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Presentación

Chiguayante, ciudad y memoria
Quiero empezar declarando con justicia que la Historia no sólo es la
narrativa que se construye desde arriba, de próceres y batallas; sino la
contribución silenciosa al desenvolvimiento de una sociedad de mujeres y
hombres del pueblo, que con tesón y perseverancia, día a día construyen
la patria. Son la reserva moral de nuestra nación.
Los territorios y sus comunidades no son sólo el espacio geográfico
delimitado administrativamente y los individuos que los componen meros
residentes.
Estas unidades territoriales se configuran como espacios de interacción
donde los individuos comparten una historia en común y desarrollan una
concepción identitaria, que dota de sentido la vida individual y colectiva.
La historia de Chiguayante da cuenta de lo anterior, su construcción
e imaginario no sólo se inscriben en la historia del siglo XX, su historicidad se remonta a tiempos “precolombinos”, donde su geografía albergó
a nuestros pueblos originarios, que encontraron las condiciones propicias
para establecerse.
Dando un salto en el tiempo, llegando al periodo de consolidación del
proceso emancipatorio, el 4 de marzo de 1819, vía decreto del Director
Supremo don Bernardo O’Higgins Riquelme, se incorporó a la división
política-administrativa del país, nuestra tierra bella: Chiguay Antü, bautizada, como el “Camino de la Frontera de don Ambrosio”, cuyo objetivo
era conectar a la ciudad de Concepción con Hualqui.
Sin embargo, lo anterior, no sólo es un mero acto administrativo, muy
por el contrario. Es un reconocimiento a la trascendencia histórica de un
territorio, que forja su identidad, cuyo punto de partida fue un aguerrido
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pueblo de indios a orillas del Biobío, que emplazaron sus caseríos, atraídos por las bondades de sus pequeños valles y sus numerosos afluentes de
agua, que le dan fuerza a la naturaleza con sus recursos naturales1.
La primera vez que Chiguayante obtuvo el estatus de comuna fue en
octubre de 1925 -mismo año en que fue aprobado el texto constitucional que regiría hasta 1981- durante la presidencia de Luis Barros Borgoño, vía Decreto presidencial, Nº 7402. Su primer alcalde fue don Walter
Schaub, destacado empresario industrial.
Sin embargo, el 30 de diciembre de 1927, nuevamente bajo Decreto
presidencial se relega a Chiguayante a Subdelegación de Concepción.
En 1990 vecinos y fuerzas vivas de Chiguayante crean el comité pro
comuna, el que estuvo representado por los señores Iván Francesconi,
Hugo Moreno, Luis Peña y Sergio Albornoz, quienes abrigaban la esperanza de volver a independizar a esta localidad de Concepción.
Luego, gracias al tesón y esfuerzo de este comité y del apoyo de los
parlamentarios de la zona, el 28 de junio de 1996, se publica en el Diario
Oficial, la Ley Nº 19.4613 que crea por segunda vez la comuna de Chiguayante.
El camino de estos ciudadanos, no estuvo exento de inconvenientes y
trabas de la burocracia centralizadora de Santiago. Una travesía similar
a la emprendida por notables vecinos penquistas que en 1917, liderados
por Virginio Gómez y Enrique Molina, entre otros, formaron el comité
“Pro Universidad” que logró, en 1919, la fundación de la Universidad de
Concepción.
Hay un discurso muy institucionalizado y genético en el relato descrito
anteriormente, de sucesión de fechas y eventos ordenados cronológica1 Pacheco Silva, Arnoldo, (2012). Historia de Chiguayante. Volumen I, Concepción,
Chile: Editorial Universidad de Concepción
2 Decreto Ley N° 740 del Ministerio del interior, publicada el 7 diciembre de 1925.
Obtenido en: http://bcn.cl/205wi
3 Ley N° 19.461 del Ministerio del Interior, publicada el 28 de junio de 1996. Obtenido
en: http://bcn.cl/200f1
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mente, como de una causalidad inevitable. Que no satisface la inquietud
de conocer las mentalidades los sujetos que nos precedieron, conocer la
atmósfera de su pensamiento como diría Marc Bloch. Por esto hoy nos
mueve rescatar nuestra historia local del puro anecdotario y la cronología, para elevarla a una categoría superior, queremos abrir debates,
promover nuevas ideas dotadas de historicidad.
Por lo anterior el presente trabajo se enmarca dentro una escena intelectual de historiadores locales, que por décadas han realizado un esfuerzo investigativo de recopilar y sistematizar las fuentes que permitan
reconstruir el pasado de territorios que hoy se erigen como ciudades con
una potencialidad creadora de un porvenir promisorio, pero que tambalea al no tener certezas de sus orígenes, que son el fundamento para la
realización de cualquier proyecto futuro.
Sin embargo, como bien señala en estas páginas su autor, el profesor
Armando Cartes, ya existe un derrotero de importantes obras (entre libros, tesis y monografías) que tejen el relato histórico de Chiguayante,
consecuencia de una voluntad colectiva desde la academia y la ciudadanía de reconstruir el pasado de nuestras ciudades y barrios, un proceso
ingente, a veces esquivo y escurridizo en sus fuentes.
El presente trabajo posee un doble valor, por un lado reconstruir el
pasado reciente de nuestro territorio y por el otro un acercamiento medianamente exhaustivo a la prensa regional, considerando que Chile es
un país compuesto por regiones muy diversas, con marcadas identidades
que se expresan en su prensa en relación a los estilos y contenidos.
Hay una cierta ortodoxia que mira con desconfianza el uso de la prensa como fuente histórica, como la crítica del positivismo que acusa de
su falta de rigurosidad, discusiones iniciadas durante el siglo XIX, cuyo
principal detractor, el historiador alemán Leopold von Ranke, sentenciaba que el pasado es el relato de aquello que “en realidad” había sucedido.
Sin embargo, esta postura va perdiendo adhesión a lo largo del siglo XX
con la aparición de una historiografía que intenta integrar todos los aspectos del proceso histórico.
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A contar de la década de los setenta y sucesivo, historiadores de la tercera generación de corriente historiográfica francesa, que fundaron Lucien Febvre y Marc Bloch, “Escuela de los Annales”, en cuyo seno destaca
Jacques Le Goff, otorgarán a los medios de comunicación de masas la categoría de dominadores de la historia4, ya que se instauran como testigos
privilegiados sociedad y su tiempo. En palabras de Wilhelm Mommsen
“nada nos lleva de manera tan inmediata y vívida al pasado como la
prensa”5, además del reflejo de preferencias, actitudes e ideologías.
Somos parte de un continuo, de esa realidad concreta y viva que es la
Historia. No es sólo pasado, sino también, y principalmente, presente y
futuro. La historia es proyección, es la construcción social de la realidad
futura.
La importancia de lo anterior radica, precisamente, porque da sentido
a nuestra propia existencia.
Somos una ciudad, inserta en la Historia de nuestro país desde tiempos
inmemoriales, partícipes de cada uno de los procesos que nos han conmovido con el paso de los siglos en la construcción de nuestra identidad
nacional.
Los pueblos sin memoria no tienen futuro. Por eso, hoy conectamos
con la impronta de nuestro bravo origen, con el auge productivo y urbanístico del siglo XX; que atrajo los sueños y anhelos por una vida mejor
de campesinos e inmigrantes, para contribuir con el impulso de desarrollo
de nuestra ciudad en ciernes.

4 Saiz, M. D. (1996). “Nuevas fuentes historiográficas”. En Historia y comunicación
social, n.
1. Madrid: Universidad Complutense. p. 131-144.
5 Mommsen, W. (1926). “Die Zeitung als historische Quelle”. En Toepser-Ziegert, G.
(ed.)
(2006). Das Institut für Zeitungsforschung in Dortmund. Dortmund: Institut für Zeitungsforschung.
p. 56-64.Obtenido en: https://www.dortmund.de/media/p/institut_fuer_zeitungsforschung/zi_downloads/Festschrift_ZI.pdf
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Nuestro llamado es a seguir entregando lo mejor de nosotros, con desinterés y pasión; con inteligencia, voluntad, con espíritu emprendedor y
solidario; al desarrollo permanente de nuestra historia presente y futura.
Podemos decir, hoy, con todo orgullo; que somos capaces de tomar
el relevo y reivindicar a nuestro pasado, para construir la Historia del
futuro, de una ciudad donde las libertades y derechos de sus ciudadanos
se respetan.
Somos un pueblo que no tememos al futuro, porque hemos forjados
sólidos cimientos en las profundas raíces de nuestra historia. El deber,
como generación del bicentenario, es dejar nuestra huella en los anales
venideros.
Sigamos depositando nuestros sueños y esperanzas en esta noble y modesta tierra; en honor a nuestros antepasados provenientes de distintos
rincones y pueblos del Chile profundo; a encontrar su destino con anhelos
de una vida mejor.
Los siglos llevan consigo prodigios y desencantos, pero seguimos aquí
para dar cuenta de nuestra existencia.
Muchas gracias pueblo de Chiguayante por construir nuestra historia.

José Antonio Rivas Villalobos
Alcalde Municipalidad de Chiguayante
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Introducción
Al despuntar el siglo XXI, Chiguayante tenía 81.302 habitantes. Ciertamente lejos ya del pequeño villorio, sembrado de quintas y parcelas con
que había recibido el siglo XX. Ahora, en cambio, más del 99 por ciento
de la población es urbana y, curiosamente, el número de mujeres supera
en 5 por ciento al de hombres. Al comenzar la segunda década de este
nuevo siglo, la comuna ya alberga a 90 mil personas, en 71 kilómetros
cuadrados de territorio, que desde allí organizan su vida, dentro del Gran
Concepción. Una metrópolis que crece día a día y de la cual los chiguayantinos son un eslabón fundamental.
En verdad, en las últimas décadas, la comuna no ha dejado de crecer.
Población, infraestructura, poblaciones y servicios son las manifestaciones más evidentes. Junto con ello, la incipiente ciudad se ha ido transformando en un espacio grato para que las personas puedan desarrollar sus
propios proyectos de vida. La tasa de pobreza ha caído al 15%, bajo el
promedio regional y nacional. Se cuentan casi 400 organizaciones comunitarias, aumenta el gasto en salud municipal y las áreas verdes y parques
han crecido. La Reserva Natural Nonguén, situada en un 80 por ciento
en territorio comunal, se espera que pronto pueda convertirse en un Parque Nacional.
Son muchos los sueños y anhelos cumplidos y otros tantos están aún
pendientes. Proponemos un alto en la marcha, para mirar atrás hacia el
largo camino transitado, hasta el presente que vivimos, con sus luces y
sombras. Y la ventana que abriremos será la prensa cotidiana, que ha
registrado las luchas y carencias, pero también el avance y el progreso de
una comuna pujante.
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¿Por qué Chiguayante a través de la prensa? Pues ha sido su función,
por más de un siglo ya, informar y conectar a los ciudadanos, pero también convocarlos y movilizarlos a causas de bien común y progreso, que
van conformando una ciudad. La prensa como un álbum fotográfico de
familia, va registrando la secuencia de la vida. Es una mirada incompleta,
imperfecta, es cierto; pero como la memoria humana ayuda a construir
una percepción del pasado, que da contenido a nuestra identidad, individual y colectiva.
El ciclo de los trabajos y los días, como decía el poeta griego Hesíodo,
queda atrapado en sus páginas, con la permanencia de la palabra impresa. Cuando miramos hacia atrás desde el presente, que equivale al futuro
del pasado, resultan curiosas esas noticias escritas desde la incertidumbre
y el anhelo; escuchamos la voz de los contemporáneos, que miran el contexto y no conocen todavía el desenlace. Es también reconfortante ver los
logros y avances en tantos campos, desde la precariedad y la carencia de
años pretéritos. La prensa, en fin, nos abre una ventana hacia lo común y
lo extraordinario; la vida cotidiana, el avance azaroso de los proyectos largamente esperados, como la costanera o la avenida Manuel Rodríguez, o
el drama rotundo de los incendios y la muerte inesperada.
Ese es el enfoque que hemos escogido para mirar a Chiguayante a
través del tiempo. No un libro en sentido tradicional. Pensamos que tampoco hacía falta. La comuna ha sido objeto de una de las monografías
más completas que se han escrito sobre ciudades chilenas, obra del destacado historiador Arnoldo Pacheco1. Otras dimensiones de su pasado han
sido también estudiadas, como su desarrollo industrial2, el surgimiento de
1 Arnoldo Pacheco Silva, Historia de Chiguayante, Editorial Universidad de Concepción, Concepción, 2012, dos volúmenes.
2 Victoria Contreras, “No somos obreros, somos trabajadores. Una visión antropológica a la construcción de la identidad del trabajador de la industria textil Caupolicán
Machasa de Chiguayante”, Memoria para optar al título de antropóloga con mención
en antropología cultural, Universidad de Concepción, Concepción, 2015; Sara Fuentes
Hernández, Alejandra Fuentes Hernández y Andrea Herrera Poblete, Memoria Textil
Chiguayante, Relatos Entretejidos de Ex Caupolicán Machasa, Fondart Regional, Concepción, 2018; y Paulina Díaz Schüssler, Rescate Patrimonial Fábrica Schaub, Tesis
Escuela Diseño PUC, Santiago, 2018.
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Libros que rescatan el pasado y el patrimonio de Chiguayante.

diversos barrios3, entre muchos otros temas. De manera que nos propusimos un abordaje diferente, más gráfico y que diera a los lectores el acceso
directo a la fuente, para que, como en un viaje en el tiempo pudieran
conocer - o revivir- los eventos que hemos seleccionado. Naturalmente,
se trata de una muestra muy acotada, pero significativa, de personas, lugares, obras e instituciones, que han hecho la historia comunal. En ningún caso pretende ser exhaustiva, así que desde ya solicitamos excusar las
omisiones.
La prensa penquista comienza su historia casi bicentenaria con la aparición, en octubre de 1833, de El Faro del Bio-Bio, que tuvo corta vida,
pues sucumbió en febrero de 1835, en el terremoto de febrero de aquel
3 Marcelo Andrade P., Tendencia de crecimiento urbano en el gran Concepción: caso
eje corredor Concepción-Chiguayante, Tesis para optar al título de Arquitecto, Concepción, Universidad del Bío-Bío, 1990. S/A, Historia de Barrio, Leonera avanza con
su gente, Leonera 2, Chiguayante, Quiero mi Barrio, Minvu, Concepción, 2015; S/A,
Leonera 1, “Cambiando la historia del barrio”, Programa de recuperación de barrios
Quiero mi barrio, Minvu, Concepción, 2016; Historia de Barrio. Leonera avanza con
su gente, Leonera 2, Chiguayante, Gobierno de Chile, Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Región del Bio Bío, 2018; e Historia de barrio, Barrio Valle la Piedra 1,
Santa Justina y Las Vertientes, Chiguayante: mi barrio, una historia para compartir,
Chiguayante. Gobierno de Chile, Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Región del Bio
Bío, 2010.
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Ejermplar inicial del periódico El Correo del Sur, del 9 de septiembre
de 1849. Primer órgano de la prensa regional que difundió noticias del
pueblo de Chiguayante.
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año. Las primeras referencias a lo que hoy es Chiguayante, no obstante,
figuran en un periódico algo posterior. Se trata de El Correo del Sur, que
circuló entre 1849 y 1865. El “decano” de la prensa penquista, sin duda,
es el diario El Sur; aparecido en 1882, lo que lo convierte en el tercero
más antiguo de Chile todavia en circulación. Sus páginas han registrado
el devenir de la ciudad, con sus dolores y alegrías, durante ya casi un
siglo y medio. Chiguayante, que fue hasta hace pocos años un barrio de
Concepción, encuentra también acogida, entre los innumerables avisos y
noticias que consigna El Sur. La comuna ha tenido, además, sus propias
publicaciones, en el pasado y el presente, como el Heraldo Gráfico o Aurora. En el presente, Noticias de Chiguayante, que publica el municipio,
es el medio que informa, en forma gráfica y dinámica, los avances de la
comuna.
¿Y cuáles son los temas que recoge la prensa? Las notas dan cuenta de
la configuración de un espacio originalmente rural, que va dando paso
a una ciudad; con un fuerte componente industrial, en convivencia, no
siempre fácil, con su función residencial, que es la que ha prevalecido.
El entorno natural y el progreso urbano a veces aparecen en tensión,
y en otros momentos demuestran potenciarse. Es así porque la calidad
de vida de las personas, en forma creciente, se relaciona con el acceso y
abundancia de parques y plazas y, en el caso privilegiado de Chiguayante,
la presencia del río majestuoso y de las colinas boscosas que rodean las
largas calles en que se estructura la urbe. La prensa también da cuenta de
cómo se va conformando, día a día, “una ciudad dentro de la ciudad”,
con servicios cada vez más complejos y cercanos, que facilitan la vida de
los vecinos. También resulta así del mejoramiento de la conectividad con
Concepción, una lucha constante y que parece no acabar nunca, pero en
la cual ha habido –y se esperan- importantes desarrollos.
El pasado industrial, con sus vestigios materiales, pero también intangibles en la memoria de los chiguayantinos, es una dimensión ineludible en
la conformación de una identidad comunal. Esta se nutre de un entorno
natural que se imprime a fuego en quienes han crecido entre el río y los
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cerros, y que no se borra con el tiempo o la distancia4. En fin, la vida cotidiana de la comunidad, las instituciones que han hecho el progreso local,
fluyen de las páginas de la prensa. Es la evolución de Chiguayante en el
tiempo, un pasado de lucha y un presente de progreso, el mensaje que nos
deja la revisión de la prensa histórica.
El texto se estructura en cuatro partes. Se refieren, primero, a la construcción de la ciudad: el desarrollo urbano, la conectividad y el transporte; las obras públicas, la vivienda y el medio ambiente que acoge y rodea
la ciudad. A continuación, se consignan algunas notas sobre la larga lucha
por ser comuna, que involucró a muchas autoridades, pero también a numerosos vecinos, hasta alcanzarse el objetivo en 1996… por segunda vez,
pues ya lo había sido en 1925. La economía, la industria y comercio conforman la tercera parte; reflejan el ingreso a la modernidad de la pequeña
localidad rural de otrora; su crecimiento y desarrollo integral, como espacio de sociabilidad, tiene mucho que ver con las actividades económicas
que ha ido albergando y visto crecer. Más todavía le debe Chiguayante, si
buscamos entender su conformación actual, a las múltiples instituciones
educativas, deportivas, sociales y culturales en que se estructura su rico
tejido social. No faltan en este las fiestas populares, como las tradicionales
Fiestas Patrias, la Fiesta de la Castaña, que recibe el otoño, entre muchos
otros eventos que congregan a los vecinos y a gente de toda la provincia.
Es la Cultura y Sociedad, que el texto recoge y que se complementa con
la última parte, que reúne notas sobre la actividad de la administración
municipal y las instituciones locales, tales como los bomberos, el cementerio y otros servicios importantes. En fin, las múltiples dimensiones que
hacen la vida de una comunidad activa y en evolución.
Esperamos que este texto despierte recuerdos y emociones. La invitación es a interesarnos en el pasado comunal; pero también un llamado
a la acción. Se trata de motivarnos a participar en la construcción del
presente, que es la forja del Chiguayante del futuro.
4 Marcelo Peña Azíua y Teresa Tenorio Flores, Análisis geográfico urbano de la ciudad de Chiguayante, Tesis para optar al título de Geógrafo, Concepción, Universidad
de Concepción, 1998.
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Sección Tintorería, Chilian Mills Co., 1910.
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Abreviaturas
A: Aurora
CS: Correo del Sur
ES : El Sur
HG: Heraldo Gráfico
NdCh: Noticias de Chiguayante

