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Resumen 
 

La investigación centra su atención en las propuestas y materializaciones de espacio público, 

relacionando los grandes eventos sísmicos de 1939 y 1960. El Plan Regulador de 1940-48 propone la 

creación de uno de los espacios públicos más significativos para la ciudad: la conexión del conjunto 

urbanístico de la Universidad de Concepción, a través de una nueva avenida trazada en forma diagonal 

al reticulado en damero, con la calle que conduce hacia el centro urbano. El segundo caso se convierte 

en una nueva oportunidad para proponer y resolver innovadoras estrategias de desarrollo de sus 

espacios públicos a través del Plan Regulador formulado ese mismo año (1960). La normativa 

establecida para la edificación en altura, mediante la división de placa y torre, tiene por objetivo 

consolidar, no solo la ocupación del interior de la manzana, a través de las galerías, sino también la de 

aumentar la oferta de la actividad comercial en segundos niveles. Acto fallido, eso sí, fue la idea de crear 

un espacio público de recorrido peatonal, alternativo al suelo urbano, elevado sobre la placa. Esta 

ponencia se propone entonces analizar la evolución de este sistema de espacios públicos, iniciado con la 

Avenida Diagonal (1939), su consolidación y prolongación hacia el río Bio Bio (1960) siguiendo las 

directrices planteadas en el Plan Ribera Norte (2004), a partir de los planes reguladores que nacieron 

como consecuencia de los efectos destructivos sobre el tejido urbano de los dos terremotos 

mencionados. Agrupado ahora bajo el concepto de Eje Bicentenario, esta investigación se propone 

reflexionar además acerca de las posibles consecuencias que el reciente terremoto del mes de febrero 

de 2010, pudiese haber tenido en lo que sería considerado su último estadio de desarrollo. 
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1.  Introducción 
 

A lo largo de su historia los terremotos en Chile se han constituido en una oportunidad para reflexionar y 

replantear, a través de sucesivos planes de ordenación urbana, la conformación de los espacios públicos 

y la imagen arquitectónica de sus ciudades. Concepción, el segundo conglomerado urbano luego de su 

capital Santiago, ha sido protagonista de tres episodios de este tipo. Los terremotos de 1939, 1960 y el 

reciente de febrero de 2010, constituyen una clara muestra de cómo los eventos sísmicos pueden ser 

agentes catalizadores en la producción de nuevos espacios de uso público. Este trabajo muestra como 

cada uno de ellos ha sido una oportunidad para proponerlos y/o potenciarlos, dejando huellas materiales 

tales como plazas, avenidas y calles y volumetrías edificatorias que son una herencia que ha perdurado 

hasta el presente. De esta manera, los espacios arquitectónicos intermedios materializados, portales, 

marquesinas y galerías comerciales, vendrían a constituir el resultado más evidente del proceso de 

consolidación de nuevos espacios públicos. Esto último es de gran importancia para Concepción ya que, 

históricamente, su espacio público ha sido cuantitativa y cualitativamente modesto pues se originó “más 

en la necesidad de defensa o ataque que en la de comerciar o hacer vida social. De allí lo esquemático 

de su oferta…y bajo perfil arquitectónico...Si le sumamos terremotos, maremotos e inclemencias varias, 

no existe mucho que preservar, restaurar o valorar en arquitectura…en el espacio público…ocurre algo 

similar” (Espinosa y Pérez, 2008). La investigación centra su atención en las propuestas y 

materializaciones de espacio público, relacionando los grandes eventos sísmicos de 1939 y 1960 y los 

diferentes planes de ordenación urbana que la ciudad ha tenido a lo largo del último medio siglo. Los 

planes han sido recogidos en este estudio como muestra de una pequeña dimensión de la ciudad – 

aquella de cómo han imaginado el espacio público e incidido en realizaciones materiales.  

 

 

2.  La avenida Diagonal y el Plan Regulador de 1940-48 

 

2.1.- Aspectos generales. 
 

