producir nuevos cambios en el 
alumbrado, implantados en la plaza principal y sus calles adyacentes; se 
introducian las primeras grandes limparas de arc0 voltaic0 que significaban 
un gran progreso en la iluminaci6n. En la segunda dkcada del siglo la 
iluminaci6n electrica comenzaba a predominar en las calles penquistas, para 
terminar de imponerse definitivamente a partir de 1923. Asi, por ejemplo, en 
la Plaza de Armas se inauguraba en 1928 su nuevo alumbrado electrico 
marcando la orientaci6n que iba a tener el resto de la ciudad en el futuro. 

El siglo XX tuvo que esperar varias decadas para que se introdujeran cambios 
importantes en la iluminaci6n. S610 en la d6cada de 1960 comienzan a 
utilizarse las luminarias de gas a mercurio que tenian una mayor luminosidad 
con un menor costo, revolucionando la fisonom’a nocturna de las ciudades. 

En Concepci6n, en marzo de 1970 se habia logrado concretar un nuevo 
proyecto de iluminaci6n para toda la comuna. La Municipalidad con un 
financiamiento compartido con la Cia. de Electricidad logra disponer de 6.388 
luminarias, en su mayoria de 250 watts. El alcalde Guillermo Aste, define asi 
el cambio de la estructura de iluminaci6n de la ciudad: 

<(...para tener un sistema de alumbrado modern0 que de seguridad a 10s 
peatones, a1 trinsito p~blico, y elimine la delincuencia de varios sectores. 
Ademis, el hecho de que tengamos esa iluminaci6n cambiari totalmente la faz 
de nuestra ciudad. No seri una ciudad triste, sin0 que una ciudad rn~derna.>>~ 

4 Ibid., 18 de marzo de 1970, p. 1 
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5. Palacio Consistorial. En 1907. Un incendio destruye el edificio y las 
oficinas municipales que funcionaban frente a la plaza. A partir de entonces, 
se emprende un conjunto de gestiones que apuntan a establecer un proyecto 
de un Palacio Municipal, acorde con la importancia que alcanzaba la ciudad 
y con lineas arquitectbnicas que expresaran la majestuosidad de la instituci6n. 
Alcanzado el acuerdo de construir un nuevo edificio municipal, el proyecto 
comienza a concretarse a partir de 1913 para terminarlo en 1917. 

La ciudad contaria por muchas decadas con un hermoso edificio como sede 
del municipio, con lineas clisicas de estilo franc&, que contrapuesto a su Plaza 
conformarian un conjunto arm6nico muy dificil de superar. El Palacio Consis- 
torial hasta 1960 estuvo insert0 en el espiritu de 10s penquistas constituyendo 
una relaci6n indivisible entre ciudad y habitante, formando un entorno bello 
y majestuoso que atraia inevitablemente las miradas desde todos 10s ingulos 
del paseo principal. 

6. Autos, Ghdolas  y Microbuses. Hacia 1917 la ciudad contaba con 
nuevos medios de transporte, ademis de 10s coches o carruajes de tracci6n 
animal y de 10s tranvias el&tricos, se incorporaban 10s autos de alquiler para 
el servicio de transporte pciblico, con tarifas de $1 por una o dos personas y de 
$2, por tres o cuatro personas. No era la distancia urbana lo que determinaba 
la tarifa sino el ncimero de pasajeros que ocupaban el vehiculo. A1 mismo 
tiempo, se incorporaba aAos mis tarde, en 1927 un servicio de g6ndolas para 
la movilizacidn colectiva, establecida por 10s empresarios Napole6n Hidalgo 
y Carlos Cristiansen. 

Estos incipientes servicios motorizados llevaron a la Municipalidad a dictar 
10s primeros reglamentos modernos de trinsito. En 1931 disponia que la 
velocidad de estos vehiculos en la ciudad no debia ser mayor a 35 Km. por hora 
y en la bocacalles deberia disminuirse a 20 km. 

En 1940 encontramos 10s primeros servicios de g6ndolas y microbuses a 
Talcahuano. Las miquinas se estacionaban en la Plaza e iniciaban su recorrido 
cuando se completaban sus asientos. En la misma decada ya era casi habitual 
que este nuevo transporte cumpliera recorridos urbanos por el mismo trayecto 
que 10s tranvias, per0 en un ncimero poco significativo para llegar a competir 
con el antiguo sistema de transporte. So10 la desaparicion de 10s tranvias 
llevari a 10s vehiculos motorizados a tener una mayor expansibn, que llegarh 
lentamente a cubrir todos 10s requerimientos urbanos e interurbanos. 
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Para poder entender mejor el cambio y la epoca, se puede sefialar que en 1940 
s610 habia un microbus para el recorrido Concepci6n-Chiguayante, de ida y de 
vuelta. En 1941, habia 48 g6ndolas y microbuses para atender el recorrido a 
Talcahuano, Penco y Chiguayante. 

La modernizacih vehicular y la desaparicih de 10s tranvias traen aparejadas 
otra cuestion, que por varios afios se va a transformar en insuperable: el 
aumento de la velocidad de 10s vehiculos y el aumento extraordinario de 10s 
accidentes de trinsito. La Municipalidad careci6 de medios para fiscalizar y 
sancionar las infracciones que diariamente se cometian en la ciudad. Tampoco 
existia una formacion civica y normativa en 10s conductores de vehiculos. Sin 
embargo, el afio 1950, durante la alcaldia de Leocadio Cifuentes, se profundi- 
zaba la moderni: 
regalaba doce se 
proceso culmino en 1961, cuando la Municipalidad llamaba a promesta Dara 
la instalacih de treinta y un semiforos, cubriendo asi todas 
mayor flujo vehicular de la ciudad. 

zaci6n del triinsito cuando la colectividad italiana de-la ciudad 
miiforos, que fueron inaugurados durante el mismo afio. Este - - _ _  - - - - -  

L 

las arterias de 

7. Puente Carretero del Biobio. En cuanto a1 puente sobre el Biobio - 
denominado originalmente Puente Carretero para diferenciarlo del ferroca- 
rril- se le consideraba como un proyecto indispensable para vincularse con la 
zona de Arauco y cubrir las necesidades de transporte de pasajeros y de 
mercaderias, debido a que el puente anterior no daba abasto para las extensas 
necesidades existentes entre ambas zonas y porque, ademiis, el ferrocarril a 
Curanilahue era de propiedad de una compafiia particular. 

Su construccih, en su primera etapa, obedece a una gesti6n empresarial de 
una sociedad anhima organizada por 10s vecinos Guillermo Otto, Pablo 
Harosteguy, Enrique Curti y el organizador administrativo de la sociedad 
Juan Guillermo Jackson, que en forma conjunta reunieron 10s capitales nece- 
sarios para iniciar 10s trabajos en el verano de 1934. 

Numerosos vecinos y entidades particulares pusieron sus pequefios capitales 
no con expectativas de participar en importantes ganancias, sino con la idea de 
formar parte de un proyecto regional de real envergadura, que por momentos 
adquiria las trazas de una proeza 6pica en el suefio permanente del hombre 
de poder llegar a dominar la naturaleza del rio, de abrirse un vinculo direct0 
con la otra ribera y de sentirse duefio y sefior de su entorno. 
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Las dificultades inherentes a1 proyecto, derivadas de su magnitud y 
financiamiento, llevan a la autoridad central en 1942 por medio de la Direcci6n 
General de Puentes- con previa anuencia de la sociedad anhima- a tomar 
sobre si el financiamiento y ejecuci6n de las obras. 

El fisco comienza a responsabilizarse de la obra procediendo a la devolucion 
de 10s capitales privados, y a establecer un equipo responsable de ingenieros, 
conformados por Federico Wiese Isensee y Carlos Conca, todos ellos a cargo 
de la etapa final de 10s trabajos. 

El 22 de abril de 1943 se llegaba a feliz tQmino de un proyecto que por muchas 
dkcadas se habia transformado en el anhelo de la ciudad. Ese dia se habia dado 
tQmino a1 tendido total de la calzada sobre el puente carretero, con un largo 
de 1869 metros y un ancho de siete metros. 

Los dos ingenieros, Enrique Curti, el intendente subrogante Albert0 Sutler, el 
alcalde suplente Luis Luco, y algunos periodistas, cruzaban ese dia por 
primera vez el puente en dos autos, significando asi el nuevo trAfico caminero 
que se abria para la zona. 

<<En el dia concurri6 un numerosisimo publico a presenciar las obras de 
terminaci6n del puente carretero desde las primeras horas del dia, anhelosos 
de conocer en sus menores detalles el desarrollo de 10s trabajos. Todos 
manifestaron su admiration a1 contemplar la forma expedita con que 10s 
obreros colocaban las ultimasvigas y 10s tablones de la superficie de la cubierta 
del puente. La muchedumbre permaneci6 durante largo rat0 embelesada 
siguiendo el curso de las faenas y contemplando el horizonte magnifico del rio, 
limitado por la verde valla de 10s cerros del lado opuesto, y el panorama sin 
igual de la ciudad, que desde el puente se presenta como un cuadro original 
y be110 ... >>5 

En verdad, la ciudad ahora era percibida desde el rio con una sensaci6n de 
pertenencia. El nuevo puente no solo era un paso importante para el comercio 
regional sin0 que se transformaba en un elemento mhs del paisaje urbano. 

El entusiasmo del publico fue creciendo. Se suprimi6 por unos dias el raciona- 
miento de bencina-product0 de la segunda guerra mundial- pudiendo asi 10s 
automovilistas pasear con sus familias por el nuevo puente. El nuevo viaduct0 

5 Ibid., 23 de abril de 1943 
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abria nuevas expectativas para Santa Juana y San Pedro, de alli 10s nuevos 
proyectos para abrir una via hacia Nacimiento que vivia un total aislamiento. 
Por su parte, San Pedro se iba transformando hacia el verano de 1944 en un 
balneario de atraccion con sus hermosas lagunas. Era tal el entusiasmo 
ciudadano que ya se pedia en ese verano el recorrido de 10s primeros 
microbuses, debido a que la tarifa de transporte de automoviles y coches era 
bastante onerosa. El lado sur del rio comenzaba a vivir un proceso de 
integraci6n con la ciudad. 

8. Pavimentacion y Aguas Lluvias. La aecaaa ae i m u  trae tammen a la 
discusion publica, la necesidad de mejorar el estado de las calles principales 
de la ciudad, siguiendo la misma linea de modernizaci6n de otras ciudades del 
pais, principalmente lo que ocurria en Santiago y Valparaiso en que se estaba 
empleando la tecnologia del asfalto bituminoso. A1 respecto, El Sur comenta: 

(<El que hoy existe, muy adaptado y hasta un lujo para 10s aftos de las carretas 
ya no sirve, ya no puede servir para las necesidades actuales. Son setecientos, 
aproximadamente, 10s vehiculos motorizados que circulan por sus principales 
arterias ayudando a1 desarrollo de 10s negocios 

Se ha hablado de la necesidad de contintiar las mras empieanuo el auoyuin 
para asegurar el trabajo a las canteras, donde se ocupan numerosos obreros. 
Muy justa y muy humana la observacion. Pero, con el mismo criterio, deberia- 
mos eliminar todos 10s vehiculos motorizados para reemplazarlos por coches, 
carretas chanchas y carretones, protegiendo asi, a una industria netamente 
nacional. 

Conception requiere modernizar su pavimento. Es una ciudad que progresa 
en todo sentido, que comprende la realidad de su provenir y no puede, no debe 
olvidar uno de 10s m5s importantes aspectos de sus necesidades urbanas.>>'j 

En 10s inicios de 1935 se daba comienzos a la pavimentaci6n de la calle Barros 
Arana, y en 10s aftos siguientes a otras calles pertenecientes a1 circuit0 del 
centro, reemplazando la estructura de 10s antiguos adoquines. 

El proceso de adoquinamiento y pavimentacion de las principales calles 
penquistas corresponden a una lenta evolucion, product0 de la escasez 
permanente de financiamiento, a pesar de que 10s vecinos en su inter& de 

6 Ibid., 1 de enero de 1931, p. 10 
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contar con tales ventajas aportaban hasta un 60% del valor de 10s trabajos. En 
otras palabras, este porcentaje no nacia como una imposici6n sin0 como una 
iniciativa vecinal. Es decir, 10s vecinos marcaban la urgencia y la inmediatez 
del trabajo, obligando asi a la autoridad alcaldicia a buscar recursos que 
respondieran a las inquietudes de su sector. Por el contrario, si no habia 
proposiciones de financiamiento vecinal se deberia esperar que la Municipa- 
lidad dispusiera de 10s fondos necesarios para la pavimentacibn. 

Enmarcados en esas normas municipales, podemos seguir el itinerario de 
arreglo de algunas calles. Pedro de Valdivia ser6 pavimentada entre 1941 y 
1943 por acuerdos que toman 10s vecinos en 1939, presentando el proyecto y 
parte de su financiamiento a la Municipalidad. Situaci6n similar corresponde 
a1 adoquinamiento de las calles C. Henriquez, Baquedano. Para las calles 
LincoyAn, Serrano, Freire, Angol y Bulnes es la corporaci6n edilicia la que  
emprende 10s trabajos de adoquinamiento en esos mismos aiios. 

Pasada la d6cada de 1940 nos encontramos con una situaci6n diferente, 
cuando la Municipalidad va asumiendo hacia 1950 la iniciativa y el 
financiamiento del pavimento de las calles. En este nuevo contexto se termina 
de pavimentar, en el lapso de 10s aiios 1951-1952, las calles Freire, Prat, 
Caupolic6n y O’Higgins. 

Contemplado este proceso en el contexto de toda la historia urbana penquista, 
la pavimentacibn o modernizacih de las ultimas calles indicadas, nos parece 
un fen6meno reciente como corolario a una lenta evoluci6n, que va de las 
calles de tierra que representaban una expresi6n colonial, a las calles con 
pavimento que representarian un paso importante entre las modernizaciones 
urbanas. 

Aguas lluvias. Uno de 10s problemas graves que tenia la ciudad hasta bien 
avanzada la d6cada de 1930, era la inexistencia de un alcantarillado que 
recogiera las aguas lluvias que se producian en la temporada de otoiio, 
invierno y primavera; situacidn que se agravaba por estar la ciudad ubicada 
entre rios y lagunas, aumentando asi las condiciones de humedad e insalubri- 
dad. 

En la 6poca de las Iluvias, las aguas procedian s610 a escurrirse por la superficie 
de las calzadas siguiendo las pendientes de las calles, sin disponer de un ducto 
o colector que las pudiera absorber; de alli que las calles se inundaran 
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totalmente, cualquiera quf 
ciudad. 

(<Si encontramos algo pintoresco en la ciudad eran precisamente esos especth- 
culos de invierno que transformaban Concepci6n en una verdadera 
Venecia ... Daba gusto en 10s dias de grandes aguaceros asomarse por calle 
Carrera y ver a 10s nifios arremangarse las polleras para poder pasar la 'ria' que 
se formaba en toda la extensi6n de la calle ... Era tambien cosa simpatiquisima 
ubicarse en el Portal Cruz a mirar quien se caia a1 agua frente a la Lntendencia 
cuando en. esa esquina : 

v 

;e formaba una bulliciosa torrentera.,, 

caldes Zen6n Urrutia y Jos6 del Carmen Soto, junto a 
__-__ l L - > - -  _.____ 3 -  - 1 . - - 3  -.._-._ L . . - l  _ L  1 - -  

Las diligencias de 10s a1 
las juntas de vecinos, tienen sus resuirauvs cuanuv ei pvuer cenrrai orvrga ius 
primer0 presupuestos para realizar este proyecto. Asi, las obras pueden 
iniciarse en 1934 a partir de las calles Las Heras y Carrera, que por su ubicaci6n 
en el plano urbano recibian las aguas transversales de las calles situadas a 
mayor altura.* 

S610 era el comienzo de un proceso, que por su complejidad y falta de 
financiamiento iba a demorar decadas en cubrir parte importante de la ciudad. 

9. Aeropuerto y transporte a6reo. 

Luis Acevedo. La ciudad estuvo enlazada desde temprano con la aviaci6n a1 
servir de escenario a la primera tragedia que enlut6 la incipiente aviaci6n 
chilena. En 1913 habia acudido hasta Concepci6n el aviador civil Luis A. 
Acevedo con el objeto de realizar el primer raid aereo del pais, entre nuestra 
ciudad, Santiago y Vifia del Mar. 

El aviador, de veintisiete afios, queria brindarle a1 pais la gloria de contar con 
el raid aereo mAs largo de America. El dia y la hora del vuelo 10s mantiene en 
secret0 a fin de no arriesgar ptiblicamente un fracaso. S610 familiares, entre 
ellos su esposa, un mechnico y un periodista de El Sur, presencian el doming0 
13 de abril de 1913 el intento de su hazafia, que en pocos minutos se transforma 
en tragedia. 

(( A las 12,07 el Bleriot se elev6 pesadamente y despu6s de describir un 

7 

8 

bid., 3 de Junio de 1932, p. 3 

Hernindez Jorge y Torres Ada, Sectores Populares en Concepci6n: condiciones de vida, respuesta 
popular e institucional (1929-1935), Tesis para optar a1 grado de Licenciado en Educaci6n con 
Mencibn en Historia y Geografia, Universidad de Concepcibn, p.107 

19 



semicirculo obteniendo una altura que no pas6 de sesenta metros, tom6 
direcci6n por el medio del Bio-Bio hacia San Rosendo. En esos momentos el 
mecinico M. Coemme nos decia, moviendo la cabeza con un gesto de temor, 
a1 ver la dificultad que se notaba kn el aparato para tomar altura, que el Bleriot 
lleva un peso excesivo. Pronto se perdi6 el aparato tras un recodo del 
rio ... Llegados a1 punto de caida, pudimos ver el Bleriot invertido por completo 
reposando en una parte baja del rio: habia rnis o menos, un metro de agua ... D~ 

Habia despegado de una cancha en San Pedro, habilitada especialmente para 
la ocasi6n. Su muerte provoc6 gran conmoci6n en la ciudad y en el pais. Su 
muerte se entendia como un martirio, en aras del progreso de la aviaci6n que 
irrumpia abruptamente en la vida de 10s penquistas. 

Aeropuerto de Hualpencillo. Debieron pasar varias decadas para que nueva- 
mente la aviaci6n volviera a transformarse en noticia importante para la 
ciudad. La inquietud de 10s particulares, su aficidn por la aviaci6n y la actitud 
visionaria de valorarla como el transporte del futuro, hicieron resurgir 10s 
proyectos para integrarlas a la vida de la regi6n. 

A1 comenzar el aAo 1961 ya existia una preocupaci6n por dotar a Concepci6n 
de una base aerea- termino usado en el period0 para referirse a un aeropuerto- 
con el fin de integrar rnis riipidamente y rnis realmente a la ciudad a1 resto del 
pais. La ubicaci6n de Concepci6n distaba bastante de la carretera y del 
ferrocarril longitudinal, encareciendo asi el transporte que se realizaba hacia 
con el resto del Valle Central. La falta de buenos caminos aumentaban la 
distancia, incluso con localidades vecinas. Existia una sensaci6n real de 
aislamiento, que s610 el ferrocarril en parte podia disminuir. 

En el comienzo las gestiones consistieron en formar un comit6 de personali- 
dades relacionadas con el tema, encargadas de reunir fondos que llevarian a 
la compra de algunas hectiireas adecuadas para la base aQea. Diez aAos rnis 
tarde, atin el proyecto no llegaba a concretarse, per0 ya las autoridades y la 
comunidad habian vivido el aislamiento producido por el terremoto de 1939, 
superado parcialmente con las conexiones de un servicio especial de aviones 
que trajeron a Concepci6n medicinas, m6dicos y autoridades. Se habia expe- 
rimentado la importancia que tenia el transporte aQeo en un pais de tan dificil 
comunicaci6n terrestre. 

n. 

9 
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A1 comenzar el verano de 1940, un grupo de entusiastas vecinos relacionados 
con la aviaci6n logra dar cuerpo a una idea audaz, el de organizar un festival 
de aviaci6n civil y militar en Concepci6n con la participacibn y apoyo de 10s 
pilotos de Santiago. Serviria de escenario 10s potreros del fundo Hualph 
pertenecientes a la Sucesi6n Galaz. 

El exit0 fue inmediato y apoteosico. uiez mil personas se reunen a presenciar 
el festival aereo. Como corolario del festival, se obtiene la creaci6n de un Club 
AQeo ye1 proyecto de disponer en el futuro cercano, en el mismo lugar, de una 
cancha de aterrizaje. Ya en diciembre del mismo afio se habia logrado conse- 
guir del gobierno $300.000 para habilitar una cancha de aterrizaie. Nacia el 
aeropuerto de Hualpencillo. 

El paso siguiente no demor6 en llegar. El 22 de noviembre de 1941 llegaban tres 
aviones Lockeed, de LAN, a Hualpencillo para inaugurar un servicio de 
pasajeros con Santiago. Concepci6n quedaba intevradn a1 rirrr~itn de trans- 
porte a6reo muy propio de las grandes ciudadc 

Los vuelos de LAN a Santiago se realizaban 10s U M ~  I I L I ~ I C U K ~  y bdUdUUb, CUIL 

una capacidad de 14 pasajeros por avi6n. La rutina de vuelo consistia que en 
10s dias indicados llegaba un avi6n trayendo pasajeros de Santiago a las 10,45 
horas , para regresar de nuevo a la capital a las 15 horas. Los pasajeros eran 
recogidos en las oficinas de la agencia por una camioneta media hora antes del 
despegue y sin mayores trimites abordaban directamente el avi6n. El period0 

y cuarenta y cinco minutos. 
de vuelo en direcci6n a1 aeropuerto de 10s Cerril 1 10s se realizaba en una horz 

1 1 1  ' 1  Los usuarios sin excepci6n quedaban impresionaaos ae  la rapiaez con que 
podian estar en una u otra ciudad. Se sentian participando de las moderniza- 
ciones que marcaba el inicio de una nueva 6poca. 

10. La mGsica, el cine y la radio. En las primeras dkcadas del siglo XX en 10s 
hogares de la clase alta penquista predominaban las antiguas victrolas 
importadas de USA y de Europa. Su nombre provenia de la fibrica Victor, 
cuya marca constituia un signo de calidad y de prestigio. Estos primeros 
fon6grafos no estaban accionados por electricidad, sin0 que por medio de una 
manivela mecinica- que impulsaba una especie de cuerda- que le otorgaba el 
movimiento para girar el disco y reproducir 10s sonidos musicales de la 
grabaci6n. 
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Las victrolas se transformaron en el centro de las veladas familiares que eran 
acompafiadas por el ritmo de moda en esa epoca, 10s valses. 

Los comienzos de 1940 marcaban un adelanto tecnol6gico en el mercado, a1 
llegar 10s primeros radiofon6grafos preludiando la modernizaci6n de 10s 
instrumentos que podian reproducir las grabaciones musicales. 

Cine. Cuando el cine lleg6 como especticulo a la ciudad en 10s primeros afios 
del siglo, fueron surgiendo una variedad de salas entre las que se destacaba el 
Bi6grafo Penquista, ubicada entre Barros Arana y Rengo, que con el tiempo se 
transformaria en un sal6n de patinar; otra sala cinematogrifica de importancia 
fue el Teatro Eden, instalada en A. Pinto con O'Higgins. En 1918 Tomis 
Franzetti estuvo a cargo del Cine Mundial, en Maipu entre Castelldn y 
Tucapel; en 1921 Fortunato Culaciatti hace construir una hermosa sala, el 
Teatro Rialto, en calle A. Pinto, con sus palcos y sus plateas alta y baja que se 
distinguen por su elegancia y sobriedad; el Teatro Ferroviario que con el 
tiempo se denominar5 Prat, por su ubicaci6n en la misma calle, en las 
inmediaciones de la Estaci6n: v finalmente. la construcci6n del cine Central- 
actual Teatro Concepci6 regorio Burgos.'O 

A1 comienzos de 10s afios 4U existian 10s siguientes cines en Concepci6n: Roxy, 
Central, Ideal-mis tarde cine Rex- y Prat, a 10s cuales habria que agregar el 
Teatro Concepci6n. Los tres primeros tenian valores similares para sus loca- 
lidades, platea $3.40, balc6n $1,80 y galeria $1. En cambio el Prat tenia una 
impronta popular, platea $2,40, lui I $0,60. 

La demanda del plriblico por el ciiLc ~ L L ~ W A L ~  culLsLlLUlrse en la unica 
entretencidn moderna que integraba imagen, movimiento, sonido y argumen- 
to, deleitando las emociones y sentimientos de todas las personas, cualquiera 
que fuera su edad. Era habitual que las entradas se vendieran desde las diez 
de la mafiiana. Para 10s domingos &as generalmente se agotaban desde 
temprano en el horario de sus tres funciones. Uno de 10s acontecimientos del 
afio 42 fue el estreno de la pelicula Lo que el viento se llev6, que provoc6 
verdadera conmoci6n publica y que, ademAs, venia precedida de una excelen- 
te critica. Frente a1 cine Roxy- despuks denominado Ducal- se produjeron, por 
extensas semanas, largas filas de espectadores demandando el ingreso a1 cine, 
entusiasmados por una pelicula que provocaba comentarios de admiraci6n. 

10 Louvel Bert, Ren6, Op. Cit. p. 66-67 
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El cine se constituia para el ptiblico en la entretencih por excelencia, 
intuitivamente estaban conscientes de participar de un fen6meno que recrea- 
ba y ampliaba de alguna forma el horizonte de sus existencias a1 asistir a un 
relato visual, a una forma de presentar la vida, a un incentivb de la imaginacih 
y la fantasia, elementos que en su conjunto cautivaban masivamente a la 
poblacion. 

La nueva realidaa aei cine, capaz ae inregrar a rraves ae la imagen el senriuo 
de espectikulo, de la entretencibn, del arte, que en su conjunto provocaba un 
fuerte magnetism0 en el ptiblico, hizo que 10s empresarios respondieran con 
rapidez a este encantamiento cultural. De alli que fueron surgiendo con 
naturalidad nuevas cines como el Explanade-posteriormente cine Astor- que 
se construia en 1943, en B. Arana a1 llegar a Janequeo, con todos 10s adelantos 
disponibles, en especial el aire acondicionado. A1 final de la misma d6cada se 
agregaban el cine Lux y la sala Cervantes. A fines del aAo 1960 continuaba la 
expansi6n de salas cinematogrAficas con la construcci6n del cine Regina del 
propietario Dr. Juan Akel Heresy, que debutaba con pantalla panor6mica, 
sonido estereofbnico, con aire acondicionado y con localidad finica, platea. 
Dos aAos m6s tarde, en 1962, la Sociedac 
inauguracih del cine Lido con capacidad de 
<<Hiroshima, mi amor>>. 