La construcción
de la ciudad

Empleados de Ferrocarriles en el día de la inauguración de
la Estación de Chiguayante, 18 de septiembre de 1922.
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Una mirada panorámica a cien años de la historia de Chiguayante
nos revela continuidades y cambios. Muchas acciones menores se suman
a un gran objetivo: la transformación del espacio rural a una ciudad en
forma. Los temas centrales son los caminos, el agua, los pavimentos y,
desde luego, la vivienda.
La conexión con Concepción y la proyección del camino a Hualqui
ocupa con frecuencia a la prensa. Un viaje inicial de varias horas se va
acortando con el pavimento y el progreso, hasta que la saturación vial
-los “tacos”- vuelven la ruta infernal, hacia fines del siglo XX. El transporte público impulsó el aumento de la población, a pesar de los continuos conflictos por el mal servicio, a veces en manos particulares, otras
a cargo de los buses de la estatal ETCE. La memoria de los antiguos
trenes que los antecedieron pareció volver, con la llegada del Biotren. No
se trataba ya de una escala en la ruta a Santiago o la Frontera, siempre
vía San Rosendo, orillando el río, sino de un nuevo concepto: un sistema
de transporte urbano integrado, que un día debería unir al Gran Concepción, de Hualqui a Talcahuano y, en fecha no tan lejana, a toda la
provincia, de Lota hasta Tomé.
La reparación de calle O’Higgins y el gran proyecto de Manuel Rodríguez es una preocupación importante; pero la anhelada Costanera
es la aspìración principal, que se prolonga por décadas. No se trata solo
de un camino. Es la calidad de vida, el entorno natural, la seguridad y
la valoración del territorio lo que se halla en juego. Hoy, se encuentra
cerca de concretarse, pero la segunda pista y su prolongación a Hualqui
mantendrá vivo el anhelo todavía por varios años.
El agua, recurso indispensable para la vida, ha dado no pocos problemas y preocupaciones. El suministro, obtenido de vertientes y desde el
mismo río Biobío, nunca era suficiente. El municipio instaló pilones en
diversos barrios, que fueron siendo reemplazados por el suministro público de cañerías subterráneas. Un elemento patrimonial, la recordada
Torre de Agua, que debió derribarse luego del terremoto de 2010, se
relaciona con este preciado elemento. Pero el agua también se asocia a
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los grandes barriales que ocasionaba la lluvia y a las inundaciones, por
el desborde de canales. Después de muchas décadas, la canalización del
Papen dejará atrás ese antiguo flagelo.
Los pavimentos y el mobiliario urbano, incluso el arte público, van
dando forma a una ciudad. La avenida Manuel Rodríguez, con sus bahías
y áreas verdes, las ciclovías, paraderos y microplazas, van conformando
una ciudad cada vez mejor equipada. Del pasado rural e industrial, a
una ciudad dormitorio, más tranquila, pero sin muchos servicios, podría
resumirse la imagen de Chiguayante en el último tercio del siglo pasado.
Hoy ha devenido en una ciudad residencial, ampliamente equipada con
bancos, comercios y establecimientos educacionales.
En la historia de la ciudad, es la vivienda, seguramente, una de las
dimensiones más críticas. Organizaciones de vecinos, el apoyo de las antiguas empresas y sindicatos y, sobre todo, el Estado, en muchas formas,
fueron levantando las decenas de barrios y poblaciones con que se entreteje la historia de la urbe. El terremoto de 1939 vino a agravar la situación endémica de falta de habitaciones. La prensa habla, ya en 1911, de
la Población Sobrino; en 1945, de la población que se levantaría entre
Lientur y Prat, a pocos metros de O’Higgins, propiedad del comerciante
José Marsano. En los años 50’ la Corvi construía viviendas, al igual que
los obreros de la fábrica Caupolicán, organizados en una cooperativa de
viviendas.
En la última década, el Ministerio de Vivienda ha sido activo en la
recuperación y mejoramiento de barrios populares de la región. En Leonera, Villa Futuro, Michaihue y Centinela se construye -y reconstruyeprocurando mejorar la calidad y potenciar la identidad de los barrios.
En este sentido, el programa Quiero mi barrio, del Ministerio señalado,
ha intervenido con éxito en varios sectores de la ciudad, como Leonera1,
Valle La Piedra2, Santa Justina y las Vertientes3.
1 S/A, Leonera 1, “Cambiando la historia del barrio”, Programa de recuperación de barrios
Quiero mi barrio, Minvu, Concepción, 2016. (Chiguayante); y S/A, Historia de Barrio, Leonera
avanza con su gente, Leonera 2, Chiguayante, Quiero mi Barrio, Minvu, Concepción, 2015.
2 S/A, Historia de Barrio, Barrio Valle La Piedra 2, Chiguayante, Quiero mi Barrio,
Minvu, Concepción, 2010.
3 S/A, Historia de Barrio, Barrio Valle La Piedra 1, Santa Justina y Las Vertientes,
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El crecimiento de Chiguayante ha tenido lugar, también, de la mano
del desarrollo privado. El buen clima, el entorno verde y las mejoras en la
conectividad han atraido una fuerte inversión inmobiliaria en varios sectores, que explica también la expansión urbana. Profesionales, emprendedores y una pujante clase media son el signo de esta expansión, que no
tiene señales de detenerse. El desafío es crecer de manera armónica, con
integración social y sentido de comunidad.
El ordenamiento de la ciudad, a través de planos reguladores, se ha ido
adaptando a fin de reflejar los cambios espaciales y de la vocación urbana. Así, el terremoto de enero de 1939, que destruyó Concepción y gran
parte de la provincia, desnudó las carencias de Chiguayante, en términos
de habitación y servicios básicos. En este sentido, el Plano Regulador de
la Población de Chiguayante, que se propuso en 1944, abrió nuevas calles y creo varias paralelas, para conformar un tejido urbano. Se planteó
una calle de circunvalación que bordeara el pie de los cerros, creando un
sector de futura expansión y se marcaron con precisión los límites urbanos, para que la ciudad no creciera de manera desorganizada. En 1962,
también impulsado por un gran sismo, de mayo de 1960, se consideró
un nuevo Plan Regulador. Este incorporaba la zonificación proyectada,
formación de barrios, sectores industriales propuestos, mejoramiento de
Chiguayante, Quiero mi Barrio, Minvu, Concepción, 2010.
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vialidad, nueva vía férrea, áreas verdes. Emergía entonces una nueva visión de ciudad. Incluso se planteaba ya un futuro puente, que uniría Chiguayante con el camino a Santa Juana. Con el inicio del nuevo siglo, un
nuevo Plan Regulador viene a consolidar la condición de residencial por
excelencia, con equipamientos, bancos, colegios, de manera que las personas pudieran hacer su vida en la comuna, evitando los desplazamientos
inecesarios hacia Concepción. y, lo más importante, una definición más
precisa de áreas y usos, que, con los años, se han ido concretando en el
terreno.
De esta forma, con el esfuerzo público y privado, liderado por el municipio que ya cumplió tres décadas, el Chiguayante moderno ha ido tomando forma. Al mirar atrás, se perciben grandes avances desde el entorno rural y desprovisto de servicios del pasado. El futuro se ve expectante,
colmado de desafíos. Todo parece posible, con una ciudadanía con identidad, cariño y orgullo por su pujante comuna.
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El desarrollo urbano

1911

Se va consolidando la Población Sobrino con las ventas de
nuevos sitios “lo que demuestra -señala el corresponsal- que en un corto
tiempo más, será un barrio de mucha importancia”. (ES, 25-XII).

1939

El problema de la vivienda en Chiguayante. Se pide la construcción de barracas para habitaciones provisorias, luego del gran terremoto del 24 de enero. El inspector municipal de Chiguayante ha dirigido
al alcalde la siguiente comunicación:
“Chiguayante, 20 febrero 1939. La comisión designada por el jefe de plaza
ha manifestado la falta absoluta de habitaciones para empleados y obreros
que existe en la localidad. Entre otras medidas de urgencia, se solicitan se
construyan barracas que puedan albergar durante la estación de lluvias, con
una capacidad mínima para unas 60 o 70 familias de 4 personas cada una.
La población cuenta con 4000 asegurados en la Ley 4054. Antes del
sismo no había habitaciones suficientes y ahora, después de la catástrofe,
la situación se ha hecho insoportable, viéndose la mayor parte de la población obligada a vivir en una impropia promiscuidad.
Silvano González V. inspector municipal.” (ES, 21-II).

1944
Anteproyecto de Plano Regulador de Chiguayante tiene
en estudio la Dirección de Obras Municipales. Extraoficialmente se informó que el proyecto contempla las necesidades presentes y futuras
de la localidad, ensanches de calles y crea zonificaciones. No consulta
grandes transformaciones, lo que hará mas viable y económica su ejecución. (ES, 18-VI).
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(ES, 2-VIII-1944)

1944
Observaciones al Anteproyecto del Plano Regulador de
la Población de Chiguayante formuló el director de Obras Municipales. Desde la Corporación de Reconstrucción y Auxilio se envió oficio al
alcalde remitiendo el anteproyecto del plano oficial de urbanización de
Chiguayante, para que el municipio formulara observaciones o reparos.
“El director de Obras Municipales ha hecho algunas consideraciones:
- El proyecto está bien concebido y no contempla modificaciones sustanciales, dejando un amplio margen para futuras extensiones y aperturas de calles transversales entre las longitudinales.
- La modificación más importante es la rectificación y ensanche de calle
O’Higgins (camino público) a 20 metros.
- En los terrenos cercanos al paradero Colón crea una calle circunvalación que bordea el pie de los cerros, creando un sector de futura
expansión.
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- Se crean calles paralelas a uno y otro lado de la línea férrea que descongestionarán O’Higgins. Paralelo a esta se consulta también otra
calle que contribuirá al mismo objeto.
- Es conveniente la apertura pronta de estas calles para disponer de ellas
mientras se pavimenta O’Higgins.
- En el sector de calle Cochrane (ex Inglesa) al abrir calles se permite
destinar este amplio sector a futura expansión, evitando el crecimiento
a lo largo del camino.
- Se marcan los límites urbanos (¿no urbanos?), bastante amplios, pero
de los cuales no debe autorizarse subdivisiones ni edificación, salvo
para menesteres agrícolas.
En cuanto a la ordenanza, las observaciones se resumen así:
-

Se debe facultar a la Dirección de Obras Municipales resolver
previo estudio, lo relacionado con las alturas mínimas y máximas.

-

Se debe dar cierta libertad a los propietarios para la planificación de los edificios, que se restringen.

-

En la zona de industrias debe fijarse un frente mínimo de 18
metros y una superficie mínima de 400 metros cuadrados.

-

Las disposiciones relacionadas con la edificación aislada deben
dar más elasticidad a la Dirección de Obras Municipales para
resolver los casos que puedan presentarse, como ocurre con la
Ordenanza de Concepción.

-

Para el trazado definitivo de la calle O’Higgins deberá hacerse
un levantamiento taquimétrico, para considerar edificios recién
construidos que sirvan de base para los ensanches.

-

Deberá marcarse en el plano la calle Bilbao, donde se encuentra la casa de limpieza y se ubicará el futuro mercado.
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-

Se debe permitir la prolongación al sur de la calle O’Higgins,
desde Cochrane, aptas para futura expansión.

Se considera conveniente la aprobación del Plano Oficial de Urbanización y la Ordenanza Local de Chiguayante. Ramón del Castillo,
director de Obras Municipales.” (ES, 2-VIII).

Pronta construcción de la Vega y Matadero solicita alcalde
Luco. Se ofició al vicepresidente de la Corporación de Reconstrucción
y Auxilio. (ES, 20-XII).

1945
Población se levantará entre Lientur y Prat, a pocos metros
de O’Higgins. Su dueño es el comerciante José Marsano. Serán 12 sitios. (A, 18-I).

1957
Obras Sanitarias recibió fondos para trabajos en localidad de Chiguayante. Se cambiarán cañerías de la calle Cochrane,
por un monto de $469.000 pesos, para mejorar el abastecimiento de
agua a la vecina localidad. (ES, 18-VII).

Población de 66 casas construirá la CORVI en localidad de
Chiguayante. Será concretado tras visita de vicepresidente de la entidad
a Concepción. (ES, 1-X).

Sistema más fácil para pavimentar calles es el de erogaciones de vecinos. No hay dificultad entre aquellos vecinos que
se allanan a la posibilidad, tampoco de aquellos dueños de predios colindantes con calles O’Higgins y Rodríguez. Pero algunos vecinos están
indecisos, porque algunos parlamentarios les habrían manifestado que
no era necesario ya que serán financiados por recursos fiscales.
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(ES, 25- VI-1958).
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Aquellos que se nieguen a participar en el fondo, sus frentes quedarán
sin pavimentar, pero deberán costearlo cuando lo realice la Dirección de
Pavimentación. (ES, 6-XI).

Activamente impulsaron pavimentación de la calle
O’Higgins de Chiguayante. La Junta de Vecinos y Cámara de Comercio han iniciado campaña de erogaciones con tal fin. Esta es la única
forma de financiar la obra, a través de la dirección de vialidad. (ES, 15XI-1957).

1958

Cinco poblaciones debieron abastecerse de agua con
chorro de un pilón. La administración de Obras sanitarias suprimió
ayer los otros 4 existentes en calle Carrera, afectando a 7.000 personas
por esta determinación, de las poblaciones: Videla, Grandón, Correa,
Schulz y Belhauser. Se observa largas colas de personas en la tarde y noche portando tiestos, fue la imagen. La búsqueda del Agua en el río se
agrava por la épocas, hay que ir a buscarla a mitad del lecho caminando
por la arena.
Actualmente el jefe de Obras Sanitarias se encuentra de vacaciones
por lo que los vecinos no han tenido respuesta ni acciones de resolución.
(ES, 24-I-).