El Plan Regulador de Concepción de 1940 (modificado en 1948) fue un instrumento elaborado para 

afrontar el los daños causados por el terremoto de 1939 y las tareas de reconstrucción de Concepción, 

fundamentalmente en su área céntrica. Estuvo a cargo de la Corporación de Reconstrucción y Auxilio, 

entidad creada por el Presidente Pedro Aguirre Cerda, para toda la zona afectada. En el caso de 

Concepción, su elaboración recayó en el Arquitecto Luis Muñoz Maluschka. El Plan Regulador de 

Concepción de 1948, basaba su planteamiento en la apertura de nuevos trazados y espacios que 

conectan sectores importantes para el desarrollo de la ciudad y de su centro urbano, como son la 

Estación de Ferrocarriles, punto de acceso a la ciudad, y la Universidad de Concepción, centro gravitante 

de educación superior.(Fig. 1). Por un lado entonces dicha importancia de la Universidad de Concepción, 

crea la necesidad de conectarla directamente con el centro de la ciudad, por lo cual se proyecta una 

avenida diagonal y dos espacios públicos conectores: la Plaza Perú, como acceso a la Universidad de 

Concepción, y la Plaza O’Higgins, que articula el eje hacia el centro de la ciudad. (Mahias, 1986) Por otro 

lado, la Estación de Ferrocarriles, como acceso al gran Concepción, se refuerza con la proyección de la 

Plaza España, espacio que le antecede y se conecta con la Plaza Independencia, a través de la calle 

Barros Arana. (Fig. 2).  



 

Fig.1. Gráfico de la Ordenanza de modificación del año 1948. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Dibujo de L. Espinoza 

 

2.2. La avenida Diagonal y la tipología de edificio-portal en la Plaza Perú. 
 

El Plan Seccional para la diagonal Pedro Aguirre Cerda fue motivo de un concurso público, convocado 

en 1941, para proyectar los detalles urbanísticos y arquitectónicos de esta calle, los terrenos que la 

rodeaban y sus dos extremos. Los arquitectos Aránguis, Ovalle y Ugarte, oficina radicada en Santiago, 

fueron los vencedores del concurso. 

 

El plan seccional proponía una calle “señorial, ancha, recogiendo el flujo de las que hoy la cruzan, es 

decir las calles San Martín, Cochrane y Ongolmo llegaban a ella por ambos lados enderezándose 

perpendicularmente en la entrada” (Mahias, 1986:17). Para asegurar la homogeneidad en la 

configuración de la calle, y debido a los diferentes dueños de predios en la manzana, el Plan Regulador 

de 1948 estipulaba en el artículo Nº 16 la homogeneización de la altura en cuanto a la fachada de la 

manzana, ya sea de edificación continua o aislada
5
 

 

 

                                                 
5
 Se establece la configuración de bloques, de al menos 30 metros o más de longitud, de manera de obtener “…la 

prolongación ininterrumpida de las líneas arquitectónicas horizontales en toda su longitud…” (la fachada de la 
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Este nuevo trazado diagonal responde a un urbanismo que buscaba conectar sectores vitales para el 

funcionamiento de la ciudad, a través de un gran eje axial que remataría en dos plazas utilizadas como 

acceso. A su vez, la avenida supone el punto de partida de una serie de proposiciones edificatorias para 

configurarla, entre ellas la formulación de una tipología de edificios-portal que relacionan la arquitectura 

con el espacio público. El proyecto propuso la Plaza Perú y la Plaza O’Higgins para los extremos. 

Asimismo definió que la calle se configuraría con edificación continua de altura media, agrupando para 

ello dos ó tres lotes, con destino exclusivamente residencial
6
.  

 

La Plaza Perú se desarrolló de acuerdo al proyecto y mantiene actualmente dicha configuración. El 

conjunto residencial que la configura se proyectó y construyó en volúmenes macizos con fachada 

continua y plana, con equilibrio de llenos y vanos. Destaca en el proyecto un espacio porticado a nivel de 

la primera planta que rodea todo el perímetro de la Plaza Perú, que es a la vez un espacio de acceso (no 

jerárquico) a las viviendas propiamente tales y de protección al clima de invierno con altas 

precipitaciones. Actualmente el destino mayoritariamente residencial de este portal ha evolucionado 

hacia usos ligados a servicios y restoranes que ha potenciado la plaza en cuanto a centro de reunión y 

ocio público. A pesar de esto la galería porticada ha continuado acogiendo un uso público ahora 

mayormente comprometido con la Plaza. 