1 Teatros Brieva procedia a la 
650 espectadores, con la pelicula 

El cine vivia entonces su epoca de or0 en Concepcih. 

La radio. Los origenes de la radiotelefonia penquista -como se le denominaba 
en la 6poca- es descrita con mucha propiedad por uno de sus protagonistas: 

((Algtin tiempo despues, nuestro amigo Pedro L6pez de Heredia fue nombra- 
do agente en Concepcih para la venta de receptores Philips de onda larga. 
Pero como con esos aparatos no era posible escuchar ni siquiera en Santiago, 
las transmisiones del extranjero, Pedro decidi6 instalar una radioemisora o 
planta transmisora en el solar que habia pertenecido a su familia, en Caupolic5n 
entre O'Higgins y San Martin, casi a1 frente del Banco de Chile. En esta forma, 
a1 existir una entidad transmisora en Concepci6n, el ptiblico se interesaria por 
adquirir 10s receptores, lo que en realidad ocurri6. Esta radio, que fue la 
primera estaci6n transmisora en Concepci6n, Pedro la denomin6, en 1928, 
Radio Philips; y funcion6 en dicha ubicacih hasta 1934 en que, por reglamen- 
taci6n de 10s Servicios Electricos, tuvo que alejarse del radio urbana...>>'* 

11 bid., p. 123 
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Terremoto afio 1939 
Portal Cruz (centro de concepcion) 
Reprod. Revista Zig - Zag 



Panihiln TT 

La soci 

En el paso de un siglo a1 otro, se consrimye un perioao que se caracreriza por 
participar de un fen6meno corntin, el de asistir a un proceso de desarrollo de 
las oportunidades de sociabilidad para las distintas clases sociales de la urbe 
penquis ta. 

nizaciones sociales 
des. Seasisteeneste 

? .  

El fen6meno humano social que presenciamos aproximaaamenre enrre 171 u 
y 1920, es extraordinariamente rico en la creaci6n de orga 
conunavariedad de sentido, de fines y de expresiones socia 
period0 a observar una gama extensa de organizaciones populares, ae  artesa- 
nos y de obreros, de casi todos 10s rubros de trabajos y oficios hasta entonces 
existentes. El pueblo, como expresi6n de lo popular, cobra identidad social, se 
reconoce y comienza a participar como cuerpo en la vida urbana. 

Por otra parte, paralelamente se constituyen colonias y asociaciones de extran- 
jeros o descendientes de emigrantes extranjeros enbusca de rescatar su cultura 
originaria, de difundirla, y de estrechar lazos de convivencia entre sus asocia- 
dos por medio de la practica de la recreaci6n. 

Y finalmente, podemos encontrar en estas nuevas formas de sociabilidad 
aquellas organizaciones que se generan con fines de desarrollo profesional, 
con fines religiosos y aportes laicos de lo que debiera ser la convivencia social. 

En su conjunto todas estas organizaciones tienen el valor de constituir elemen- 
tos intermedios en la vida social y de brindarles a sus integrantes formas de 
proteccibn, servicio, desarrollo y pertenencia, que le son imprescindibles a 
todo hombre. 

1. La organizaciones populares de artesanos y obreros. Todas ellas se 
enmarcan en dar respuestas a un conjunto de necesidades econ6micas y 
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sociales de 10s trabajadores, que el sistema econ6mico y politico atin no era 
capaz de solucionar. Los artesanos y obreros carecian de previsi6n social; de 
jubilacibn, de ayuda social frente a las enfermedades, de indernnizacibn frente 
a 10s despidos laborales y de socorro en 10s momentos en que fallecian. Estaban 
desamparados frente a1 sistema. 

El Estado, como instrumento especializado de la sociedad, no asumia atin 10s 
roles sociales que le demandabaese sector de trabajadores. Se tuvo que esperar 
que transcurriera una parte importante del siglo para que la demanda de 10s 
trabajadores fueran integradas a la legislaci6n del pais. Esto ocurri6 despues 
de una larga lucha de 10s trabajadores por conseguir sus reivindicaciones que 
le significaron un reconocimiento de sus derechos, que les correspondia por 
justicia social. 

Mientras tanto 10s trabajadores recurrieron a ellos mismos, no a sus patrones, 
ni a1 Estado. Sus propias organizaciones y su creatividad dieron respuestas a 
sus necesidades econ6micas. Echaron mano a su espiritu de solidaridad como 
las unicas fuerzas gratuitas a las cuales podian acudir; per0 estas tenian un 
precio espiritual: el sacrificio y el trabajo de sus asociados, la capacidad de 
donacih, la primacia de valores comunitarios por sobre el individualismo. 
Habia nacido el mutualismo entre 10s trabajadores penquistas. 

Sociedad de Obreros Lorenzo Arenas. A modo de ejemplo representativo 
podemos examinar se desarrollo. Es una de las primeras mutuales importan- 
tes fundadas en Concepci6n, el 18 de junio de 1876, y una de las mhs 
numerosas, 437 socios; surgida durante el siglo XIX; su existencia se 
prolongarh fhcilmente en el desarrollo del siglo siguiente. 

Fue creada con la misi6n del socorro mutuo, elevar la condici6n educativa y 
moral de sus socios. Las prestaciones que ofrecia a sus integrantes consistian 
en asistirlos en su educacih, mediante la creaci6n de bibliotecas y escuelas 
nocturnas; brindarles asistencia m4dica en cas0 de enfermedad, costearles 10s 
gastos derivados de las recetas medicas, entregarles subsidios monetarios 
mientras durara la enfermedad, y costearles sus funerales en cas0 de falleci- 
miento hasta disponer de una b6veda para su entierro. Todas esta garantias 
eran recibidas a cambio de una m6dica cuota mensual. A comienzos del siglo 
XX la sociedad alcanzaban a 393 socios. 

Entre sus fundadores podemos nombrar a Lorenzo Arenas, Manuel Merino 
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Agustin Bravo, Ventura Buston, August0 Schmidt, etc. todos pertenecientes a 
un grupo de esforzados artesanos, que habian instalado sus propios talleres 
laborales en donde desarrollaban su propia capacidad empresarial. 

Lorenzo Arenas, es una figura interesante en la vida penquista. Avecindado 
en la ciudad hacia 1874, trajo de Santiago las ideas del radicalism0 y del 
mutualismo. Reconocido en la ciudad como un verdadero benefactor y 
ap6stol de las organizaciones obreras. Sirvi6 con desinter& y abnegaci6n a 
todos 10s necesitados, dedicando su vida entera a1 servicio de sus semejantes. 

I de la sociedad de sastres. Sus servicios 
f ,-.* A ,-. 1 n -. .-:,:-e 1: A e A -I-,-.". . - L- ,-l ,-."A 

Desde joven concurri6 a la formaci61 
se prolongaron a la ciudad como regiclul UT la lltul ticiyaiiuau, pcUcuy~1 tuuac 

de 10s barrios mtis apartados y de la educaci61 n del pueblo.12 

La organizaci6n de las mutuales en la ciudad fue un movimiento social 
extraordinariamente interesante por el n ~ m e r o  y variedad de sus organizacio- 
nes: 

-Sociedad Ilustraci6n de la Mujer. 
-Sociedad Artes Grtificas de Socorro y Protecci6n Mutua di 
-Sociedad Las Artes Mectinicas. 
-Sociedad Protecci6n Mutua Gremio de Fleteros Pedro del 
-Sociedad Conductores de Vehiculos Jos6 M. Balmaceda. 
-Sociedad de Socorros Mutuos de Peluqueros. 
-Sociedad de Panaderos Manuel Baquedano. 
-Uni6n de Repartidores Diego Barros Arana. 
-Sociedad Juan Martinez de Rozas. 
- Sociedad Uni6n de Carpinteros y Ebanistas. 
-Sociedad de Socorros Mutuos de Gasfiters y Hojalateros. 

-Confederac%n Obrera de Concepci6n. 

Las mutuales anteriormente nombradas tienen 10s rasgos de 10s antiguos 
gremios en cuanto a otorgar proteccidn a sus integrantes, y ellos, por su parte, 
llegan a valorar la experiencia y el sentido de asociaci6n en sus instituciones. 

12 Bustos Juan Bautista y Salinas Joaquin, Concepcih ante el Centenario, 1910, p. 624-625 
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Sin embargo, resalta en estas nuevas asociaciones la independencia de 10s 
7, sobre todo, el asociarse libremente para 
xesidades econ6micas y sociales. 

El estandarte de cada mutual, adquiere para cada grupo un valor muy 
especial, tiene el significado de identidad y de pertenencia, de representaci6n, 
que 10s socios lucen con orgullo en todas las expresiones ptiblicas hasta bien 
avanzado el siglo XX. El asociado que fallecia llevaba por comitiva a1 cemen- 
terio a sus compaiieros de trabajo y el estandarte que 10s precedia, reflejando 
asi la pertenencia a una asociaci6n como expresi6n de una vida cornunitaria 
y solidaria. 

La mutual y estanuarre eran un suiu cueryu enlamuus esrrechamente. Cada 
gremio hacia 10s mejores esfuerzos econ6micos en diseiiar y ataviar el estan- 
darte con 10s mejores ornamentos, que pudieran simbolizar como una bandera 
hermosa el sentido solidario y de ayuda que 10s socios habian logrado 
construir. 

Las mutuales en la vida de 10s hombres de trabajo, tienen un sentido profundo 
de socializaci6n, de aprender a organizarse, de saber compartir, de cumplir 
con 10s aportes, de aprender el ritmo entre lo personal y lo comunitario. 
Marcaron una experiencia social de enorme importancia, en un period0 que se 
distinguia porque el Estado no estaba preparado para asumir tareas sociales 
de esa magnitud. 

2. La sociabilidad de 10s extranjeros y de sus descendientes nacionales. 
Cada grupo de connacionales de origen extranjero, estrecha sus lazos de 
identidad con la cultura madre a traves de colonias, circulos, sociedades de 
beneficencia, y centros sociales. Entre ellas podemos nombrar a la francesa, 
inglesa, italiana y alemana. 

3. La sociabilidad religiosa: la Iglesia Cat6lica. La sociabilidad religiosa, 
tanto de cat6licos y evangdicos, tiene un aporte importante en la articulaci6n 
social de la vida de 10s penquistas, por su influencia en la constituci6n de la 
familia y en la educaci6n de 10s j6venes. 

3.1. El impacto del Congreso Mariano de 1950 Durante ese aiio la ciudad se 
preparaba a celebrar su IV Centenario de su fundaci6n. Fecha hist6rica que 
coincidia con la declaraci6n de Pi0 XI1 que manifestaba la celebraci6n de un 
AAo Santo para toda la Iglesia. Ocasi6nen que el arzobispo de la arquidi6cesis, 
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Alfred0 Silva Santiago, considera adecuado para unir ambos acontecimientos 
mediante la realizaci6n de un Congreso Mariano Nacional en la ciudad. 

Las actividades del Congreso se realizaron entre el 26 y 31 de diciembre y 
consistieron en la recepci6n a1 primer cardenal chileno Jose Maria Caro, en un 
Te Deum, en una sesi6n solemne en la Municipalidad, en una Asamblea de 
Congregantes Marianos e hijas de Maria, en una conjunto de sesiones de 
estudio y reflexi6n y en una diversidad de servicios religiosos. 

Entre estas actividades destacaban 10s actos multitudinarios realizados en 
O'Higgins con Caupolichn, para todos 10s fieles penquistas. Alli se intentaba 
una reflexi6n religiosa formadora que culminaba con una eucaristia, y que en 
su conjunto se constituia en uno de 10s foeos importantes .A-' ------e- t UTI LUllf;lT>U. 

10 marc6 una epoca Para 10s fieles y penquistas de antaiio, el Congreso Mariar 
en que parecia manifestarse con vitalidad la vida de 10s cat6licos. Desde 
entonces se comenz6 hablar con mucha nostalgia de un period0 previo y 
posterior a1 congreso. 

3.2 Movimientos Apost6licos de la Iglesia. Durante la primera mitad del 
siglo 10s movimientos apost6licos de laicos padecian la fuerte influencia del 
siglo anterior en sus objetivos y espiritualidad. Los laicos pertenecian a 
movimientos que apuntaban a la perfeccibn, a la piedad y a1 servicio a1 interior 
de la iglesia; est0 ultimo lo realizaban ayudando a1 sacerdote en sus tareas 
como fueron por ejemplo las actividades de la catequesis. 

A partir de Pi0 XI con la creaci6n de la Acci6n Cat6lica y en una segunda etapa 
con el Concilio de Vatican0 11,1962-1965,los movimientos de laicos buscan un 
compromiso en la construcci6n de una sociedad mhs justa y solidaria. La 
tensi6n para 10s laicos cat6licos va a estar en vivir su compromiso bajo la 
tendencia religiosa cultural de principios de siglo, o bajo las tendencias 
innovadoras del futuro que significaban estar comprometidos con la construc- 
ci6n de una nueva realidad hist6rica. Bajo esta perspectiva deberia hacerse la 
lectura de 10s diferentes grupos de laicos que existieron durante el siglo. 

3.2.1 La Acci6n Cat6lica. En la ciudad tuvo su auge en las dbcadas de 1950 y 
1960 como resultado de la tarea carismhtica que realiz6 el padre Albert0 
Hurtado, como asesor nacional del movimiento durante la decada anterior y 
la incorporaci6n de un grupo importante de j6venes a la instituci6n que se 
sentian atraidos por la mistica de compromiso por transformar la realidad del 
mundo. 
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La Acci6n Cat6lica se constituye en la instancia primordial que tenian 10s 
laicos para participar en su iglesia a travks de una diversidad de ramas, como 
fuerori por ejemplo la JEC (Juventud Estudiantil Catblica), la AUC (Asociaci6n 
de Universitarios Cat6licos), la JOC (Juventud Obrera Catblica), AMAC 
(Asociaci6n de Mujeres Cat6licas) y 10s grupos de Acci6n Cat6lica que se 
organizaban en cada parroquia. 

’ 

La JOC creada por el sacerdote belga Jos6 Cardijn en 1924 y apoyada por Pi0 
XI con la expresi6n "par fin alguien que viene a hablarme de las masaw, se 
extiende con rapidez por el mundo con la idea de 4iberar a1 pueblo, a todos 
10s hombres de la situaci6n de explotaci6n personal y colectiva en la que se 
encuentra en la actual sociedad ...d3. 

En Concepci6n tuvieron su propia casa en Lincoyh 630 desde donde realiza- 
ban sus primeras actividades pastorales en el mundo obrero. 

La JEC, estudiantes catdicos, funcionaron en la casa de la Acci6n Catblica, 
LincoyAn 640 preocupados fundamentalmente de ser presencia en el mundo 
de 10s colegios fiscales. 

La AUC pretendi6 ejercer su apostoiaao en la universidad de Concepci6n 
mediante el concurso de un grupo entusiasta de j6venes que se organizaban 
por escuelas y que ejercian influencia en la diversidad de centros de alumnos 
como dirigentes estudiantiles. 

Las tres organizaciones nombradas elan la punta de lanza de 10s j6venes 
cat6licos en un mundo que cada dia, en el parecer de la Iglesia, se hacia m8s 
ate0 y materialista. 

3.2.2 Las Comunidades de Base. Son el fruto del Concilio Vatican0 I1 como la 
vivencia integral del Pueblo de Dios. Se organizan enlas diferentes parroquias 
con el objetivo de que 10s fieles aprendan a vivir la fe comunitariamente y 
puedan comunitariamente evangelizar la realidad de sus barrios. 

3.2.3 Comunidades de Vida Cristiana, ( CVX 1. Su creaci6n es reciente, hacia 
finales de la decada de 1970 Como movimiento de laicos reemplaza a la 
antigua Congregaci6n Mariana creada bajo la direcci6n de 10s jesuitas. Estas 

13 
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comunidades buscan en la espiritualidad ignaciana su inspiracih para discer- 
nir mejor su compromiso en el mundo y realizar su transformacih, desde la 
perspectiva de la construcci6n del Reino de Cristo. 

3.2.4 Movimiento de Schoensttat. El padre Jose Kentenich (1885-1968), el 18 
de octubre de 1914 fundaba la Familia de Schoenstatt, a1 constituir la primera 
'capilla consagrada a la Alianza de Amor con la madre de Jestis, denominada 
por el fundador como la Madre Tres Veces Admirable, la Madre. Colocaba el 
Santuario a disposicih de 10s j6venes estudiantes Pallotinos en Alemania. Su 
prop6sito era renovar la vida de 10s cristianos que presenciaban 10s cambios 
revolucionarios de comienzos de siglo donde cctodo es sacudido, sin que se 
deje un clavo en la paredu14. Kentenich pensaba que en una 6poca de crisis se 
necesitaba una nueva iglesia que ayudara a construir un hombre y un mundo 
nuevo. 

Aqui en Concepci6n, entre 1957 y 1961 la simiente del nuevo movimiento 
estuvo entre las j6venes estudiantas de la Escuela de Quimica y Farmacia que 
pertenecian a la AUC y mis tarde en algunos j6venes pertenecientes a la 
Acci6n Cat6lica que funcionaban en Lincoyin 640 

La asesoria de las Hermanas Marianas y la compra de una casa en calle A. Pinto 
son 10s primeros pasos de la consolidaci6n del nuevo movimiento que culmi- 
naria en 1971 con la consagraci6n del santuario de Montahue en el camino de 
Santa Juana.15 

4. La sociabilidad mas6nica. Es indiscutible la influencia social de la 
instituci6n mas6nica en la cultura de la ciudad durante el presente siglo. 

El surgimiento de la masoneria en la urbe penquista fue la natural reacci6n de 
un grupo de hombres que comenzaban a participar de otra perspectiva 
cultural sobre la realidad. 

La influencia de la Ilustracih europea, del positivism0 de Augusto Comte y 
la teoria de la evoluci6n son el fundamento de muchos liprensadores que 
advertian la tutela ideol6gica de la Iglesia como una sujecih arbitraria. 

A 10s partidarios del pensamiento politico liberal y radical les afectaba 
directamente la accidn del clero, en cuanto a 10s objetivos de tutelar o controlar 

14 

15 

Jose Kentenich, Para un mundo del maiiana, Impreso como manuscrito, 1978. 

Erika Schalchli, Asi nace un Santuario, Schoensttat en Concepci6n 1957 a 1971, Impresora 
Renacimiento, 1984. 
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el us0 de la prensa, a prohibir el ejercicio ptiblico de otros cultos, la prohibici6n 
de la difusi6n de nuevas ideas, y su estricto control sobre la educaci6n. 

En consecuencia, no fue extraiio que en la ciudad se organizara la primera 
logia en 1856, a imitaci6n de lo que sucedia en Valparaiso, con el nombre de 
c<Estrella del Sur),, reemplazada en 1860 por otra denominada <<La Aurora de 
Chile,) y dos aiios m6s tarde por la Fraternidad No 2. 

Este impulso institucional enprocura de la libertad de conciencia se ve frenado 
a1 declararse inactiva la logia penquista. Un intento de reactivacibn de la 
actividad mas6nica fue la fundaci6n de la logia Paz y Concordia No 13 en 1883 
que servir6 de foco de irradiaci6n de la actividad mas6nica para 10s comienzos 
del siglo XX. 

Las primeras dkcadas del nuevo siglo se acrecienta la revoluci6n cultural con 
el predominio de las doctrinas liberal y radical, la expansi6n creciente de la 
masoneria y la llegada a .la ciudad de una pleyade de profesionales y de 
hombres de negocios, imbuidos todos ellos de 10s pensamientos de progreso, 
de la raz6n y la ciencia. Esta elite intelectual ir6 a marcar nuevos rumbos en el 
desarrollo de la regi6n. Su acci6n se simboliza en torno a1 Liceo de Hombres 
y la Logia Mas6nica No 13. 

<<En tQminos generales, muchos de sus militantes fueron fundadores de 
sociedades mutualistas y sindicales, de obreros y empleados, y otras, recibie- 
ron de ella su decidido apoyo. Algunas ideas nacidas en el interior de 10s 
templos mas6nicos despuks de un sereno estudio de las necesidades y caren- 
cias ciudadanas, se convirtieron en sendos proyectos de acci6n y de leyes. 
Espiguemos algunos: la Sociedad de Socorros Mutuos que hoy lleva el nombre 
de su fundador m a s h  c<Lorenzo Arenas)); la Sociedad de Instrucci6n Prima- 
ria, destinada universalizar la educaci6n a todo el espectro social ... la Sociedad 
deInstrucci6nde laMujer ... lasociedad ProtectoradeEstudiantesPobres ... M6s 
adelante, como veremos, fueron la vanguardia penquista para llevar adelante 
la creaci6n del Comit6 pro fundaci6n de la Universidad de Concepci6n y del 
Hospital Clinic0 Regional.d6 

Personalidades mas6nicas encarnaban el sentir de la nueva cultura que se 
estaba cristalizando en la elite de la ciudad, que muy bien podemos resumir 

16 Da Costa Leiva, Miguel, Crhica Fundacional de la Universidad de Concepcih, Ediciones 
Universidad de Concepcih, 1997, p.14 - 15 
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en 10s conceptos de ciencia v Droszreso aue muv bien Dodemos reconocer en el 
rostro de 10s p 

5. La social 

, I  v I 

royectos enumerados y en muchos otros. 

Glidad del servicio comunitario directo: 

.Trl--l_ 3 - n  _.___ ..*! 1 -1- . q n O /  h T - _ * L 1 - _ * _ 1 - :  _ _ _ _  5.1. El Rotary LIUD ae Loncepcion. runaaao en IYLO.  i\aciu ~ a j u  la inspira- 
cidn de principios que formulara Paul Harris, su fundador en la ciudad de 
Chicago, Estados Unidos: cDar de si antes de pensar en si.>> Es una instituci6n 
que busca la armonia entre 10s hombres y entre las naciones, proscribe toda 
lucha religiosa, politica o racial, su preocupacidn esencial es el respeto a la 
persona humana. Una de sus primeras obras en la ciudad fue instituir la 
&emana del NiAo>>. Tarea que se completd con el establecimiento de becas a 
alumnos de Y en 
general, el su 

escasos recursos, promocidn de becas internacionales, ; 
Lmarse a toda campafia de bien ptiblico. 

5.2 Club de Leones. >e aerine como un numanismo compromenao con sus 
semejantes. Procura el desarrollo de un espiritu de comprensidn entre 10s 
pueblos y una participacidn activa en el bienestar social y moral de la 
comunidad." 

17 Rios Medina, Juan, Leonario, Editorial Millant& Temuco, 1997, p.265 
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Terremoto aiio 1939 
Vista costado Pam de Concepci6n 
y Intendencia 
Reprod. Revista Zig -Zag 
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Capitulo I11 
M iseria y dolor: 10s conventillos, 

_- , , t l , , f , , , ,  ~ , ~ ~ ~ ~ ~ 1 ~ ~  1,- 

enferrnedades y la f i - * n - + ~  

1. El conventillo. La construcci6n de poblaciones para sectores populares 
dotadas de una buena infraestructura, constituia un hecho aislado dentro de 
la politica habitacional. Fueron miis bien la excepci6n de soluciones 
habitacionales en la primera mitad del siglo XX. En la ciudad, para 10s mhs 
pobres, predomin6 una densificacibn de la poblaci6n a traves de 10s conventillos 
que representaban hacia 1930 el 30 % de 10s habitantes de la ciudad. 

Una de las descripciones cercanas y dramhticas sobre el conventillo correspon- 
de a la realizada por el doctor Carlos Ugalde: 

<(Si nuestra atm6sfera y suelo de la calle est5 infecto, las habitaciones del 
pueblo no son mejores. Podriamos decir que cualquiera caballeriza o cochera 
de nuestros ricos, seria una elegante o higienica habitacih para nuestro 
desgraciado pueblo. Y he penetrado a estos cuartuchos y pocilgas inmundas, 
donde el propietario en nada se ha fijado para su construccih; no ha consul- 
tad0 ni luz solar ni ventilacibn, la cuesti6n es hacer una pieza y cobrar su 
arriendo, aunque sea sachndole un costillar a1 pueblo. 

Y que decir del aseo y moralidad de estas viviendas; penetrar a ellas y producir , 

un efecto repugnante es una sola cosa. Una pieza es dormitorio, comedor y 
cocina, en ella habita marido y mujer y pequeiios hijos, y muchas veces hay 
gallinas, gatos y perros. De aqui es que en todas las habitaciones del pueblo 
se respira un aire confinado.d* 
18 El Sur, 30 de julio de 1911, citado en Alarc6n y Pedreros, Op. Cit. p. 213 
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Los conventillos en su generalidad, por el sentido de especulaci6n de sus 
propietarios, concentraban un fuerte hacinamiento humano en condiciones 
inhumanas en donde sus ocupantes estaban expuestos a todo tip0 de enferme- 
dades, por la carencia absoluta de condiciones higienicas. 

El conventillo, como fen6meno product0 de la carencia de habitaciones para 
10s pobres, de falta de una legislaci6n adecuada y de 10s insuficientes ingresos 
de 10s trabajadores, se transformaba en una realidad que iba penetrando con 
su presencia casi oculta en la mayoria de las cuadras de la ciudad. Casi no habia 
manzana de la urbe aue no tuviera una protiedad consistente en un conjunto 
de pequefii ir ) comcin. 