Los obreros de fábrica Caupolicán formaron cooperativa de viviendas. Esta corporación, denominada “Sociedad Cooperativa de Edificación de Viviendas de Obreros de la Fábrica de Tejidos
Caupolicán Chiguayante Limitada”, debe en 3 meses iniciar sus operaciones. Cada uno de los asociados contará con su casa mediante sus
propios recursos, sin necesidad de recurrir a autoridades estatales. (ES,
26-III-).

200.000 pesos invertirá el municipio para pilones de
agua en Chiguayante. Lo acordó en reunión ordinaria habida recién. Los pilones en diversos barrios vendrán a satisfacer a un gran sec43
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tor que se encuentra carente de agua potable, situación que se agudiza
en verano. (ES, 25- VI).

1959
Con agua potable contarán pronto tres poblaciones de
Chiguayante. Se iniciarán los trabajos para esta instalación en la población Jackson. En la población Papen se iniciará una vez que se hayan
hecho los depósitos, ya que cuenta con un presupuesto de $ 6.725.114
pesos. (ES, 4-I).

76 casas sociales construirá la CORVI en Chiguayante.
Las construcciones serán de un tipo económico, de un valor unitario
de 1.500.000 pesos en los terrenos que CORVI adquirió a la Sucesión
Cruz Ocampo. Estaba paralizada por falta de agua potable, pero la promesa de la Dirección de Sanitarios de apresurar los trabajos para contar
con el elemento, hoy lo hace viable. (ES, 10-IV).

1962
Dan a conocer el Plan periférico de la ciudad y de Chiguayante, por el arquitecto jefe del Plano Regulador del cuerpo edilicio de las gestiones en Santiago, para obtener su aprobación. En esta
reunión se analizaron los problemas de tránsito y periferia del sector.
Esto último es complejo y debe ser estudiado en conjunto con la oficina
de Urbanismo y Vivienda del Ministerio de Obras Públicas, para el
plano intercomunal.
El plano regulador incorpora la zonificación proyectada, formación
de barrios, sectores industriales propuestos, mejoramiento de vialidad,
nueva vía férrea, áreas verdes y futuro puente que unirá Chiguayante
con el camino a Santa Juana. (ES, 23-V).
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En el sector urbano de Chiguayante, especialmente en
calle O’Higgins se construyen soleras. La localidad no tenía
aceras y la gente transitaba por el pavimento. Tal situación era causa de
numerosos accidentes. La junta de Adelanto consiguió en el municipio
20 letreros señalizadores de tránsito, especialmente “no estacionar este
costado”. (ES, 16-X).

Escasez de agua potable afecta a la población general
y la Junta de Adelanto realiza diligencias tendientes a solucionar este
problema de primera necesidad.
Postulan a que deben realizar nuevas instalaciones, ampliar redes de
abastecimiento, ya que sólo algunos sectores cuentan con el elemento.
La sequía aporta escasez de líquido, agravado por la falta de instalaciones y maquinarias. (ES, 18-XII).

(ES, 26-VI-1964).
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1964
Se abren propuestas para trabajos de pavimentación
en Chiguayante. Ante el alcalde Guillermo Aste fueron abiertas las
propuestas para la ejecución de 6 mil metros cuadrados de aceras de
hormigón y 8500 metros lineales de soleras. (ES, 26-VI).

1974
Se inauguran hoy 400 casas en Chiguayante Sur. Son de
42 metros cuadrados, construidos por el Minvu. Las viviendas constan
de 2 dormitorios, living- comedor, baño y cocina, susceptibles de ampliación. De madera con radier de concreto. (ES, 13-XII).

1990
Proyectos significativos impulsados por la administración municipal de Concepción iniciarán su desarrollo
en Chiguayante, estimando el beneficio de alrededor de 300 personas. Los proyectos estarán enfocados en el mejoramiento de barrios, a
saber: Población Las Vertientes: 70 soluciones sanitarias, 48 personas.
Chiguayante Sur: 732 soluciones sanitarias, 120 personas. Población
Enrique Molina: 50 soluciones sanitarias. Población Ramón Freire: 24
soluciones sanitarias. Población René Schneider: 55 soluciones sanitarias. Estas 3 últimas para ocupación de 80 personas.
Además, para fines de noviembre se estima un plan de mejoramiento
urbano, como la construcción de redes de alcantarillado en calles Portales, Sótera, Ojeda y Schneider. (ES, 3-XI).

Se efectúa un Cabildo abierto para debatir los problemas de Chiguayante. Al espacio democrático asistieron las autoridades de Concepción. En las conclusiones se indicaron, entre otros,
los siguientes puntos: “No vemos atisbos de solución para el 70% de
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nuestra población que no cuenta con alcantarillado y el 50% carece de
agua potable”; “…preocupación por el atochamiento… en la única vía
de entrada y salida”; “Pensar en la construcción de un hospital con el
fin de descongestionar los otros establecimientos de salud”; “…también
reforzar la dotación policial, ya que solo cuenta con una subcomisaría
para un territorio bastante extenso que ha visto aumentar su población”. (ES, 29-XI).

1991
Se inauguran obras de mejoramiento básico en Chiguayante. Un total de 76 familias de Las Vertientes recibieron las obras
de mejoramiento de su barrio para dotar de agua potable, alcantarillado y pavimentación, por una inversión superior a 60 millones de pesos.
El alcalde de Concepción, dijo: “se incorporan al modo de vida del siglo
XX”. (ES, 11-VI).

Una cuantiosa inversión en obras mejoramiento en
Chiguayante. Se invierten 641 millones de pesos en distintas obras
en favor de la comunidad.
Se han ejecutados un total de 79 millones 369 mil 945 pesos en construcción de lotes de servicios en población Las Vertientes y se está en
ejecución la misma obra en población La Estrella, por 49 millones 744
mil pesos.
Se efectuarán trabajos en instalación de alcantarillado en calles Portales, Sótera, Ojeda y Schneider, también, en los sectores Chiguayante
Sur, población Enrique Molina, René Schneider y Ramón Freire. (ES,
26-VI).
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(ES, 11-VI-1991).
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(ES, 3-VI-2000).
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1992
La población Los Boldos inicia una campaña para regularizar la propiedad de los sitios de sus viviendas. Son 48 familias,
con un total de 250 personas que residen hace 20 años en este sector.
(ES, 12-IV).

1997
Carencias de Chiguayante cuestan 20 mil millones. En esta
cifra estimó el alcalde Solís los recursos que se requieren para superar el
mal estado de las calles, 60 % son de tierra y déficit de alcantarillado cercano al 42 %. La falta de soleras y calzadas inciden en las inundaciones
de mucha frecuencia. Los trabajos de nivelación que se han hecho han
resultado inútiles, porque cada vez que llueve, vuelven al mismo estado.
Manquimávida solamente requiere de una inversión de 300 millones por
estos problemas. (ES).
Chiguayante no quiere llegar a situaciones de emergencia. Preparativos para enfrentar el invierno, en una comuna con una red de 24 mil
metros de canales. En los últimos fines de semana se han retirado 25 camionadas de barro, para no tener problemas mayores.

1998
El municipio ha invertido 125 millones de pesos en adquirir maquinaria que permita solucionar en forma efectiva los
deslizamientos de barro desde los cerros, afectados por la erosión y talas
indiscriminadas. Para los vecinos es un sueño esperado, por muchos años,
el que la nueva comuna tenga su equipo propio para solucionar los problemas que acarrea el invierno. (ES ).
Chiguayante inauguró su edificio consistorial, en segundo aniversario
de la comuna. La inversión supuso 300 millones de pesos en la construcción del edificio, con 600 metros cuadrados.
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1999
El alcalde manifestó que aún quedan temas pendientes,
que permitirán a partir del año 2000 convertir a la comuna en “un lugar
para vivir”, como reza el slogan que se utilizó para lanzar el nuevo escudo
de armas. Entre las tareas pendientes está el notable déficit vial y de crear
una red de servicios públicos para dar a sus vecinos una mejor calidad de
vida.

En Chiguayante quieren integrar a las mujeres. La Oficina
Municipal de Ocupación señala que existen 600 personas inscritas en
espera de trabajo. Existe preocupación de incluir proyectos para mujeres
dueñas de casa y jefes de hogar, que no tienen posibilidades de acceder a
un empleo. Se buscarán soluciones. De 10 audiencias alcaldicias solicitadas, 8 o 9 son para obtener un trabajo. (ES).

Chiguayantinos quieren comuna residencial. En consulta
del municipio, se encuestó a 5.625 hogares, que mostraron que la comunidad desea enfatizar el rol de ciudad acogedora, aumentar la seguridad
ciudadana y el apoyo a las organizaciones sociales.

							2000
Las muestras se tomaron en sectores: Lonco, Villuco y
sector Schaub; Sector Matadero; Sector Fábrica; Chiguayante Centro y Sector Leonera. La comunidad debió escoger
entre 11 alternativas: residencial, tolerancia cero, ecológica, productiva,
cultural, dormitorio, social, turística, comercial, recreacional e industrial.
El 20% opinó que debía ser residencial, donde vivir sea un agrado, una
ciudad acogedora, aprovechando su potencial. La segunda opción fue la
tolerancia cero con un 15%, aumento dotación de carabineros, control
social, planes de prevención de drogas y alcohol. En tercer lugar y cuarto
lugar fueron ciudad social y ciudad productiva con un 11% y 10,5%,
respectivamente. (ES, 3-VI).
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(ES, 16-V-2000).
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Una ciudad para vivir. Para el alcalde Solís lo más relevante del año
fue la aprobación del plano regulador y el plan de desarrollo, Pladeco.
A través de este último se busca consolidar la imagen como una ciudad
para vivir, segura y solidaria. Destacó la aprobación de fondos para la
ampliación del eje O’Higgins- Rodríguez y la terminación de los estudios
del proyecto Costanera 2, a lo cual se llamará a licitación en septiembre
de 2001. Espera que en los próximos 2 años se llegue al 99% de alcantarillado, agua potable y alumbrado público. Se aumentará la cobertura en
los servicios de salud.
Otros anhelos son terminar con las inundaciones de invierno por desbordamiento del río y consolidar el fundo Nonguén para Chiguayante,
que en un 80% se encuentra en la comuna. (ES, 31-XII).

2000
Chiguayante busca potenciar concepto de zona residencial con nuevo plano regulador, al cual se invita a conocer y hacer observaciones. Se potencia el concepto de proteger a los barrios ya consolidados, manteniendo su línea y, especialmente sobre Lonco y Villuco, el
director de Obras señala que el plano no contempla la vivienda colectiva
dentro de los predios interiores de Lonco, sólo existe al borde del camino.
(ES, 9-IV).

El plano regulador resalta la condición de residencial
por excelencia y busca terminar con ciudad dormitorio. “Esta condición se ve afectada por la carencia de servicios en la comuna. Es una
ciudad dormitorio, donde se va a dormir, pero no se puede vivir”, por
eso se espera “transformar esto… las personas puedan abastecerse,
equipamientos, es lo que hoy no hay, bancos, colegios, etc”. El nuevo
plano regulador estará subdividido en 29 áreas, el actual sólo esta en
tres. (ES, 9-V).

Nuevas obras públicas en Chiguayante. El Municipio informa la ejecución de obras del programa de mejoramiento de barrios
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para la construcción de casetas sanitarias y pavimentación que alcanza
a las poblaciones de Los Cipreses y Los Jazmines. También obras de alcantarillado en la población Los Jardines Familiares de La Leonera. El
financiamiento es dado por el Fondo Nacional de Desarrollo Regional.
(ES, 16-V).

Está en proceso el Plan Regulador, en el período de objeciones hasta el 4 de junio, mediante una carta al director de Obras. En el
cuaderno abierto de sugerencias se dejó entrever la inquietud de los
vecinos de Manquimávida respecto al desarrollo vial que se contempla
en el sector.
Se pretende potenciar el concepto residencial de la localidad, abandonando el de dormitorio. Se buscan áreas que puedan autoabastecerse
de servicios para que permanezcan más tiempo en la comuna, desplazándose menos hacia Concepción. (ES, 23-V).

Los chiguayantinos expresan su deseo de convertirse
en comuna residencial. “Se encuestó a 5 mil 625 hogares que
mostraron que la comunidad desea enfatizar el rol de ciudad acogedora, aumentar la seguridad ciudadana y el apoyo a las organizaciones
sociales”.
Los censos de población de 1982 y 1992 estaban distorsionados por
el explosivo aumento de la urbe en la última década. El aumento de
población es un tercio, lo que eleva a esta a 92.000 personas y 22.500
hogares los existentes en Chiguayante.
El 20% de la población opinó que el rol principal de la ciudad debería
ser residencial “donde vivir sea un agrado, una ciudad acogedora, que
evite salir de la población a otras comunas a buscar los servicios básicos,
debiendo priorizar la instalación de viviendas adecuadas, mas colegios,
hospitales, barrio cívico y aprovechamiento de microclima”. (ES, 3-VI).
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(ES, 4-III-2013).
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Los arquitectos objetan el plano regulador de Chiguayante en la etapa final de discusión. La principal preocupación de
los profesionales es el destino que tendrán las 300 hectáreas que serán
rellenadas para ganárselas al río Biobío. “No existe claridad ni precisión
sobre los usos que se dará a esta franja de terreno. Debe proyectarse un
plan seccional desde ya, mediante el cuál se fijen las reglas del juego
para los futuros inversionistas, quienes obtendrán el terreno, vía concesión, a cambio de la construcción de la avenida Costanera”. Opinan,
además, que se debe restringir la Cantera Lonco, por tratarse de una
actividad sumamente perturbadora para la comunidad. (ES, 6-VI).

Chiguayante invierte para bajar déficit de pavimentos
del 47%. “Una inversión cercana a los mil millones de pesos en proyectos de pavimentación participativa se ejecutan en Chiguayante, cubriendo cerca de 10 mil metros lineales de calles”.
Al crearse la comuna existía un déficit de 60% de calles pavimentadas,
siendo uno de los problemas mas graves a la calidad de vida. Se contempla financiamiento al mejoramiento con asfalto. Los fondos provienen
del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, FNDR y otras fuentes. (ES,
11-VII).

“¿Qué pasa en Chiguayante?” Carta de una lectora: “Estamos
en el 2000 y en Chiguayante no hay adelanto alguno. Tenemos calles
con tremendos hoyos, llenos de barro e inundadas. Los semáforos son
escasos, tal como sucede con el alcantarillado.
Va a finalizar el actual período y este alcalde no ha hecho nada. No
es lógico que un hoyo se tape con tierra, llega la lluvia y con el paso vehicular reaparece. Mejor no hablemos del estado de los colegios municipalizados, tanto en sus condiciones estructurales como de mobiliario.
¿Dónde está el edil? No es aceptable que la gente se entierre en el barro
y salga a trabajar en miserables condiciones, tanto en verano como en
invierno”. (ES, 17-VII).
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(Es, 3-IX-2014).
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Los arquitectos insisten en las objeciones contra el Plan
Regulador de Chiguayante. El gremio presentó formalmente
observaciones al municipio, pero se quejan de no haber tenido ninguna
respuesta.
Entre las principales preocupaciones, se encuentran lo que ocurrirá con
las 300 hectáreas de terreno ganadas al río. También, no se indican en
forma clara los lineamientos donde potencialmente podrán vivir unas
60.000 personas, prácticamente otro Chiguayante.
Destacan, otras indicaciones, a saber: 1° Su forma rectilínea, induciendo a alta velocidad, no es apropiada. Se propone cierta sinuosidad. 2°
Franja de área verde entre Costanera y defensa fluvial insuficiente para
el recurso paisajístico- recreacional que el río representa. Se proponen
parques de magnitud apropiada para la recreación con concurrencia
masiva de público y estacionamientos. También, dotar la avenida de
una acera adecuada con función de paseo, miradores y ciclovía con
estacionamientos. 3° Vía troncal, efectivas de calles colectoras. En base
al tráfico de la demanda en los terrenos a recuperar. Mayor número de
vías vinculantes con el contexto adyacente, en mayor número que las
contempladas. (ES, 24-VII).

2001
Chiguayante invertirá para mejorar su infraestructura
a contar de febrero del presente año. Los clubes deportivos y juntas
vecinales de la comuna serán beneficiadas con aportes municipales que
alcanzan los 10 millones de pesos. Serán veinticuatro proyectos aprobados por el Fondo de Desarrollo Deportivo (Fondep) que ejecutará construcción y mejoramiento de sedes deportivas, y entregar implementación y equipamiento en cada proyecto. El aporte vecinal fue de 20%.
(ES, 12-I-).