 

Por su parte, el diseño original de la Plaza O’Higgins (Hoy Plaza Tribunales) fue posteriormente 

modificado para construir allí el edificio Tribunales de Justicia, enfrentando la diagonal y dándole un 

remate visual, pero permitiendo el paso peatonal mediante la liberación de la planta baja. Actualmente es 

una importante plataforma cívica donde coexisten diferentes usos y actividades tales como lugares de 

contemplación, descanso, de práctica de patineta, encuentro de jóvenes, punto de acceso y salida del 

centro urbano y lugar de cruce y relación entre dos áreas de la ciudad, atravesando el edificio. Cabe 

destacar la impronta histórica, expresada en monumentos a próceres de la patria, que unido al símbolo 

de la justicia hacen de este espacio un lugar de identidad urbana penquista
7
. 

 

De esta forma el tejido urbano de la ciudad se reestructura y potencia con la proyectación de estos 

nuevos espacios públicos, otorgando a la ciudad un eje articulador que vincula sectores e hitos urbanos 

relevantes de Concepción. Desde el punto de vista de la plaza, esta Ordenanza aplica la misma 

normativa (Art. 17) que en el caso de las esquinas de calles, revisada previamente, cuidando de edificar 

conjuntos con líneas horizontales arquitectónicas de la misma altura. Así, se asegura una mayor 

proporción, constituyendo a la plaza en una entidad jerárquica espacial de la ciudad por la altura superior 

de las fachadas que la configuran (Espinosa y Pérez, 2008). De esta forma se asegura la continuidad 

espacial de la calle en el sentido horizontal, generando una perspectiva que puede ser cortada, en el 

caso de las esquinas, para dar paso a la construcción de algún volumen arquitectónico relevante. 
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Fig 2. Plan seccional de la diagonal (realizado por los arquitectos Aránguis, Ovalle y Ugarte, 1941) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Mahías, 1986) 

 

Por otra parte la inclusión de una nueva plaza, la Plaza O’Higgins (actual Plaza de los Tribunales de 

Justicia), dentro del tejido urbano previsto en el Plan, permite articular el área céntrica de la ciudad con la 

Universidad de Concepción, a través de la calle Diagonal Pedro Aguirre Cerda. Se define así como una 

plaza con características similares a las de la Plaza de la Independencia es decir la de constituirse en un 

núcleo central, entre estos dos polos espaciales, con un intenso flujo cívico y comercial. Originalmente,  

 

De esta forma, el Plan de 1940-48 propone la creación de uno de los espacios públicos más 

significativos para la ciudad que tiene su origen en la intención de conectar el conjunto urbanístico de la 

Universidad de Concepción a través de una nueva avenida trazada en forma diagonal: la Diagonal Pedro 

Aguirre Cerda. El trazado y las normativas, su cualidad espacial, flujos e intensidad de uso peatonal, de 

la Diagonal Pedro Aguirre Cerda, ha modificado fuertemente la configuración del tejido urbano de 

Concepción. 

 

 

3.  El Plan Regulador de 1960 y el edificio Placa-Torre 
 

3.1. Antecedentes: Plan regulador de 1958 y el terremoto de 1960. 
 

Producto del desarrollo económico imperante en la época, comienzan las labores de reconstrucción del 

centro de Concepción.  Dentro de aquellas se inscribe la restructuración de la manzana Nor-poniente de 

la plaza destacando el edificio  FIUC de los arquitectos Cáceres, González y Rodríguez. El año 1958 

comienza el desarrollo del proyecto para un Plano Regulador cuya autoría corresponde a los arquitectos 

E. Duhart y R. Goycoolea. El término del expediente de aquel coincide con el terremoto  de 1960., el cual 

obligó a una revisión del proyecto, siendo pocas las variaciones realizadas. Por otro lado, al quedar casi 

el 70 por ciento de las construcciones del centro de la ciudad destruidas, se aceleró la puesta en marcha 

del Plan Regulador, empezando a regir a contar del año 1962. En él, Concepción queda definida en 



términos funcionales y en relación a la región, como un centro de servicios y comercios.  A nivel 

nacional, como un centro universitario importante. Como organización interior de la ciudad el Plan 

proponía el crecimiento y fortalecimiento de los sectores residenciales mediante la incorporación de 

funciones combinadas, recreativas, trabajo y habitación, que serían dispuestas en los distintos 

vecindarios, barrios y unidades vecinales. Todas ellas, a su vez, quedarían integradas a través de un 

sistema vial conformado por dos tramas, una principal y otra secundaria, cuyo objetivo era controlar el 

tráfico dejando sectores con flujos lentos y condicionados. 