L 

as piezas a1 

istro del Interior: 

A1 finalizar la decada de 17Ju, la iviuiiiuyaiiuau zwuicyaaaua por la realidad 
comienza una campaiia de fiscalizacibn de 10s conventillos, en orden a obligar 
a sus propietarios a mejorar sus condiciones estructurales 0, proceder a su 
demolici6n. Asi lo expresaba el alcalde Abraham Romero en una carta a1 
Mini 

cc...se encuentran empeiiados en la humanitaria y urgente labor de mejorar, 
cuanto sea posible el estado deplorable en que se halla en Concepci6n la 
vivienda obrera colectiva denominada conventillo ...p roblema que afecta a 
unas 40.000 personas ... se visitarh cerca de 500 conventillos en la ciudad ...>>I9 

Los ejemplos son elocuentes y pateticos. En la calle Cruz 847, en donde existia 
un conventillo, las autoridades sanitarias habian sacado ocho enfermos de 
tifus exantemAtico en una de las campafias realizada durante el aAo 1939.*O 

2. Las poblaciones marginales o callampas. Las decadas siguientes presencia- 
ron en la ciudad, como tambien en otras ciudades latinoamericanas, el 
surgimiento de las callampas, es decir, el posicionamiento por 10s pobres de 
aquellos terrenos de escaso valor urbano ya Sean fiscales o municipales, en 
cuyos sitios construian un remedo de habitaciones con materiales de desecho: 
cartones, restos de madera, nylon, polietileno, y, con mucha suerte, unos 
trozos de planchas de zinc o pizarrefio. 

De esta forma, 10s mds pobres seguian enfrentando la carencia de habitaciones. 
Huyendo hacia la periferia de la ciudad, apropihndose de esos terrenos, por lo 

19 
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menos se liberaban del propietario del conventillo y del pago de arriendo. Sin 
piso, agua, luz, alcantarillado; carentes de verdaderas paredes y con un techo 
que ni siquiera protegia del frio de la noche o del invierno, vivieron por 
decadas- y siguen viviendo- familias hacinadas en uno o dos espacios que ' 

quieren simular habitacione: 

El problema de fondo de la ciuuau uc Lul tCcYClu1 t, CUI t cl ucaaii ullu ucl als;lu, 

estribaba en la falta de viviendas adecuadas, y las que simulaban serlo ademiis 
carecian de toda infraestructura urbana, hecho que afectaba a un sector 
importante de sus habitantes que recibian un efecto deshumanizador por cada 
familia que estaba expuesta a esta situaci6n. 

Las consecuencias sociaies y sanirarias son impacranres: promiscuiaaa, Dasu- 
ras, excretas, enfermedades, alta mortalidad. Es decir, mirado el problema 
desde la salubridad o de las condiciones sanitarias del lugar, nos encontramos 
frente a barrios marginales insalubres proclives a mantener enfermedades Y 
con muy bajos hiibitos higihicos en el pueblo. 

S610 las politicas habitacionales y las medidas de urbanizacion de 10s sitios en 
la segunda mitad de este siglo, van disminuyendo paulatinamente el drama 
de 10s sectores miis desposeidos. 

Si a fines de la d6cada de 1930 el problema fundamental ue la VlVleIlUd ue IUS 

miis pobres era el conventillo, a1 finalizar la decada siguiente el problema 
radicaba ahora en las poblaciones callampas. Dos acontecimientos funda- 
mentales inciden en el cambio: una industrializacibn violenta c 
llaba en la zona, aumentando con ello 10s efectos de la inmigrac 
parte, la violencia del terremoto que desaloja de la misma forma a 10s pomes 
de 10s conventillos. La crisis habitacional de la ciudad, agudizada por el 
terremoto, expulsa definitivamente a 10s pobres a la periferia; alli buscardn 10s 
sitios vacuos para emprender el levantamiento de sus villas miseria. 

.~ 

p e  se desarro- 
:i6n; y por otra 

1 1 

Ya el 23 de junio de 1951, el Intendente Rafael Ogalde Mayorga dirigia un oficio 
a la Presidenta de la Fundaci6n de Viviendas de Emergencias, sefiora Rosa 
Marckman de Gonziilez Videla, solicitiindole la construcci6n de una poblaci6n 
local para permitir el desalojo de las poblaciones callampas. Le sefialaba, a 
continuacibn, que existia un deficit de 20.000 viviendas en la regidn y que en 
la ciudad habia 10.000 habitantes viviendo en condiciones subhumanas.*l 

21 bid., 23 de junio de 1951, p. 7 
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La falta de presupuesto y de una politica habitacional para 10s sectores m6s 
pobres, agravaba y mantenia sus condiciones de vida a1 no existir posibilida- 
des de mejorar sus viviendas insalubres. 

A1 afio siguiente, el diario El Sur publicaba una noticia que habia comenzado 
a ser habitual en sus columnas: quince familias que habian sido lanzadas de 
sus viviendas -unas cien personas- se tomaban un sitio eriazo en las inmedia- 
ciones del Puente Carretero y procedian con sus escasos materiales a levantar 
sus casitas. Los pobladores declaraban que estaban dispuestos a morir antes 
de abandonar lo h i c o  que podrian tener como propio, el sitio y sus modestas 
wiviendaw . 

A1 dia siguiente el A 
puente a conversar c8 
tes declaraciones: 

lcalde Subrogante, Julio Rojas S 
on 10s pobladores. A1 retirarse dc 

ilva, llegaba a orillas del 
:1 lugar hacia las siguien- 

<<El problema de 10s pobres sin vivienda es mas grave de lo que nadie pudiera 
pensar. El 90% de las audiencias que se reciben a diario en la alcaldia son 
precisamente peticiones de suelos o de casas. Es muy f6cil prohibir que 10s 
pobres se posesionen de un predio fiscal o municipal que nadie ocupa, per0 es 
muy dificil hacerlo en el terreno mismo, cuando se comprende que si se les 
lanza de alli se les condena a1 m6s absoluto abandono. 

Reconozco queno soy capaz de impedir a esos pobres ocupar esos terrenos ... la 
tinica soluci6n ... es que el gobierno destine de una sola vez una suma alzada de 
300 o mbs millones de pesos para desarrollar en un aAo, un plan de construc- 
ciones de emergencia para casas higiknicas. 

Mientras eso no se haga, nada podr6 evitar que a corto plazo Concepcibn, una 
ciudad moderna, sea en realidad un nticleo urbano rodeado de poblaciones 
proletarias en las que reinar6n la miseria, la insalubridad y la promiscuidad 
m6s espantosa.,** 

Confesiones dram5ticas de un concejal del Partido Conservador, que en lo 
personal e institucional se siente sobrepasado por la envergadura de 10s 
hechos, y que tiene Clara conciencia de que la soluci6n procede de 10s 
organismos centrales del Gobierno. Sensibilidad social en lo personal y visi6n 
futura como regidor sobre el problema de las poblaciones marginales en la 
ciudad. 

22 bid., 24 de marzo de 1952, p. 10 
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3. Operaci6n Emergencia, operaci6n sitio y la autoconstruccih. El piirra- 
fo anterior griifica la diniimica de crecimiento de la ciudad a partir de 1940 
adelante. Frente a esta realidad, en 1966 surge la ccoperacih emergencia>> 
tendienfe a lograr beneficios elementales para 10s pobladores sumidos en la 
extrema miseria y que no contaban con la infraestructura urbana de agua, luz, 
alcantarillado, calles, etc. El gobierno utilizando fondos del Ministerio del 
Interior en el item crgastos menorew, traspasa ese presupuesto a las Intenden- 
cia con el objeto de implementar condiciones sanitarias bdsicas, como letrinas, 
agua potable, rellenos de calles, aceras, arreglo de escuelas, canalizaci6n de 
acequias, etc. Estos programas- encargados en la zona a 10s jefes militares- se 
caracterizaban por su bajo costo per0 tenian un gran impact0 social; 
contaban, adem&, con el aporte en trabajo de 10s mismos vecinos que 
ayudaban a cambiar su entorno urbano. 

La rroperaci6n sition es un programa compiementario ai anterior, se reriere ai 
proceso de adjudicarle a las familias de bajos ingresos sitios individuales, 
dotados de obras b6sicas de urbanizaci6n y equipamiento. La comunidad 
proporciona fundamentalmente el trabajo y un pequeiio aporte econ6mico. 

La fase siguiente de la ccoperaci6n sitio)) es el sistema de autoconstrucci6n de 
viviendas provisionales o definitivas. Funcionando en forma similar a1 ante- 
rior. 

Bajo este sistema, a modo de ejemplo, en abril de ir/u se errauicarun ~ 1 7  

viviendas marginales, proveniente de las poblaciones de emergencia de 
Manuel Rodriguez, del Cerro La Cruz, Cerro Chepe y gente que vivia a orillas 
de la Laguna Redonda. 

Los pobladores habian podido construir sus viviendas definitivas con el 
aporte de Corvi (Corporaci6n de la Vivienda) en Laguna Redonda Tres, en 
unidades compuestas de dos dormitorios, living y comedor y baiio. Miis un 
patio en donde habilitarian cocina y lavadero. 

Los esfuerzos de participacibn y de trabajo de 10s pobladores se expresan muy 
bien en una de sus dirigentas, Blanca Torres, con estudios biisicos limitados 
a la aprobacidn del curso del silabario. Ella fue capaz de movilizar desde 1964 
a 10s pobladores del Cerro la Cruz, para interesarlos en 10s sistemas de 
autoconstrucci6n: 
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(<...me gusta ayudar a la gente. Yo les arreglo las inscripciones de 10s chiquillos 
en el Civil ...y, en fin, busco la forma para que todos retinan sus papeles para 
poder inscribirse en la autoconstrucci6n. Con las 30 familias que quedan por 
erradicaf seguire trabajando, para que tambien tengan casa propia.>> 

Otro ejemplo de erradicacibnlo constituye el traslado de ciento ochenta y siete 
familias de la Poblaci6n Libertad iniciada el 28 de agosto de 1970, marcando 
un verdadero cambio urbano en la ciudad. Esta poblaci6n fue constituida 
despues del terremoto del 39, principalmente en dos mananas: Cruz, Castellon, 
Avda. M. Rodriguez y Colo Colo. Con el transcurrir de 10s aAos fue adquirien- 
do las caracteristicas de una verdadera lacra para la ciudad por sus condicio- 
nes de insalubridad y porque adquiere el triste prestigio de que alli se 
refugiaban maleantes. 

En verdad, 10s esfuerzos de autoconstrucci6n de sus pobladores para trasla- 
darse a Laguna Redonda 2, parecen mis bien expresar la suerte de gente 
modesta que debi6 vivir transitoriamente con individuos marcados por la 
delincuencia. 

En la prictica, operaci6n emergencia, operaci6n sitio y autoconstrucci6n, 
marcaron un estilo politico para afrontar el problemas de las poblaciones 
callampas y la situaci6n de 10s sin casa. 

4. Las "Tomas" de Terrenos. Paralelamente a lo anterior, surgia un movi- 
miento poblacional a fines de esa decada y a comienzos de 10s 70, en que 10s 
pobladores sin sitio y sin casa presionaron a la sociedad y a1 Estado recurrien- 
do alas cctomas de terrene,, de propiedades particulares. Alli, en la periferia de 
la ciudad, en sitios particulares extensos, instalaban 10s campamentos a traves 
de sus organizaciones politicas y poblacionales. Creaban una instancia nueva 
en la dinimica urbana con un hondo contenido politico. La carencia de casa y 
de sitio se transformaban en un cuestionamiento direct0 del sistema vigente 
y de su legalidad. La lucha politica se habia extendido directamente a 10s 
pobladores, transformindolos en protagonistas de primera magnitud a1 alte- 
rar el ordenamiento de 10s espacios urbanos y a1 darle a sus objetivos una 
fuerza de lucha politica hasta entonces desconocida. 

5. La salud en 10s sectores populares. La miseria y la marginalidad en 
estos grupos, no son s610 conceptos sociales sin0 que se traducen en condicio- 
nes reales de vida, que acompafiaron a un sector importante de la poblaci6n 
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penquista durante gran parte del presente siglo, y que consistieron en vivien- 
das insalubres, carencia de agua potable y alcantarillado, desconocimiento y 
falta de hAbitos de higiene, alimentacih deficiente, etc. 

Condiciones deshumanizantes que acechan a 10s pobres, convirtihdose en 
causales directas de un conjunto de enfermedades que afectaron masivamente 
a estos sectores sociales, estableci6ndose una relaci6n directa entre enferme- 
dad y altas tasas de mortalidad. Por largos afios las epidemias van diezmando 
parte de esta poblaci6n popular impidiendo su real crecimiento. 

En consecuencia, la miseria y la carencia en la ciudad de una infraestructura 
adecuada para 10s sectores populares, m5s las inundaciones y humedad 
constante que se producian en invierno, constituian un conjunto de elementos 
condicionantes para que la muerte se transformara en un ser encarnado en la 
vida social, como si fuera una segunda naturaleza urbana. 

Para la dkcada de 1930 hay una verdadera alarma periodistica por 10s altos 
indices de mortalidad que presentaba la ciudad. La mortalidad general 
fluctuaria entre el 30 y 40 por mil habitantes; igual cantidad alcanzaba la 
mortalidad infantiLZ3 

La informacih es abundante para reconocer el conjunto de enfermedades 
causantes de la alta mortalidad penquista. Revisemos el siguiente cuadro 
estadistico: 

Enfermedades con mayor incidencia en las causas de muerte, Concepci6n 
1930-1935.24 

Enfermedades 1930 1931 1932 1933 1934 1935 Total 

I EPIDEMICAS 
Tuberculosis 347 313 310 337 295 283 1885 
Gripe Influenza 11 10 169 232 194 79 695 
Sifilis 69 91 70 75 91 146 542 
Tifus Exantemstico 1 - 9 211 106 32 359 

23 Hernindez Jorge y Torres Ada, Sectores Populares en Concepcibn: condiciones de vida, respuesta 
popular e institucional, 1929-1935. Tesis para optar a1 grado de Licenciado enEducaci6n conMenci6n 
en Historia y Geografia, Universidad de Concepci6n, 1992,152 

24 hid., p. 154-155 
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Diarrea Enteritis 302 454 650 485 598 660 3149 

I11 RESPIRATORIAS 
Neumonia 349 
Bronconeumonia 174 
Total 1253 
Total Mort. afio 2636 

174 156 56 69 134 938 
169 140 93 81 150 807 

1211 1504 1489 1434 1484 8375 
2388 2826 2901 2666 2696 16113 

Este cuadro selectivo de enfermedades es indicativo para reconocer que las 
enfermedades de mayor repercusih en 10s indices de mortalidad son las de 
car6cter epidemico, ocupando un lugar preponderante, entre ellas, la tubercu- 
losis; otro grupo importante son las digestivas, y de ellas, las diarreas y 
enteritis aparecen superando cuantitativamente a todo el conjunto de enfer- 
medades. Las afecciones respiratorias ocupan un tercer lugar en la incidencia 
de la mortalidad, concentrindose fundamentalmente en dos, la neumonia y la 
bronconeumonia. 

El cuadro tiene dos totales, el primer0 se refiere a las enfermedades seleccio- 
nadas en el grifico y que son las mis importantes, y el segundo representa a 
la totalidad de enfermedades que producen la mortalidad en la ciudad. 

Los sectores populares son 10s mis afectados por las carencias estructurales 
urbanas. La falta de alcantarillado y de agua potable y la presencia de <<pozos 
negrosn, conforman el medio adecuado para las diarreas y enteritis. 

Bien avanzado el siglo, en 1967, el doctor Jose Carlos Quiroga-medico Jefe del 
Programa Infantil del Area, Hospital Regional- en una entrevista manifestaba 
que, en ese momento, un 33 YO de la mortalidad en el pais era infantil, y si se 
consideraban 10s menores de dos afios, sube la cifra a 50.000 nifios que mueren 
a1 aAo. Esta cifra, si la proyectamos en un tiempo de diez aAos, su resultado 
equivaldria a darle muerte a una ciudad de 500.000 habitantes. Cantidad 
catastrbfica, per0 significativa de lo que implicaba la mortalidad en la realidad 
de un pais. 

Llama la atencih que en pleno siglo XX las diarreas o cuadros diarreicos 
significaban del total anterior, unos 16.000 muertos por esa enfermedad. El 
problema no es de car6cter cientifico, sin0 social. En pleno auge de la ciencia 
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y la tecnologia, las diarreas en menores de dos afios se dan por un conjunto 
variado de factores, influyendo en forma determinante el ambiente, enten- 
diendo por tal, la vivienda, la densidad de poblaci6n por grupo habitacional. 
el agua potable, la falta de alcantarillado y agua potable, el trato 
y moscas, las infecciones del instestino por carencia de higiene, 
te, la baja escolaridad de las madres que la incapacitan para melorar ias 
condiciones de alin 

1 de las basuras 
y naturalmen- 

1 

nentaci6n de su l a ~ t a n t e . ~ ~  

I .  . .  . , 1 1 * .  I - .  La tuberculosis, si men es cierto que por su capaciaaa ae conragio arecra 
potencialmente a toda la poblacibn, tiene su mejor aliada en la miseria de 10s 
conventillos, y de las poblaciones marginales m6s tarde. El hacinamiento, el 
alcoholismo y la deficiente alimentaci6n son 10s medios propicios para incu- 
bar esta enfermedad entre 10s m6s pobres. Los esfuerzos para erradicarla en 
ese period0 resultaron infructuosos por ausencia de politicas que pudieran 
cambiar integralmente sus condiciones de vida y porque 10s nuevos y eficien- 
tes tratamientos cientificos s610 llegaron a1 pais durante la d6cada de 1950. 

Sin embargo, la conciencia m6dica en 1930 consideraba’que la lucha contra el 
alcoholismo y la tuberculosis habia alcanzado ciertos logros, y por lo tanto su 
preocupaci6n era enfrentar uno de 10s mayores azotes sociales, como eran 
consideradas las enfermedades venQeas. La sifilis, la blenorragia y el chancro. 
En esa 6poca eran llamadas secretas por la connotaci6n moral que significaba 
el origen de la enfermedad. Su desarrollo y las profundas repercusiones 
sociales que implicaban en la poblaci6n las transformaron en <<enfermedades 
publicas>>. A nivel de autoridades sanitarias se disefia una campafia integral 
para tratar de erradicarla, que incluye charlas, control a la prostituci6n, etc. 

Un instrumento efectivo en la campafia contra estas enfermedades fue la 
inauguraci6n del Policlinico de Enfermedades Sociales, construido en un 
barrio popular como era el de la Plaza Acevedo. Otra faceta estuvo en la 
operaci6n tendiente a establecer un control higiknico a las mujeres dedicadas 
a la prostituci6n; se les obligaba a obtener su libreta sanitaria y a someterse a 
controles peri6dicos. 

El tifus exantem6tico fue otras de las enfermedades que violentamente se 
ensefiorea entre 10s m6s pobres y que se instituye en una enfermedad e n d h i -  
ca en estos sectores. En verdad, las condiciones de 10s conventillos, la falta de 
higiene y de vestuario, conforman focos ideales para propagar la epidemia. 

25 Entrevista a1 doctor Quiroga, El Sur, 8 de enero de 1967, p. 10 
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El tifus tiene la caracteristica de irrumpir abruptamente alcanzando una 
r6pida mortandad entre 10s pobladores, provocando un verdadera alarma 
publica. Sin embargo, sus cifras en el tiempo son menores a las de la 
tuberculosis, que silenciosamente ti'ene efectos catastrdficos sobre la pobla- 
cidn. 

Esta alarma publica frente a1 tifus, se traduce en campaiias intensas acordadas 
por las autoridades sanitarias, en una de cuyas medidas estaba la desinfeccidn 
de casas, de ropas, de tranvias, de establecer una casa de limpieza, desinfectorios 
pfiblicos, <<despiojamiento en barrios obrerow etc. 

El medico socialista Natalio Berman, durante 1934, en una variedad de 
declaraciones hechas a la prensa, establece que las verdaderas soluciones 
apuntan a1 cambio de las condiciones de vida y a la superacih de la miseria. 
En verdad, las campafias lograban disminuir la virulencia de la epidemia per0 
la enfermedad permanecia oculta y encarnada en las inhumanas condiciones 
de vida de 10s m5s pobres. 

Desde otro Ambito politico, el senador conservador Luis Enrique Concha 
expresaba que todas las medidas adoptadas <<...no d a r h  10s resultados que se 
esperan ni tampoco otras medidas, ... mientras no se ejecuten ... las mAs elemen- 
tales obras de saneamiento ... sobre todo en ciudades tan importantes como 
Concepcih. d6 

Establecida la relaci6n entre miseria-morbilidad-mortalidad como un circuit0 
que atenazaba la vida miles de familias penquistas, y la descripcidn de algunos 
esfuerzos realizados por las autoridades sanitarias, es necesario completar 
este escenario en que se daba la lucha contra el flagelo de la enfermedad- 
mortalidad con algunas referencias a la infraestructura principal de salud, 
como era el Hospital San Juan de Dios, vigente hasta el terremoto de 1939. 

Construido en el ultimo tercio del siglo XIX, su edificio y su funcionamiento 
evidenciaba todas las limitaciones que el tiempo imponia: deterioro de su 
estructura, de su limpieza y pintura de las salas, que en el hecho eran grandes 
bodegones que cobijaban a unos cuarenta enfermos, con una insuficiente 
ventilacidn, debido a que las ventanas no dejaban pasar la luz y el aire en forma 
adecuada; disponia de tres salas de operaciones, una que llegaba a cumplir sus 

26 bid., p. 174 
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funciones aceptablemente, otra en regular estado, y la ultima que no merecia 
denominarse como tal; el servicio de rayos X era anacrbnico, capaz s610 de 
realizar extimenes sencillos; el personal que atendia el Hospital ocupaba 
cuartos que semejaban werdaderas mazmorras>>, sufriendo en ocasiones el 
atraso de sus salarios por varios meses; y, finalmente, la escasez de camas era 
uno de sus indices mtis representativos de la estrechez de sus recursos, 
producihdose en algunos periodos situaciones como las siguientes: que una 
cama desocupada permanecia asi s610 unas tres o cuatro horas, sin posibilidad 
de llegar a desinfectar sus colchones y almohada antes de ser ocupada de 
inmediato por otro e n f e r m ~ . ~ ~  

Y era sobre este hospital que descansaba fundamentalmente la atenci6n de 
indigentes, trabajadores asegurados con libretas y pobres en general. De alli 
que la atenci6n hospitalaria fuese deficiente y la conciencia de tal realidad 
llev6 desde muy temprano a interpelar a las autoridades para la construcci6n 
de un modern0 y nuevo hospital. 

6. Carestia y escasez. Son dos conceptos utilizados en la primera mitad del 
siglo para identificar la situaci6nvivida por 10s mtis pobres. Escasez y carestia, 
fen6menos que se introducian en la vida diaria de 10s pobladores a1 palpar la 
ausencia de articulos esenciales 0, en su efecto, constatar sus altos precios, que 
repercutian dolorosamente en el magro presupuesto familiar. 

La escasez y carestia de articulos fundamentales de alimentaci6n: arroz, aceite, 
az~car,  etc., atraves6 por m6s de medio siglo la vida cotidiana de 10s sectores 
populares. Como respuesta a esta realidad, pequefios comerciantes procedian 
a especular con 10s precios, disminuian el peso de 10s productos que expendian 
o se negaban a venderlos, cuando no se aceptaban sus condiciones de venta. 

Un forma de proteger a 10s compradores fue establecer una Junta Provincial 
de Vigilancia, que tenia la responsabilidad de acoger las denuncias, verificar 
y proceder a clausurar 10s negocios que ejecutaban actividades especulati- 
vas.28 

Estrechamente relacionado con el problema de la especulacih se inserta la 
cuestidn del abastecimiento de la ciudad de Concepci6n, en todos 10s produc- 
tos bAsicos que la ciudad requiere. En 1950 el ministerio de Obras Publicas est5 

27 

28 

Descripciones del diario El Sur recopiladas por HemBndez y Torres, Op. Cit., ps. 181-184 

El Sur, 1 enero de 1950, p. 8 
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preocupado de establecer un plan caminero cca fin de ir creando una zona 
alimenticia que rodee esta provincia~.~~ 

El desabastecimienTo no es s610 un problema productivo sin0 que ademas 
influye la ausencia de vias capaces de comunicar entre si todos 10s dmbitos del 
entorno regional. 

c 
t I k 

29 Ibid., 7 de octubre de 1950, p. 11 

Terremoto afio 1939 
Calle Barros A. con Angol. Concepci6n 
Reprod. Revista Zig - Zag 
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1. Evoluci6n de la Educaci6n S 

1.1 Creaci6n de la Universidad de Concepci6n. Las instituciones de nivel 
superior, de cualquier indole, s610 son posible cuando las sociedades que las 
crean han desarrollado integralmente un conjunto de elementos que constitu- 
yen una dinhmica de cambios, de tal forma que su origen obedece a una 
necesidad de conjunto de todo el cuerpo social. 

Concepci6n a fines del siglo XIX, como regi6n y ciudad, habia impulsado 
extraordinariamente su econom’a, habia incorporado 10s adelantos t6cnicos 
de la revoluci6n industrial, habia plasmado un grupo empresarial importante, 
habia internalizado una mentalidad de progreso y fe en la ciencia, y sobre todo 
se creia que todo este conjunto podia sostenerse y seguir avanzando a trav6s 
de la educaci6n superior. 

Cuando comenzaba la segunda d6cada del siglo XX y se planteaba la 
construcci6n del nuevo edificio del Liceo de Hombres, el proyecto integral 
consideraba incorporar a1 establecimiento cursos de preparaci6n en electrici- 
dad, resistencia de materiales, aplicaci6n de mezclas, etc. que formara tecnicos 
necesarios para la regi6n. 