59

Armando Cartes Montory

2013
En suspenso continúa la situación de Villa Futuro, que
aunque teniendo documentos que avalan sus propiedades como recuperables, no han tenido seguridad de la reconstrucción en el mismo sitio.
Estos vecinos deben ceder sus terrenos a Serviu a cambio de recibir 10
millones. Hoy el 95% de los edificios ya pertenecen a Serviu, implicando una inminente demolición. El gran problema detectado es que
los vecinos indemnizados han despilfarrado el dinero en automóviles y
suntuarios, no teniendo hoy donde vivir. (ES, 4-III).

El Programa del MINVU intervendrá ocho barrios populares de la región. En Chiguayante se mejorará el barrio Leonera 1, donde habitan 2.875 personas. Serán 575 viviendas intervenidas
por un monto total de inversión de $ 570.926.500 pesos. “La autoridad
comunal comentó que la iluminación de veredas, mejoramiento del entorno, son prioridades en el sector, también está contemplado el mejoramiento de una multicancha en el sector”. (ES, 23-IV).

2014
Mejoras a canal Papen llevan 34% de avance. Entre calles
Cochrane y Nueva están concentradas las obras de mejoramiento, a
cargo de la Dirección Regional de Obras Hidráulicas.
La idea surgió tras las inundaciones del año 2006. Se hicieron 3 proyectos anteriores, 2006, 2007 y 2010, con los cuales se logró mejorar 1540
metros del canal. El actual corresponde a un tramo de 270 metros; se
trabaja en la última etapa para 2015. Antonio Rivas recordó que esta
obra era anhelada por los vecinos y se va a terminar con las inundaciones en Valle La Piedra, donde más de 80 familias se veían afectadas.
(Es, 3-IX).
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(NdCh, Diciembre 2018).

62

Chiguayante visto por la prensa

Vivienda quiere aplicar diseño de ribera norte en 3 sectores: Villa Futuro, Michaihue y Centinela. “Según cuenta
el alcalde Antonio Rivas, desde el terremoto de 2010, en esta población
(Villa Futuro) incrementaron sostenidamente la delincuencia y el narcotráfico. Los grandes departamentos que caracterizan el territorio, a
pesar de sus daños siguen habitados, incluso ilegalmente.
Se quiere luz verde para poder hacer ahí Ribera Norte 3, dijo el director del Serviu Regional, bajo la idea de relocalizar a las familias mediante proyectos integrales. El alcalde Rivas dice que Villa Futuro necesita
potenciar tres aspectos: querer resolver la reconstrucción, viviendas de
calidad y barrios con identidad”.
No se trata de reconstruir los típicos proyectos, hay que pasar de los 4
palos parados, a materiales de eficiencia energética, viviendas con metraje mayor. Queremos barrios de buena calidad, renovación urbana e
integral.
Lo pendiente es el diseño del proyecto para la salida de los habitantes
y luego la demolición de los departamentos. El proyecto Ribera Norte
3, proyecto integral soñado, se instalaría en estos terrenos. (ES, 24-IX).

Chiguayante vive importante cambio con proyectos inmobiliarios. Ciudad residencial se desarrolla en línea con servicios
y turismo. Todas las empresas que se han acercado al municipio para
demostrar su interés en invertir, son bienvenidas en búsqueda de un
crecimiento que les sirva a todas. Según la Cámara Chilena de la Construcción, registra el 13% de las transacciones de viviendas, liderando
Concepción con un 32%.
El alcalde Rivas dijo que la localidad cuenta con una tremenda reserva
natural, una ciudad hermosa, buen clima y con un río, que se suma a un
capital humano de primera, con profesionales, empresarios, emprendedores y una clase media proactiva. “Todas las empresas inmobiliarias y
comerciales son bienvenidas en la búsqueda de un crecimiento que les
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sirva a todos”. Necesitamos grandes iniciativas…proyecto de un edificio
de oficinas mirando al río, lo haremos con mucha apertura, valentía y
capacidad de diálogo.”
“Por medio de la Dirección de Obras los terceros con iniciativas se
enteran de las normas que se les exigen… Cada proyecto se debe ensamblar con lo natural, que no sea invasivo ni mucho menos destructivo. Queremos que Lonco, Villuco, Las Palmas y Schaub miren hacia
Chiguayante, por lo que se romperá el bandejón central para virajes
mas cómodos.” (ES, 9-XI).

Reconstrucción en la zona da nuevos pasos. En Villa Futuro esta semana fue destruido el décimo edificio del sector con lo cual se
pretende comenzar un nuevo proyecto habitacional, que incluirá entre
900 y 1.200 departamentos de 58 metros cuadrados cada uno. Los proyectos integrales son una oportunidad para ser ciudad y barrio. Chiguayante en ese sentido sería un plan piloto. (ES, 14-XI-2014).
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(ES, 8-VII-1944).
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2015
Inicia construcción de parque comunitario en Chiguayante. Estará emplazado en la ribera del río Biobío. Alcalde contó que
el proyecto iniciado hace 2 años debería estar listo a comienzas de 2016.
Más de 2 años tuvieron que esperar los vecinos de Chiguayante para
tener novedades sobre el parque Ribera Río Biobío. “Ayer finalmente
las autoridades dieron el vamos a la construcción de 17.800 metros cuadrados que beneficiará, entregando los terrenos que será uno de los varios que se quieren construir durante la administración de José Antonio
Rivas”. Este parque está emplazado desde la avenida Las Heras hasta
calle Pinares, por el borde del río Biobío…Contará con juegos infantiles, juegos de agua, máquinas de ejercicio, áreas verdes, senderos para
circulación, mobiliario urbano, 2 canchas para prácticas deportivas, espacios de actividad física, espacios multiusos, 2 miradores, entre otros.
Futuros proyectos: Se pretende una segunda etapa desde las calles
Los Héroes y Los Condes, con un monto de inversión de 60 millones,
provenientes de FNDR. “Además proyectos de áreas verdes en la plaza
Los Castaños, mejoramiento plaza de Armas y el gran proyecto de la
reserva Nonguén. (ES, 11-II-)

Supervisan avances en mirador del Biobío en Chiguayante. Autoridades recordaron que el proyecto se atrasó porque no
consideraba obras de alcantarillado. Son 296 familias beneficiadas. Departamentos deben estar listos a inicios de 2016, Conjunto Mirador del
Biobío. Gracias a la inyección de 3600 millones el próximo año contarán con sus viviendas (296 familias). (ES, 13-II).

67

Armando Cartes Montory

2017
Alcalde logra acuerdo para avanzar en solución a comité de allegados para 51 familias. “Tras la intensa jornada
de gestiones realizadas por el alcalde”, los vecinos del comité “Terremoteados sin solución 1”, reciben un gran respaldo a su postulación.
El proyecto fue calificado “elegible” y es prioridad a nivel regional.”
(NdCh, Julio)

2018
Se inaugura la segunda etapa del parque Ribera, con mas
de 42 mil metros cuadrados de áreas verdes en el borde río. Además
de plazoletas, juegos y máquinas de ejercicio, cuenta con un anfiteatro
para 500 personas. Un gran obra para mejorar la calidad de vida de los
vecinos. (NdCh Abril)

260 familias damnificadas de Villa Futuro recibieron
sus departamentos. La inversión alcanzó a 6.900 millones, gestión que unió esfuerzos del Ministerio de Vivienda, del municipio y de
los comités de allegados. Además, cuentan con 2 sedes sociales, áreas
verdes, juegos infantiles e iluminación. (NdCh, Diciembre).

2019
Solicitan a las autoridades regionales agilizar proyectos
por 40 mil millones. Los proyectos que se esperan concretar son
la conexión de la costanera con calle O’Higgins, el inicio de obras del
complejo Anfa y el soterramiento del cruce ferroviario en Santa Sofía.
El Alcalde, manifiesta: “Estamos hablando de obras que permitirán
mejorar la conectividad, fomentar la práctica deportiva, disminuir los
tiempos de desplazamiento y crear nuevos espacios públicos. Hablamos
de calidad de vida de mas de 80.000 vecinos”. (NdCh) Mayo).
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Se construyen 3.7 kilómetros de nuevas ciclovías. Las intervenciones se realizaran en las calles Manquimávida, Pedro Medina
y 8 Oriente, última vía que podrá conectar con futura etapa de la costanera. Estos tres ejes, significaran una inversión de 967 millones, lo
que permitirá extender la red existente y conectar nuevos puntos de la
ciudad, incluyendo establecimientos educacionales, centros comerciales
y estaciones del biotrén.
El alcalde, expresó: “Vamos a tener una ciudad intermodal, donde vamos a poder llegar en bicicleta al biotrén y recuperarlas al retorno”. Según el seremi de Vivienda, la comuna tiene 5.8 kilómetros de ciclovías
y con esta nueva inversión se llegará a 10 kilómetros. (NdCh, Marzo
2019)

La conectividad y el transporte

1909

Solicitan la instalación de una bodega en la estación de
Ferrocarriles. Las entradas de la estación llegan a diez mil pesos
permitiendo este desarrollo. “Si bien es cierto -indica el corresponsalque antes era un paradero sin mérito hoy día es un pueblo lleno de vida
mediante las industrias que se han radicado y es lógico entonces que
este pueblo también merezca las atenciones consiguientes que por su
comercio es acreedor”. (ES, 16-IV).

1944
“Erogaciones de particulares para arreglo de camino
entre nuestro pueblo y Concepción”. Estará a cargo del Sr.
Pedro Medina García. El camino en gran parte del año se encuentra en
pésimas condiciones por lo que la movilización colectiva interurbana,
que sirven las empresas Jiménez y Molina, sufre serios trastornos en sus
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máquinas. En la subida cerca del lugar llamado Lonco, casi siempre se
sufren accidentes, como el sufrido por el prestigioso vecino Pedro Medina, quién cayó a la línea férrea desde 30 metros.

La suscripción es justamente para arreglar esta porción del camino. Se ha recolectado hasta el momento $ 30.000
pesos, pudiendo duplicarse. Con el aporte fiscal que triplica el aporte de
vecinos, se permitirá hacer un arreglo casi total del trazado del camino.
(ES, 8-VII).

Con $25.000 pesos ha contribuido Chiguayante para
arreglos del camino a esa localidad. Erogadas por firmas comerciales, industriales y vecinos de Chiguayante. El listado fue entregado por el subdelegado y el Sr. Pedro Medina García, presidente encargado de la comisión nombrada para reunir los fondos. (ES, 4-VIII).

1957
Empresario particular ofrece 4 máquinas para reforzar
locomoción a Chiguayante. El Comité pro Adelanto de Chiguayante recién formado, avaló al empresario Alberto Jiménez Coe para
que presentara solicitud al municipio, para que esta autorice el recorrido de 4 máquinas, por donde no cumple íntegramente la ETCE.
Propone el empresario prolongar en ciertos horarios hasta el caserío de
La Leonera, que se encuentra abandonada de locomoción, salvo el tren
local de Hualqui. (ES, 2-VI).

Declararán camino público sector de calle en radio urbano de Chiguayante. La Junta Departamental de Caminos de
Concepción declarará camino público al tramo de la ruta ConcepciónHualqui comprendido en el radio urbano de Chiguayante. Se trata del
sector de 1500 metros que une el término de la faja pavimentada desde
Concepción con el tramo inicial de pavimento del camino Chiguayante
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a Hualqui. Esta declaración es vital para que pueda ser pavimentada
por Vialidad. (ES, 4-VII).

Cuatro nuevas máquinas particulares reforzarán locomoción a Chiguayante. Se autorizó al empresario Alfredo Gutiérrez Villagrán para establecer un nuevo servicio de microbuses a Chiguayante con 4 máquinas nuevas. El terminal de la localidad será como
antes en la esquina de M. Rodríguez con Chiguay. En Concepción en
calle O’Higgins al costado de la Plaza de los Tribunales. Sus salidas
serán cada 20 minutos. (ES, 10-VII).

Se solicitan mejoras en locomoción. En reunión de la Junta
de Vecinos se consideró invitar al concesionario Pablo Bugmann para
una solución. Las 6 máquinas que mantiene el empresario, no cumplen
el horario por extender el recorrido hasta Leonera. El período escolar
aumenta el flujo de personas movilizadas, solicitando una máquina de
emergencia.
La Junta de Vecinos, además, envió una nota al jefe de ETCE, para
representarle que sólo corren 3 máquinas en este recorrido, necesitando
por lo menos una más para absorber a todos los pasajeros que a diario
hacen “cola” para trasladarse a Concepción, frente a la Estación y en
un tramo de más de 70 metros. (ES, 25-III).

1958
Arreglos de puentes en Los Boldos significarán $48.599
pesos. La municipalidad invertirá esta suma, en reparaciones representadas por la Dirección de Obras Municipales. (ES, 21-V).

Fondos del Plan Comunal de Vialidad se destinaron a
la carretera a La Leonera. En sesión del Comité de Regidores
se acodó invertir $ 24.279.462 pesos. La alcaldesa Ester Roa propuso
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destinar estos recursos, aunque sea en media faja hasta alcanzar a esa
villa. (ES, 9-VI).

Se abren propuestas para pavimentar ruta a Hualqui.
Se podrán iniciar los trabajos en la primera quincena de agosto, siempre que las condiciones climáticas sean favorables. Las obras serán financiadas en un tercio por los vecinos, a través del aporte hecho por el
Comité de Vecinos de calle Rodríguez. Los vecinos que no han depositado su aporte tienen tiempo para hacerlo. (ES, 20-VI).

Se anuncia que se invertirán 24 millones en obras en el
camino de Chiguayante a Leonera. Serán destinados a la pavimentación de este sector en el camino a Hualqui, según lo informado
por el jefe delegado de Vialidad Homero Van Camps. La población Bio
Bío se encuentra en la misma situación, según informó el Comité de
Adelanto. (ES, 14-XI).

1959
La ETCE puso 10 buses a Chiguayante. Saldrán de su paradero cada 5 minutos, pero no pasarán del cruce ferroviario de O’Higgins con Rodríguez, por el mal estado de esta. Se unen a los 2 vehículos
particulares que partirán de la plaza O’Higgins tal cuál lo hacen ahora.
(ES, 26-VI).

1990
¡Estas callecitas de Concepción! Por Augusto Vivaldi.
“Nuestro punto de vista como penquista y, creemos, como conocedor
de la ciudad, está por construirse la doble calzada vial del Bio-Bío como
tal. Es decir, como pista de alta velocidad que en forma expedita y rápida comunique a Hualqui con Talcahuano por el momento. Las otras
obras de ornato, recreación, deportivas, habitacionales, vendrán por
añadidura, por el impacto que ocasionará esta gran vía. (ES, 15-VI).
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Cuatro caminos a Chiguayante. Comentario de Augusto Vivaldi Cichero. “Considerando su proyección e importancia colocamos
en primer término la costanera. Esta es la multivía con futuro, eficacia,
crecimiento y adecuación a las necesidades del porvenir.
“La segunda alternativa es reactualizar los trabajos camineros del
intendente Ambrosio O’Higgins, estudiando la construcción de una vía
que siguiera, en cierto modo, el Camino del Indio en el Alto Caracol
y descendiera en Hualqui, contando con diferentes accesos penquistas,
como cerro Caracol y las calles Victoria, Mahuzier y Las Vegas”. “La
tercera es la combinación calle-camino que se utiliza como vía de acceso a Chiguayante que parte en calle Víctor Lamas y lo que exageradamente llamamos avenida Pedro de Valdivia”. (ES, 14-X).

La preocupación por el medio ambiente de Chiguayante se reflexiona y debate en dos jornadas en la Universidad de
Concepción. El Seminario es organizado por el Departamento de Servicio Social de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales y tiene como
fin, según sus organizadores: “Analizar junto a los participantes el problema de contaminación y sus causas para efectuar un diagnóstico de
percepción ambiental”.
En la jornada se propicia, también, la creación de un Comité de Medio Ambiente y Desarrollo Local de Chiguayante y Brigadas Ecológicas
Escolares, con el fin de que estos propongan medidas concretas para
controlar y reparar la situación de deterioro ambiental existente en el
sector. (ES, 19- XI).

1991
Cartas al director sobre una interconexión vial, de Augusto Vivaldi Cichero. “En este momento es posible construir vías de
alternativa al camino único a Chiguayante y en lo personal favorecemos
una vía de alternativa que, partiendo de Chepe hasta Sanders, utilice el
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actual espigón de defensa fluvial para continuar hasta Chiguayante por
la franja fiscal al sur de la línea férrea”. (ES, 3-I).

Conexión a Chiguayante en 2 etapas. Está por licitarse la primera fase, correspondiente al sector Sanders a la vecina localidad. La
2° parte, que corresponde al ensanche de Pedro de Valdivia, quedará
para más adelante. Se acordó este plan en vista de la demora de las
expropiaciones que están en trámite. (ES, 7-V).