 

 

3.2.  El Plan Regulador de 1960 
 

El Plan fue ejecutado en el sector central de la ciudad, conformado por el área fundacional, la zona 

comercial y dos áreas de habitación relacionadas a él,  al comercio y a industrias livianas. Aún cuando 

en esa época el concepto de la zonificación funcional era predominante en las estrategias de 

planificación de la ciudad, el Plan del 60 se concibió bajo el principio de la integración y combinación de 

sus distintas actividades: “…nunca aceptamos la zonificación, sino que, más bien buscamos la 

congestión urbana en el centro de la ciudad, por esto están los colegios, junto al comercio, las industrias 

menores, las viviendas y los bancos todo para vitalizar el centro de la ciudad”
8
  

 

Este centro urbano, o Zona Comercial Obligatoria, se plantea pequeño y denso, incluyendo edificios 

tanto de oficinas y servicios como multifamiliares. Dividido en cinco zonas, la llamada “Zona especial” 

reviste especial interés pues, con una orientación oriente-poniente, abarca desde la Plaza de la 

Independencia hasta la Plaza de los Tribunales de Justicia. Precisamente en esta zona, el principio de 

integración funcional queda demostrado en la interacción entre distintas actividades, oficina, comercio, 

esparcimiento, residencia y cívicas, que caracterizarían el centro cívico de la ciudad. Coherente con esta 

idea, las actividades de la administración del Estado y los servicios públicos, como también los bancos, 

oficinas profesionales y comercio, ubicados en torno a la Plaza de la independencia, se propone que se 

desarrollen hacia la Plaza España y la Estación de Ferrocarriles a lo largo de la calle Barros Arana y la 

avenida Bernardo O’Higgins.
9
 

 

 

3.3. La Placa-torre y las Galerías comerciales 
 

Para intensificar la ocupación interior de la manzana, el Plan propone la incorporación de la tipología 

placa-torre para los edificios cuyas alturas fluctúen entre 9,20 mt. mínimo y 24. 20 máx., en tanto la placa 

se estima inscrita en 5,80 mt. de altura, conteniendo dos pisos destinados a comercio o cultura. Su plano 

de cubierta se plantea como una terraza para el transito peatonal, de carácter público, con un  tercer piso 
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comercial y con puentes para unir las distintas terrazas, generando así una red de circulaciones 

independiente de las vías destinadas a los vehículos. Esto último no se concretó. 

 

Sobre la placa comercial se ubican las torres como bloques asilados
10

, retranqueados de la línea de 

edificación de la placa para reforzar la escala propuesta para el peatón. La altura, que quedó 

determinada en 30 mt., la longitud y separación de los volúmenes eran determinadas por estudios de 

asoleamiento y ventilación. Funcionalmente contemplan oficinas y /o viviendas.  

 

A nivel peatonal se propone reforzar la zona comercial a través de un sistema interconectado de 

galerías, desarrolladas hacia interior de las manzanas, para aumentar los metros lineales de frentes 

comerciales. Si bien ya existían galerías antes del Plan del 1960, las iniciativas planteadas en este 

sentido habrían de llegar a constituirlas en un signo de identificación urbana de Concepción, 

consolidándose como una de las ciudades del país con mayor número de ellas en el área central 

superando, proporcionalmente, al área central de la ciudad de Santiago.  