El rector del liceo Pedro N. Cruz Silva le escribia en 1910 a1 intendente 
Gregorio Burgos: 

&reo, sefior Intendente, indispensable que el nuevo edificio tenga dos seccio- 
nes que el actual no tiene: una para establecer un curso de farmacia, y otra para 
establecer otro de dentistica. Actualmente esos cursos solo funcionan en 
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Santiago, son 10s unicos que sirven a toda la Republica y, por ser muy cortos, 
tres aAos de estudios y cinco de humanidades, son muy concurrid~s.>>~~ 

Si *recordamos que el Liceo tenia en funcionamiento un curso de Derecho 
desde 1864,los nuevos cursos.de Farmacia y Dental proyectados son indicios 

le existia una evoluci6n creciente que apuntaba hacia la educaci6n 
)r las necesidades propias que la regi6n tenia de preparar sus 
)fesionales. 

ciencia. Muy enlaiado con la realidad anterior, tambi6n habii 
atraso sanitario de la ciudad, que aAo a aAo era afectada por a 
A n  n"",..l,+;-- n A,. ,, ;....,.1, ,. +:c.., n.,,-+,,*+;,n "..A -*,-.TT,-.n? 

uu LLLcLL.IvII de la Universiaaa ae Loncepcion se enraiza en la estructura de 
desarrollo alcanzada por la zona y la conciencia de las necesidades educacio- 
nales requeridas por 10s nuevos avances de la industria, el comercio y la 

3 conciencia del 
lguna epidemia 

uc caLaiiauiia u uc ~ l i u c l a ,  u L l l u 3  cnaiiLciiiaucu, uuc vluvuLdba una altisima 
a ciencia a nivel regio- 
iciones de vida de sus 

, .  
' I  I 

mortalidad infantil. Era entonces necesario introducir 1 
nal, que junto a medidas sanitarias mejoraran las cond 
habi tan tes . 

En nctn rnntnvtn nntnnrnc nn  hin  raci ia l ic lar l  niin n1 rl 
GoLL LwILLLALV, L.IILwIILLu IIw LuouuIAuuu yuG LI ,octor Virginio G6mez 

impulsara la constitucih de un comit6 eiecutivo. en la idea de crear la 
Universidad de Concc :gional, porque este 
proyecto identificaba fi 3s autoridades y a 10s 
sectores empresariales 

J 

2pci6n y un Hospital Clinic0 RE 
Jertemente a la elite intelectual, a 1; 

<<La iniciativa f6cilmente se enraizo en todos 10s sectores de la ciudad y de la 
regibn, habia nacido como expresi6n de temas tratados en las logias mas6nicas 
Paz y Concordia No 13 y Fraternidad No 2; miembros prominentes de la 
masoneria le habian dado el impulso creador y ahora solicitaban a todas las 
entidades politicas y sociales su concurrencia a la tarea comun de construir la 
Universidad de Concepci6n. Nacia entonces una Universidad pluralista, sin 
carkter partidista, confesional o parcial y, por ello, desde sus inicios hizo suyo 
el lema <<Par el Desarrollo Libre del Espi r i tu~ .~~ 

El comite se constituye solemnemente en la sala de sesiones de la Municipa- 
lidad el 23 de marzo de 1917, con las intervenciones del regidor Javier 

30 

31 

Bustos Juan Bautista y Salinas Joaquin, Op. Cit., p. 470 

Vivaldi August0 y Muiioz Carlos, Para una Historia de la Universidad, Ediciones Universidad de 
Concepci6n, 1994 p. 17 
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Cast 
del r 
de e: 

e116n, el abogado Samuel GuzmAn Garcia, del doctor Virginio G6mez, y 
ector del Liceo, Enrique Molina. Se establece un Comitk Ejecutivo a cargo 
ste ultimo y la colaboraci6n de Virginio G6mez y Esteban S.Iturrra. 

De las irirerver1ciuries erecruauas en el comite se conciuye la uecision ue runuar 
una Universidad, sin car Acter partidista, fruto de la iniciativa particular, con 
sentid o regional y abierta a la comunidad de Concepci6n. 

1 t;nmnn 13e n v n n r t 3 t i T r 3 c  A n  o c t 3 h l a r a r  * q n 3  ; n c G t * * r i A n  ~ r n ; x m r c ; t D r ; ~  

heron perdiendo fuerza, debido a que las autoridades centrales dilata- 
ejecuci6n del proyecto. Sin embargo, las actividades del Comitk se 

- I  - J a - -  --  

strias, banca, empleados, etc. La Universidad iba gestAndose en una cuna 
ilde y desamparada, como lo expres6 su primer rector, don Enrique 
ina. 

Comite se canso de esperam y en un gesto de audacia y de re resolvio, sin 
mAs ni mAs, abrir la Universidad a principios de 1919. Iniciaron sus trabajos las 
escuelas de Farmacia, de Dentistica, de Quimica Industrial y de Educacibn, 
con un curso de Ingles. El doctor Virginio G6mez, en ausencia de don Enrique 
Molina, quien se encontraba en Estados Unidos, ech6 a andar la Universidad 
sin contar con la ley correspondiente y ni siquiera con el decreto de persona- 
lidad juridica, disponiendo asi de un presupuesto invertido de $100.000 y con 
un alumnado de 120 estudiantes. El 14 de mavo de 1920 se concede persona- 

aprueb: 
lidad ju C ridica a la corporaci6n 

in sus es ta t~tos .>)~~ 

La Universiuau nice cumu una uwpid, grduds di esyiriru ut: bus iuituduuicb 
que creian en la ensefianza superior, en la investigacibn cientifica y en la 
formaci6n de profesionales. No obstante lo anterior, habia que superar las 
dificultades econ6micas muy propias de una instituci6n que no contaba con 
recursos permanentes. Luis David Cruz, secretario general, plantea una idea 
llevada con prontitud a la prActica, las <<Donationes por Sorteo)>, que le 
permiti6 contar con 10s recursos minimos para continuar su funcionamiento. 
Estaban dado 10s elementos bhicos de la Loteria de Concepci6n, que se 
hicieron realidad con el primer sorteo del 8 de octubre de 1921. 

32 %id. p.20 
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La d6cada de 1920 marca un hito importante en su desarrollo. Se aprueban con 
6xito 10s exiimenes de 10s alumnos ante comisiones de la Universidad de Chile; 
se compra el fundo La Toma con la idea de construir alli un Campus 
Universitario a semejanza de las universidades norteamericanas; se crea la 
Escuela de Medicina, se amplia Educaci6n y se crea la Escuela de Ciencias 
Juridicas y Sociales. En la decada siguiente se asiste a la construccih de 10s 
primeros edificios que constituiriin el futuro campus universitario. 

En 1931 es terminado el edificio de la Biblioteca Central de la Universidad, 
ubicado a1 lado del teatro Concepcih, en calle Barros Arana. El mismo aAo se 
inauguran las construcciones de la Escuela Dental y el de Ingenieria Quimica. 
En 1933 se construyen el nuevo pabellh de Biologia y el de la Escuela de 
Ciencias Juridicas y Sociales. El aAo 1938 se concluye la Escuela de Quimica y 
Farmacia. 

En noviembre de 1961 parece terminar la fisonomia biisica del campus con la 
inauguracih de la galeria del Foro Abierto, estableciendo un espacio pciblico 
para las actividades de conciertos y espectiiculos para la ciudad. Verano a 
verano 10s penquistas desbordan las aposentadurias de este nuevo recinto, 
escuchando la Orquesta Sinfhica y presenciando 10s espectAculos de teatro, 
la danza y el cine. 

1.2 Universidad TCcnica del Estado, (U.T.E.). Creada en 1947 con la finalidad 
de contribuir a la expansi6n industrial del pais, a1 desarrollo de la ciencia y 
tecnologia, y, a1 mismo tiempo, debia procurar la preparacih de t6cnicos de 
nivel intermedio y superior. A pesar del decreto dictado por el gobierno, s610 
en 1952 esta universidad pudo oficialmente comenzar sus actividades acad6- 
micas. 

En Concepcih se establece de inmediato una sede de la Universidad Tecnica 
a partir de la estructura de la antigua Escuela Industrial, dedicada a la 
preparaci6n de t6cnicos industriales en las especialidades de electricidad, 
meciinica y textil. El afio 1969 es de enorme importancia en su desarrollo a1 
establecerse un nivel superior mediante las carreras de Ingenieria de Ejecu- 
c ih ,  en las menciones de Electricidad, Meciinica y Madera. Ese mismo afio se 
acoge el proyecto de Victor Lobos Liipera de crear la carrera de Arquitectura, 
que en 10s afios siguientes va alcanzar un d i d o  prestigio, y que servirii como 
antecedente importante para el establecimiento de la futura Universidad del 
Bio-Bio. 
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Liceo de Hombres 



Vista sur oeste de la ciudad 



Barros Arana con A. Pinto 
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A. Pinto con O'Higgins 
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mbio de clima politico en el pais vivido a comienzos de la decada de 1970, 
ra en 10s planteamientos de la Reforma Universitaria, que en la U.T.E. se . .  . . ,  . .  ., . . ,. 

El ca: 
deril 
traduce en la insbtucion de 10s tecnologicos, organismos que pretendian 
cubrir acadgmicamente a toda la regi6n; y, adem& en 10s cambios de 10s 
mecanismos que seleccionaban a 10s alumnos que postulaban a la universi- 
dad. Ahora la selecci6n iba a operar sobre la base de las notas obtenidas por 10s 
estudiantes durante sus estudios secundarios, ponderadas de acuerdo a la 
carrera en postulaci6n. En cuanto a 10s Tecnol6gicos, estos se establecen en 
Concepcibn, Lota y Chillh, para servir con cursos cortos las necesidades de 
obreros y campesinos, mediante la 
Mec5nico, Dibujo Industrial y Tkc 

is carreras de Explotacih de Minas, Tecnico 
:nico Agricola. 

La dbcada de 1970 la sorprende ofrec1t:ruJ U11 LUIlJUIltU ut: ~ ~ L U U I U ~  cuI1uuce:'IL- 
tes a titulos profesionales universitarios y grados tkcnicos, en carreras como 
Arquitectura, Ingeniera Electrica, Ingenieria en Maderas e Ingenieria en 
Meciinica. Por su parte, 10s tecnicos universi 
des en Dibujo Industrial, Instrumentos Indus 
Industriales. 

u 

tarios disponian de especialida- 
triales y Mantenci6n de Equipos 

La Universidad Tknica despues de m&s de L l c l l l L d  allu3 cni3Lciicia iiauia 

logrado articularse perfectamente con las necesidades del desarrollo indus- 
trial de la regi6n; sus tecnicos e ingenieros eran 
distintas empresas por el excelente nivel de p: 
habian obtenido. 

muy bien recibidos en las 
reparaci6n academics que 

Los nuevos cambios introducidos por el gobierno miiirar en el ano iroi curl la 
Ley de Universidades, transforma la antigua sede regional de la Universidad 
Tecnica del Estado en una nueva corporaci6n aut6noma y de derecho p6blic0, 
con el nombre de Universidad del Bio-Bio. 

1.3. Universidad Catblica, Sede Regional de Talcahuano. La dgcada de 1960 
esta reconocida por el acrecentamiento de las expresiones ideol6gicas 
globales impulsadas en el pais, que llegaban a condicionar todos 10s iimbitos 
particulares y p6blicos. La realidad, de alguna manera, era asumida desde la 
ubicaci6n socio-politica desde donde cada uno estaba ubicado. El otro o 10s 
otros, formaban una alternativa confrontacionalmente distinta, con proyectos 
y metas que significaban la exclusidn de las propias. De una forma similar era 
concebida la relaci6n entre cristianos y masones; ambas expresiones de 
pensamiento se consideraban mutuamente como antag6nicas y atentatorias a 
las propias esferas de influencia. 
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En este context0 del period0 histbrico, surge la inquietud entre intelectuales 
cristianos de la ciudad de poder disponer de un establecimiento de educaci6n 
superior cat6lica como alternativa a la preponderancia del pensamiento 
laicista que sustentaba la Universidad de C0ncepci6n.~~ 

Sus antecedentes en la ciudad de Concepcion. bl proyecto original era 
instituir aquien la ciudad una casa de estudio superior en el Area de educacibn, 
como lo demuestran 10s esfuerzos desplegados entre 1964 y 1969. 

que rector de la Universidad Catblica, dispuso, en esa calidad, el patrocinio de 
una Escuela de Pedagogia BAsica, pensando que la regi6n debia de contar con 
profesores cat6licos en esa especialidad. 

Paralelamente, Monsefior Alfred0 Silva se preocupa de la formaci6n de una 
Escuela de Educaci6n Familiar encomendando a la sefiora Maria Vial Izquier- 
do las gestiones de su organizacibn, que en sus aHos de funcionamiento-en Los 
Olmos No 1260 - logr6 titular un n6mero importante de educadores familia- 

os con la dictaci6n de postitulos para la especializacibn de sus profe 
latemhticas, Biologia, Castellano e Historia; otro paso importante fue 

1 A .  . . I  - 1  e t  . * , / a  1. 

d sores en 
h el inicio 
de un curso ae urientacion caucacionai, a nivei Dasico y meaio, bajo la 
direcci6n de Tadeo Pavisic; y, finalmente, se reciben aportes fiscales que 
consolidan el funcionamiento de estas tres escuelas pedag6gicas. 

Junto con el desarrollo de estas Areas, simultAneamente, se establece la Escuela 
de Derecho, que comenzaba a impartir estudios conducentes a la licenciatura 
en Derecho. 

La magnitud que alcanzaba la estructura educacional que se habia creado, 
hacia imprescindible la necesidad de unificar su organizaci6n, y de definir la 
presencia institucional de la Universidad Cat6lica en la regibn. Con este fin se 

33 Krebs, Ricardo y otros, Historia de IaPontificia Universidad Catdlica de Chile,Ediciones Universidad 
Catdlica de Chile, 1888 - 1988, Santiago 1994. Vol.II, p. 1230. 

Universidad Cat6lica de Chile Sede Regional Talcahuano, Historia. DiseAo Institucional, 
mimeografiado, 1975. p.1 

Krebs Ricardo y otros, Op. Cit. p. 1930 
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forma una comisidn encargada de presentar un anteproyecto tendiente a 
establecer una Sede Regional en la ciudad de Concepcibn, formada por las 
siguientes personas: Maria Vial Izquierdo, Sor Mercedes Foster Palma, P. 
Tadeo Pavisic, L 
Schevach y Jorge 

La imposibilidad ut: CUlLLdl CUIL el eumc1u u e l 3 e I n i r i d r i u  IVleITUpUllIdIlU pdrd 
el funcionamiento de una futura sede, orienta a 10s integrantes de la comisi6n 
a considerar como alternativa la ciudad de Talcahuano, considerando ademAs 
la posibilidad de trasladar hasta el put 
tenia la universidad en Santiago. 

?rto, el Instituto de Biologia Marina que 

E nnr l a  Caca Cent ra l  ce i n i r i a n  rnnver- Acogidos favorablemente 10s informe, LcI -_ L .  

saciones con la Municipalidad de Talcahuano para establecer un convenio 
entre ambas instituciones. La Municipalidad tenia unnatural inter& de contar 
con una sede universitaria que sirviera como un polo de desarrollo en la 
cultura de Talcahuano. 

ebra un convenio con la 
regar aportes financieros 

1 1  1 1 

El 25 de enero de 1970, la Universidad Cat6lica cel 
Municipalidad, comprometihdose esta ultima a ent 
y a facilitar bienes materiales para el establecimiento ae la seae, enrre esros, el 
Gimnasio Municipal. Por su parte el Consejo S 
miento de Pedagogia General BBsica, Educaci61 
mhtica, Fisica, Quimica y Biologia. Dos afios mas tarde se abrian las carreras 
de Biologia y Tecnologia Marina. Juridicamente la Se 
quedaba constituida el 11 de marzo de 1970. Las clai 
abril de 1971 con el inicio de las actividades acauClluLa3 uc la caiicia uc 

Educaci6n Fisica. 

luperior autoriza el funciona- 
n Fisica y Pedagogia en Mate- 
, .  . . ,  . 

de Regional de Talcahuano 
ses se inauguraban el 20 de 
.AL.-Z""" A- 1" _-....,...- A- 

1.4 Sede Talcahuano Rey Balduino de Bklgica. DebiGu a la vi3iLa ai yam-pi 
invitaci6n del presidente Eduardo Frei Montalva- del rey Balduino de Bdgica 
en compafiia de su esposa, se firma un convenio de asistencia tecnica entre 
ambos gobiernos dirigido a1 apoyo y equipamiento de un plantel de educaci6n 
tecnol6gica superior. 

Establecido el proyecto concurren a su materializacibn un conjunto de institu- 
ciones que colaboran a concretarlo. Asi, la Ciudad del Nifio Ricardo Espinoza 
hace la donaci6n de 10s terrenos en el camino a Talcahuano, frente a la antigua 
estaci6n Perales; la Corporaci6n para el Desarrollo de la Regi6n del Bio-Bio 
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(CIDERE) se hizo cargo del proyecto en su aspect0 fisico; y la Universidad 
Tecnica Federico Santa Maria adquiere la tuici6n academica y la puesta en 
marcha y funcionamiento de la nueva sede tecnol6gica. 

La construcci6n del establecimiento se inicia el 17 de diciembre de 1969, con 
la colocacidn de la primera piedra. El aAo 1971 comienzan las clases con un 
total de 225 alumnos y diez profesores, y cinco carreras tecnologicas que 
empezaban a impartirse. 

1.5 Instituto Nacional de Capacitacih, INACAP. El inusitado desarrollo 
industrial alcanzado en la regi6n entre 1940 y 1960, hacia precis0 contar con 
un centro altamente especializado para calificar mano de obra, de acuerdo a 
10s tiltimos patrones del avance cientifico tecnol6gico que se realizaban en el 
mundo industrial. De alli nace INACAP como acci6n del gobierno, para 
capacitar adultos y j6venes. Su edificio, a medio camino de Talcahuano, es 
inaugurado el 23 de noviembre de 1969 con la presencia de autoridades 
politicas educacionales, como un instrumento valid0 para el desarrollo del 
pais. 

2. Colegios particulares. 

2.1 Colegio de 10s Sagrados Corazones. A comienzos del siglo XX el obispo 
Luis Enrique Izquierdo, preocupado por la formaci6n cristiana de la juventud, 
pide a la Congregaci6n de 10s Sagrados Corazones que amplie su misi6n 
religiosa a la ciudad de Concepci6n. Sus esfuerzos se vieron coronados el 16 
de marzo de 1911, cuando el Colegio de 10s Padres Franceses abria sus puertas 
en calle Rengo con O’Higgins, para setenta alumnos, entre 10s cuales es posible 
nombrar Zen6n Herrera, Rafael Lamas e Ignacio Alamos. En 10s aAos siguien- 
tes su ntimero se va engrosando con nombres que van a tener figuraci6n 
pcblica, como Alfonso Urrejola, Arturo Mery, Manuel Sanhueza, Roberto 
Grant, Leopoldo Pavesi, etc. 

La importancia que adquiria el colegio y su riipida expansion oblig6 muy 
pronto a plantearse un proyecto de establecimiento que permitiera su creci- 
miento y el desarrollo arm6nico de sus alumnos. El programa se inici6 en 1942 
con la compra de 15 hectareas en el camino a Talcahuano y la inmediata 
construcci6n de un pabell6n correspondiente a 10s alumnos de basica. En 1947 
se trasladaba el ciclo de las preparatorias, junto a la inauguraci6n de una casa 
que servia de internado, y tres afios mis tarde, terminaban de instalarse las 
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humanidades en un espacio amplio de naturaleza que facilitaba la convivencia 
y el d e p ~ r t e . ~ ~  

v 

p e  las tropas nazis ocupaban Francia, se producia 
i6n alemana el llamamiento del general franc& 

1 < * “ n  1 . * 1  i - r  _.___._ - 1  

2.2 
Mundial en 10s momentos c 
como respuesta a la invas 
Charles De Gaulle en junio ae IYW, en el que inssaua a 10s rranceses a la 
resistencia y , 
representatk 
de la cultura lrancesa y de dilundirla, acuerdan en 1942 fundar un colegio que 
pueda cumplir esos objetivos. 

Colegio Charles De Gaulle. Creado en el context0 de la Sewnda Guerra 

a la creaci6n de una Francia Libre. En la ciudad se crea un comite 
70 de este movimiento, que en la busqueda de preservar las rakes . ..a .. . a?.,-? . . .  

En la ejecuci6n de estos ideales s t  UcaLaCaii v alia3 ycL3ui iaiiuauca, c l l L l c  ia yuc 
es posible reconocer a1 c6nsul de Francia Jean Esquerrk, encargado de dirigir 
la campafia para obtener fondos y adquirir un edificio, y a Jean Genestier, 
responsable de impulsar la marcha del establecimiento como primer presi- 
dente del consejo administrativo. 

El 13 de marzo, el colegio ubicado en una antigua casona en Colo-Colo 131, 
daba comienzo a sus actividades con ochenta y dos nifios y con un cuerpo de 
profesores proveniente de la Martinica y otros de Concepcibn, todos dedica- 
dos a la ensefianza de 10s alumnos fundadores del c01egio.~~ 

2.3 Colegio Alern611.~* La fundaci6n del colegio esti directamente relacio- 
nada con el crecimiento de la colonia alemana existente en la ciudad, ocupada 
en actividades artesanales, en el comercio y en talleres con caracteristicas 
industriales. Sus antecedentes se relacionan directamente con la forma que se 
asumia la educaci6n en el siglo pasado, es decir, un particular podia instalar 
ficilmente una escuela si contaba con un pequefio local y un maestro. Asi 
funcion6 una escuela particular en una pieza, una larga mesa y un reducido 
numero de nifios de ascendencia alemana a cargo de una sefiorita de apellido 
Bitterlich. Era la primera escuela alemana que se creaba en la ciudad. 

Esta actividad tan circunscrita, fue complementada por la actividad educacio- 
nal de Heinrich Reinhold proveniente de Valdivia, quien instala un colegio en 
su casa con tres alumnos, que muy pronto aumentan cuando el colegio 
36 

37 

El Sur, 15 de noviembre de 1952, p. 51 

Antecedentes recogidos por el alumnoayudante Alvaro Gonzilez del aLibro de or0 del cincuentenario 
Colegio Charles De Gaulle, 1944 - 1994,~  

Informaci6n extraida de la revista Deutsche Schule Concepci6n, 1888-1988, editada por el Colegio 
Aleman a1 cumplirse su centenario. 
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anterior deja de funcionar. Desde este nuevo colegio nace la idea de fundar 
una corporacih educacional que daria origen muy pronto a1 Liceo Alemiin de 
Hombres, el 15 de febrero de 1888. 

Su evoluci6n estar5 siempre muy vinculada a la colonia alemana y a1 apoyo 
paulatino que le otorgarii la comunidad penquista. En 1890 se aceptan niiias 
en el colegio, per0 asistiendo en aulas separadas de 10s varones. En 1901, por 
razones financieras, la corporaci6n se ve obligada en transformar el colegio en 
coeducacional. Hacia 1905 su alumnado alcanzaba a 185 alumnos, cifra que 
reflejaba un grado m’nimo de consolidaci6n. En 1915 se lograba un objetivo 
esencial, el reconocimiento del gobierno alemh. Desde entonces se buscaba 
integrar el colegio a la comunidad, m6s all5 de 10s naturales lazos con la 
colonia. En 1920, se daba un paso significativo, se creaba un internado que 
permitia ampliar el servicio del colegio m6s all5 de 10s lirnites de la ciudad. 

A mediados de siglo, la instituci6n educacional participaba activamente en la 
celebraci6n de 10s 400 aiios de la fundaci6n de la ciudad y ya alcanzaba a un 
ntimero de 521 alumnos. La corporaci6n educacional se encontraba plena- 
mente consolidada. 

2.4 Instituto H~manidades.3~Es un colegio dependiente del Arzobispado. 
Creado con el objeto de formar vocaciones sacerdotales y lideres juveniles 
empapados del espiritu cristiano. Fundado por el arzobispo Alfred0 Silva 
Santiago, el 25 de octubre de 1953. 

En sus comienzos, y hasta 1963, funcion6 como un colegio gratuito, conside- 
rad0 como un cooperador del Estado, de acuerdo con la legislaci6n vigente. 
Despues de seis aiios en esa linea educacional, se transforma en 1964 en un 
establecimiento pagado. 

El riipido crecimiento de su alumnado hace estrecho su antiguo local de calle 
Rengo detr6s de la Catedral, lo que determina su traslado a su nuevo edificio 
inaugurado en 1965, en calle Colo-Colo esquina Victor Lamas. Su infraestruc- 
tura, el personal docente y religioso, la constante demanda de 10s padres por 
incorporar a sus hijos, hacen que en pocos aAos consolide su linea educativa. 

2.5 Colegio Car,mela Romero de Espinoza, a cargo de la Congregacih 
Madres Dominicas. En sus inicios fue constituido como un liceo particular de 
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as, con ciclos de enseiianza bhsica, humanidades e internado. Su propieta- 
y administradora, la educadora Carmela Romero de Espinoza, preocupada 
la continuacibn de su obra educativa inicia hacia fines de 1954 la busqueda 
una congregaci6n religiosa que le pueda dar una proyecci6n visionaria y 
ovada a su liceo. 

de la comunidad- que viajan especialmente a Concepci6n desde Pitrufquen en 
donde estaban establecidas como misioneras-, con el objeto de conocerlas, 
interiorizarse de su carisma y sopesar la posibilidad de traspasarles el liceo. 

De este encuentro nace la firme resoluci6n de su propietaria de invitar a las 
religiosas a trasladarse a la ciudad: ((Ustedes no pueden dejar de venir a 
Concepci6n>>. Seguramente le ha impresionado el espiritu misionero y su 
carisma fundante consistente en que (<la regeneraci6n de la sociedad viene Dor 
la mujem. 

Ese mismo aAo comienza la labor educativa de la Congregacion de las Madres 
Dominicas en el colegio por intermedio de las religiosas Trinidad Urrutia, 
Natividad Leiva, Trinidad Pefiate y Patrocinio Quintana. A1 afio siguiente, 
Carmela Romero oficializa su donaci6n mediante escritura publica, de todos 
10s bienes inmuebles, titiles y muebles ((bajo la tuici6n permanente de la 
Congregaci6n donataria y si se decidiere por ella vender las propiedades en el 
futuro se obliga a mantener otro colegio, instituto o Liceo bajo el mismo 
nombre de <(Carmela Romero de Espinoza, destinado a la educaci6n de 
m~jeres.>>~O 

Magnifico ejemplo de una educadora en que es capaz de entrelazar la valora- 
ci6n de la mujer, la importancia de la educaci6n y la acci6n misionera. 

2.6 Liceo San Agustin. El sacerdote Francisco Javier Ramirez Gatica, por 
encargo de la Orden de 10s Agustinos, crea el 1" de marzo de 1940 la Escuela 
Parroquial No 13 con 61 alurnnos y tres profesores. Diecinueve aiios m6s tarde, 
la escuela es anexada a1 nuevo liceo que iniciaba sus actividades con el primer 
ciclo de humanidades. Desde entonces ha ido en aumento el numero de 
alumnos como asimismo la modernizaci6n de sus instalaciones, hasta trans- 
formarse en un liceo importante dentro de la ciudad. 