Peligrosos hoyos tiene el camino a Chiguayante. También entre La Leonera y Hualqui. Hay inquietud entre los vecinos y
especialmente entre los conductores de la locomoción colectiva por este
problema. La dificultad alcanza a los choferes de vehículos particulares,
sobre todo si no conocen la ruta. No hay pronunciamiento sobre reparaciones, no obstante el peligro que significa para el intenso tráfico entre
Concepción y la vecina localidad. (ES, 24-VIII).

“La estación de ferrocarriles parece ser sacado de un
pueblo abandonado de las películas del oeste norteamericano o salitreras, reclama un vecino por el estado de abandono,
sin sala de espera, andenes, sin forma de atravesar la línea sin quebrarse
una pierna. El único anden sólo sirve para cuando se viaja al norte, el
resto debe saltar una altura aproximada de 1,5 metros”. (ES, 6-XI).

1992
Las futuras mejoras de conexión a Chiguayante costará
2.600 millones, sin considerar millonaria expropiación. Se estima que a
fines de este mes empezará a operar el desvío del tránsito de vehículos
menores o particulares que circulen desde Concepción hacia Chiguayante.
Se destinarán unos 1100 millones al ensanche de avenida Pedro de Valdivia. Los gastos por expropiaciones superan los 700 millones de pesos,
según lo informa el SERVIU. (ES, 22-I).
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Metro tren puede operar en plazo de 60 días. Sería entre Chiguayante y El Arenal. El tramo se cumplirá en 35 minutos y se
considera comercialmente aceptable. Se destinarán 2 automotores para
realizar recorridos con una frecuencia de 45 minutos. Se transportan 22
mil pasajeros al día. (ES, 9-IV).

2000
Planes buscan bajar el déficit de pavimentos. “En marzo
presentarán estudio técnico sobre obras de acceso a la comuna, en el eje
O’Higgins- Manuel Rodríguez. Las obras contemplan la implementación de una doble pista en las 2 principales arterias de la comuna, el
mejoramiento de veredas, el tratamiento de aguas lluvias, la instalación
de una red de semáforos centralizada y la construcción de un paso nivel
en la línea férrea, en el sector Las Palmas, en Villuco… el municipio
está abocado a disminuir el déficit en alcantarillado y pavimentación
cercano al 40%”. (ES, 4-II).

18 empresas interesadas en obras de la Costanera. La
inversión privada será de 140 millones de dólares. “…interés ha despertado la licitación de la avenida Costanera entre el Puente Viejo y
Chiguayante, obra que se ejecutará a través del sistema de concesiones
del Ministerio de Obras Públicas”. “Tienen plazo hasta el 3 de marzo,
luego el MOP efectuará una precalificación para elegir las mejores empresas”.
“El proyecto contempla la construcción de una carretera de 14,7 Kms.
para vehículos livianos, además de una defensa fluvial y el relleno de
250 hectáreas, obras por 140 millones de dólares”. “El consorcio privado que se adjudique las obras recibirá gran parte de las hectáreas a
recuperar con los rellenos, destinados a proyectos inmobiliarios”. (ES,
24-II).
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Sólo habrá 11 minutos entre Chiguayante y Concepción.
“Trabajos de Avenida Costanera consideran una doble calzada de 14,7
Kms. de extensión, defensas fluviales y el relleno de 250 hectáreas”.
“La velocidad de operación proyectada es de 80 Kms. por hora, lo que
significa que los vehículos podrán unir Concepción con Chiguayante en
un tiempo aproximado de 11 minutos”.
Se contemplan 3 enlaces: uno en el sector del Puente Viejo, otro en
Pedro de Valdivia Alto y el último en la calle G, situada en el acceso
norte a Chiguayante”. “Se consideran 4 empalmes a nivel, una en calle
Cochrane, otro en avenida Central, otro en Manquimávida y el cuarto
en calle Porvenir”. “(habrá) defensa fluvial en todo el tramo, colectores
de aguas lluvia que permitirán canalizar toda el agua que cae en la comuna”. (ES, 26-II).

Tránsito desde Chiguayante. El alcalde de la joven comuna
busca soluciones prontas de gravísimos problemas de tránsito que se
aprecian a diario hacia Concepción y que colapsa la vía y Pedro de Valdivia. “…El gobierno se ha visto obligado, después de 4 décadas, a ejecutar las postergadas obras de construcción de la avenida Los Carrera,
junto con el nuevo puente Llacolén, también de imperiosa necesidad.
Ello obliga, a la vez, como consecuencia, impulsar el proyecto de la vía
Costanera, que ha entrado a una etapa definitiva de afinamiento y trazado para iniciar su construcción”.
El alcalde ha hecho presente que no se puede esperar pasivamente, es
imperativo utilizar mejor las infraestructuras de que se dispone: 1°.Establecer mayor número de estaciones para optimizar el Biotrén, con
conexiones de buses. 2°.- En Pedro de Valdivia construir bahías para
buses. 3°.- Agilizar el funcionamiento de semáforos. (ES, 2-IV).

Hay que llegar a un acuerdo para mitigar la congestión.
Dice alcalde de Chiguayante, Tomás Solís. Es ilógico demorar una o 2
horas de viaje de un centro urbano a otro que están separados apenas
por 15 Kms.
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La construcción de bahías, dice el alcalde, para taxibuses, semáforos y
vías segregadas ha permitido reducir el tiempo de viaje. Ahora el problema es Pedro de Valdivia y pide un acuerdo de buena voluntad. Se
puede llegar a un acuerdo con los colegios, en el horario de ingreso de
los alumnos en vehículos particulares y buses escolares. Sólo en el Saint
John’s son 300 vehículos.
El metrotrén por la ubicación de su estación, lejano del centro penquista, podría ser una buena fórmula la existencia de buses de acercamiento. (ES, 16-IV).

En la región se ampliarán las concesiones, gracias a la instalación de la primera oficina regional de la entidad del MOP. La creación de esta oficina, que contará con 4 profesionales, tiene por objetivo
descentralizar la acción del ministerio y supervisar las concesiones ya
existentes, como los proyectos a supervisar.
El primer proyecto consiste en la construcción de una autopista de 15
Kms. en doble calzada entre Puente Viejo hasta La Leonera. Defensas
fluviales -recuperación 300 hectáreas- por una inversión total de 150
millones de dólares. (ES, 19- IV).

Integración de urbe con proyecto vial Programa ribera
norte. Los objetivos son incorporar la viabilidad estructural dentro
del sistema comunal, integrando el eje O’Higgins-M. Rodríguez y el eje
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(ES, 7-XI-2013).
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de la Costanera, con los rellenos de la ribera norte, que son alrededor
de 300 hectáreas, que se espera urbanizar con un proyecto inmobiliario
vía concesión.
En el sector a rellenar frente a Lonco, debe tener relación, como un
espejo, de lo que hay arriba, abastecerse, tener servicios, equipamiento,
mas no ir en desmedro del barrio existente, según acuerdo con el MOP.
(ES, 9-V).

Tres etapas para vía a Chiguayante. Propuesta para eje O’Higgins- M. Rodríguez. “Alcalde Tomás Solís adelantó resultados del estudio de ingeniería en detalle, cuyo informe final será entregado al Ministerio de Vivienda la próxima semana”.
“El actual camino a Chiguayante…se trata de una vía estrecha y deteriorada, que es incapaz de satisfacer la demanda actual de tránsito”. La
obra tiene un costo aproximado de 15 mil millones de pesos, de los cuales 25% corresponde a expropiaciones y el 75% restante a obras viales.
El proyecto consulta tres etapas: 1°. Camino nuevo paralelo al actual eje
O’Higgins entre el monolito y el cruce ferroviario. 2° Ampliación a doble calzada del actual eje M.Rodríguez desde el cruce ferroviario hasta
Leonera. 3° Mejoramiento eje O’Higgins entre el monolito y el cruce
ferroviario, contemplando repavimentación de la vía y una longitud de
2,8 Kms. (ES, 15-VI-2000).

Chiguayante avanza para enfrentar tacos. Proyectos viales
para el 2001. “La consecuencia de duplicar su población desde 1980
a la fecha está en la gran congestión de tránsito que se observa en su
única vía de acceso”. “Se avanza en 2 frentes, con proyectos separados y
complementarios: 1° Mejoramiento eje O’Higgins- M. Rodríguez, con
su estudio de ingeniería terminado. 2° De magnitud mayor, mediante el
sistema de concesiones, se denomina “Defensas fluviales y carretera en
la ribera norte del río Biobío, sector Chiguayante- Puente Viejo”.
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Representa una inversión superior a los 100 millones de dólares que se
ejecutará mediante privados en 12 años. (ES, 20-VI-2000).

Chiguayante pide definición por eje O’Higgins. Proyecto
de ingeniería está terminado y se requiere su priorización por el Gobierno Regional para que se comience a ejecutar el próximo año.
Solís solicito al Gobierno Regional que priorice este proyecto, con un
costo aproximado de 15 mil millones para que pueda postular al financiamiento sectorial. (ES, 12-VII-2000).

Chiguayante tiene proyecto de eje O’Higgins- Rodríguez. En la municipalidad se realizó ayer la presentación oficial de los
estudios de ingeniería de detalle.
Solís dice que las facilidades de acceso permitirán que la ciudad se continúe expandiendo, densificando sus zonas pobladas, además, de ofrecer
oportunidades para la instalación de otras actividades y servicios. No
hubo equilibrio entre el número de viviendas construidas y la inversión
en infraestructura vial. Ahora la doble calzada resolverá los conflictos
de tránsito. Tendrá 10.7 Kms. “El diseño considera dividir el proyecto
en 3 tramos, con una vía completamente nueva, paralela a la línea férrea y el mejoramiento de las existentes”.
El mejoramiento vial será integral. “La obra no sólo considera los recursos en pavimentación, sino que consiste en mejoramiento integral
de la vialidad, con proyectos de semaforización en 10 intersecciones,
de iluminación con postes centrales y luminarias ornamentales en las
veredas”. Se incluyó un proyecto de Aguas Lluvias, con la construcción
de colectores a lo largo del proyecto, además una mejoría paisajística,
con proyectos de jardines que integran las áreas peatonales, bandejones
y mobiliario urbano. (ES, 14-VII-2000).
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(ES, 13-IX-2014).
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2013

“Alcalde a la cabeza…Chiguayante pide que se le asegure la costanera”. El alcalde…cree necesario hacer un estudio severo respecto a las necesidades que tiene Chiguayante, porque hay una
serie de proyectos que están postergados y los fondos, dijo, tienen que
ser sectoriales. Si el FNDR da la partida, perfecto. Necesitamos saber
cuándo parten las obras y cuál es el origen de los recursos”. (ES, 4-IV-).

Reposición de la ruta 0-60 lleva un 42% de avance. La vía
une Chiguayante con Hualqui. “Se inició en agosto del año pasado y
tiene fecha de término en agosto del 2014”. Por molestias denunciadas
por vecinos…” las obras son invasoras porque no es una nueva reparación, sino la reposición completa de la calzada”. “Es necesario destruir
el camino existente…”.
Se mejorará el paisajismo en ruta, habilitando miradores con estacionamiento y senderos peatonales, drenaje de aguas y seguridad vial. (ES, 7-V-2013).

En octubre comenzarán obras de la costanera en Chiguayante. “Según Antonio Rivas, esto viene a hacerle justicia a Chiguayante,
porque es la única comuna que tiene solo una vía de conectividad”.
“Vendría a resolver el nivel de congestión vehicular…tenemos planificada la
construcción de 2.500 viviendas, con lo que viene aparejado un crecimiento
poblacional y más de 2.500 vehículos más en la comuna, por ello la congestión en la hora punta sería terrible”. “Un segundo beneficio, según el alcalde, es el aporte que hace Chiguayante en materia de profesionales de Pymes
o grandes empresas para contribuir al desarrollo de la región. (ES, 7-VIII).

Dan luz verde a ampliación de la costanera a Chiguayante.
“Aprobada declaración de impacto ambiental”. “El proyecto contempla la
modificación de 2 tramos de la vía, una de ellas comprende desde calle Esmeralda hasta avenida Pascual Binimelis, en donde se agregan 2 pistas a las
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(NdCh, Septiembre 2015).
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ya existentes. En una 2° etapa desde la última hasta Manuel Rodríguez, que
quedará con 4 vías”.
“La aprobación agilizará la búsqueda de fondos provenientes del Gobierno
Regional y los Ministerios de Obras Públicas y Transportes”. (ES, 27-X).

Parten las obras de vía costanera a Chiguayante. “Primera
etapa de 3,9 kms. y 19 mil millones, debería estar lista a fines de 2015. Luego
la segunda etapa contempla doble calzada desde la calle Esmeralda”.
“El alcalde Rivas agradeció la gestión del gobierno, lo que permitirá a Chiguayante proyectar su desarrollo, se terminará con los tacos y las esperas, y
permitirá a los vecinos tener mejor calidad de vida. (ES, 29-X-2013).

CORE aprobó casi 9 mil millones para costanera a Chiguayante. “Emotivo agradecimiento de alcalde y vecinos”. “Permitirán
concretar 3,9 kms. de anhelada ruta”. “El alcalde A. Rivas señaló que esta
aprobación es histórica, porque significa tiempo para las familias y desarrollo para la ciudad”. (ES, 7-XI).

2014
Chiguayante quiere tener puntos limpios. “Presentará proyecto
superior a 147 millones para la instalación de puntos limpios en la comuna”.
“Hasta el momento, no hay desarrollo de separación de residuos sólidos domiciliarios, por ello la urgencia…”. (ES, 26-IV).

Costanera a Chiguayante: 13 empresas interesadas. La iniciativa denominada “Mejoramiento Conexión Vial Concepción- Chiguayante”, permitirá la implementación de un proyecto estratégico regional
para ampliar la red vial del Gran Concepción. La inversión es de $ 15.382
millones y el plazo de 720 días. (ES, 6-IX).

Dragados S. A. estaría a cargo de costanera a Chiguayante.
De las 13 empresas participante en la licitación, presentó la oferta mas baja.
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$ 12.751 millones de pesos ofertó el consorcio español. Desde calle Pascual
Binimelis hasta 8 oriente.
Entendemos que va a llegar como un regalo de Navidad del 2014. Vamos
a estar más tiempo con nuestras familias, ajenos a los tacos, dijo el alcalde
Antonio Rivas.
Contempla la construcción de intersecciones definitivas en calzada simple y
bidireccional en una 1° etapa, como la continuidad de la costanera a partir
de la intersección de semáforos en Lonco hasta 8 Oriente en una extensión
de 3,9 kilómetros. Involucra obras de saneamiento, seguridad vial, semaforización, iluminación y obras fluviales con enrocados de protección y rellenos
al río Biobío. No habrá expropiación de terrenos.
La 2° etapa que contempla el ensanchamiento a una doble calzada, ciclovías, tiene que llegar a Hualqui, según autoridades la inversión es de 27 mil
millones de pesos. (ES, 13-IX).

2015
Chiguayante contará con nuevo cruce ferroviario. FESUB
(Ferrocarriles urbanos) entregó minuta para trabajar en el diseño del proyecto de un nuevo cruce desnivelado, soterrado o sobre nivel, por calle Pinares
o por calle Libertad. (NdCh, Septiembre).
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Instituciones locales
Los Bomberos

1958
Primera Compañía de Bomberos iniciará hoy celebración
de su 13° aniversario. Con competencias deportivas se iniciará la celebración, comprendiendo futbol, basquetbol, pimpón y juegos de salón.
Finalizará el viernes con una sesión solemne y una presentación de la
Compañía, frente al cuartel, ejecutando diversos ejercicios técnicos. Fueron invitadas delegaciones de Concepción y Hualqui, de bomberos. (ES,
8-XI).

1991
Voluntarios utilizan dentro de su flota un vehículo del año
1945, que fue la primera bomba del Cuerpo. Solicitan al Consejo
de Desarrollo Comunal recursos para adquirir un nuevo carro para sus
operaciones. (ES, 14-III).
Recibieron nuevo carro bomba. Al cumplir 51 años de existencia se
está expectante frente a una disminución de fondos municipales para
1991, debido a la nueva comuna. Es un problema, ya que atienden desde
calle Sanders hasta el estero Colorado, límite con Hualqui.

1996
El nuevo carro fue financiado por el Gobierno Regional.
Las carencias más evidentes son una cuarta compañía para Lonco y una
quinta para Chiguayante Sur. Se necesita adquirir equipos de rescate,
para socorrer a personas implicadas en accidentes automovilísticos en la
carretera. Entre las carencias se incluye un carro con escala para construcciones de altura. (ES.).
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Mal tiempo agravó derrumbe de un cerro en Chiguayante.
Urge un muro de contención. Bomberos temen una emergencia mayor,
pero hay familias que se niegan a abandonar sus casas. Se trata del cerro
tras las viviendas del conjunto residencial Santo Domingo de Chiguayante.
El cerro tiene una pendiente demasiado alta para la calidad del terreno,
que es roca en descomposición, que se desmorona fácilmente. Los vecinos
solicitan la construcción urgente de un muro de contención, aduciendo
que no se debió haber recibido, por parte del municipio de Concepción
el año pasado, estas viviendas sin contar con condiciones de seguridad.