 

Si bien el edificio FIUC es del año 1956, sus dimensiones y resolución volumétrica coinciden con las 

normativas dispuestas en el Plan para el sector céntrico, especialmente en lo que atañe a la placa 

comercial de dos pisos. Podemos afirmar que la fachada nor poniente de la Plaza de la Independencia 

es consecuencia de las directrices del Plan Regulador de 1960 porque el volumen de otros edificios, 

como el Iconsa N° 3 y el Pedro de Valdivia en la esquina nor-poniente, se resolvieron en concordancia 

con estas normativas. los cuales si son posteriores a la entrada en vigencia del plan. Este tipo de 

edificios son los que albergan en su placa las principales y más tradicionales galerías comerciales de la 

ciudad. Si sumamos la galería Alessandri (1945) y la galería Olivieri (1951), ubicadas en las fachadas 

norte y nor-oriente respectivamente, podemos concluir que la Plaza de la Independencia refleja en 

plenitud la fusión de dos de los planes reguladores pos-terremotos (1939 y 1960) que mayor influencia 

han tenido en la producción del espacio público de la ciudad. 

 

Otro aspecto contenido en el Plan es la idea de poner en valor el paisaje como parte de la imagen de 

Concepción. Una de esas iniciativas planteaba utilizar el borde norte del río Bio Bio como un 

emplazamiento para equipamiento institucional, cultural y social, específicamente en los terreno del patio 

de maniobras de ferrocarriles. Esta operación además de ser una estrategia de política regional, 

pretendía rescatar el borde y paisaje del río Bio Bio para el acontecer urbano y se constituyó en uno de 

los principales planteamientos del Plan de Recuperación de la Ribera Norte del BioBio, cuatro décadas 

después. Algo similar ocurre con la proposición de un eje peatonal que nace en la Universidad de 

Concepción, continua por la Av. Diagonal Pedro Aguirre Cerda hasta la Plaza de los Tribunales de 

Justicia, donde conecta con la calle Barros Arana hasta terminar en el edificio de la Estación de 

Ferrocarriles y el terminal de buses de la ex estación Chepe. Esta relación de calles, edificios y espacios 

públicos relevantes, que se conformaría en el eje estructurante del centro de Concepción, sería 

denominado,  en el año 2004, Eje Bicentenario. 
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 Este planteamiento, permite  volúmenes en altura que cuenten  con cuatro fachadas ventiladas y asoleadas. Esto 
se puede considerar como una  respuesta  al clima húmedo y lluvioso de Concepción. 



3. Nuevos espacios públicos: el Eje Bicentenario y el borde fluvial. 

 

3.1.- El Plan seccional Ribera Norte río Bio Bio de 2004: Aspectos generales. 

 
Como mencionamos, la posibilidad de liberar suelo urbano para extender el área céntrica de la ciudad 

hacia el río, habría de quedar planteado en el Plan de 1960 con la sugerencia de trasladar las 

instalaciones de la maestranza y el patio de maniobras de ferrocarriles, hacia el vecino puerto de 

Talcahuano. Para el logro de este objetivo, el Seccional Ribera Norte propone recuperar un área 

equivalente a 145 hectáreas, localizadas en el borde norte del río Bio Bio, a través de una diversidad de 

funciones para el uso público, tales como un área de parque lineal, una costanera vehicular de carácter 

intercomunal y nuevos suelos para construcción de viviendas, equipamientos y servicios entre otros. 

Fig.3 

 

Fig.3.- Plano general Plan Ribera Norte. 2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: MINVU, Chile. 

 

En términos generales el Plan Ribera Norte (Fig.1) considera la Zona de Ensanche (A) que destaca por 

la apertura de una vía, paralela a la avenida A. Prat, con el objetivo de facilitar los desplazamientos 

vehiculares y dar acceso a esta nueva área urbana y el Nuevo Barrio Cívico donde se ubicará, en la 

antigua Estación de FFEE, la Sede del Gobierno Regional. La Zona Borde Costero (B), destinada a 

edificación en altura de carácter institucional, servicios públicos y privados, turismo y cultura a escala 

metropolitana, se constituye en la nueva fachada de Concepción hacia el río Bio Bio. El Gran Parque 

Central (C) es el espacio urbano más importante, en cuyos lados se desarrollan dos macro- manzanas 

circulares donde se emplazarán diversas áreas de concentración media de viviendas, servicios y oficinas 



a escala metropolitana y comunal. Por último el Parque Urbano Ribera Norte (D) se constituye en el 

parque público-recreacional de relación con el río Bio Bio. 
11

  

 

3.2.- Eje Bicentenario: una evolución de espacios públicos y tipologías arquitectónicas. 
 