40 Del archivo del Colegio Carmela Romero de Espinoza. 
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2.7 Colegio Concepcih. Su fundaci6n obedece a una inquietud surgida 
entre las diversas Logias de buscar la materializacih de 10s postulados de la 
Orden Mas6nica en una institucih estudiantil. El 1" de octubre de 1954 se 
creaba una identidad privada en las que participaban Luis Bravo , Dario 
Enriquez, Hugo Andrade, Antonio Jaen, Gustavo Pizarro, Kurt Gans, Renato 
Vivaldi, R e d  Vergara y Julio Acufia. Los inicios del colegio se realizaron en 
una casa arrendada en calle Freire 1931, bajo la direcci6n de la profesora 
Victoria Guerrero Galaz, contando s610 con EnseAanza Bbsica. 

,Su orientaci6n laica y la procura de un buen nivel docente 

3. Liceos Fiscales. 

3.1 Instituto Comercial. A comienzos de siglo, por el desarrollo econ6mico 
alcanzado por la regibn, se hizo indispensable abrir un colegio especializado 
en asuntos contables que respondiera a la demanda de 10s bancos, empresas, 
industrias y casas comerciales. Los estudios comerciales fueron entendidos 
por la poblaci6n como una actividad profesional que auguraba un gran 
porvenir para todos aquellos que emprendian ese tip0 de estudios. Como todo 
establecimiento de ensefianza secundaria- de esa epoca- tenia estudios que se 
iniciaban desde las mismas preparatorias. 

Su apertura se produjo en 1905, bajo la direcci6n del abogado Enrique 
Oyarziin Mondaca. Contaba con las siguientes asignaturas: Contabilidad y 
Productos Comerciales, Ingles, Alembn, Frances, Redacci6n Mercantil, Arit- 
metica Comercial, Historia y Geografia, Derecho Comercial, Dactilografia, 
Fisica y Quimica, Dibujo y Caligrafia. Partia con una buena base curricular en 
comercio y en idiomas, seguramente bajo la influencia del empresariado 
extranjero que dirigia la producci6n y el comercio. 

En 1928 se aplica un conjunto de reformas en su plan de estudios, entre ellas 
el inicio de un afio de especialidad y el ingreso de alumnas a1 establecimiento. 

El terremoto de 1939 deja en precarias condiciones el edificio que ocupaba en 
calle Cochrane, inicibndose un largo esfuerzo ante las autoridades educacio- 
nales para obtener un nuevo inmueble. Se realizaron movilizaciones de 
alumnos, huelgas, protestas, etc. Por fin, despuks de seis aAos de construccih, 
en 1961 se hacia entrega de un modern0 local a una carrera profesional con tres 
especialidades, que habia alcanzado la nominaci6n de Instituto Superior de 
Comercio, y que contaba con unos 1500 alumnos. 
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3.2 Instituto Comercial fern en in^.^^ El prestigio que habia alcanzado la 
especializacidn profesional de 10s institutos comerciales en el pais y la deman- 
da de sus egresados en el mundo empresarial, incidian directamente en el 
n6mero de Blumnos interesados en ingresar a esos establecimieritos. Las 
vacantes eran siempre menores a 10s postulantes que deseaban ingresar. De 
este deficit educacional surgen las gestiones tendientes a fundar un nuevo 
establecimiento, objetivo que se alcanza en 1962, gracias a la iniciativa de la 
profesora y primera directora, Ena Acufia Brito. En el context0 de la Alianza 
del Progreso y con el financiamiento de ese programa, en abril de 1970 se daba 
tdrmino a sus modernas aulas ubicadas en calle Heras con Lincoydn. 

3.3 Escuela de TCcnicos Industriales. Fue establecida originalmente en la 
ciudad de Chill6n en 1905, con las especialidades de carpinteria, hojalateria, 
herreria y mechica. Muy pronto, las autoridades educacionales decidieron su 
traslado a Concepcidn, considerando el desarrollo que alcanzaban alli 10s 
talleres e industrias. 

Aqui en la ciudad sufre una reorganizaci6n de sus especialidades y de sus 
estudios. Se introducen especialidades como autom6vi1, mechica de ajuste y 
mAquinas, cobreria, instalaciones sanitarias, electricidad, muebleria, etc. A1 
mismo tiempo, 10s estudios se ordenan en grados de oficio, de tdcnicos y 
manual. 

3.4 Liceo Experimental de Niiias. Su creaci6n se inscribe en ei prvceso ae 
reformas educacionales implantado el 13 de marzo de 1946, en el denominado 
Plan de Renovacion Gradual de la Educacidn Secundaria. 

Esta reforma pedag6gica se inicia en la ciudad con la creaci6n de cinco 
primeros afios de Humanidades, establecidos en marzo de 1947 bajo la 
connotacidn de cursos renovados y anexos a1 Liceo de Nifias. 

A partir de esos cursos germina la idea de constituir un nuevo establecimiento 
que responda en integridad a 10s nuevos pariimetros educativos. El gobierno 
consciente de la importancia de esta iniciativa la traduce en realidad mediante 
un decreto el 20 de marzo de 1950, creando el Liceo Experimental de NiAas a 
partir de 10s cursos anexos que estaban funcionando en el liceo principal. 

El 1 de abril de 1950 iniciaba oficialmente sus actividades a cargo de la 

41 Informaci6n obtenida por el alumno ayudante Gonzalo Villarroel. 
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profesora Laura Pincheira de Herrera, con doce cursos y 328 alumnas. Queda- 
ba por resolver uno de 10s problemas permanentes en la educacibn, la falta de 
local para funcionar adecuadamente. El edificio de Orompello 55 era insufi- 
ciente. Se arrienda una casa a la Universidad de Concepci6n en Barros Arana 
1765, hasta donde se traslada el liceo durante el transcurso del afio 1952, 
comenzando una etapa de mayor autonomia y de busqueda definitiva de un 
local propio. 

Ennoviembre de 1961 se inicia la construcci6n de un pabellbn, obra que estar6 
concluida en mayo de 1963 en la Avenida Roosvelt. Desde entonces, el Liceo 
logra un permanente desarrollo en sus objetivos pedag6gicos.42 

3.5 Liceo No 2. Su creaci6n obedece a la preocupaci6n de un grupo de 
docentes y particulares, que observaban el aumento de la poblaci6n estudian- 
til, fen6meno que hacia imprescindible la organizaci6n de un nuevo estable- 
cimiento educacional. En este conjunto visionario, es posible reconocer a 10s 
profesores Ramiro P6ez y Doming0 Mora, y a1 ingeniero de ferrocarriles que 
acoge el proyecto y que facilita aulas de su in~tituci6n.4~ 

Sus fundadores denominan a1 proceso de su creacibn, como la 4poca del liceo 
itinerante>>, aludiendo asi a1 tiempo en que el establecimiento carecia de 
edificio y debi6 rotar por un sinnumero de inmuebles. Desde sus inicios, el 4 
de abril de 1956, ocuparonel Instituto Ferroviario ubicado a1 otro lado de la red 
de lineas de calle Carrera. Por el peligro que entrafiaba su acceso, unos cursos 
se trasladaron a la Escuela Primaria N” 9, otros a la No 10 en Heras 173, y el resto 
en la Sociedad M~tualista.4~ 

S610 el afio 1967 se pudo contar con un sitio adecuado para iniciar la construc- 
ci6n de su local, frente a la Plaza Condell, hacia donde confluy6 su traslado 
definitivo a1 afio siguiente. Desde entonces se pudo aumentar el ntimero de 
alumnos junto a una mayor planta de administrativos y docentes, que conso- 
lidaron el desarrollo de este nuevo establecimiento cientifico humanista. 

3.6 Liceo No 4, Juan Martinez de Rozas. Su origen se inscribe en 10s 
objetivos de la Reforma, cuando en 1968 la Sociedad Constructora de Estable- 

42 

43 

44 

Informacibn recogida del profesorado del Liceo por el alumno ayudante Alvaro Gonzhlez. 

Recopilacibn histbrica del profesor Luis Cticeres. 

El Sur, 9 de enero de 1959, p.8 
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cimientos Educacionales erige un Centro de EnseAanza BBsica para ubicar 10s 
cursos de 7" y 8" afios creados por la reforma educacional. 

AAos m6s tarde, en abril de.1970, se establecia en el mismo local un Centro de 
E. Media, con la nominaci6n de Liceo de Hombres No 4, con 726 alumnos a 
cargo de la profesora Lilia Villagrim Galindo. Desde entonces ha mantenido 
la misma estructura de edificio a pesar de haber duplicado sus alumnos. 

4. La Reforma Educacional de 1965. Es la culminaci6n de un largo proceso 
de diagn6stico y analisis de la realidad educacional del pais. Hasta ese aAo habia 
en todo el territorio, 714.000 analfabetos y otros 700.000 semi analfabetos. 

De cada 100 niAos que ingresaban a la educaci6n primaria, apenas 29 llegaban 
a completar el sexto aAo b5sico. De este ultimo grupo, nueve de ellos no podian 
ingresar a 10s liceos y a 10s establecimientos de cariicter tecnico, por falta de 
estos o por carencia de recursos. Y, finalmente, de 10s veinte que podian 
ingresar, s610 dos o tres completaban la ensefianza media. 

En sintesis, el sistema funcionaba en la realidad para que 97niAos de cada cien 
quedaran con una educaci6n incompleta. A este fenbmeno, habia que agregar 
la existencia de una cantidad importante de nifios, unos 250.000, que no tenian 
posibilidad alguna de integrarse a la escuela primaria, por deficit de profeso- 
res y locales escolares. 

Por ejemplo, en Concepci6n se informaba en 1952 por parte de las autoridades 
educacionales, que el 40 % de 10s nifios no podrian matricularse en el aAo 
escolar que estaba por iniciarse por falta de locales escolares e insuficiencia de 
profe~ores.~~ Era esta la crisis concreta del sistema que se iba arrastrando por 
decadas en la medida que iba creciendo la poblaci6n del pais. 

La Reforma consisti6 en superar las deficiencias del sistema preparando 
masivamente a nuevos profesores, creando las condiciones de su perfecciona- 
miento, estructurando modelos de unidades de ensefianza y logrando la 
incorporaci6n total de niiios y j6venes a1 sistema educacional. 

Desde 1965 a 1967 se construyeron m5s de 1500 escuelas y se establecieron 5000 
plazas de profesores. En cuanto a 10s nifios, se incorporaron 200.000 a la 
enseiianza. Permiti6 el proceso de reforma, ademhs, que todos 10s alumnos de 

45 hid., 29 de febrero de 1959, p. 7 
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sexto afio primario pudieran seguir estudiando, sin rendir exgmenes de 
admisi6n y evitando las largas tramitaciones y esperas angustiosas por 
vacantes. El nivel b5sico se extendia hasta octavo aAo funcionando 10s nuevos 
cursos ene- 
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inundaciones y t 

Concepcibn, por su ubicaci6n riberefia y por la prolongacion creciente ae  sus 
barrios durante el siglo XX, quedaba m6s expuesta a un ciclo continuo de 
inundaciones de invierno, provocada por 10s desbordes de 10s rios Andalien 
y Biobio. Era un ciclo que ya formaba parte de la estructura urbana de la 
ciudad, transformando a su periferia, a sus calles y barrios marginales en un 
triste espect6culo que aumentaba la miseria y la desolacih. Este fen6meno se 
repiti6 hasta que en la dkcada de 1960 se iniciaron la construcci6n definitiva 
de costaneras que pudieron defender a la ciudad de 10s desbordes de la 
naturaleza, en especial a 10s m6s pobres que Vivian en las orillas del Biobio. 

1. La inundaci6n de 1899 como ejemplo de un ciclo permanente. Si bien 
es cierto es muy dificil destacar una en especial, de todas las ocurridas 
anualmente en la ciudad, pareciera que la fuerza desatada de la naturaleza se 
habia ensafiado con predilecci6n durante ese afio en referencia. En situaci6n 
semejante a1 anterior, fue un invierno extraordinariamente Iluvioso, concen- 
tr6ndose las precipitaciones con mayor fuerza que 10s afios anteriores entre 10s 
meses de junio a agosto. 

<< Junio: Lluvias torrenciales, las calles convertidas en verdaderos torrentes. El 
Andalien a la altura de Palomares ha inundado por completo las vegas 
circunvecinas. Las ch6caras se consideran perdidas en su totalidad. El mismo 
rio ha cubierto las vegas de la e.x Quinta Agricola, llegando el nivel hasta las 
murallas del Matadero ...)> 
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<<Doming0 18, ... la costa del rio Biobio entre P. de Valdivia y la Estaci6n 
Curanilahue (Chepe) inundada completamente por las aguas en tres cuadras 
de extensi6n. El agua entraba por las boca-calles de San Martini Cochrane, por 
demasiado bajas estas calles, hasta una cuadra hacia la linea.,, 

<<Julio, Martes 18. El rio Biobio inund6 completamente la poblacih situada 
entre el rio y la linea ferrea (familias en la ruina). Las calles semejaban grandes 
lagunas por las cuales transitaban lanchas, botes i toda clase de embarcaciones 
menores. De muchas casas cercanas a la ribera s610 se veia el techo. Otras 
estaban abiertas por el agua. El agua potable cortada; la Alcaldia habilit6 
carretones para repartir agua a la poblaci6n. 

La calle San Martin fue inundada completamente, por alli corria el agua, 
embarcaciones andaban en esta calle ... >> 

c<Mi&coles 19. Reina una verdadera alarma ptiblica en presencia de tantos 
derrumbes, inundaciones i desplome de casas. Barrio riberano. Triste cuadro, 
pasan de 2.000 10s pobres que han quedado sin hogar. <<46 

Concepci6n y 10s pueblos vecinos aparecian incomunicados con el corte de las 
lineas telegrhficas, puentes, y las lineas del ferrocarril cubiertas por las aguas. 
Los articulos de primera necesidad, como la carne, la harina, las papas, etc. 
comenzaban a escasear por la creciente incomunicacih. La vida urbana se 
veia amenazada y perturbada por la fuerza de la naturaleza. 

Prolongadas semanas de lluvias y temporales desnudan la materialidad de 
Concepci6n, que carecia de una adecuada infraestructura urbana y de inver- 
siones en obras ptiblicas, para enfrentar su realidad ubicada entre dos rios, 
mAs atin cuando la ciudad marginal habia crecido hacia las riberas del 
Andalikn y del Biobio. 

Ya en pleno desarrollo del siglo, en 1951, un fuerte temporal que se presenta 
en el mes de junio, produce la salida del rio Andalien cubriendo una parte del 
camino a Bulnes, alcanzando las aguas una altura de un metro y medio sobre 
el pavimento. El Biobio inunda la Costanera y Pedro de Valdivia Bajo; 
centenares de pobladores deben ser evacuados. Se cortan todos 10s caminos 
que comunican con C0ncepci6n.~’ 

46 Las informaciones corresponden a1 diario El Sur de 1899; extract0 facilitado por la alumna Cecilia 
Essman como parte de su tesis memoria. 

El Sur, 15 de junio de 1951, p. 9 47 
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Como otra muestra de la realidad, el afio 1965 un conjunto de temporales 
ocasionan cuatro muertos y miles de damnificados y el puente carretero es 
cortado en cuatro tramos por las aguas del8iobio. 

La continua reiteraci6n de este ciclo de inundaciones junto a la pobreza de 10s 
moradores que la sufrian, se habia convertido en un hecho que emergia como 
parte de un orden natural de la creaci6n. Por consecuencia, existia en la 

general Bonilla en la dkcada siguiente. Por su parte, en el Biobio se establece 
una defensa fluvial que sirve como base importante a 10s proyectos de 
construcci6n de una futura avenida Costanera, antiguo suefio de 10s penquistas. 

2. Terremoto de 1939, el primer cambio global de moaernizacion urbana. 
La historia de la ciudad est6 prefiada de terremotos y maremotos que la han 
marcado en sus esfuerzos para rehacerse e inventarse nuevamente. De 10s 
terremotos y maremotos sufridos en el siglo XVIII- cuando la ciudad ocupaba 
el valle de Penco- surge su traslado definitivo en 1764 a1 sitio que actualmente 
ocupa. 

El siglo XX no pudo estar a1 margen de las cat6strofes habituales que sus 
habitantes habian recibido por generaciones. A1 finalizar la dkcada de 1930, 
la ciudad se aprestaba a vivir otro afio de lento progreso. Los penquistas se 
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aprontaban a disfrutar de otro verano recurriendo a uno de 10s lugares de 
mayor atraccibn, la Desembocadura, en donde se realizan la mayoria de 10s 
paseos campestres de 10s particulares y de las empresas, 0, en su efecto, 
recurrir a las playas de Ramuncho, San Vicente, Lenga, Playa Negra y Penco. * 

Los avisos econ6micos de la epoca apuntaban hacia dos grandes novedades 
para el hogar- que la mayoria de la poblaci6n atin no tomaba conciencia de su 
relevancia-, la llegada de 10s refrigeradores Westinghouse y 10s radiofon6grafos. 

La vida social seguia efectuindose tranquilamente en dos grandes estableci- 
mientos, la Confiteria Palet,y el Nuria. Muy luego se unirg a 10s anteriores, el 
local de Pujol. El Nuria ye1 Palet concentraban la vida de 10s especticulos. Alli, 
diariamente se presentaban artistas nacionales y extranjeros provenientes de 
Santiago, hasta donde habian llegado previamente a cumplir una temporada 
desde diversas ciudades nacionales e internacionales. A1 mismo tiempo, eran 
esos establecimientos hacia donde confluia la vida social cotidiana, en donde 
existian espacios y ambiente propicios para almuerzos, reuniones y comidas 
de profesionales, de j6venes y politicos. 

Sin embargo, esta buc6lica vida va ser abruptamente cambiada en la noche 
del 24 de enero de 1939, despues de un dia tranquil0 y caluroso, cuando 10s 
relojes marcaban el inicio de la bohemia penquista, a las once treinta y dos 
minutos, un nuevo y violento sismo azotaba a Concepci6n y a las provincias 
de Maule, Linares y Nuble, y con menor intensidad a las de Arauco, Biobio y 
Malleco. 

Los penquistas, esa noche, en su mayoria ya se habian recogido a sus casas; 
unos pocos asistian a una zarzuela en el Teatro Concepci6n; otros disfrutaban 
de la noche estrellada en la Plaza o comenzaban a participar de la vida 
nocturna y sus especticulos. 

Este nuevo terremoto fue medido en la escala de Siebaerg- basada en acelera- 
ciones de las ondas sismicas y en 10s efectos del sismo en las construcciones- 
con un miximo de XI1 grados. Segtin 10s registros de esa epoca las ciudades 
sufrieron 10s siguientes efectos: Chillin grado X, Parral y Cauquenes grado IX, 
San Carlos grado VI11 y Concepci6n grado VIII. La cifra oficial para toda la 
regi6n afectada fue de 5.685 m u e r t ~ s . ~ ~  

48 Las informaciones bisicas sobre el terremoto de 1939 heron recogidas por el alumno ayudante Juan 
Carlos Gacitda. 
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Los estragos inmediatos, tan catastrbficos a primera vista hicieron pensar a la 
prensa que las victimas fatales ascendian a unas treinta mil . Los efectos 
materiales eran dantescos, edificios completamente destruidos, algunos lite- 
ralmente desplomados y hundidos integfamente, calles llenas de escombros, 
grietas en 10s caminos; 10s servicios indispensables como agua, luz, gas, 
telefono y telegrafo, absolutamente interrumpidos. 

Edificios simbolos de la ciudad, que habian acompafia&os con su fisonomia y 
estilo a 10s penquista durante su nifiez y juventud, se encontraban destruidos 
o seriamente dafiados: la Estacibn de Ferrocarriles, la Catedral, el Seminario, 
el Teatro Concepcibn, el Hospital San Juan de Dios, las torres de la iglesia San 
Ignacio, el Club Concepcion, el edificio de las Trinitarias con sus torres, 10s 
edificios de servicio publico como la Intendencia, y por cierto, centenares de 
construcciones que por su belleza arquitectbnica otorgaban sefiorio y armonia 
a la ciudad. 

El Portal Cruz, que habia marcado la vida penquista con su prestancia hasta 
transformarse en simbolo de la actividad y encuentro social, habia sido 
seriamente dafiado. La parte central con sus columnas, fronstispicio, y 
segundo piso no van a sobrevivir el terremoto. Quedaran sus arcos y el primer 
piso, que seguiran siendo utilizados por casas comerciales, cafes, etc. 

A1 recorrer las calles 10s penquistas descubrian que 10s edificios que admira- 
ban diariamente habian desaparecido. Entre ellos, el de la firma Williamson 
Balfour y Cia, construido especialmente contra terremotos segun la concep- 
cibn de la epoca, per0 que naturalmente no resistib, hundibndose completa- 
mente y aplastando un conjunto valioso de maquinarias agricolas; el Club 
Concepcibn se desplomb sepultando bajo sus murallas a un numero impor- 
tantes de personalidades penquistas. En Barros Arana se destruyeron la Casa 
Hucke, la Editorial Nacimiento, el Centro Espafiol, el Banco Espafiol, el Banco 
AlemAn, Siemens Schuckert, el Consulado de Bolivia, la residencial Ansaldo, 
Gildemeister Cia., West India, Duncan Fox, la Iglesia San Francisco, la Cia 
Chilena de Tabacos, Saavedra Benard, etc. Y a esta lista habria que agregar la 
completa destruccibn del Mercado Municipal. 

La realidad era dura. Se trabajaba ininterrumpidamente en demoler 10s 
edificios en mal estado y en extraer 10s escombros que tapaban la via publica. 
Se tuvo que disponer de camiones provenientes de Santiago para despejar las 
calles, debido a que la cantidad de escombros acumulados en las calzadas 
sobrepasaban las capacidades de transporte disponibles en la ciudad. 

69 



A dos semanas de la cattistrofe, el agua recikn habia sido restablecida en un 
tercio, 10s tranvias habian vuelto a circular con excepcih de la calle Barros 
Arana, pues el drolley)) que conduce la energia elkctrica estaba afirmado en 
10s edificios. El transporte tranviario a Talcahuano quedabanormalizado s610 
el 11 de febrero. 

Una de las acciones de demolicih mtis espectaculares y significativas vividas 
en esos dias por 10s penquistas, fue la que se produjo el 2 de febrero con la 
destruccih de las dos torres de la Catedral, simbolo de la vida urbana. En 
esa mafiana se celebr6 una tiltima misa a cargo del vicario Reinaldo Mufioz 
Olave, como una forma de despedir la nobleza del viejo templo. Dos horas mtis 
tarde, la tropa de ingenieros y marinos dirigida por el coronel Albert0 Polloni 
procedian a ejecutar las descargas que darian por tierra con las torres del 
templo. El humo, el polvo y las torres que abandonaban la vida sagrada 
quedaban en la retina de 10s penquista, como un testimonio de un pasado que 
no debian olvidar y de una ciudad que tenia nuevamente que rehacerse. Miles 
de penquistas- p p  no decir casi toda la poblaci6n- llegaron a presenciar este 
triste acontecimiento, instalados en las faldas del cerro Caracol y del Cerro 
Amarillo.49 La ciudad antigua con muchos resabios del siglo XIX comenzaba 
a morir. Las campanas que doblaban esa noche del terremoto lugtibremente, 
ya no volverian a tocar para anunciar las ceremonias religiosas. 

Dias despuks, el ocho de febrero, llegaba el nuevo obispo a la ciudad don 
Alfred0 Silva Santiago, quien desde el primer dia comienza a trabajar directa- 
mente en ayudar a 10s damificados, entregando personalmente vestuario y 
alimentos. 

Por su parte, el ejQcito no 6 1 0  ayudaba en las demoliciones, sino que 
organizaba, la atenci6n de cerca de 5.000 albergados en distintos estableci- 
mientos. 

El Presidente Pedro Aguirre Cerda visita de inmediato la ciudad para impo- 
nerse de la magnitud de 10s dafios y llevar una voz de esperanza a 10s miles de 
penquistas afligidos. 

2.1 El Hospital y 10s medicos frente a1 terremoto. Uno de 10s puntos 
neurtilgicos de 10s efectos del terremotos fue el Hospital San Juan de Dios, que 
desde antes ya se consideraba estrecho, y que por sus condiciones de (cruinoso 

49 
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y destartalado)) estaba conceptuado como absolutamente inadecuado para la 
ciudad. Hacia unos dieciocho afios se estaba proyectando un hospital clinic0 
que pudiera 

- -  
prestar servicio a toda la provincia. 

stas adversas condiciones, agravadas por la cathtrofe, el doctor 

<<...la misma noche nos 

cathtrofe mostraba aquella noche ante la escasa luz de las velas metas 
peligrosas y murallas desplomac 

edificio que todos conoc 1 

trasladamos a1 local del hospital San Juan de Dios, 
Zen, viejo, sin comodidades mayores y a6n miis con la .. - -  

" 
las. 

Alli iniciamos nuestro trabajo aqLcl,a llucllc L113Lc, 3111 luL, 3111 arua 111 ra3, cli 

compafiia de enfermeros y enfermeras 
n6mero de heridos que llegaba. Espect; 
operaban en 10s pasillos alumbrados apeIldb C U I ~  Id u e u u  IUL ue UIld V e l d ;  

parecia encontrarse en la cirugia del siglo XVI 
llegaron algunos colegas de Valparaiso, Santi 

v v '  

, que ayudaban a'atender a1 elevado 
icular fue aquella noche. Los medicos 
_ _ _ _ _ _ _ _  _-__ 1 -  1 L l - Z l  1 . - -  1- _ _ _ _ _  

... se trabaja dia y noche.. el 26 
ago y Temuco. 

Hemos atendido a 1.500 enfermos; miis de 400 se rueron inmediatamente a las 
pocas horas; 250 fueron evacuados a1 norte; 60 han fallecido debido a la 
gravedad de sus lesiones. 