1997
Otros sectores afectados son La Leonera Vieja, donde se
formó una laguna que “llega a la cintura”. También en Manquimávida temen un aluvión desde las canteras, porque presumen que el
agua se está acumulando, tal como ocurrió en los años 80.
Bomberos exigidos al máximo por temporal. Hay poblaciones aisladas
y derrumbes en Chiguayante. Las lluvias mantienen intransitables los accesos a varios sectores de la nueva comuna y los pobladores temen quedar
sin ayuda en caso de emergencias.

1997
Los vecinos de la villa San Marcos y poblaciones Papen 1 y
2, ubicadas al final de calle O’Higgins, temen por no tener ayuda oportuna en caso de emergencia. Igual cosa en villa La Riviera. Los vecinos
y bomberos se mantienen alertas ante las malas condiciones climáticas.
(ES, 21-VI).
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1999
Crítica es la situación de bomberos en Chiguayante. Dos carros de transporte de agua inoperativos, 19 tiras de mangueras quemadas
y una válvula de salida destruida. Cerca del límite de su capacidad de acción se encuentra la institución, debido a la magnitud de las emergencias.
Sólo 2 camiones apoyan las labores contra el fuego. Existe coordinación
con Concepción y San Pedro de la Paz. (ES, 10-II).

2013
Ocho mujeres, que fueron el 2° grupo en todo el país de ser
bautizadas como bomberos voluntarias, fueron distinguidas.
La Municipalidad de Chiguayante, en el contexto de su aniversario comunal, las reconoció como vecinos destacados que marcaron la historia,
no sólo de la comuna, sino también de la región. Una de las damas reconocidas, es Ivette Mardones, quién siendo estudiante de Enfermería
se unió como voluntaria a la 2° Cía. de Bomberos de la zona en los años
50”. (ES, 1-VII).

2014
La prensa penquista destaca la labor histórica de la 1°
Compañía de Bomberos de Chiguayante. Fundada en noviembre
de 1945, bajo el lema de Libertad y Trabajo, al alero de la Fábrica Textil
Caupolicán. El periódico destaca: “La unidad combatió, desde sus inicios, el sector que abarca desde Villuco a Leonera, con un extintor de 200
litros de agua, que necesitaba 6 voluntarios para su traslado. Luego en
1950 comenzaron a utilizar el carrobomba norteamericano, Mack -45,
que fue reemplazado en el 2000, por un Renault Europe 4x4”. (ES, 4-I).
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Cementerio

2000
Ampliación del Cementerio. La administración municipal
junto a autoridades del SERVIU, firmaron un protocolo de traspaso
de un terreno de 22 mil metros cuadrados, aledaño al cementerio, por
lo que se podrá iniciar la ampliación del panteón actualmente colapsado.
Se informa que: “Sólo desde el año 82 los registros del cementerio de Chiguayante alcanzan las 6 mil personas sepultadas, cifra elevada si se tiene en cuenta que el terreno del camposanto
alcanza los 2 mil metros cuadrados” y que “sólo pueden ser enterrados
quienes ya sean propietarios, los demás deben buscar otro lugar fuera de
la comuna”. Una buena noticia para un cementerio, ubicado en el sector
Manquimávida, cerca del río, que fue construido hace 80 años. (ES, 17III).
Cierre del Cementerio de Chiguayante se aplazó para el
jueves. Se procedió a suspender para dar a ambas municipalidades
tiempo para resolver el traspaso del recinto. No existen líos administrativos, la labor ha sido transparente y ha transcurrido un tiempo prudente y
debemos proceder, manifestó el secretario general de SEMCO.

2008
Lo único que se pide es que se resguarden las garantías tanto de Chiguayante, como de los derechos de las personas que tienen
sepulturas en el cementerio, manifestó el asesor jurídico de Chiguayante.
(ES, 3-V).
Preocupación por el colapso del cementerio de Chiguayante. Se habría
copado capacidad de 4 mil 700 sepulturas. Ampliación aprobada hace 2
años quedó inconclusa. Municipio gestiona fondos para terminarla.
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2015
Alcalde aseguró que el servicio se ha seguido prestando
mientras se busca una solución. Consejero Luis Santibáñez dice
que falta agilidad para resolver. Hace 2 años el Gore financió con cerca
de 500 millones la construcción de un nuevo cementerio local, pero con
el paso del tiempo, simplemente quedó botada la obra. Según el alcalde
Rivas, el proyecto anterior no es viable, la empresa no cumplió su contrato. Se espera contratar una nueva que termine el proyecto. (ES, 6-V).

Biblioteca Municipal

1945
Se solicita a la alcaldía la instalación de una Biblioteca Popular. El alcalde de la época, Oscar Gacitúa, comprometió hace un año
su instalación y dispuso al señor Torres Vergara su dirección, pero no se
sabe nada desde hace un año. (A, 3-II).

1991
Biblioteca de Chiguayante funciona en convenio con la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos de Chile. Existen rumores de cierre, pero se desmienten por la autoridad local, que aseguró
a los dirigentes vecinales “que la Biblioteca Municipal no será cerrada,
existen proyectos para su mejoramiento”. Se emplaza en calle Manuel
Rodriguez casi al llegar a Carrera. La ciudadanía espera que la Biblioteca
se convierta en un lugar de encuentro y desarrollo de las diversas áreas de
la cultura. (ES, 9-IV).

2014
Chiguayante le dio nuevos aires a la cultura de los vecinos.
Ejemplo regional es el funcionamiento de la biblioteca local
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en los últimos 2 años. Se hizo una fuerte inversión para remediar los
problemas de calefacción, humedad y estructura. Se arreglaron cubiertas,
muros, cielos, pisos, techumbres, iluminación y salas de baños. Se pintó
toda la biblioteca. Hoy son 1700 usuarios por mes. (ES, 3-VIII).

2015
La Biblioteca Municipal fue elegida como una de las mejores del país, en el encuentro realizado en Santiago, en el
contexto del IV Seminario Internacional de Bibliotecas, por
DIBAM. “Somos más que libros, realizando una gama amplia de gestiones culturales”, manifestó su encargada. (NdCh Noviembre)

Ciudad del niño

1964
Se construirá “Ciudad del Niño” Chiguayante para dar albergue a niñas sin hogar. Se emplazará en el sector Manquimávida, con 1 hectárea de terreno, donado por el arzobispo
Sánchez. El Hogar de Cristo colaborará con los materiales de construcción. El señor Werner Schaub es el presidente del directorio y ha hecho
una notable labor por la concreción de este proyecto. (ES, 23-VII).

Club de Leones

1974
Se efectuá una reunión del comité de damas del Club de
Leones Concepción – Chiguayante, el que ha sido importante para
el desarrollo social y cultural de la ciudad por varios años y en el que participan prominentes mujeres de la comuna. (ES, 30-V).
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Rotary Club

1958
Rotary Club formó Comité pro ayuda a estudiantes de la
localidad. En sesión- comida se rindió homenaje al Cuerpo de
Carabineros, como una institución fundamental, encargada de mantener la tranquilidad colectiva y la seguridad de los ciudadanos. Aplaudieron el meritorio hecho que corresponde al actual presidente, quién la
fundó el 27 abril de 1927. En breve charla reseñaron los problemas que
atañen a Chiguayante, haciendo especial referencia a la pavimentación,
agua potable y alcantarillado. (ES, 29-IV).

Cruz Roja

1944
Resultados del beneficio de la Cruz Roja y Boys Scouts. Durante la kermesse de beneficio se recolectaron $ 36.290 pesos, que fuera
de gastos, deja un remanente equitativo a las instituciones organizadoras.
(ES, 5-XII)

2017
87 años de servicio de la Cruz Roja de Chiguayante. Fue fundada el 3 agosto de 1930, funcionandio en una pequeña casa de calle
O’Higgins, adquiriéndose a mediados de los 60 el actual terreno. El municipio está colaborando para trabajar el anteproyecto del nuevo diseño
de la sede, un gran sueño tras el último terremoto. (NdCh Agosto).
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Otras instituciones locales
La justicia salió a terreno para servir a los vecinos de Chiguayante, con un operativo de cinco servicios. La iniciativa llevó
hasta la escuela Balmaceda de La Leonera a funcionarios de cinco organizaciones dependientes del Ministerio de Justicia, quienes informaron y
entregaron servicios que administran. Participó personal de Gendarmería (asistencia Judicial), Servicio Nacional de Menores (Sename), Registro
Civil, Servicio Médico Legal y un panel de la Seremía de justicia.

2000
El procedimiento a nivel nacional se llama Plaza de Justicia,
antes se instaló en Valparaíso y Huechuraba, permitiendo el acceso de gente de escasos recursos a estos organismos públicos. (ES, 1-VI).

2013
Administración municipal inicia una exhaustiva campaña
educativa para educar a los vecinos en el reciclaje de su basura. Es una invitación a los vecinos a un cambio cultural, que implica
aprender a separar en origen los residuos como latas, cartones, vidrios,
etc. (ES, 6-V).

2013
Los niños y niñas celebraron su día en Chiguayante. La municipalidad realizó la invitación a los pequeños a esta celebración que
incluyó, además, dulces y regalos y, una asistencia de alrededor de 2000
niños que llegaron al gimnasio del Sindicato Machasa. El alcalde Rivas
señaló: “que estas son actividades que le ponen el sello emocional a la
gestión municipal, es tremendamente satisfactorio ver a los niños disfrutar
junto a sus familias”. (ES, 5-VIII).
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2015
Agrupaciones y clubes de las 12 comunas de la Provincia de
Concepción celebraron en Chiguayante el Día Internacional
del Adulto Mayor y el inicio del mes nacional. Una fiesta inolvidable que pone en el centro de la gestión municipal al adulto mayor.
(NdCh, Octubre).

2017
56 organizaciones de la comuna reciben fondos municipales, el que les permitirar ejecutar sus propias iniciativas y potenciar los
procesos de participación y fortalecimiento organizacional. Este es un
fondo concursable que el municipo entrega a las agrupaciones funcionales del territorio. (NdCh, Noviembre).
Primer centro de mediación de conflictos de la provincia se
abre en Chiguayante. El espacio tiene como objetivo el fortalecimiento comunitario del vínculo con las policías, con el municipio y el gobierno,
siempre pensando en la promoción del diálogo y el trabajo conjunto entre
las instituciones y los vecinos.

2017
Desde hace 5 años meses está funcionando en marcha blanca el Centro de Mediación y Resolución Pacífica de Conflictos,
tiempo en que 504 personas han recibido un apoyo directo. El objetivo es
alcanzar 900 usuarios a través de las mediaciones individuales y comunitarias. (NdCh, Diciembre).
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2019
Chiguayante destacó liderazgo femenino de sus dirigentes
en charla “Mujeres y participación: Avances y desafíos en el
territorio”, organizado por la municipalidad de Chiguayante y contó
con la participación de más de un centenar de dirigentes sociales y vecinas. Se destacó el liderazgo en diversos procesos sociales y de desarrollo
de la ciudad. (NdCh, Enero).

2019
Chiguayante será capital internacional de la Apicultura Urbana en 2020. Se espera medio millar de expertos que participarán en
el 2° Simposio Internacional de Apicultura Orgánica, que se realizará a
mediados del 2020 en Chiguayante, convirtiéndose en referente nacional
de la producción urbana. (NdCh, Abril).

2019
Nueva oficina del adulto mayor beneficiará a mas de 2 mil
chiguayantinos. Se emplaza en calle Orozimbo Barbosa N° 106, a un
costado del municipio, ofrece variados talleres, capacitaciones; acogedor
espacio para reuniones y sala de estimulación kinésica. (NdCh Marzo).

Otros Servicios Municipales

2014
Los proyectos y programas en los cuales se ocuparán los dineros de los permisos de circulación. “El alcalde de Chiguayante
manifestó que los dineros están destinados a tres áreas que son claves, a
los Fondove (fondos de desarrollo vecinal), Fondede (fondo de desarrollo

105

Armando Cartes Montory

del deporte) y las subvenciones a distintas organizaciones sociales para
desarrollar proyectos”. Además, normalmente se usan para mejorar los
espacios públicos y en construcción de plazas y mejor iluminación en
los barrios. Se asignará, indicó. un porcentaje al programa de Seguridad
Comunal, oficina de Protección Civil creada recientemente. (ES, 7-IV).

2015
Municipio realiza servicios de diferente tipo en sector de
Chiguayante. Fin de semana distinto en población Jackson Papen. Veinte servicios acudieron a un operativo “Municipio en Terreno”.
Se dispuso de una clínica dental, enfermería y matronas, además, oficinas
de Seguridad Ciudadana, discapacidad, dirección de Obras, Asesoría Jurídica, oficina de la Mujer, oficina de la Vivienda, entre otras. (ES, 5-VII).
La comuna piensa en un futuro inteligente para mejorar la calidad
de vida de todos sus vecinos. Se reflexiona sobre los tiempos modernos y
como estos exigen hiperconectividad en amplios aspectos de la vida diaria, pero en los territorios supone generar políticas que propendan hacia
la sustentabilidad, desarrollar infraestructura, aplicar nuevas metodologías e invertir en capital humano.

							2018
El cambio cultural que vendrá es grande, no se trata sólo de solicitar, el municipio no es subsidiario del gobierno local, sino que también
hay responsabilidad de las personas. Se espera contar con mecanismos de
medición de tiempos de viaje, de flujo vehicular, el medio ambiente y el
monitoreo de situaciones de emergencia, como incendios, crecidas del río
y derrumbes de tierra. Se inició con despliegue de tecnología y dispositivos de sonometría de monitoreo en línea, que midan el ruido en varios
puntos de la ciudad. (NdCh, Junio).
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2019
Por primera vez el municipio cuenta con un bus propio. El vehículo
es una inversión de 76 millones, que tendrá múltiples usos. Se pondrá a disposición de organizaciones sociales, como juntas de vecinos, clubes deportivos, talleres
laborales y de adultos mayores. “Nos va a servir para hacer extensión cultural,
deportiva, pero por sobre todo, para recreación de nuestros adultos mayores y
talleres de mujeres”, menciona el alcalde. (NdCh, Marzo).

Servicios públicos

							1919
Solicitan ayuda al Intendente para establecer servicios públicos para la ciudad. “Entre las necesidades más apremiantes de
Chiguayante están la de crear una oficina del Registro Civil y establecer
un cementerio”. “El señor Intendente ha prometido también gestionar la
creación de una escuela nocturna, que se hace allí muy necesaria para los
obreros.” (ES, 10-XII)

1997
Municipio de Chiguayante proyecta su nueva sede. Un futuro
centro cívico, en 4 mil 600 metros cuadrados se proyecta habilitar, con
un inmueble remodelado y una plazoleta rodeada de esculturas y árboles
nativos.
La remodelación del ex casino de MACHASA servirá para instalar
la nueva sede consistorial, este será el punto central de la joven comuna.
Antiguamente estaba a el estadio Caupolicán y una hermosa cancha de
golf, de gran significación e identidad para los vecinos. Los planos fueron
elaborados por el arquitecto urbanista Antonio Zelada y 4 estudiantes de
la Facultad de Arquitectura de la UdeC.
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El terreno fue adquirido al SERVIU en 158 millones de pesos y la
remodelación del edificio demandará una inversión de 100 millones. En
el entorno se construirán mil 500 metros cuadrados de jardines con especies arbóreas como boldos, notros y robles, junto a una pileta y esculturas
urbanas. En el centro cívico se pretende instalar el Banco del Estado,
Registro civil, una notaría y un juzgado de Policía Local. Se suma a ello la
plaza de Los Castaños. En la actual casa del municipio, Cochrane 253, se
instalará la dirección de Desarrollo Comunitario. (ES, 11-VIII).

1998
Crean conservadores en Chiguayante y San Pedro. Acogida
petición de abogados. En el Diario Oficial se entregan estas
funciones a las notarías respectivas de las comunas. En Chiguayante la notaría de Guacolda Aedo cumplirá estas labores, abarcando
Hualqui. El conservador de Concepción atenderá la ciudad y Penco. El
decreto fue publicado el 29 julio pasado. Las nuevas solicitudes y trámites
irán trasladando en forma paulatina las inscripciones. (ES, 2-VIII).