El Eje Bicentenario fue creado a partir del Plan Regulador del año 2004. En él se reconocen los espacios 

públicos que sintetizan la historia, desarrollo y anhelos urbanísticos de la ciudad de Concepción y los 

medios arquitectónicos utilizados, en algunos de sus edificios relevantes. Fig.4 

 

Fig.4.- Eje Bicentenario. Trazado General.  

Fuente: V. Ortega C. 

 

Siguiendo su trazado, desde el Campus de la Universidad de Concepción, es posible reconocer tres 

tipos arquitectónicos que tienen por objetivo configurar, e incorporar en sí mismos, los espacios públicos 

hacia los cuales están relacionados. Las galerías porticadas que conforman un espacio cubierto-abierto 

mediante columnas como es el caso del Conjunto Plaza Perú (Fig. 5), el espacio antesala de uso público 

que se produce cuando la edificación se retrae respecto de la línea edificatoria como ocurre con el 

edificio de la Casa del Arte U. de C. (1965) Fig.6.  
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Fig.5.- Conjunto Plaza Perú                                        Fig.6.- Casa del Arte U. de C 

    Fuente: J. Jofré M                                                                            Fuente: J. Jofré M 

 

En el remate de la Av. Diagonal Pedro Aguirre Cerda, cuyo trazado se plantea con el Plan Regulador de 

1948, el Edificio de los Tribunales de Justicia (1949) Fig. 7 es una combinación de los dos tipos 

mencionados, una fachada porticada en ambos lados y una posición retranqueada respecto de las 

calles, que junto al junto al Edificio Tucapel (1961) Fig.8, consolidan el límite del centro cívico-comercial 

de la ciudad  

 

Fig.7.- Edificio de los Tribunales de Justicia                         Fig.8.- Edificio Tucapel                                                                                                                    

Fuente: J. Jofré M.                                                                            Fuente: J. Jofré M. 

 

Más adelante, en la Plaza de la Independencia, el edificio de la Intendencia Regional (1945) Fig.9, es un 

claro ejemplo de edificio porticado que, además de albergar una galería comercial que atraviesa la 

manzana, forma parte de un conjunto de edificaciones que configuran espacios intermedios respecto de 

la calle, en este caso bajo la placa en la tipología de placa – torre, como el edificio del FIUC (1956) 

Fig.10, el Hotel El Araucano (1960) Fig.11 y el Edificio Pedro de Valdivia. Fig.12 

 



Fig.9.- Edificio de la Intendencia Regional                                         Fig.10- Edificio FIUC                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: V. Ortega C.                                                                                Fuente: V. Ortega C 

 

Fig.11.- Edificio Hotel El Araucano                                  Fig.12.- Edificio Pedro de Valdivia 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Fuente: J. Jofré M.                                                                                   Fuente: J. Jofré  

 

Por último, siguiendo la calle Barros Arana en dirección al río Bio Bio, se accede al conjunto que forman 

el edificio de la Estación de Ferrocarriles (1941)y la Plaza España. Fig.13 Este edificio vuelve sobre la 

tipología de un volumen que se retrae de la línea edificatoria para conformar un espacio de carácter 

público que le antecede.  

 

Fig.13.- Edificio Estación de Ferrocarriles / Imagen objetivo Plan Ribera Norte. 2004     

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: J. Jofré M. 



 

Este edificio, de acuerdo a las directrices del Plan Regulador del 2004, pasa a cambiar su rol de terminal 

ferroviario, último vestigio arquitectónico que delimitaba la ciudad de Concepción en relación al río Bio 

Bio, por la sede del Gobierno Regional. La remodelación, junto a la Plaza España, constituye un nuevo 

barrio cívico donde se albergan otras funciones administrativas del Estado. A partir de aquí, como parte 

del núcleo más importante del Seccional Ribera Norte, la gran explanada del Parque Central (Fig.14) y el 

hito arquitectónico fundacional de la presencia de la ciudad en el río, el Teatro Pencopolitano (Fig.15), 

configuran la imagen objetivo de los anhelos urbanísticos de la ciudad  para alcanzar el borde fluvial. 