...q ue 10s medicos que colaboraron conmigo durante aqi 
encontrarse todos con sus hogares destruidos han desplegaao el maxim0 ae 
esfuerzo, situaci6n que ha sorprendido enormemente a6n a medicos extran- 
jeros, pues la obra que se realiz6 fue bastante riipida y I 

uellos dias, a pesar de 
1 1 , .  

Pasados 10s primeros momentos de la emergencia, se terud CUllC1t:IlLld ut: que 
el antiguo hospital no estaba en condiciones de seguir funcionando, aun en las 
condiciones m5s precarias. Era indispensable contar de inmediato con un 
nuevo local. La Universidad de Concepci6n que disponia de edificios recien- 
temente construidos en el nuevo barrio La Toma, facilita las Escuelas de Leyes 
y de Educaci6n. Alli se instalaron 294 camas para enfermos. Los medicos 
extranjeros quedaban sorprendidos de las condiciones de este <<hospital tan 
moderno)). La maternidad qued6 instalada en la Escuela de Farmacia. 

La Universidad, por su parte, buscaria nuevas dependencias para seguir 
funcionando normalmente. 

50 El Sur, 19 de febrero de 1939, p. 6 
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Las condiciones extraordinarias en que funcionaba el hospital, junto con el 
compromiso de 10s medicos con la poblacibn, llevaria muy pronto a las * 

autoridades a concretar 10s proyectos de un nuevo establecimiento. 

2.2 La tarea de reconstrucci6n despuCs de 1939. La primera gran moderni- 
zaci6n. Los diferentes diagn6sticos que se hicieron para cuantificar 10s daiios 
llevaron a1 gobierno a decretar la creaci6n de un organism0 especializado para 
enfrentar 10s desafios que planteaba la regi6n afectada. Asi surge la Corpora- 
ci6n de Reconstrucci6n y Auxilio, que tuvo un admirable funcionamiento 
durante 10s extensos aiios de reconstrucci6n, dedicada en sacar adelante las 
ciudades daiiadas por el terremoto. 

Los diagn6sticos mAs conservadores realizados por especialistas, indicaban 
que el 60 % de 10s edificios de la ciudad exigian una demolici6n total. Se 
necesitaban ingentes esfuerzos del Estado y de 10s particulares para llevar 
adelante las tareas de reconstrucci6n, como efectivamente ocurri6, en una 
labor que se extendi6 por muchos aiios. 

Los trabajos inmediatos significaron la construcci6n de 480 pabellones de 
emergencia ubicados en el Parque Ecuador y en la Avenida M. Rodriguez, en 
su mayoria debidamente urbanizados con agua, luz y alcantarillado. Los 
albergados disponian ademis de un restaurant popular que les vendia 
alimentos a precios bajisimos, f6rmula que anteriormente se habia estado 
aplicando, con la idea de ayudar a la clase obrera a enfrentar la carestia de la 
vida. 

Los innumerables estudios sobre las nuevas condiciones urbanas de la ciudad, 
hechos bajo el alero de la Corporaci6n de la Reconstrucci6n, en la prActica se 
redujeron a las siguientes disposiciones: creaci6n de una calle diagonal que 
uniera 10s tribunales con la universidad; ensanche de un conjunto de calles 
como B. Arana, OHiggins, Prat, Carrera y Paicavi; prolongaci6n del Parque 
Ecuador y conformacidn de un mayor espacio ptiblico frente a 10s edificios del 
Arzobispado, en calle CaupolicAn. 

La verdad que este nuevo plano regulador de 1940, elaborado por la Corpo- 
racibn, no hace cambios urbanisticos de importancia en el sentido de que la 
estructura de la ciudad quedaba substancialmente igual a1 period0 anterior a1 
terremoto. No hub0 otro enfoque urbanistico, que fuera remodelador de otros 
espacios de Areas verdes o formas distintas de equipamiento urbano, o que en 
definitiva, 10s edificios en construcci6n sufrieran una nueva distribucibn 
dentro de la cuadricula tradicional. 
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2.3 Diagonal Pedro Aguirre Cerda. El auge alcanzado por el Barrio Univer- 
sitario con sus edificios y jardines, formando un entorno que remodelaba una 
parte de la ciudad, lleva a proyectar una calle diagonal que vinculara la vida 
universitaria con el centro urbano, conformando en su conjunto una armonia 
urbanistica, desde la cual se pudiera contemplar la ciudad y la universidad. 

Este proyecto se pudo concretar en un de tiempo que se extendi6 entre 1939 
y 1963 aproximadamente. En su realizaci6n se debid cumplir una serie de 
etapas. En 10s primeros afios, solucionar el problema de las expropiaciones de 
las propiedades y sitios que constituian el antiguo plano damero; la etapa 
siguiente consisti6 en la remodelaci6n y construcci6n del conjunto habitaciond 
que form6 el entorno de la futura Plaza Peru, que en su primera parte se 
termin6 de construir en 1943; despues, el proceso de urbanizaci6n mismo de 
la Diagonal, que s610 se llega a terminar en 10s primeros meses del aAo 1950 con 
la actividad de loteo de 10s sitios. 

El afio 1963 marca la culminacidn de este proyecto urbano con la construcci6n 
de uno de 10s edificios mhs modernos y extensos de 10s erigidos en el lugar, 
el Edificio Diagonal, disefiado por el arquitecto Julio Ramos Lira y con una 
capacidad de 40 departamentos. Con la terminaci6n de este inmueble se 
completaba una linea urbana unica en la ciudad por su elegancia y arm6nica 
homogeneidad. 

2.4. Hospital Clinico Regional. Tuvo extrema urgencia dentro del desarro- 
110 de la reconstrucci6n. En agosto de 1939 se aprobaba el anteproyecto del 
Hospital Clinico Regional, denominado asi porque la Facultad de Medicina 
tendria la tuici6n tkcnica y cientifica a traves de sus profesores y estudiantes; 
a1 mismo tiempo, serviria a toda la comunidad regional a1 implementarse sus 
especialidades y equipos mkdicos. 

Durante ese mismo afio se colocaba la primera piedra y se iniciaban 10s 
trabajos de construcci6n, proceso que estaba completamente terminado en 
diciembre de 2942. En marzo del afio siguiente se habilitaba con 650 camas y 
se ponia de inmediato a1 servicio de la comunidad con el natural beneplhcito 
de la poblaci6n y autoridades. 

El rhpido crecimiento de sus servicios se aprecia hacia 1950, cuando disponia 
ya de 66 medicos y catorce especialidades, en contraste con 10s 33 medicos que 
servian en 1938. Asi se cumplia un antiguo suefio de 10s doctores Nicanor 
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Allende, Juan Enriquez, Selim Concha, Ernest0 Fischer, Rene Rios y tantos 
otros, que con su esfuerzo ayudaron a crear este proyecto de primera necesi- 
dad para la ciudad y la regi6n. 

2.5 Edificios y poblaciones. De 10s servicios publicos, en 1940 se inician 10s 
trabajos del nuevo edificio de la Intendencia, Tes.oi%eria e Impuestos Inter- 
nos, a cargo de la empresa Rivera y Leniz. Construcci6nque va a ser terminada 
en 1943 con la habilitacih inmediata de locales comerciales en el primer piso 
de lo. que va a constituir en el futuro la galeria Alessandri. 

En marzo de 1942 comienzan las labores de construcci6n de un modern0 
edificio de Correos y Tel6grafos que va a resolver una de las carencias 
importantes que se producian en este servicio antes del terremoto. Su itinera- 
rio de construcci6n ser6 similar a1 de 10s Tribunales, pues durante el aAo 1951 
aun se hacian esfuerzos para terminarlo definitivamente. 

La Estaci6n de Ferrocarriles estar6 entre las prioridades de inversiones de 
obras ptiblicas. Su habilitaci6n se produce a fines de enero de 1944, con el us0 
de boleterias y la Ilegada, por primera vez, de trenes a sus andenes. 

En cambio, el edificio de 10s Tribunales de Justicia, tiene una suerte totalmen- 
te diferente; ser6 un ejemplo vivo de la lentitud e inoperancia con que 
funcionaban el financiamiento y ejecuci6n de las obras ptiblicas para provin- 
cias. Sus planes fueron aprobados en 1940; su construcci6ncomenzada en 1948 
y el termino de la obra gruesa, ocurri6 el aAo siguiente. Desde entonces se 
posterg6 el comienzo de la etapa final, hecho que s610 ocurri6 en 1965. Se 
necesitaron 25 afios para concretar una obra que estuviera a la altura de la 
dignidad propia de la justicia penquista. 

El Mercado Municipal corrid mejor suerte. En enero de 1950 se entraba a 
trabajar en las terminaciones, sin embargo, meses m6s tarde se conocian las 
primeras denuncias a1 advertirse que el techo sufria 10s estragos de las 
primeras lluvias que anunciaban el invierno. 

2.6 Edificios particulares. De indudable importancia fue la manzana del 
Arzobispado en donde hay que destacar la construccih de la nueva y 
moderna Catedral que se termina a1 aAo 1950, junto a la parroquia del 
Sagrario, oficinas y el Palacio Arzobispal. La primera piedra se pus0 el 3 de 
noviembre de 1940 como punto de inicio de la obra disefiada por 10s arquitec- 
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tos Carlos Casanueva Balmaceda, Fernando Urrejola Arrau y Carlos 
Dominguez. Encargado de su ejecucibn estuvo el constructor Francisco Tinoco. 
Una vez terminada se pudo admirar su estilo romhtico estilizado. con 
vitreaux traidos de una fiibrica de Lebn, Esp; 

La remodelacibn de calle O'Higgins conchye e11 I l l d l L U  ut: 17-0, L U ~ L  I d  

terminaci6n del edificio del Banco de Concepci6n en Caupolich con OHiggins. 
Seamplia la nueva y arm6nica linea urbana de reconstrucci6n con el edificio 
de la Caja de Credit0 Hipotecario entre Rengo y Caupoliciin, ocupando alli un 
sitial importante el tradicional Cli ub Concepci&. 

1 1  1 . .  1 .  . * r  El incendio del Portal Cruz. Una ae  ias moaernizaciones ae importancia rue 
la reconstrucci6n de 10s edificios frente a la Plaza en reemplazo a1 Portal Cruz, 
otorghndole a la calle una fisonomia diferente. El terremoto destruyb parcial- 
mente el Portal, despojAndolo de toda su belleza arquitectbnica. En 10s afios 
siguientes siguib funcionando con sus arcos y con un segundo piso acondicio- 
nado de madera, que le restaba majestuosidad a1 otrora simbolo penquista. El 
1 de febrero de 1951 un incendio declarado a las 16.30 horas terminabor 
destruir su estructura que habia resistido cerca de cien 
Veinte locales fueron afectados entre ellos, el tradici 
Plaza, Fuente de Soda Don, Sastreria Brieva, Libreria firnericdm, erc. 

afios el paso del tiem)o. 
onal Nuria, Residencial 
- A _ _ _  --.: _ _ _ _ _  - L _  

El mismo afio, uno de 10s antiguos propietarios de lo que habia sido el Portal, 
Tom& Olivieri Panizzi proyecta de inmediato otro edificio, constituyendose 
en socio principal de la Sociedad Inmobiliaria Olivieri, Aste y Cia. Ltda. En 
agosto comienza la construcci6n de un edificio de cinco pisos- que en la 
actualidad enfrenta la Plaza- para ser terminado durante el afio 1953. Sus finas 
terminaciones, la amplitud de sus departamentos, su iluminacibn, la marque- 
sina, su estructura asismica, etc. constituian para la epoca un cambio de 
relevancia dentro de 10s modelos urbanisticos en priictica. 

En la ciudad surge un conjunto de edificios modernos que se caracterizan por 
tener una altura de cuatro a cinco pisos y por cumplir con 10s requisitos de la 
construcci6n asismica que ya comenzaba a aplicarse en la ciudad. 

Entre ellos, el ubicado en Barros Arana frente a1 antiguo cine Ducal, actual 
Hotel Bio-Bio, y el ubicado en Barros con Castellbn, este ultimo perteneciente 
a la Caja de Empleados Particulares y construido por la firma Echefiique y 
Hurtado; ambos terminados hacia 1942. 

75 



En el aiio 1943 se terminaba un inmueble de cinco pisos perteneciente a la Caja 
de Empleados Publico y Periodistas, en Angol con Barros Arana. El conjunto 
de estas edificaciones y otras le iban otorgado a la calle Barros Arana una 
fisonom'a de cierta edificacih de altura, en trarisicih a una linea urbana 
moderna. 

En otro sector, Colo Colo con Freire, el aAo 1944 se terminaba de construir un 
edificio con lineas aerodin6micas que rompian el esquema tradicional. La 
acentuacih de sus lineas horizontales mediante ventanales especiales le 
otorgaban un diseiio completamente distinto. Se trataba del edificio de la 
Loteria de Concepcih con una sala especial para sus sorteos. 

2.7. Poblaciones. La reconstrucci6n va a estar entrabada por multiples 
dificultades; desde las financieras, administrativas, hasta las m6s especificas 
como fueron la escasez de cemento, fierro y mano de obra. 

Por otro lado, no hub0 una politica habitacional que pudiera responder 
adecuadamente a las necesidades de 10s sectores populares; por el contrario, 
muchas veces se construyeron poblaciones denominadas obreras que por sus 
caracteristicas urbanisticas y costo s610 podian ser adquiridas por sectores 
medios y obreros especializados. Veamos algunas: 

- 1940 a 1942, Poblaci6n obrera de la Caja de la Habitacih en Concepcih, 36 
casas ubicadas en Fresia entre Heras y Carrera. 

- 1940 -1942, Poblacih Bio-Bio de la Caja de Habitacibn, ubicada en Heras- 
Carrera y Tucapel-Castell6n, correspondian a edificios de departamentos 
de tres pisos. 

- 1942-1943, Poblacih Lorenzo Arenas No 1. En terrenos vendidos por la 
familia Price, se construyen 202 casas de madera. 

- 1944-1945, la Caja Nacional de Empleados Pdblicos y Periodistas construye 
en la prolongaci6n del Barrio Universitario, en Roosevelt pasado la calle 
Nonguh, una poblacih de 50 casas. 

/ 

- 1942, se entrega una moderna poblaci6n para suboficiales del ejbrcito en 
' Avenida Collao. 

- Lorenzo Arenas N"2. En 1950 -1951 10s proyectos de construccih definiti- 
vamente se afianzan a1 ocupar las llanuras ubicadas a1 oeste de la ciudad en 
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una expansih paralela a1 camino a Talcahuano. Se expropia el fundo 
Laguna Redonda y a1 mismo tiempo se est6 construyendo la Poblaci6n 
Lorenzo Arenas No 2. El 23 de junio de 1951 la Caja de Habitacih se recibe 
ificialmente de 552 viviendas construidas por la firma Alessandri y Cia. 
Ada. con una capacidad para unas 8.500 personas y con un costo que 
quctuaba entre $2nn I1ncI xr  Q1nn nnn nnr x r i x r i o n r l a  

10s afios siguientea ac CUILCICLQ la U C Q U U I L  ut: la yuulaLlult LulclLLu nic i iaa  

on un total de 440 casas y catorce locales comerciales. 

perfectamente se podria cerrar el circuit0 
I . I . * . .  :_ - - I . .  . . . . . * .  - -.. -:- _ _ _ _  -1 

I este ciclo de construcciones 
respondiente a las respuestas hauiracionaies que rienen aringencia con el 
memoto de 1939. De una parcial sintesis, se puede concluir claramente que 
I no existian 10s mecanismos para que 10s esfuerzos de construccih 
;aran a 10s sectores populares, aliviando asi sus pesimas condiciones de 
a. Va a ser este el sector mAs afectado por el te 
;rosando el fen6meno de las precarias construcc 
ampas. 

srremoto y que va terminar 
:iones marginales llamadas 

inmigracih, product0 de la creciente industrializacih y el terremoto de 
19, agudiza el deficit habitacional llevando a 10s pobladores a ocupar Areas 
des como la Costanera del Biobio, Cerro Caracol (Aguita la Perdiz), Cerro 
'6lvora, Cerro Chacabuco, Laguna Redonda, Cerro Chepe, etc., donde se 
tcentraron 10s barrios marginales del nuevo Concepc :ion. 

de la ciudad fue un 
*. 

embargo, el terremoto del 39 para el Area central 
erminante decisivo en el objetivo de lograr un gran desarrollo urbano y 
nbiarle el rostro a una ciudad que se habia quedado en el siglo XIX. Se 
icaron ademAs, nuevas tecnicas en la construccih, y se inici6 la expansi6n 

habitacional hacia la llanura que comunicaba con Talcahuano. 

3. El terremoto de 1960 y la segunda etapa global de modernizaciones. 

Los inicios del afio 1960, desde 10s primeros dias del mes de enero, se 
apreciaban como auspiciosos para la ciudad, continuando asi con las expecta- 
tivas de 10s afios anteriores que aseguraban el aumento de las inversiones en 
la regi6n y un notable desarrollo cultural. 

El rector de la Universidad de Concepcibn, don David Stitchkin, inauguraba 
la Sexta Escuela Internacional de Verano con una conferencia dictada por el 
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acadhico y rector de la Universidad de Chile Juan G6mez Millas, con el tema 
c<Misi6n de la Universidad,,. 

En el ambit0 econ6mico se palpaba el auge industrial de la zona con el 
aumento de la capacidad productiva de la Papelera de San Pedro, de 40.000 a 
60.000 toneladas y la puesta en marcha en la Cap de su laminador en frio, uno 
de 10s pasos importantes de la ampliaci6n de la empresa siderurgica. A 10s 
planes expansivos anteriores, habria que agregar la construccidn de Cementos 
Bio Bio que entraba a su etapa final. 

En arte, la noticia m6s destacada concernia a1 director Pedro de la Barra, del 
Teatro Universitario de Concepci6n, TUC, quien habia sido premiado por el 
publico de Santiago con el Laurel de Oro, por su magnifica trayectoria en el 
teatro universitario. 

En la vida politica se habia producido la reciente renovaci6n del equipo de 
ediles, saliendo elegidos Ester Roa de Pablo, Alejandro Rodriguez, Guillermo 
Villafafie, Julio Rojas, Jorge Carvajal, Mario Thompson, Jos6 Manascero, 
Francisco Wilson y Marcos Ram’rez. 

En el plano social, hondas repercusiones producia la larga huelga de 10s 
mineros del carb6n en demanda de mejores condiciones econdmicas y socia- 
les. Una marcha de trabajadores hacia Concepci6n habia puesto la nota 
dramAtica de un conflict0 que parecia de dificil soluci6n. 

En cuanto a1 mundo religioso de la ciudad, 6ste terminaba de vivir una 
experiencia masiva motivada por la Cruzada del Rosario Familiar a cargo del 
misionero norteamericano Patrick Peyton, y a1 mismo tiempo, se anunciaba el 
inicio de la Gran Misi6n de Concepci6n. 

Sigilosamente, sin aviso, la ciudad, con apenas veinte aiios de diferencia a1 
sismo de 1939, volvia a ser destruida por un nuevo terremoto, dejando a su 
paso terror, muerte y destrucci6n. El 21 de mayo a las 6.05 de la mafiana se 
iniciaba una de las etapas sismicas m6s violentas que ha sufrido la humanidad 
en su historia.5lLos terremotos de mayo, que afectaron el sur del pais, han sido 
considerados 10s de mayor magnitud de 10s conocidos por el hombre. 

El terremoto que as016 Concepci6n tuvo una magnitud de 9 grados de la escala 

51 Las informaciones basicas relacionadas con el terremoto de 1960 h e  recogidas por el alumno 
ayudante Juan Carlos Gacitda. 
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de Richter, dejando 125 muertos, 4.000 casas destruidas y 3.000 inhabit able^.^^ 

Y l  U I I L I  

descor 
norma 
ciudad 

E1 amsnecer penquista de ese dia estuvo marcado por la incertidumbre, 
bia alterado la 
2 caia sobre la 

icierto y temor a1 c 
lidad cotidiana; n 
I. 

iomprobarse la violencia con que se ha' 
nientras tanto una llovizna persistent6 

La ciudad carecia de agua potabl 
telbgrafo y servicios de ferrocari 

e, electricidad, gas, comunicaciones radiales, 
5les. 

El sector mfis afectado correspondia a las e 
sobrevivido del terremoto de 1939, es decir, 
que masivamente mostraban 10s signos de 

dificaciones antiguas que habian 
las calles Heras, Carrera y Maipu, 
la destrucci6n. 

. * ,  * *  ., El dia doming0 22 cuando la calma parecia restablecerse en la pomacion, 
favorecida ahora por un dia de sol, unnuevo terremoto afectaba a Concepci6n, 
ubichdose el epicentro en Valdivia. Las repercusiones sociales fueron 
devastadoras a1 terminar con las ultimas defensas animicas de 10s pobladores. 
El movimiento ondulante del sismo y su prolongada duraci6n conform6 un 
ambiente de permanente peligro para todos 10s habitantes, a1 mismo tiempo 
que el pAnico se generalizaba a1 conocerse la noticia de una inminente salida 
de mar. Los rumores no eran del todo infundados a1 produ 
marejadas en Coronel, Talcahuano, Dichato, etc. 

cirse fuertes 

. .  En la usina de Huachipato, a pesar de 10s sismos, 10s t6cnicos siguieron 
trabajando de emergencia para enfrentar las convulsiones y peligros origina- 
dos por la falta de electricidad y agua que podrian haber afectado gravemente 
la estructura de 10s Altos Hornos. En las primeras 24 horas se logra controlar 
las situaciones graves que amenazaban la estructura productiva de la empresa 
siderurgica. 

Los dafios miis visibles en edificios y estructuras publicas se advertian en el 
antiguo puente carretero que se habia derrumbado en tres tramos; el edificio 
del Buen Pastor y las iglesias Sacramentinas, San Jos6, San Ignacio, San Juan 
de Matta y Seminario; en 10s colegios, como la parte vieja de 10s Salesianos y 
el de San Ignacio cuya edificacion databa del siglo pasado; el hermoso edificio 
del Liceo de Hombres, que era el orgullo de la ciudad; el internado de la 

52 Informe oficial de la Intendencia de Concepci6n, publicado en El Sur, 30 de mayo de 1960, p.1 
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La u i i i v c l x u a u  UT LmLLcp1ulL se veia afectada por su Teatro, que habia 
recibido dafios estructurales que con el tiempo lo llevarian a su demolici6n y 
que constituia la expresi6n arquitectbnica de la antigua ciudad; por la Escuela 
de Periodismo, en O’Higgins 850, que ademas albergaba a Econom’a y 
Ciencias Politicas; y finalmente, por sus edificios de Administraci6n, Servicio 
Social, Escuela Dental e Instituto de Matemiiticas. Todos ellos presentaban 
dafios muv serios. 

En el centro de la ciudad, el edificio que provoc6 mayor aniilisis sobre su 
destino fue el elegante Palacio Consistorial. Los dafios ocasionados, el costo de 
su reparacibn, la insuficiencia de su funcionalidad para las oficinas que se 
requerian en el futuro, llev6 a una comisi6n de arquitectos a recomendar su 
pronta demolici6n. Concepci6n perderia asi un simbolo urbano -quiz& el 
tiltimo de antigua prosapia- de enorme significaci6n. 

En la ciudad 10s bomberos y personal del ejQcito comenzaban la lenta e 
imprescindible tarea de distribuir agua potable, tarea que se prolongaria por 
muchos dias. Por su parte, 10s aviones de la Fach y voluntarios civiles 
realizaban la importante tarea de evacuar damnificados y traer medicamen- 
tos. El fuego tambien se transformaba en una amenaza en el Liceo de Nifias 
donde consumi6 el segundo y tercer pisos, a consecuencias del estallido de 
material del laboratorio de quimica. 

El 26 de Mayo se normalizaba parcialmente el suministro de agua en algunos 
sectores de la ciudad y se iniciaba la reparaci6n transitoria del puente. La 
prensa comunicaba que 10s habitantes de Lorenzo Arenas estaban recurriendo 
a las aguas de la Laguna Redonda para las necesidades de consumo y lavado. 

El 28 de Mayo la CAP reanuda parcialmente su producci6n, despues de una 
exhaustiva revisi6n de las estructuras y fundaciones de la Planta. La planta de 
Coque se encontraba funcionando desde el 24 de mayo para entregar gas a la 
poblacibn, asimismo lo hacia el Alto Horno, Laminador de Barras y Aceria. 

El Intendente Immanuel Holger sefialaba en un informe a1 Ministerio del 
Interior, que en la ciudad existia un 38% de las casas destruidas y 12 escuelas 
sin posibilidad alguna de ocupar.53 AAos mhs tarde la Corvi entregaria un 

53 bid., 10 de Junio 1960, p. 7 
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informe oficial, cuantificando en 2.480 las viviendas destruidas en la ciudad. 

El 20 de junio se habilitaba el triinsito del puente con reparaci6n transitoria. 
Ese mismo dia el edificio de la Escuela Dental, debido a un incendio, sufria . 
graves daAos en sus materiales de clinica, laboratorio y biblioteca. 

Las familias damnificadas en la medida que iban siendo identificadas se 
trasladaban a 10s albergues dispuestos expresamente por la autoridad, ubica- 
dos en escuelas, sindicatos yen el edificio inconcluso de 10s Tribunales; habia 
un total de catorce albergues en 10s cuales, ademAs, se distribuian diariamente 
alimentos. 

En 10s Tribunales de Justicia se produjo uno de 10s problemas humanos mAs 
dramAticos. Alli fueron instaladas 800 personas, entre adultos y niAos que 
Vivian en condiciones de hacinamiento infrahumano; muchos de ellos care- 
cian de colchones, de tal forma que habia familias que se turnaban para 
dorrnir. Como la alimentacih recibida era insuficiente, muchos particulares 
acudian voluntariamente a diario para ofrecerles ropa y c0mida.5~ 

’ 

Mientras 10s organismos p~blicos aceleraban 10s planes de construcci6n de 
casas definitivas y preparaban planes de emergencia, surgia la accicin espon- 
tAnea y solidaria de 10s particulares. 

Frente a1 Cementerio surgieron 10s Voluntarios del Techo, que dirigidos por 
el Decano de la Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales, abogado Humberto 
Enriquez Frodden y otros profesionales, aglutinan a estudiantes que constru- 
yen las primeras 26 casas despues del terremoto. Igual tarea realiza el 
sacerdote Gerard0 Scholsser junto a 10s seminaristas de 10s Sagrados Corazo- 
nes, dedicados a construir pabellones de emergencia. 