1999
Plan de semaforización inician en Chiguayante, que disminuye congestión. La municipalidad inauguró ayer un sistema de semáforos
coordinados en la intersección de Rodríguez y monseñor Emilio Rojas.
También nuevas señales en calle Chiguay y Cochrane, arterias de alto
riesgo. Según el alcalde “es el comienzo de la semaforización de la comuna. La próxima etapa está en Manquimávida donde se espera poner
nuevos equipos. Los vecinos aportaron 500 mil pesos al proyecto de los
semáforos inaugurados ayer. (ES, 12-I).
Chiguayante está en un amplio plan de aseo. Pintura de escuelas municipales, desmalezamiento y eliminación de basurales son
parte de los planes, organizados por la Dirección de Aseo y Ornato de
Chiguayante. Se pretende prevenir la aparición de focos de incendios forestales y urbanos, además de evitar la proliferación de zancudos, moscas
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e insectos portadores de enfermedades. Comprende los sectores de Sanders a Lonco Oriente, Schaub a Prat, Villa Antuco, Blest Gana, O’Higgins, Los Boldos, Obispo San Miguel, Chiguayante Sur, Leonera y línea
férrea. En las labores participan 3 desmalezadoras municipales y 3 de la
empresa Demarco. Las escuelas serán pintadas con los colores institucionales para acentuar la identidad de la comuna. (ES, 5-II).
Nuevos semáforos en áreas de riesgo en Chiguayante. Tres
nuevos semáforos fueron inaugurados por el municipio, con un costo de
inversión de 32 millones de pesos y un aporte vecinal de 2 millones. Fueron instalados en la intersección de O’Higgins con Colón, facilitando la
salida hacia el camino provisional Obispo San Miguel. Otro fue instalado
en Rodríguez con Libertad, considerando la concentración de establecimientos educacionales y un supermercado. El tercero también en Rodríguez en el cruce con Manquimávida, debido a numerosos accidentes
en el lugar. Se adaptaron balizas peatonales en otras calles. Sólo queda
pendiente el sector de La Leonera. (ES, 14-VIII).

Salud

1962
La Cruz Roja de Chiguayante trae una ambulancia. En la Comisión de Hacienda se aprobó proyecto de ley que libera derechos aduaneros para esta internación, gracias a la gestión del diputado Rufo Ruiz
Esquide. (ES, 22-VI).
Consultorio externo será construido por el Servicio Nacional de Salud. Este comunicó a la Junta de Adelanto de Chiguayante,
que se ha programado la construcción de un consultorio o posta, que se
iniciaría el próximo año. Es la respuesta favorable a una nota enviada por
la Junta de Adelanto. (ES, 8-XI).
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El Consejo Local de Salud de Chiguayante inició una campaña económica para transformar la actual posta en un policlínico, que sirva a los 40 mil habitantes de la localidad. Se comprometió
el TUC, de la Universidad de Concepción, para una serie de presentaciones gratuitas y cobrar una módica suma por entrada en favor de la salud.
También, Fenats local hará correr un listado de donaciones voluntarias.

1972
El anhelo de los ciudadanos es a futuro concretar la construcción de un hospital clase C. La suma que se debe reunir es de
más de 300 mil escudos y se espera un aporte concreto de la industria
Caupolicán. (ES, 3-V)

1973
Pronto se inagurará el Hogar Cheshire, destinado a incurables y desamparados. Se han invertido 3 años de desvelos y
trabajos para concretar este proyecto que constará de 2 pabellones de 10 camas cada uno, sala de reposo, repostero, etc. El
iniciador de esta obra estará presente, es Leonardo Cheshire, inglés, inspirado por la miseria durante la Segunda Guerra Mundial. El gran mérito
de su creación lo tiene la Dra. Marina Laurent de Enríquez, de tenacidad
inigualable, quién será su primera directora. (ES, 14-V)

1990
Se ampliará la cobertura del consultorio de Chiguayante.
Se informa postivamente que: “quedó transformado en Servicio de Asistencia Pública de Urgencia (SAPU) que le permitirá atender las 24 horas
del día y contar con más equipamiento, tanto material como de recursos
humanos”. (ES, 29-IX).
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Crisis en salud en Chiguayante ( Editorial ES). Hay situaciones
en las que se requiere una acción más decidida de parte de las autoridades
del Estado. Una de estas es la grave carencia de recursos para la salud de
la nueva comuna, que pone en serio riesgo la atención de la población.
Ni gasa ni medicamentos esenciales para tratar urgencias y enfermedades
dispone el consultorio de salud de Chiguayante. Se arrastra esta realidad desde hace meses, debiendo la dirección hacerlo público, ante las
continuas e infructuosas gestiones sin resultado, incluyendo medidas de
presión, como un paro en el mes de abril.

1997
En este caso particular, existe una responsabilidad compartida en su funcionamiento, dado que al crearse la nueva comuna se
mantuvo la anterior administración, pero con el compromiso de que el
municipio de Chiguayante se comprometía a cubrir el eventual déficit
mediante aportes propios. Por parte de la nueva comuna los aportes solicitados a Concepción, no han sido en cuantía suficiente y con la regularidad acordada. Se excusan en el bajo presupuesto que hace imposible
cumplir con los compromisos de aportes. El ministerio de salud debe intervenir obligadamente aportando soluciones inmediatas, para no seguir
arriesgando la salud de la población. (ES, 2-VI).
“Es como si nos estuviesen cortando las alas”, señaló la Directora del
consultorio municipal, a raíz de la situación económica de la comuna,
pues ya se dejó de comprar gas en la posta Pinares y en abril no habrá
pedido de farmacia para el consultorio. En invierno la situación es peor
si no hay medicamentos.

1997
En Chiguayante hay 130 funcionarios de la salud para un
consultorio y 2 postas, una de las cuales debiera pasar a ser consulto-
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rio. No se tuvo a tiempo la licitación de la obra para traspasar los dineros
a la nueva comuna. Estos establecimientos no cubren toda la población,
la posta de La Leonera ya no es capaz de atender más gente, por lo que
urge su ampliación. (ES).

1997
Los médicos de Chiguayante paralizan funciones mañana.
Faltan materiales y remedios. Según la directora del consultorio se encuentran incapacitados para desempeñar sus funciones en forma adecuada. (ES, 27-X)
Chiguayante y San Pedro coadministrarán su salud. Decisiones compartidas con Concepción. Profesionales de Chiguayante intervendrán en la toma de decisiones de la Dirección de Salud de Concepción respecto a su consultorio. Según el alcalde Solís es intolerable que el
congreso, durante un año, sea incapaz de aprobar la ley de traspaso de
la educación y la salud. Queremos asumir nuestra responsabilidad. (ES,
6-XII).

2007
Consultas médicas de lujo brindó Armada en Chiguayante. La acción solidaria incluyó atención en especialidades médicas, tales
como odontología, ginecología, traumatología y operativo cívico en establecimientos educacionales. (ES, 19-VIII).

2014
Vecinos de Chiguayante contarán con clínica de diálisis.
Estará ubicado en calle O’Higgins 3669. “Con el respaldo de
NephroCare, el nuevo centro abre sus puertas… tecnología de punta,
confortables instalaciones y calidez en la atención”. (ES, 3-I).
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Chiguayante envía medicamentos y equipo médico a Pozo
Almonte. Consiste en una “carga de 35 carpas, equipo médico
y suficiente arsenal farmacéutico para instalar 2 policlínicas
de campaña, gracias a la gestión realizada por el municipio”. Entre las
comunas más afectadas por el terremoto y que se encuentran más alejadas de los centros de salud destacan Pozo Almonte y Guara. Durante la
semana se enviarán pañales desechables y alimentos no perecibles, gracias a campañas de solidaridad. (ES, 9-IV).
Chiguayante inicia gestiones para que nuevo hospital se
construya en su comuna. La donación de 14 hectáreas en Lonco, hecha por Bienes Nacionales, abre posibilidad de construir nueva estructura
para descongestionar al Gmo. Grant Benavente. “Cuando se construya el
Puente de la Madera, podrá atender sectores de Santa Juana, Nacimiento
o incluso Los Ángeles”. El alcalde Antonio Rivas considera que el proyecto sería cercano a los 300 millones de dólares, pero que se debe hacer un
proyecto de prefactibilidad. (ES, 4-V).
Nuevo hospital para la región se construiría en Chiguayante. “Comisión analizó el tema y hará propuesta al intendente”. Se llegó a un consenso entre los participantes de que el único sitio
que cumpliría con los requerimientos de extensión para albergar una estructura de tal magnitud sería el terreno de Chiguayante”. (ES, 15-V).
Inmobiliaria santiaguina invierte mas de 80 millones de
dólares en predio Ex Machasa. Las antiguas instalaciones de la textil de Chiguayante fueron derribadas. Por ahora se mantienen algunas
dependencias que son usadas como oficinas momentáneas para venta y
atención de público. El proyecto no sólo está bien instalado en lo que
era la entrada del Chiguayante antiguo por el lado de la ribera, sino que
también está planteado mejorar la conectividad con las vías ya existentes.
La inversión supera los 80 millones, en el predio que acogió a la empresa por más de 103 años y que dejó de operar el 2010. El parque se
mantiene intacto y seguirá así, pues la idea es construir aprovechando
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su entorno. La idea es implementar una pequeña ciudad en un período
aproximada de entre 7 y 8 años, dependiendo de la velocidad de venta de
cada etapa. Los edificios no excederán los 8 pisos o serán de 24 metros de
altura. Se proyectan de 10 a 12 torres.

2014
El jefe comunal dijo que, por lo que se conoce del proyecto,
no sólo esta bien instalado, en lo que era la entrada del Chiguayante antiguo por el lado de la ribera, sino que también está planteado mejorar
la conectividad con las vías ya existentes. “Estamos comprometidos con
ello”. (ES, 23-XI).

2015
Se inauguran cinco nuevas salas de atención médica en
CESFAM Leonera. La inversión superó los 15 millones, lo que permitirá una atención expedita con profesionales en áreas de morbilidad,
infantil y embarazadas. (NdCh, Junio)

2019
En marzo comenzarán las obras del Cesfam Valle La Piedra, el 4° en Chiguayante. Será una inversión de 3.100 millones; con
instalaciones de 1.700 metros cuadrados y beneficiará a 15 mil vecinos.
Incluyen 10 boxes de atención médica dental, ginecología, podología, curaciones y tratamientos, además de una ambulancia. (NdCh, Enero).
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Seguridad ciudadana

1909
En el Cuartel de Carabineros construido por la Fábrica de Tejidos la
Chilian Mills y Cía. Ltda. se izó y bajó el pabellón nacional, con la salva
de ordenanza en conmemoración del 21 de Mayo, Día de las Glorias
Navales. (ES, 28-V).

1944
Inspectores del Comisariato visitaron nuestro pueblo con
el propósito de constatar si se cumplen los precios, que mensualmente establece el comisariato para este pueblo y la exactitud de los precios. Se procederá enérgicamente contra aquellos que
transgredan las normas. (ES, 19-X).

1999
Crece polémica por baja dotación de carabineros. Intendente
Zilic recordó que el aumento no es resorte regional. Carabineros sostiene
que problema es más complejo. En Chiguayante existen 28 efectivos para
100 mil habitantes. Si bien el Gobierno Regional no puede influir en la
dotación, ha invertido en los últimos años 2 mil 100 millones en infraestructura y recursos materiales. Se acaba de aprobar un presupuesto de
200 millones adicionales para motos, furgones, entre otros.
Para el prefecto de Concepción, debería haber el doble de dotación,
pero tampoco existe la infraestructura para colocarla. En Chiguayante
existe un problema sobre el dominio del terreno de la actual subcomisaría, una parte de ella está en comodato del municipio de Concepción a
carabineros. Imposible construir sino en lo propio. Se refuerzan las comunas menos dotadas, según requerimientos temporales. (ES).
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2000
Encuesta realizada a los chiguayantinos solicita aplicar Tolerancia Cero a la delincuencia. La consulta ciudadana se llevo a
cabo a más de 5.000 personas. Se informa sobre la escasa dotación de
carabineros y el estigma que existe de algunos sectores, como Leonera,
aunque las cifras que maneja la polícia, indican que la delincuencia ha
descendido. Se organizan los vecinos por sectores a través de las juntas de
vecinos en coordinación con carabineros. (ES, 2-VI).

2001
Preocupación en vecinos de Lonco por aumento de robos.
La sensación de inseguridad comenzó a crecer desde finales del dos mil,
tras registrarse varios hechos delictuales que han roto la tranquilidad del
sector. Los Carabineros hacen rondas, pero reconoce falta de presupuesto
y personal y los vecinos comienzan a organizarse junto a ellos. (ES, 30-I-).
Operadores de micros de Chiguayante pararon para protestar por violentos asaltos. Los choferes temen por sus vidas, tras un nuevo atraco a
un colega que se mantiene grave. Exigen mayor seguridad y protección.
(ES 7-I-2001).

2013
Continúan los problemas delictuales afectando a diferentes
viviendas del sector Lonco Parque en Chiguayante, lo que ha
motivado a los vecinos a organizarse para hacer frente a esta problemática. Se informa que los vecinos “cuentan con la colaboración del alcalde
Antonio Rivas, con quién se reunieron para plantear las líneas de acción
a seguir”, quién ofrece “durante este mes un relanzamiento comunal del
programa Alerta Hogar, con el cual Lonco Parque quiere participar”.
(ES, 2-III).
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La Avanzada Chiguayante de la Policía de Investigaciones
inició su primer caso, por robo en municipio. Su oficina se ubica
en calle obispo San Miguel 1841. Trabajan con un total de 15 personas,
de las cuales 12 son oficiales policiales. El alcalde Antonio Rivas afirmó
que es una buena noticia, agregando que, “por su desarrollo, la comuna
vio incrementada la comisión de delitos, por lo que esto era una verdadera necesidad para los vecinos”. (ES, 8-III).
La Policía y autoridades comprometen mayor vigilancia en
Lonco y Villuco, por preocupación por incremento de delitos. Los vecinos acusan que “en 5 meses se han denunciado 25 robos a casas. Los 2
últimos han sido extremadamente violentos”. (ES, 16-VI).
Aceleran las gestiones para la construcción de comisaría en
Chiguayante. Un sentido anhelo de la comunidad que alcanzará una
inversión de 500 millones y proporcionará una mayor dotación y equipos
policiales. Además se señala que el “Municipio busca un terreno para la
instalación a más largo plazo de una Brigada de Investigación Criminal
(BICRIM) en Chiguayante”. (ES, 20-VII).
Se aprueba etapa clave para el proyecto de nueva comisaría
de Chiguayante. La prensa informa: “Se solicitará ahora el compromiso de la autoridad regional para obtener recursos para la iniciativa. Vecinos postulan que, de manera paralela, se sume contingente a la comuna”.
El Core analizará el miércoles fondos para comisaría de Chiguayante. Se
espera que se aprueben 1800 millones para el proyecto y que la construcción esté finalizada a fines de 2014. (ES, 8-IX).
La inseguridad es uno de los factores que predomina entre vecinos de
Chiguayante, según informa encuesta de Biobarómetro. Los resultados
fueron: “El 62% de la población cree que la delincuencia ha aumentado
en su barrio”. También, “El 60,1% cree que es muy probable que él o su
familia sea víctima de un delito en su sector”.
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2013
En la pregunta si ha sido victima de un delito: “Un 53,6%
de los vecinos dijo que había sido víctima de hurto en su barrio en los
últimos 6 meses. En ese mismo período de tiempo, un 26,3% dijo haber
sido víctima de robo con violencia en su vivienda…han decidido reforzar
la seguridad de su casa con rejas, alarmas o cámaras de vigilancia…otra
es ponerse de acuerdo con sus vecinos para ayudarse mutuamente”. (ES.
8-X)

2013
Avanzada de PDI, Chiguayante extiende jurisdicción a
Hualqui. “Debido a los requerimientos recibidos desde esta comuna, se
inició una labor más coordinada con las autoridades hualquinas. Hasta
la fecha llevan 180 detenidos entre las 2 localidades. Están preparando
entrega de volantes para prevenir los robos”. (ES, 2-XII).

2014
Chiguayante contará con comisaría y aumento de efectivos.
Oficialización de Carabineros y Gobierno Regional. Se aprobó 1600
millones para la construcción del inmueble. Era una necesidad histórica
que reclamaban los vecinos dado el crecimiento exponencial. Permitirá
contar con oficinas de atención, recinto de comedores y dormitorios para
el personal, acceso y circulación diferenciada para funcionarios e imputados. 1582 metros cuadrados. (ES, 10-VI).

2015
MOP inicia proceso de licitación de comisaría en Chiguayante. Sería
el 2° llamado tras un intento fallido en 2014. Los dineros destinados por
el Fondo Nacional para el Desarrollo Regional son 2194 millones. “El alcalde Rivas…es una buena noticia para la comuna, pues ha sido un largo
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proceso y esta comisaría ha sido un sueño por muchos años, mejorando
las condiciones en que carabineros desarrolla sus labores en la comuna”.
(ES, 19-II).