 

Fig.14.- Perspectiva Gran Parque Central      Fig. 15.- Fachada proyecto Teatro Pencopolitano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: M. Isabel López                                                           Fuente:MINVU, Chile  

 

Respecto del edificio de la ex Estación de Ferrocarriles, actual Gobierno Regional, es donde se puede 

constatar mejor una de las influencias más evidentes del último terremoto ocurrido el 27 de febrero de 

2010 y tiene relación con el debate en torno a la demolición o restauración del edificio, debido a los 

daños sufridos especialmente en las plantas superiores. Por un lado su restauración supone confirmar el 

rol que cumple este edificio en la historia de la ciudad, al configurar el espacio urbano a través del cual 

se accedía a ella, se iniciaba su reconocimiento en el recorrido a través de la calle Barros Arana hasta 

alcanzar su centro urbano en la Plaza de Independencia.  

 

Por otro lado, desde el punto de vista de la iniciativa por integrar una franja de nuevo suelo urbano para 

extender la ciudad hacia el borde fluvial a través del Eje Bicentenario, su demolición podría ser un factor 

positivo en el sentido de ofrecer una continuidad visual y acceso peatonal directo hacia el borde fluvial, 

cruzando el Gran Parque Central. El emplazamiento de un organismo estatal como el Gobierno Regional 

y la necesidad de implementar medidas de seguridad, propias de toda institución estratégica, que 

excluyen el uso público no solo del edificio sino también de sus espacios adyacentes, produce un 

contrasentido con la voluntad declarada del Plan Ribera Norte de crear un sistema de espacios públicos 

que garanticen la accesibilidad al río Bio Bio. 

 

 

 

 



4.  Conclusión 
 

Al auge inicial de la antigua calle Comercio (Hoy Barros Arana) se vio complementado con la 

materialización de la Avda. Diagonal (originada a partir del terremoto de 1939), con sus edificios-portal
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y dos nuevas plazas; a los que se fueron agregando paulatinamente un grupo importante de edificios 

placa-torre (pensados en el Plan de 1960 y construidos a partir de terremoto del mismo año), con su 

sistema de galerías en la placa y circulaciones peatonales en altura vinculados principalmente a Barros 

Arana. Es por ello que ésta ha sido soporte y protagonista en la aparición o construcción de nuevos 

espacios públicos en múltiples formas, desde portales, placas, edificios y galerías. 

 

Si sumamos a lo anterior la aparición de nuevos espacios públicos (como la Plaza Bicentenario y el 

Parque del mismo nombre) en el sector del proyecto Ribera Norte, surge la conformación del Eje 

Bicentenario (avenida Diagonal +Barros Arana +Plaza España+ plaza bicentenario+ Estación de 

Ferrocarriles+ Plaza y Edificio de los Tribunales+ Parque Bicentenario). 

 

El eje Bicentenario no es tanto una construcción arquitectónica urbana unitaria guiada por una voluntad 

que lo formula en un solo acto o momento, sino que un conjunto de fragmentos representativos, de cierta 

calidad, de gran importancia para una ciudad como Concepción donde, históricamente, su espacio 

público ha sido cuantitativa y cualitativamente modesto.  

 

Estos fragmentos o piezas son relevantes en la medida que aportan o forman parte de una línea histórica 

de construcción de la ciudad y sus espacios públicos más importantes. Un trazado que va vinculando 

materialmente espacios y edificios donde se expresa y sintetiza la cultura urbana, el esparcimiento y el 

ocio ciudadano. Son lugares públicos que están ligados al ser ciudadano como el encuentro social, el 

acceso al centro de la ciudad, el ocio nocturno, lugar de edificios representativos (Nueva Intendencia) y 

de encuentro de tribus urbanas (Tribunales) están ligados a la cultura, al ocio (copete) ciudadano 
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 Actualmente, este espacio es ocupado por un gran flujo de estudiantes. De ser una afluencia de paso y con fuerte 
estacionalidad ha pasado a ser un espacio vinculado al ocio con presencia de restoranes y bares. 
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