3.1 El proceso de reconstruccih, la CORVI. Como heredera de la Corpo- 
raci6n de Reconstruccih y Auxilio del terremoto del 39 se habia organizado 
la Corporacicin de la Vivienda, que a1 momento del nuevo sismo ya poseia una 
buena experiencia institucional para enfrentar las consecuencias de la ultima 
catiistrofe. 

Las medidas inmediatas fueron acelerar la terminacicin y entrega de la 
poblaci6n Camilo Olavarria en el camino a Coronel para las personas damni- 

54 Ibid., 24 de junio de 1960, p. 7. 
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ficadas, e iniciar la construcci6n de 482 casas de emergencia en terrenos que 
iban a constituir la futura poblaci6n Hualpencillo. En agosto de 1960 ya se 
efectuaba el traslado de todas las familias que habian permanecido albergadas 
en 10s Tribunales y en locales escolares.' 

Los proyectos de la Corvi apuntaban fundamentalmente en cuatro direccio- 
nes: construir una moderna villa en San Pedro; extender un Area poblacional 
en el sector de Hualpencillo; concentrar otro sector habitacional en Higueras 
y Perales; y en el noroeste de la ciudad, proceder a remodelar nueve manzanas 
con modernas soluciones habitacionales. 

En 1962 ya habian 2.264 viviendas totalmente terminadas en Hualpencillo en 
su primera etapa; paralelamente se efectuaban trabajos complernentarios de 
urbanizaci6n. A1 mismo tiempo se entregaban 912 viviendas en la Villa 
Presidente Rios en las Higueras y se terminaba una poblaci6n en Perales. 

En el mismo aAo la Corvi crea una Oficina de Remodelaci6n con un conjunto 
de objetivos modernizadores: busca detener la expansi6n urbana hacia 10s 
suburbios, racionalizando el aprovechamiento del suelo urbano, aportando 
asi un enfoque racional a1 problema de locomoci6n. 

Esas medidas fueron reforzadas con la aprobaci6n de un Nuevo Plano 
Regulador en 1963. Sin embargo, a pesar del intento de un nuevo enfoque 
urbano, la legislaci6n en su implementaci6n no entiegaba instrumentos que 
llevaran a la formaci6n de entidades que pudieran llevar adelante la 
remodelaci6n. Por su parte la Corvi no encaraba el proyecto original de nueve 
manzanas de remodelacibn, sino que se reducia s610 a dos o tres manzanas, 
y sus esfuerzos, en carnbio, se concentraban en poblaciones distantes de 
Concepci6n. En conclusi6n, no se abordaban 10s grandes problemas 
remodeladores que la ciudad nece~itaba.~~ 

Como una excepcion, la Corvi inicia en 1962 la construcci6n del Edificio 
Tucapel, enfrente a 10s Tribunales, obra que es terminada a comienzos del aAo 
siguiente. 

En 1964 la Corporaci6n de la Vivienda termina 1.918 casas en San Pedro y 
durante el afio 1965, por fin se inician 10s trabajos de construcci6n de la 
Remodelaci6n a cargo de la firma Ralco y Molinare, de 10s 212 primeros 
departamentos. 

55 De una entrevista a1 arquitecto Osvaldo Cdceres Gonzdlez publicada en El Sur, 24 de enero de 1964, p. 23 
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El afio 1967 marca un indicio significativo en el avance de inversiones 
habitacionales con la entrega de 2.000 viviendas en San Pedro, constituyendo 
de por si en el sector mis extenso de poblamiento en 10s tiltimos afios. Ese 
mismo afio se dan por concluidos 10s trabajos de la primera etapa de la 
Remodelaci6n Paicavi, presentando un estilo diferente a1 de las antiguas calles 
en forma de damero, que ha sido el modelo tradicional de nuestras ciudades. 
A1 afio siguiente finalizaba el proceso de remodelaci6n de ese sector. 

Los esfuerzos de la Corvi en el aAo 1969 parecen alcanzar un buen indice en 
su dinimica de construccidn de villas y poblaciones, a1 terminarse un popu- 
loso sector habitacional en Laguna Redonda. Ese mismo afio se terminaba Lan 
A en el camino Talcahuano, conjunto de departamentos que por sus caracte- 
risticas econ6micas pueden tener acceso sectores obreros y de clase media 
baja. A1 mismo tiempo, se inicia un proyecto similar a1 anterior, denominado 
Lan B. 

3.2 El nuevo edificio Municipal. Tempranamente, en 1963, habia un acuer- 
do de demoler el antiguo Palacio Consistorial y proceder a construir uno 
nuevo, en consideraci6n a que su infraestructura no era ficil de reparar, por 
requerir un elevado monto de inversiones y porque su funcionalidad no 
correspondia a las nuevas necesidades de una moderna Municipalidad. 
Acuerdo que se mantuvo a pesar de la objeci6n de otros sectores que procu- 
raban su recuperaci6n y conservaci6n como un patrimonio arquitectbnico de 
la ciudad. 

La bfisqueda de un inmueble o de un sitio no fue f5cil de encontrar o resolver. 
Un acuerdo con el Arzobispado, facilit6 la ocupaci6n de una parte de sus 
propiedades para erigir alli el nuevo edificio municipal. Construcci6n iniciada 
en julio de 1967, no exenta de dificultades, a cargo de la empresa contratista de 
Pedro Gonzilez Asuar, que logr6 terminar las obras a mediados de 1969. 

3.3 Reconstruccih: el aporte de la inversih privada. A diferencia de 1939, 
a partir del terremoto de 1960 se reconoce un fendmeno casi inedito, el 
aumento de inversiones privadas en la construcci6n de modernos edificios de 
departamentos. Aumenta notablemente esta inversi6n en el rubro, reconoci- 
da por innumerables edificios de altura, que aprovechan 10s nuevos espacios 
vacios para levantar inmuebles de cuatro o mis pisos de departamentos o de 
nuevos locales comerciales, de oficinas, etc. 

La construcci6n de altura, es una manifestaci6n reciente. Seguramente hub0 
referencias concretas y simb6licas como precedente a este nuevo fen6meno de 
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construcci6n. Es decir, aquellos pocos edificios asismicos de altura construi- 
dos antes de 1960 que resistieron perfectamente el fuerte terremoto, sirvieron, 
como pauta en el camino por seguir. 

Este indicador empirico mostraba que en Concepci6n; era posible edificar en 
altura, a pesar de las condiciones del subsuelo. Una de las referencias desta- 
cadas de este fen6meno que indicamos, fue el edificio de ocho pisos construi- ’ 

do en 1957encalle A. Pinto a1 llegar a Barros Arana. Su estructura de hormig6n 
armado y albafiileria reforzada lo transformaba en uno de 10s pioneros del 
nuevo tip0 de construcci6n. 

El afio 1962, es el punto de partida de este nuevo modelo de construcci6n: 
edificio El Inca, en Tucapel esquina Chacabuco, con modernos departamentos 
de seis pisos; Tucapel esquina Cochrane, departamentos de cuatro pisos. 

En 1963 se avanza en otros edificios de altura, caracterizados por la amplitud 
de sus ventanales: Maipti con A. Pinto; edificio del FIUC, frente a la Plaza; 
edificio Pedro de Valdivia en la esquina de A. Pinto; edificio La Patria en calle 
Colo-Colo; edificio Campos Harriet en Rengo entre Freire y Barros, con cinco 
pisos y dieciocho departamentos; se erige el nuevo Banco Osorno en OHiggins. 

En 1964 el proceso contintia r6pidamente: edificio Montealegre en San Martin 
668, cinco pisos; edificio Valencia, cinco pisos en Barros con Tucapel; edificio 
Lanalhue, cinco pisos en Cochrane 845; y el nuevo edificio utilizado por 
oficinas y el Banco del Trabajo, en A. Pinto esquina O’Higgins. 

En el aAo 1969 se da un paso importante en la remodelaci6n de la manzana de 
la Catedral por calle Rengo. Se comienza a demoler el antiguo caser6n del 
Instituto Humanidades y se inicia una moderna construcci6n de cuatro pisos. 
Se completa asi, junto a1 edificio de la Municipalidad, la remodelaci6n comple- 
ta del entorno que rodea la Catedral y el Sagrario. 

Paralelamente a la modernizacibn del centro de la ciudad, las inversiones 
privadas buscan crear centros habitacionales modernos en la periferia, con 
amplios espacios, 6reas verdes y construcciones que incorporen nuevas lineas 
arquitectbnicas. Bajo estas ideas se inicia en 1963 un conjunto habitacional 
denominado Villa Acero, afianzando la expansidn poblacional hacia el cami- 
no de Talcahuano. 

En la misma direcci6n de modernizacibn, se inicia en Lonco Oriente en 1965, 
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primer0 la vent( 
propietario est6 
propio inmueblt 

a de sitios, con la diferencia del cas0 anterior de que cada 
en condiciones de proyectar y financiar la construcci6n de su 
2. 

iiones en obras ptibIicas. El terremoto de 1960 aceler6 las 
1 . -  1 ., 1 - . __.__ L _ -  _ _ _ _  __- ^ ^  1--1-t--- 

4. Las inverf 
inversiones fiscaies en la region en aigunos proyecros que ya  se ~ i a u i a ~ i  
planteado v cre6 a1 mismo tiempo- en 10s afios siauientes- un enfoque de 
planifi 
siguiei 

" 
cacidn en la soluci6n de 10s problemas de la regi6n. De alli surgieron las 
ites realizaciones modernizadoras: 

4.1 Aeropuerto ae  Larriei 3ur. XI inauguracion se erecrua el u ae  enero ue 
1968, culminando una historia que se remontaba a varios afios. En 1954, el 
presidente del Instituto de Ingenieros y Arquitectos y del Club AQeo, Ra61 
Gillet, iniciaba una campafia en orden a preservar ese lugar para un futuro 
aeropuerto, en consideracih que habia proyectos para construir alli una 
poblaci6n obrera. Los terrenos de la isla Rocuant en el parecer de 10s entendi- 
dos era el tinico lugar que reunia todas las garantias para un aeropuerto 
moderno. En septiembre del mismo afio se celebraba un foro en el Sal6n de 
Honor de la Universidad con participacibn de aut-*;A n c - 0 ~  ?l;c+-c ~7 

representantes de las Fuerzas Armadas en donde ac 
Permanente para impulsar la construccih de un n 

.u~~uc(uc;~, CJ~CLICIII;JLUD, y 

uerdan formar un Cornit6 
uevo aer6dromo. 

En junio de 1955 se habilita en el lugar una cancha de aterrizaje provisoria de 
800 metros, por iniciativa del Comandante Roberto Parragu6 y la colaboracion 
del ingeniero Sergio DrApela, previa autorizacih de 10s duefios del predio, la 
sucesi6n Rioseco. 

Los esfuerzos particulares son acogidos en 1957 por el iviiniswriu ue WULdb 

Ptiblicas, mediante la decisi6n de reservar 10s terrenos pertinentes. Dos afios 
mAs tarde el Gobierno celebra un contrato en Washington con la compafiiia 
Airways Engeenerin Corporation of America, para el estudio del proyecto del 
aerbdromo. 

i 

Junto a 10s estudios norteamericanos, se contrata a un sismologo japones en 
1960 a objeto de estudiar las condiciones de Carrie1 Sur frente a la eventuali- 
dad de un maremoto. Todos 10s informes son favorables, afianzando el 
prop6sito de llevar adelante la concreci6n de 10s proyectos. 

A1 afio siguiente el Fondo de Desarrollo de EE.UU. aprueba un prestamo por 
U$3.200.000 para construir el aeropuerto de Carrie1 Sur. Sin embargo, s610 en 
noviembre de 1964 se inician propiamente las obras de construccibn. 
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Su inauguracibn abri6 a Concepci6n y a la regi6n a1 transporte modern0 de 
nuevas aeronaves, con mayores posibilidades de carga y de transporte de 
pasajeros y con posibilidades de vuelos internacionales, a1 disponer de una 
Dista de 2.300 de largo con 45 metros de ancho y una losa de estacionamiento 
I u 

de 200 metros por 95. 

4.2 Nueva Planta La Mochita. I Durante todo el siglo XX el servicio de agua 
potable iba a la zaga del ritmo de crecimiento de la poblaci6n, con dos 
caracteristicas importantes: ciclicamente se presentaba una insuficiencia en la 
capacidad instalada de la Planta para distribuir adecuadamente el agua a la 
poblaci6n que la poseia; y ademis, se manifestaba una carencia de redes de 
distribuci6n en 10s nuevos barrios populares que se creaban, o mis tarde en 
las poblaciones callampas que se iban instalando, todo est0 con un impact0 
social de gran envergadura. 

En la decada de 1940 se detecta la insuficiencia de estanques de agua; en la 
d6cada siguiente habia que aumentar su potencia impulsora; y en 10s comien- 
zos de 1960 fue el colapso de la red que no respondia a las necesidades de un 
sector populoso como era el Gran Concepci6n. La Planta y las matrices de 
distribuci6n eran incapaces de proporcionar agua a toda la poblaci6n. El aAo 
1961 se iniciaba con la noticia de (cescasez de agua para el Gran Concepci6n>>. 

La campafia ptiblica de EL Sur y la conciencia de las autoridades de un 
problema que necesitaba una soluci6n global, hace que el afio siguiente, 1962, 
se llame a propuestas para construir la m5s moderna Planta de Filtros en la 
Mochita junto a la renovaci6n de matrices de mayor tamafio. De inmediato se 
habian iniciado las obras que correspondian a una red de circunvalacih de 
agua potable de gran diimetro, que ayudaria a extender el Area de servicio a 
todos 10s sectores. 

Seis afios de trabajos culminan en 1969 con la inauguraci6n de una de la Plantas 
mfis modernas, que aseguran a la poblaci6n un adecuado abastecimiento y la 
capacidad de crecimiento de la red de agua potable hacia 10s sectores populares. 

4.3 Autopista a Talcahuano,56 La densidad del trfinsito hacia el puerto y la 
necesidad de tener un transporte de carga expedito hacia el muelle, lleva en 
1961 a abrir propuesta para la construccih de una autopista en su primera 
etapa. La firma Osvaldo Acosta se adjudica 10s trabajos y 10s inicia de 

56 Recolecci6n de informaci6n en El Sur de 10s alumnos ayudantes Gonzalo Villarroel y Alvaro 
GonzBlez. 
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inmediato a partir de la calle Paicavi. A1 afio siguiente las obras estaban 
terminadas quedando pendiente la repavimentacibn de un sector de la misma 
calle. 

El 12 de Jul La 
extensi6n ae o Am., aesae raicavi nasta el puente reraies, construiaa por la 
firma Osvaldc 1 Acosta Cosmelli. 

IO Puente del Biobio. El a' 
" ,.,-, Yr,":,,," /a- --/a,.-- -- Ice de la industrializacih, 

. ^L^L^^ 1 - 1  L ̂ Y Y ^ Y ^  I^ A -  * I  

4.4 El Nuei van , el 
aumento delaa CAyUl  LaciulLca ut: IlLdUCld y 10s ~ X C L U ~  uw LeIIeIILuLu ut: 1960 
en el antiguo puente carretero, llevan a las autoridades de Vialidad a anunciar 
en 1961 la construcci6n de un nuevo mente sobre el rio. Lueco. en 1965 10s 

asi la ur 
tempor: lo 

I U '  

iles de ese invierno cortan el puente viejo en tres tramos, confirmand 
gencia de llevar adelante 10s proyectos del nuevo viaducto. 

CP iniriri Pn n r t i i h r p  AP 19h8- CP AicPfiA i i n a  v i a  AP c d c  nictac $ La obra u1 LLL__-v  v L C U Y L _  __ I ,vv ,  uL uIyLILv ullu v.u -_ u_Iu yloLuu Je  
circulaci6n con una extensi6n de 2.310 metros, una duraci6n de 10s trabaios de 
cuatro afios, y un costo para la epoca, de 80 millones c le escudos. 

El proyecto es un aporte original de la empresa Mario 
metodo chileno con aire comprimido para ubicar las ba 
metros bajo el fondo del rio, despuks de haber recullluu a llLuucluD 

ingenieria rusa, chin: 

Mill&n, que prueba un 
ses del puente a 16 y 18 
.*.,.*:An " - n A n l n o  A, 

I 

1, inglesa, sueca, etc. Trabaja un promedio de 317 obreros. 

objetivo iba 
y que I %as 
pretensauas. ixmiema que se va a proiongar nasra el ano U/L,  agravaaa la 
situaci6n con el retraso de la CAP en entregz 

L L 

IS propuestos, a1 no disponer la firma del material que se import; 
;e consideraba indispensable para la construccih de las vi; 
- J - -  n -1.1- .._ - - _. - . . - - 1 -  1 I 1 - + n m m  _ _  --.-I 

ir acero dulce redondo. 

4.5 
forma inmediata a1 terremoto de 1960. Los prii 
el sitio en la bahia de San Vicente se realizan 

Puerto San Vi~ente.~' Es uno de 10s proyectos que tammen nacen en 
3r 

, 1 ., 
neros eskdios para establea 
en octubre de ese aAo. 

A comienzos del afio 1969 se inicianlos primeros r r d u d p  eri ids uurdb. crijuiio 
de ese aAo se habia hecho un avance de un 25 % del total del proyecto. Las 
obras se extienden hasta 1974, cuando son inaugurados el sitio NO1 y 2 de 
atraque, de una estructura de unos 330 metros y con uncosto de3.400 millones 
de pesos.58 

57 Informaci6n recogida por la alumna ayudante Jessica Lobos. 

58 El Sur, 12 de agosto de 1974, p. 10. 
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L a p L U l u  V I  

La 
el 

Industrializacih y 
Gran Concepcih. 

El siglo anterior terminaba para Concepci6n con la instalaci6n de la industria 
manufacturera en alimentos, textiles y el carbbn, caracterizada por una 
infraestructura industrial moderna, usando la energia a vapor y electrica en 
el funcionamiento de las distintas mtiquinas, alrededor de las cuales se erigian 
centros febriles que empleaban un nt?mero importante de trabajadores. Esta 
primera estructura industrial es antecedente importante de la segunda etapa 
industrial que se extiende de 1930 a 1970. 

Dos hechos hist6ricos anteceden el gran desarrollo industrial del Gran Con- 
cepci6n y de la regi6n: la decadencia del auge exportador tradicional y el 
crecimiento de la industria tradicional. 

En el primer cas0 el <<gran comercio del trigo,> presenta sintomas claros de 
decadencia desde 1926, proceso que culmina en la dkcada de 1930 con el retiro 
de nuestro pais de la competencia mundial en el comercio de este producto. 

Las causas de este fen6meno son mt?ltiples, la participaci6n de nuevos paises 
en el mercado tales como EE.UU., Canad6, Argentina y Australia; el aumento 
de la producci6n por la aplicaci6n de nuevas tkcnicas que llevan a un 
incremento de 10s <<stocks>> y una presencia decisiva en el mercado de 10s 
paises m6s poderosos y m6s cercanos del canal de Panam6, hecho que subraya 
la condici6n de lejania de 10s principales mercados que afecta a nuestro pais. 

La decadencia de las exportaciones trigueras disminuye la velocidad de 
crecimiento de la regi6n y de la ciudad. 
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<<En 1920, el trigo ya s610 significa el 40 '/o de las exportaciones de Talcahuano, 
en 1928 s610 el 12 Yo y en 1932, Talcahuano se transforma en importador de este 
p r o d u c t o . ~ ~ ~  

El t4rmino del auge exportador y la crisis de 1930 marcan el fin de un ciclo, que 
se caracteriza por el desarrollo basado en las exportaciones agricolas y, en 
consecuencia, por la gestaci6n de una capacidad importadora lo suficiente- 
mente importante como para abastecer a1 pais de mercaderias manufactura- 
das. Habri que sustituir dichas importaciones, protegiendo e incentivando las 
industrias tradicionales con el fin de dar respuesta a las necesidades del 
mercado interno. La intervenci6n del Estado en la nueva politica, a partir de 
1938, fue determinante por su esfuerzo consciente de lograr la industrializa- 
ci6n. 

1. La conformacih del eje industrial costero. El crecimiento industrial en 
la regi6n no est& desconectado de las primeras actividades febriles del siglo 
anterior y de las efectuadas en 10s comienzos del presente siglo. Hay continui- 
dad natural de crecimiento debido a un aumento de la demanda. Se expande 
la industria textil con la instalaci6n en 1913 de la Sociedad Nacional de Paiios 
de Tom6 y en 1927 con la F5brica Italo-Americana de PaAos S.A. (FIAP). 

Esta ultima, la FIAP, es un esfuerzo encabezado por Victor Sbirbaro y un 
grupo de colaboradores e inversionistas de nacionalidad italiana residentes en 
Tom4 y Concepci6n, entre 10s cuales encontramos Antonio Bavestrello, Silvio 
SbArbaro, Torn& Olivieri, Oreste Passalacqua, Pedro Volante y Juan Massa. 

Industria que se constituye en uno de 10s modelos de modernizacih. Se 
importan maquinarias de Italia en el rubro de hilanderia, y en el de telares se 
importan maquinarias norteamericanas. En 1948 se avanza en la moderniza- 
ci6n a1 instalarse maquinarias de hilo peinado. 

Para dar abasto a la demanda, hacia 1950, se trabajaba en forma extraordinaria 
con 1200 obreros y90 tkcnicos especializados. Una de las caracteristicas de esta 
empresa y otras es la construccih de pabellones para sus obreros y casas para 
10s empleados de m&s alta responsabilidad. 

En cuanto a la FPbrica Nacional de Paiios Tom6,esta fue fundada por Marcos 
Serrano en 1913. En sus comienzos figur6 con el nombre de Kraft y Cia Ltda. 

59 HemdndezG.Hilario,ElGranConcepcibn:DesatrolloHistbricoyEstructuraUrbana,eInformaciones 
Geogrificas, Santiago 1983, p.60 
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dedicada en sus primeros afios a ser una ctejenderia y aprestaduria,,, pues 
importaba de Europa 1 .os hilados que necesitaba. 

___- 1 1 - 1  1 ____- 111L. 1 -  : L - - . ' L .  La primera Guerra MuIluldl irnpiuiw Id impurwciwn ut: IllldUWb, ut: dlll su 
obligada transformacibn. Se constituy6 en sociedad anhima, se adquirieron 
nuevas maquinarias y muy pronto tuvo una moderna y completa peinaduria. 
Una de las facetas de su modernizaci6n fue contar con un iefe tecnico superior 
graduado en Europa, el ingc 
10s afios de auge, pasada la I 
obreros. A1 igual que la entplcsa ~ ~ L L C I I U I  CUI~W U ~ U  IldLULdClUllCS pala 
empleados, entre las cuales se destaca la poblaci6n Carlos Mahns compuesta 
por doscientas casas. 

Iniero August0 Mahns, en la especialidad textil. En 
nitad del siglo, lleg6 atener 100 empleados y 1400 
---.-."A -,L,..:,.. ^--^L --.I_ z L-L:L..-:,.-.-." ".." 

Tom6 se consolida como centro textil a1 producirse, ademis, cambios de 
modernizadores en la Fdbrica de PaAos Bellavista Tome- que se habia 
fundado en 1865- cuando a partir de 1912 el nuevo duefio Carlos Werner 
reconstruye completamente el establecimiento febril. Moderniz6 sus instala- 
ciones y maquinarias, convirtihdola en sociedad an6nima en 1923. Llega a 
funcionar con 120 empleados y alrededor de 1100 obreros, estos ultimos a1 
igual que 10s casos anteriores dispone de una poblaci6n para la mayoria de sus 
integrantes. 

AI igual que Tome, Penco reemplaza su antiguo cufio molinero agricola por 
actividades industriales iniciadas en el siglo pasado con la refinaci6n de 
azkar, cuya f5brica incrementa sus inversiones y proc' ., 

Estas actividades industriales no s610 tienen su precedente en el siglo XIX en 
la molineria, sin0 que adem5s en una industria de cal que proveia de materia 
prima para toda la provincia que la ocupaba enedificios, jaboneria y curtiembre. 
Ya a mediados de siglo llegaban 10s barcos de la firma Briges y Cia. de 
Valparaiso en procura de la cal que entregaban 10s hornos de Penco. 

La apreciacion de la firma Briges era que en el lugar existia una excelente 
materia prima para instalar una fibrica de loza ordinaria y fina, con un precio 
cuatro veces menor a la loza importada.60A fines de siglo habia cierto esbozo 
de un trabajo artesanal que ocupaba cerca de cien personas. 

Con estos antecedentes no era de extrafiar que en 1927 surgiera FANALOZA 

60 Mercurio devalparaiso, 19 de marzo de 1843. 
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como producto del esfuerzo y la iniciativa de Juan Diaz Hernindez. Este 
empresario concibe el proyecto de elaborar vajilleria nacional como un verda- 
der0 suefio, como una meta posible de alcanzar. Prepara a dos de sus hijos, 
'Genaro y Facundo, enviindolos a estudiar las ultimas t6cnicas vigentes en la 
fabricacih de loza a Espafia e Inglaterra respectivamente. Despues, todo es 
tenacidad para montar la industria, adecuar la tecnologia a las materias 
nacionales, buscar capitales que aumentaran la capacidad operativa transfor- 
mando la empresa en sociedad an6nima hacia 1930, y finalmente, preparar 
obreros que fuesen capaces de aplicar adecuadamente la tecnologia y asi llegar 
a conseguir un producto de excelente calidad. 

Se fabrica vajilleria, azulejos y sanitarios. Se exporta a Bolivia, Peru, Ecuador, 
Colombia, Argentina y .Venezuela; llega a competir con la mejor loza del 
mundo. 

En 1932 cuenta con 300 obreros y 20 empleados. Treinta aAos m5s tarde con 
su capacidad de exportaci6n, dispone de 1100 obreros y 115 empleados. Se 
habia hecho realidad un genuino proyecto empresarial. 

Junto a Penco, en Playa Negra, en decadas posteriores se va a instalar alli la 
COSAF, Compaiia Sudamericana de Fosfatos, planta que elabora abono a 
partir de la importacih de fosforita desde Africa o EE. W. El desembarque de 
esta materia prima en 10s muelles de Lirquen o Talcahuano, incide directa- 
mente en el aumento sus costos de fabricacibn, lo que lleva a la empresa en el 
afio 1970 a construir uno de 10s muelles m5s largos del pais para recibir 
directamente su materia prima. 

Por su parte Lirqubn tambien se incorpora a1 proceso industrial con una 
fhbrica de punta en la regi6n como fue la manufactura de Vidrios Planos 
Lirquen, en 1933. 

Los efectos de la politica gubernativa de crear 10s marcos necesarios para la 
industrializacih, se revierten en el crecimiento direct0 de 10s centros febriles: 

ccFAbrica Nacional de Pafios de Tome, que en 1923 s610 empleaba 230 trabaja- 
dores, eleva su empleo a 740 en 1933, a 1093 en 1943 y a 1500 en 1953; Refineria 
de Azcicar de Penco, que en el afio 1900 elaboraba 500 toneladas, en 1940 
elabora 3.800, empleando 650 obreros y 70 empleados...>>61 

61 
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El proceso de desarrollo de las manufacturas en Penco, Lirqu6n y Tom6 
termina por estructurar un Area industrial con una infraestructura de muelles 
importantes y con una masa laboral que acelera el crecimiento urbano de 
dichos centros. 

Los afios 1920 a 1930 rerielan con clariaaa el perioao ae crisis que antes 
haciamos referencia, con cifras de poblaci6n estacionarias e incluso de dismi- 
nuci6n. Las decadas siguientes corresponden a un periodo de fuerte creci- 
miento. Tom6 tiene el ritmo de crecimiento miis riipido de su historia en la 
decada de 1930 a 1940 (112 YO), alcanzando en 10s periodos intercensales 
siguientes un incremento sostenido de su poblaci6n de un 70 Yo (1940 -1952) y 
47 Yo (1952 - 60), posteriormente se inicia un dptprinrn dpl rrprimipntn d~ $11 

poblaci6n. 

Cuadro No 1 

Evoluci6n del poblaci6n en Penco, Lirqukn j 

1920 1930 1940 

Penco 4.408 4.460 6.813 
Lirquen 79 1 875 1.126 
Tom6 5.774 5.039 10.722 

1 Tome, Censos 1920 -1970 

1952 1960 1970 

9.192 15.483 22.299 
4.960 4.421 5.283 

18.228 26.042 29.597 

Fuente: INE. Censos respectivos. 

Penco, con una poblaci6n estacionaria hasta 19' JW, auyuicic uiiii~iiiu aLciciauu 

de crecimiento duplicando su poblaci6n cada 20 afios. Lirquen constituye 
tambi6n un cas0 excepcional; en la d6cada del 40 por ejemplo su crecimiento 
intercensal es de un 440 Yo, para entrar luego en un periodo de estancamiento 
urbano entre 1952 y 1970 product0 de la clausura de la mina de Lirqu6n en 
1954. 

Si Lirquen, Penco y Tom6 llegan a constituir una micro- unidad geoecon6mica 
de marcado carActer industrial, una situaci6n id6ntica sucede en la bahia de 
Coronel y la provincia de Arauco con la actividad carbonifera. El 75 YO del 
carb6n que consume el pais corresponde a las compafiias carboniferas de Lota 
y Schwager, ubicadas en la bahia de Coronel; kstas, sumadas a la producci6n 
de la provincia de Arauco en las minas de Colic0 Sur, Plegarias, Pilpilco y 
Lebu, permiten a la regi6n cubrir el 95 % de la producci6n nacional. 
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La producci6n carbonifera marca un nitido progreso a comienzos del siglo XX, 
debido a la primera guerra mundial, y a la demanda de la industria salitrera, 
alcanzando a un mill6n de toneladas anuales, per0 manteniendo un nivel 
medio productivo de un mill6n 700 mil toneladas en el periodo 1957-1963. 

Debido a la condiciones del mercado en la decada del 60 se advierte una 
disminuci6n de la actividad carbonifera, con una fuerte incidencia en 10s 
niveles de ocupaci6n. Comparando el aAo 1955, en que se empleaban 19.869 
personas, con el aiio 1965, se registra una disminuci6n de 5.806 empleos. 

Las fluctuaciones en la producci6n carbonifera se reflejan en cierta medida en 
el desarrollo urbano. Las ciudades de Lota y Coronel, con el auge carbonifero 
del siglo, consolidan su situaci6n urbana en un crecimiento r6pido y constante, 
con la excepci6n de Lota en el periodo intercensall940 -1952 en que decrece 
la poblacibn, seguramente atraida por 10s ‘nuevos centros industriales de 
Talcahuano. La nueva demanda de carbbn, incrementada por la siderurgica 
de Huachipato, se refleja en el crecimiento urbano de un 75 YO en intercenso 
1952 -1960. El periodo siguiente recoge la crisis carbonifera a1 disminuir la 
poblaci6n de Lota, en el intercenso, enun 10,8 YO. Coronel durante el siglo tiene 
unritmo casi sostenido y alto decrecimiento, para bajarlo en la decada de 1960, 
con el comienzo de la crisis carbonifera. 

Trascendiendo las vicisitudes puntuales del carbh, lo definitivo es que su 
explotaci6n ha constituido una estructura industrial de importancia, ordenan- 
do el espacio en centros urbanos y portuarios considerables, con una inciden- 
cia laboral y social significativas. 

Cuadro No 2 Evoluci6n de la poblaci6n en la bahia de Coronell920 - 1970. 

Comuna 1920 1930 1940 1952 1960 1970 
Lota 19.650 25.032 31.087 27.761 48.693 48.166 
Coronel 4.728 9.019 14.799 7.372 33.870 37.312 

Fuente: INE. Censos aiios respectivos. 

La unidad espacial carbonifera junto a las otras ciudades industriales del 
litoral-Penco, Lirquen, Tom6 y Talcahuano-, por su actividad se integran 
constituyendo el conjunto un complejo industrial, cuyo eje de desarrollo es 
Concepci6n. 

62 Ibid.,p.63 
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2. La Gran Industria ye1 proceso de metropolitazaci6n del Gran Concepci6n. 

la siderurgia de Huachipato es gravitante en la constituci6n de 
1 s . 1 1 .  1 .  1 - 1  - 1  

La creaci6n de 
un complejo inausrriai ae  trascenaencia en la economia regional y nacionai. 
Marca el inicio de un gran complejo industrial que se erige princil 
alrededor de la siderurgia, en industrias derivadas y complementarias, conso- 
lidando el proceso de la formaci6n de la aran industria que se venia nestando. 

v v 

in industrial ha sido progresivo, en especial a1 trans- 
w+ 01 mr\tr\r A n  A n o _ v v n l l n  A n  .*-_ n . - n T T _  3,n:A-A 

El grado de concentracit 
formarse Talcahuano ell llLucul uc ucaaiiuiiu uc; uiia iLucva uiuuau 

geoecon6mica: 

CORFO) y de particulares, en una inversidn 
imandaban su puesta en marcha, a fin de - "",...._ -1 ,," c.. :--L.l-":A- C", 

La inauguracion de la Compania de Acero del Pacifico, CAY, en 195U es el 
resultado del esfuerzo del Estado (( 
de 87 millones de d6lares que de 
alcanzar el autoabastecimiento de aCciu c l t  el pals. Ju iit3iaiaciuit clt 

Vicente (Talcahuano) se relaciona con un conjunto de ventajas ofrecidas por el 
lugar, que responden a las exigencias requeridas para su funcionamiento: la 
existencia de un sitio adecuado para la usina e industrias anexas que permitid 
adquirir 990 hect6reas; un puerto abrigado, conectado a la red ferroviaria y 
vial; uno de 10s factores claves, la presencia de la industria carbonifera en la 
cuenca sedimentaria de Arauco, la potencialidad del rio Biobio que asegura el 
alto consumo de agua dulce (100 toneladas de agua 1: 
acero); la situation equidistante de San Vicente, entre 10s y 
del norte y 10s de caliza del sur del pais; y la presencia inmeaiara ae cenrros 
urbanos que disponen de mano de obra especializada y de un coniunto de 
servicios imprescindibles a las necesidades del desarrollo 

)ara obtener una de 
acimientos de hierro 

1 -  I 1 

industrial. 
. .  . . I  

El esfuerzo del estado por sustituir las importaciones aumenta con la instalacion 
de industrias anexas y complementarias a Huachipato. En 1953 entran en 
funciones la FPbrica Carburo y Metalurgia S.A. Industrias Chilenas de 
Alambre (INCHALAM) y Metalurgia del Sur Ltda. Talcahuano. Se crean las 
industrias de recuperacibn de metales, de ferroaleaciones y de estructuras 
metiilicas (Talcahuano). En el mismo rubro se instalan plantas trefiladoras de 
alambre en Chilliin y de estructuras metiilicas en Chiguayante (Manquimet). En 
abril de 1969, COMPAC empezaba a fabricar tubos y perfiles de acero, como una 
industria directamente relacionada con la producci6n de la siderurgia. 

La instalaci6n de Cementos Biobio es un buen ejemplo de la interacci6n de 
otras industrias con la de Huachipato y de las necesidades mismas que la 
regi6n tenia respecto a la demanda de cemento. Ya desde la reconstrucci6n de 
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la ciudad despu6s del terremoto del 39, se evidencia la escasez de cemento para 
afrontar todo tip0 de edificaciones, fen6meno que vuelve a repetirse en 
algunos afios durante la dkcada de 1950. La industria Mel6n de Valparaiso no 
es capaz de responder a la demanda nacional, hecho que lleva a ordenarse la 
importaci6n de cemento para suplir las necesidades b Asicas en la construcci6n. 

Uno de 10s artifices de su instalaci6n en la zona fue el industrial Alfonso Rozas 
Ossa quien estudia durante cuatro afios consecutivos el comportamiento fisico 
quimico de las escorias que dejaba la usina de Huachipato.'j3 Se recoge 
informaci6n de revistas cientificas extranjeras, hasta concluir en el proyecto de 
instalar en el pais una fdbrica de cemento siderurgico, a partir de la materia 
bAsica aportada por Huachipato. 

Justamente, una de las primeras actividades- una vez comprobada la eficacia 
de la escoria- fue conseguir en 1956 un contrato con la Compafiia de Acero del 
Pacific0 para asegurar el abastecimiento de materia prima por 10s pr6ximos 
veinte aiios. 

En 1957 Rozas propone la idea a1 empresario Herndn Briones, con quien inicia 
el proceso de materializaci6n del proyecto.Se venden acciones, se recurre a 
pr6stamos del Banco Mundial, y a1 Banco de Chile para que las letras de 10s 
accionistas fueran descontadas por el banco.@ De inmediato a1 aiio siguiente 
se constituye una sociedad an6nima encabezada por 10s empresarios gestores 
de la empresa y con un capital inicial de US$ 15.000.'j5 

En 1959 el proyecto pasa a una segunda etapa de materializacibn con el inicio 
de 10s primeros trabajos de erecci6n de la fAbrica en las cercania de la industria 
siderurgica. A1 aAo siguiente llegan las mAquinas importadas, que demoran 
en ser internadas por problemas arancelarios, retrasando asi su puesta en 
marcha, y en abril de 1961 la industria comienza a operar en su etapa de 
producci6n. 

En el mismo afio inicia su trabajo ARMCO Chile S.A.I., en bolas de acero para 
molienda de minerales en Talcahuano. 

En 1960 mediante un decreto del 6 de abril de ese afio, se crea la empresa 
aut6noma del Estado <(Astilleros y Maestranza de la Armada)), ASMAR, a1 
interior de la Base Naval de Talcahuano como una evoluci6n necesaria de la 
63 
64 
65 
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estructura naval que habia surgido en el siglo pasado con la construcci6n del 
dique seco, las maestranzas, 10s arsenales de guerra, etc. Ese conjunto en si se 
habia establecido en una verdadera industria que atendia las necesidades de 
la Armada. 

En esa evoluci6n, en 1924 se inaugura el segundo dique para naves de mayor 
tamafio con la entrada del acorazado Almirante Latorre. La Segunda Guerra 
Mundial con las transformaciones que conlleva pone en evidencia la necesi- 
dad de modernizar y adecuar a la necesidad de 10s nuevos tiempos la 
estructura que mantenian 10s Arsenales. 

L 

,idad principal, la carena de buques, . .  ., , * 1 

La fundaci6n de ASMAR apunta a su activ 
su reparacidn y a impulsar principalmente la construccion ae  Darcos para la 
Armada y la Marina Mercante. En el lapso de diez aAos, desde sus inicios, 
aumenta la cantidad y calidad de sus instalaciones. Con su politica de 
servicios hacia afuera logra atraer a la Marina Mercc"-+- - 7  ,-r\m;nnr)- l -  

producci6n industrial que se reflejan en doce unidadi 
primeros diez aAos de existencia. 

X l l L C  y L W I 1 . L l C L L A U  L U  

es fabricadas en sus 

La politica estatal de substituci6n de las importaciones se complementa con 
nuevas inversiones, dirigidas a la instalaci6n de empresas de bienes exporta- 
bles corno celulosa quimica, petroquimica, etc. 

Precede a este nuevo auge industrial quimico, la construcci6n de una nueva 
planta refinadora de petr6leo de ENAP en la bahia de San Vicente. La 
construcci6n de la refineria en este lugar obedece a un conjunto de razones, 
entre las cuales se puede precisar su latitud central, que abarata 10s costos de 
transporte del petr6leo crudo desde el extremo sur para refinarlo, y desde alli 
distribuirlo corno bencina, parafina, etc. Ademhs, habria que considerar 
razones estrategicas; hasta entonces el pais disponia s610 de un terminal 
maritima con una refineria,que en una situaci6n de crisis por alg6n accidente 
afectaria a todo el sistema, convenia entonces, construir en un sitio distante a1 
anterior. Favorecia a1 lugar, su cercania con el rio Biobio que aportaria con 
agua suficiente para la refrigeracibn de las unidades de la planta. 

El pais habia crecido, habia aumentado en forma creciente el consumo de 
combustibles liquidos. La producci6n de la Refineria de Conch y de las 
Plantas de Magallanes, llegaron a ser insuficientes. 

A mediados de 1963 se procede a expropiar en el fupdo Hualp6n-Pefiuelas, 
unas 200 H6. de terrenos planos. Los trabajos se inicianen el mes de septiembre 
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del mismo afio. El montaje de la planta es realizado por la firma Sigdo Koppers 
S.A., con un costo proyectado de 40 millones de dolares, financiado con un 
prestamo del Banco Interamericano de Desarrollo. 

El 13 de marzo se 1967 se procedia a su inauguracion, con una capacidad de 
refinar 5.700 m3 diarios de crudo. Era la base de un futuro centro petroquimico 
de la region. 

La industria petroquimica es una de la modernizaciones tecnologicas y 
cientificas interesantes en el mundo contempor6neo. Su actividad productiva 
se remonta desde la decada de 10s 40, convirtiendose muy pronto en una de las 
actividades m6s din6micas e importantes en el desarrollo industrial. Su 
importancia y trascendencia se aprecia en sus principales productos, fertili- 
zantes y pesticidas, 10s pl6sticos, etc. 

En 1966 se constituye la Sociedad Petroquimica Chilena, sus objetivos eran 
construir cuatro plantas en la bahia de San Vicente, una de polietileno, de la 
Petroquimica Chilena; otra de vinilo, y una tercera de cloruro de polivinilo, 
estas dos ultimas asociadas con capitales privadas en una empresa denomina- 
da PetroDow. A su vez, la ENAP financiar6 una planta de etileno. 

El 20 de octubre de 1970 se inaugura un verdadero complejo petroquimico en 
la regibn, convirtiendo a Concepci6n en el centro de una nueva actividad 
industrial, similar a1 impact0 que tuvo la siderurgia en la econom’a nacional 
y en la industria metalurgica. Significaba una verdadera revoluci6n en la 
industria quimica chilena. 

Las nuevas plantas suministrarian materia prima para 10s pl6sticos y las 
resinas sinteticas, adem6s de cloro y soda c6ustica utilizados para las f6bricas 
de celulosa, textiles, de jabon y detergentes. 

Talcahuano surge entonces, sin lugar a dudas, como el nucleo industrial de la 
regibn, con un nivel de relevancia nacional. 

Industria Forestal. Si bien es cierto que Concepci6n con su complejo siderur- 
gico es el centro direccional de la industria, otras actividades industriales de 
la zona tambien aportan una fuente valiosa de ingresos. Se ha desarrollado 
sobre la base de 10s ingentes recursos forestales, una intensa actividad indus- 
trial de la madera y de 10s productos que de ella se procesan, transformando 
a la region en el asiento de una gran riqueza maderera, de celulosa y papel. La 
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madera aserrada y 10s rollizos son actividades destacadas de la explotacih de 
10s recursos forestales, con una demanda importante de 10s mercados extran- 
jeros. 

El complejo industrial regional de celulosa y papel se inicia en 1957, cuando la 
CompaRia Manufacturera de Papeles y Cartones, CMPC, con la ayuda del 
Banco Mundial, pone en marcha la planta papelera de San Pedro, frente a 
Concepci6n, y la Fiibrica de Celulosa de Laja. La Fiibrica de Papel de Diarios 
Biobio en San Pedro, ya en 1958 exportaba 20.000 toneladas a paises de 
America Latina, para subir de inmediato su produccibn a 40.000 toneladas. En 
1960 su produccih se extendia a 200.000 toneladas anuales, ampliando su 
mercado en America Latina. Produce papeles de impresidn a base de pulpa 
mec5nica elaborada en la misma planta. 

Luego, se complementa este incipiente complejo cuando en 1963, Industria 
Forestal S.A. INFORSA, empieza a operar la planta de celulosa y de papel en 
Nacimiento, como respuesta a 10s estudios de mercado hechos en America 
Latina, la que importaba hasta ese momento desde Canad5 y Escandinavia. 

. Chile se transforma, entonces, en el primer productor de papel de diarios y el 
~ n i c o  exportador de la regi6n. 

En 1964, Arauco se integra a este proceso a1 iniciarse la construccih de una 
Fibrica de Celulosa Arauco en una zona abundante en plantaciones de pinos, 
que producen un promedio de 20 a 22 m3 por hectArea de celulosa de fibra 
larga, de gran cotizaci6n en el mercado. 

Por su parte, la actividad forestal propiamente tal constituye un sector 
relevante en el Ambito nacional, ocupando la regi6n un lugar prominente a1 
representar el centro de la actividad forestal del pais, por la superficie de 
suelos dedicado a la producci6n, por el monto de 10s bosques y maderas que 
se obtienen, por la elaboraci6n de celulosa y papel y la variedad de rubros 
exportados a traves de 10s puertos de la regibn. 

Ya es habitual en el paisaje de la regibn y de la ciudad el continuo movimiento 
de camiones cargados de rollizos en direccih a 10s puertos, el establecimiento 
de canchas de acopio de madera y de puertos secos. Es decir, sectores 
especialmente habilitados para guardar madera procesada o en rollizos que 
esperan un lugar en la dinAmica exportadora. 

Los primeros antecedentes en la regi6n de la exportacih de madera, en la 
conquista de un mercado lejano como el europeo, se remontan a1 afio 1959 
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cuando el industrial maderero Alejandro Quiero, de Tom6, concreta un 
embarque de 3 mil m3. Dos aAos mQs tarde el mismo empresario logra 
concertar una nuevo embarque por un valor de 150.000 dblares, estableciendo 
asi una continuidad con dicho mercado. 

Estos primeros envios no estuvieron exentos de grandes dificultades por la 
inexperiencia en 10s procedimientos de embarque, exposici6n de la carga a las 
caracteristicas de 10s climas tropicales, etc., que iban produciendo una dismi- 
nuci6n en el cargamento de madera que arribaba a su destino. 

El aAo 1963 parecia consolidarse las exportaciones de madera a Europa, 
cuando la Cia. Manufacturera de Papeles y Cartones envia a NQpoles, Piombino 
y La Spezia, 10.000 m3 de pino insigne desde el puerto de Lirqu6n. Era el 
primer embarque de magnitud realizado a Italia.66 

Con la ley de Foment0 Forestal de 1974 se realiza el 70 % de las plantaciones 
regionales, ademQs se introducen nuevos m6todos en el sistema de plantacio- 
nes, en la t6cnica de viveros, podas y rollos, usados de preferencia por las 
grandes empresas, hasta la instalacih del Centro Nacional de semillas fores- 
tales de propiedad de la Corporaci6n Nacional Forestal. 

El crecimiento de la superficie plantada, las nuevas t6cnicas y el incremento de 
inversiones de capitales privados nacionales y extranjeros ha llevado a1 sector 
forestal a ocupar unlugar destacado como industria productiva y exportadora. 

La Industria Pesquera, constituye otro rubro sobresaliente que refuerza la 
formacidn del eje industrial costero, a1 instalarse unas, cuarenta y cuatro 
empresas procesadoras en el puerto de Talcahuano, Coronel y Tom6 Cada 
una de las plantas productivas, a su vez, trabaja en la elaboracih de materias 
primas del mar, manufacturando, a1 mismo tiempo, una diversificacih de 
productos como harina de pescado, congelado, aceite ahumado, seco salado, 
conservas, etc. 

Las inversiones privadas , la introduccih de nuevas tecnologias y el mejora- 
miento de las instalaciones, han llevado a la regidn a ocupar un lugar 
destacado en la produccih, con un 37,87 % del total del pais. 

Talcahuano, concentra la mayor parte de las plantas y de la producci6n 
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regional, con un 72,55 YO; le sigue Coronel con un 20,87 YO, que ha logrado 
quintuplicar su producci6n; y, finalmente, Tom6 que levemente ha ido au- 
mentando su capacidad productiva, per0 sin variar mayormente su aporte 
regional que alcanza a un 6,75 YO. 

Comunas 1940 

De la producci6n total, un 94 YO est5 destinado a1 rubro harina de pescado, de 
esa cifra, un 85 YO se destina a la exportaci6n; le siguen las conservas cori un 3,6 
Yo de cuyo total se exporta un 70 YO y, por ciltimo, el rubro de congelados con 
una significaci6n del 1,4 YO destinado en 95 YO a la exportaci6n. 

Creci- 1952 
miento 

En sintesis, a partir de la creaci6n de Huachipato como complejo de la 
siderurgia, se establece un hito en el desarrollo de una nueva dindmica febril 
moderna, concentrAndose la actividad industrial de la regi6n en el espacio de 
Talcahuano-Concepci6n; de esta forma se genera una concentraci6n indus- 
trial metropolitana que incide en*l ripido crecimiento de la poblaci6n urbana 

Concep. 
San Pedro 

Talcah. 

y en una integraci6n entre ambas ciudades. 

Cuadro No 3 

Evoluci6n de la poblaci6n urbana de Concepci6n y TalcallualLu, 1 7 % ~  - 171 U. 

84.000 43 YO 120.000 

35.774 53% 54.782 

Creci- 1960 
miento 

25 Yo 150.300 

69 Yo 93.037 

Creci- 1970 
miento 

18 70 I'/&UUU 

59 Yo 147.981 

El incremento de Concepci6n es fuerte en la primera dkcada, despuks se hace 
mAs lento por una carencia de espacios adecuados. La expansi6n se produce 
hacja San Pedro, Talcahuano, Chiguayante, etc. 

Talcahuano tiene un crecimiento vertiginoso y sostenido. La yuxtaposici6n de 
ambas ciudades o conurbacibn, forma un eje bAsico de crecimiento que va a 
estrechar sus relaciones con 10s centros urbanos carboniferos ycon 10s centros 
fabriles de Penco, Lirqu6n y Tome. Se conforma asi una aglomeraci6n indus- 
trial urbana denominada el Gran Concepcibn, que se ha producido a instan- 
cias de la nueva dinAmica industrial, estableciendo una marcada interdepen- 
dencia y fusi6n entre 10s centros nombrados en todos 10s Ambitos del quehacer 
humano. 
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Conclusi6n. Cuando estamos muy cerca de finalizar el siglo, una visi6n 
hist6rica de la ciudad nos parece pertinente, nos abre una mayor consciencia 
desde donde podemos afrontar el futuro. A1 recapitular la centuria de nuestra 
urbe, nos admira como su infraestructura se ha modernizado a un iitmo 
creador, a pesar de la escasez de recursos. Nos impresiona su masa de 
trabajadores que se constituye y se sociabiliza en sus propias organizaciones. 
Nos asombra el aporte de 10s inmigrantes europeos que por su aporte y 
numero, ayudan a cambiarle el rostro a la urbe. No se puede dejar de advertir 
en la conformaci6n de 10s nuevos barrios, el esfuerzo y la paciencia de miles 
de familias; su anhelo decontar con agua potable, alcantarillado y luz, que le 
otorgariin el reconocimiento de su dignidad. Nos conmueve el dolor que 
proviene de la miseria y las enfermedades. La ciencia y el apoyo estatal se 
hacen imprescindibles para superar el abismo de pobreza. Se palpa con alegria 
10s esfuerzos de toda la comunidad para tener y hacer extensivo el conoci- 
miento a traves de 10s establecimientos educacionales. Impresiona las tareas 
de reconstrucci6n, en ambos terremotos; desafio que parece incentivar el 
proceso de desarrollo industrial, que en la segunda mitad del siglo se vuelve 
complejo e integral. 

Todas estas consideraciones finales nos parecen trascendentes, porque son 10s 
instantes en que las Naciones Unidas han terminado la Segunda Cumbre de 
Ciudades en Estambul, definiendo que 10s asentamientos humanos- las ciuda- 
des- son 10s lugares en donde resolveriin 10s temas claves del hombre en el 
tercer milenio. 

Villa Los Boldos, 31 de marzo de 1997. 
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CUADERNOS DEL BIO BIO, es una coleccik creada por la Universidad de 
Concepci6n y la Ilustre Municipalidad de Concepci6n destinada a1 gran publico co 
el prop6sito de contribuir a1 fortalecimiento de la identidad regional 

Se incluirh en la colecci6n textos breves sobre el entorno natural, geografia, 
historia, economia, sociedad, politica, cultura y turismo que confiamos Sean utiles, 
especialmente a nuestros estudiantes y a 10s viajeros que se interesen por conocer 
mejor a una de las regiones de mayores tradiciones y dinamismo del pais. 

Ediciones Universidad de Concepcios 
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