2015
Chiguayante recibe nueva tecnología policial. Diez cámaras
Gopro y 5 dispositivos “Simcar” para la detección de patentes de vehículos con encargo por robo y el almacenamiento de datos de controles a
locales comerciales, recibió la 7° comisaría de carabineros. Junto a ello
una pistola de control de velocidad y un alcotest. “Se podrán obtener
medios de prueba más certeros en nuestros procedimientos, manifestó el
comisario”. (ES, 10-IV-).

2015
Se constituye el Consejo de Seguridad Pública con la finalidad de crear un plan concordante a las necesidades de la población local. Este grupo es parte de los ocho que se conformarán a
nivel regional, de acuerdo al Plan Nacional de Seguridad Pública y Prevención de la Violencia y el Delito. Se fijará un plan de trabajo por 3 años
con recursos sobre los 771 millones. (NdCh, Junio)

2015
Se ha enfocado en 2 áreas: justicia vecinal y apoyo jurídico
en terreno, y relanzamiento del programa “24 horas para todos”, que
trabaja con niños infractores de ley. Se obtuvo un proyecto de 79 luminarias, 38 de pasajes y 41 de calles, mejorando la luz, la visibilidad y los
espacios públicos en un lugar de gran conflicto, con drogas y delitos. (ES,
20-VI).
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2019
PDI inaugurará cuartel policial en Chiguayante. Serán 20 funcionarios que trabajarán en las dependencias del nuevo cuartel (Bicrim),
con 360 metros cuadrados, emplazado en calle obispo San Miguel. El
alcalde destacó que el municipio asumió los costos de arriendo del inmueble, tras aprobación del concejo municipal. El cuartel definitivo está a la
espera de la resolución de la seremía de Desarrollo Social. (NdCh, Marzo)
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Un anhelo antiguo, que cruzó por más de un siglo la historia de Chiguayante, fue la voluntad de convertirse en comuna. La distancia geográfica del centro urbano de Concepción y una identidad local estimulada
por su pujanza industrial, alimentaban su ambición. También un ideal de
progreso, que se estrellaba con un sentimiento de abandono, mantuvo encendida la llama, que pasó de generación en generación, hasta culminar
con la creación de la comuna, ya terminando el siglo XX.
A comienzos de esa centuria, por decreto supremo de 1910, la pequeña localidad pasó a ser parte de la comuna de Concepción. Justo hace un
siglo atrás, no obstante, pues fue en 1920, se formó una Junta de Vecinos
que comenzó a propiciar el autogobierno. Este se logró muy brevemente, durante la administración provisoria de Luis Barros Borgoño. Fue el
decreto ley 303 de 22 de diciembre de 1925, en efecto, el cuerpo legal
que estableció la Comuna de Chiguyayante, con las sudelegaciones de
Chiguayante y Nonguén. Recién en 1927, ya durante la presidencia de
Carlos Ibáñez del Campo y sin mediar elecciones, se nombró una Junta
de Vecinos. Su presidente Walter Schaub, reconocido empresario de la
localidad, cumpliría las funciones de primer alcalde.
Las gestiones del flamante municipio partieron con solemnidad y entusiasmo. Se organizó una planta funcionaria mínima, se nombraron representantes ante la Junta de Caminos y de Educación y, talvez lo más
importante para dar viabilidad a la administración, se decretó que los
contribuyentes de la comuna debían pagar sus “contribuciones, patentes
y otros impuestos… en la Tesorería Municipal de Chiguayante.”1
Fue justamente esta circunstancia la que generó la protesta de la Junta de Vecinos de Hualqui, que veía afectados sus ingresos. Se dirigió al
Gobierno expresando que la división del territorio había sido un error,
que dejaba a ambos territorios sin posibilidad de pagar sus gastos de administración. La autoridad acogió el reclamo de Hualqui, de manera que
en agosto de 1927 un decreto gubernativo ponía fin a la breve existencia
de la comuna. La decepción de los vecinos, que abrigaban esperanzas de
progreso local, fue enorme.
1 Diario El Sur, 29 de junio de 1927.
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Hacia 1940, el pueblo se había convertido en un importante enclave
industrial. A la fábrica de cartones de Schaub se sumaban los textiles El
Tigre y la Fábrica Caupolicán. Contaba ya con diez mil habitantes. Las
necesidades eran múltiples: escuelas, alcantarillado, vivienda, en fin, eran
todos desafíos que hacían pensar nuevamente en la autonomía comunal.
Se estableció una Sociedad de Movilización, para aunar esfuerzos que
condujeran a un municipio independiente. En 1954, un congreso local,
al que asistieron delegados de los comités de adelanto de los distintos barrios de Chiguayante, entre diversos proyectos urbanos, retomó también
la lucha por la creación de la comuna. Unos años después, era el Comité
de Adelanto el que tomaba la bandera.
Avanzando los años sesenta, como bien comenta Solange Lattut Troncoso, en su texto sobre la “creación de la comuna de Chiguayante”, se
realizan varios cabildos abiertos y foros, para ir difundiendo la iniciativa
entre los vecinos, el mundo político, los sindicatos y el comercio. Ahora es
la comunidad entera la que hace suyo el anhelo y comparte, a la vez, la
queja por el abandono y la ilusión de la autonomía. Terminando la década y en consonancia con los tiempos, surge un movimiento de pobladores
que levanta la antorcha de la iniciativa.
Pero será solo con el regreso de la democracia, en 1990, que las gestiones se reactivan y no se detienen ya hasta llegar a buen puerto. Surge el
Comité Pro-Comuna que trabaja incansablemente en definir y promover
el proyecto. Se suceden cartas, conversatorios, reuniones con parlamentarios y gestiones ministeriales. Ya para entonces, la comunidad compartía
la visión de que no habría desarrollo de ciudad posible sin una administración propia.
El proyecto de ley, que concluiría en la creación de la comuna, se tramita por cuatro años. Se analiza la cohesión histórica y cultural de la
comuna; el posible territorio y la población; infraestructura en salud y
educación y, por supuesto, las fuentes de financiamiento que asegurarán
la viabilidad de la nueva administración. El 18 de mayo de 1995 la Cámara de Diputados despachaba favorablemente el proyecto, tras lo cual
pasó al Senado. En Comisión, se escuchó la opinión de la Agrupación
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Pro-Creación de la Comuna, de los partidos políticos, la Subsecretaría de
Desarrollo Regional, concejales y otras autoridades. En Chiguayante, en
tanto, la iniciativa era difundida en las escuelas públicas a la comunidad.
Había temor de que el atraso en aprobarse impidiera elegir autoridades hasta 2000, quedando la nueva comuna administrada por varios años
por funcionarios del vecino Concepción. Dos temas retardaban la aprobación del proyecto. Fueron las dudas sobre la capacidad económica de
la nueva comuna para autogestionar su desarrollo, así como la cuestión
de los límites comunales. Incluir los sectores de Lonco y Villuco era importante por razones históricas y para asegurar un mayor financiamiento,
por patentes e impuesto territorial. Los vecinos de dichos barrios, no obstante, se resistían y sentían un vínculo profundo a Concepción.
El 5 de junio de 1996 fue el día histórico en que la Cámara de Diputados aprobó el proyecto por unanimidad, quedando en condiciones de ser
ley. Tras la revisión del Tribunal Constitucional y la firma del Presidente
de la República, fue finalmente publicado como ley de la República. Era
la culminación de un largo camino y el comienzo de otro. La transición
no estuvo exenta de complejidades y debían superarse muchas dificultades para echar a andar servicios propios. Una mirada atrás nos lleva a
reconocer el esfuerzo de generaciones de chiguayantinos, para alcanzar
esta ansiada meta. Y también a concluir que todo ha valido la pena.
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1957
En amplia asamblea pública se abordarán los problemas que
afectan a Chiguayante. La patrocina el Comité de Adelanto y concurrirán autoridades y parlamentarios de la zona. Especialmente quiere ponerse
en tabla la falta de comunicación entre Chiguayante y Hualqui, que permita
movilizar hacia centros de consumo, Los Ángeles, los productos agrícolas.
Se tratará, además, la falta de local apropiado para la escuela 25, cuyo local
no reúne las condiciones mínimas de higiene y seguridad para el alumnado.
Se hablará de la ampliación de la escuela 67, habilitación de la 63 y consolidación de la mixta 30, para que puedan seguir sus estudios secundarios
sin tener que recurrir a otra ciudad. El agua potable, su carencia en verano
es grave. La locomoción, urbanismo, hermosamiento, serán temas para pedir modificaciones al plano regulador. La falta de viviendas es otro tema.
Para el agua potable la solución sería la construcción de 2 estanques de 12
metros cúbicos. (ES, 4-VII).

1959

Estudian creación de comuna de Chiguayante. Se reúne el Comité de Adelanto, sindicatos de industrias y otras instituciones, quienes
acordaron designar una comisión para estudiar las posibilidades de independizar la localidad de Concepción.
Los factores a tener en cuenta son, que contaría con 37.000 habitantes, del cuál un 78% carece de urbanización, el déficit habitacional es de
3.000 viviendas y que existen importantes empresas que debieran pagar
sus tributos en ella, financiando el presupuesto. (ES, 7-IX).

1973

Chiguayante lucha por ser comuna autónoma. Los diputados
Tomás Solís y Fernando Santiago Agurto, presentaron en la Cámara un
proyecto de ley en la que se crea la Comuna Subdelegación de Chiguayante. El proyecto consta de 10 artículos, con cláusulas para un proceso
de transición que permita la formación definitiva y elección de alcalde en
1975. Entre los puntos más importantes se cuenta:
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(ES, 4-VII-1957).

127

Armando Cartes Montory

- El presidente deberá destinar 5 millones de escudos para la construcción de un edificio municipal y oficinas adherentes.
- Los bienes e inmuebles del municipio de Concepción dentro del territorio, pasarán a pertenecer al nuevo ente.
- Se nombrará una Junta de Vecinos, quienes nombrarán a su vez al
alcalde, hasta las elecciones en 1975.
- Las deudas anteriormente contraídas serán de cargo del municipio
de Concepción.

1973

Los trabajadores de las empresas están entusiasmados,
pero piden que estas tributen en Chiguayante, para ingresos municipales
eficientes. Mientras el Alcalde Urrejola Arrau manifiesta reparos por no
haber claridad en lo que favorece a la población de la localidad. (ES, 13IV).
Senador Arturo Frei recoge la iniciativa del Comité Pro Comuna de Chiguayante de solicitar a la autoridad la creación
de la comuna, incluyendo en el proyecto el sector de Lonco. El presidente del Comité, Iván Francesconi, celebra la iniciativa y menciona que
logro del comité es la elaboración de un acabado proyecto para la comuna independiente, presentado en Cabildo Abierto el 2 diciembre 1990.

1992

La Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativa,
entregó los pasos necesarios para obtener un proyecto de esta naturaleza,
que requiere un quórum calificado en el congreso. (ES, 17-III).
Dos proyectos de ley paralelos ingresaron al Senado, por Arturo Frei,
para la creación de 3 comunas: Chiguayante y San Pedro desde Concepción; y Hualpencillo desde Talcahuano. Su acogida fue favorable y se
oficiará al Presidente de la República y al Ministro del Interior.
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1992

La iniciativa está presentada y corresponde ahora a los vecinos formular sus planteamientos e indicaciones para que la
ley represente el sentir y aspiraciones de la localidad. En cuanto a los deslindes el proyecto propone el sector Las Palmas a la entrada
del área residencial. Algunos vecinos proponen la calle Sanders de Pedro
de Valdivia. (ES, 23-III).
Hace 30 años se realizó un cabildo en el sindicato Caupolicán, según
recuerda el vecino Federico Schifferli Luchsinger, en una carta abierta,
donde participaron autoridades de Concepción, senadores, diputados,
regidores y la comunidad. Se plantearon problemas y el tema en estudio
para una futura comuna de Chiguayante.

1992

Un vecino asevera que “los chiguayantinos deseamos vivir
mejor, tener un hospital, construir escuelas con carreras de
mandos medios o técnicos industriales, mayor dotación policial,
tener mejor iluminación en las calles, agua potable, alcantarillado, arreglos de las calles que son intransitables, áreas deportivas y nuevas industrias que den trabajo. Es el sueño de decádas de una comunidad que se
siente postergada”. (ES, 1-IV-).
Que el límite con Concepción sea la calle Sanders. Acoge en
proyecto el Senador Frei proposición de los pobladores de Chiguayante,
según antecedente histórico, que señala que el primer vestigio de comuna
de 1927, fue desde calle Sanders.

1992

La indicación fue proporcionada por dirigentes de 13 juntas de vecinos con quién el Senador se reunió para discutir el
proyecto que presentó al Senado. El Ministro del Interior se comprometió respaldar la iniciativa y enviarla como proyecto del ejecutivo.
(ES, 4-IV-).
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Nula consulta en Chiguayante sobre creación de comuna.
Fallo dividido de la Tercera Sala declaró también nulos el acuerdo del
concejo y el decreto municipal que aprobaron y convocaron al acto el 16
julio de 1995. Se declaró nula la “consulta” que llamó a los chiguayantinos sobre ello, acudiendo a sufragar 10 mil 116 personas de un universo
de 31 mil 155 inscritos en los registros electorales.
“Adolecen de nulidad por haberse extralimitado las autoridades municipales de las facultades que le conceden la Constitución y las Leyes”, dice
la resolución. El reclamo de ilegalidad lo interpuso el dirigente vecinal de
Manquimávida José Aravena Flores. El voto disidente del ministro Tapia
consideraba que al fragmentar a Concepción, con importancia en sus
límites y futuros ingresos, hace que sea útil y aconsejable que el alcalde
pueda recurrir a este método, asegurando así la participación de la comunidad local. (ES, 9-V).

1996

Lonco y Villuco ya son parte de Chiguayante. Molestia y resignación vecinal. Los límites definitivos de Chiguayante son desde
Sanders a la línea de cumbres que se ubican al occidente de la hoya del
estero Nonguén. Luego pasa por el estero Rojas, va hacia el sur de la hoya
del estero San Francisco, al estero Queule, camino Agua de la Gloria y
Redolino. Los dirigentes de Lonco y Villuco manifestaron “nuestro país
está sometido a quién ejerce mas presión. Es lo que sucede en el caso de
los mineros o del gasoducto de la región metropolitana. (ES, ).
Más recursos solicitarán para nuevas comunas. Los Alcaldes viajan a
Santiago. A 16 días de que asuman las flamantes autoridades, surgen vacíos legales en instalación de los municipios. La reunión es con el subsecretario de Desarrollo Regional, por más financiamiento y problemas de
funcionamiento que permanecen sin solución.
Chiguayante tiene asignado un fondo municipal de 365 millones de pesos, San Pedro de la Paz, 400 millones, en cambio Tomé, con las mismas
características demográficas y sociales, recibe 1000 millones de pesos. En
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(ES, 15-VII-1996)
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la presidencia aún no se firma el decreto que fija la planta de funcionarios
y los que serán traspasados.
Existen problemas con los contratos de aseo e iluminación,
que no se pueden finiquitar y no se sabe quién debe pagar. Las mismas
dificultades existen con las patentes de bebidas alcohólicas en restaurantes y discoteques, que sólo tiene Concepción, ya que se mantiene un vacío
legal. (ES, 20-IV).
Chiguayante celebró ser comuna. Bomberos y la Defensa Civil
desfilaron en la primera ceremonia de izamiento del pabellón nacional
como nueva comuna. La necesidad de una vía alternativa, que comunique la localidad con Concepción, aparece como el proyecto más urgente,
según vecinos. (ES, 15-VII)
Dirigentes de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos hicieron llamado a los profesionales de la nueva comuna para que
se integren a su instalación. Esto durante las actividades con que el
Comité Pro Comuna celebró la aprobación, en junio, del proyecto de ley
que creó la comuna. Luego del acto en la plaza de armas se celebró un
oficio religioso ecuménico de Acción de Gracias en la iglesia de San Pablo. En la tarde se celebró una maratón y un acto artístico cultural, donde
se les entregó un galvano a los integrantes del Comité Pro Comuna, labor
de 8 años. (ES, 15-VII)
30 funcionarios pasarían a nuevas municipalidades de Chiguayante y San Pedro. El alcalde Ulloa de Concepción determinará
que funcionarios deberán irse. Aún no se tiene información respecto a
los resguardos económicos y de carrera funcionaria, aunque se acordó
mantener los sueldos. Bajan de escalafón profesional, por lo que les sería
más difícil subir de nivel que en Concepción. En cada comuna se deben
trasladar 30 funcionarios y contratar 60, para completar los 90 que se
necesitan, según la cantidad de habitantes de la comuna. Tampoco se
sabe si serán indemnizados por el término de relación, incluyendo Salud
y Educación. (ES, 11-XI)
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Chiguayante apuesta por su futuro. Alcalde destacó cultura participativa. Con un déficit anual estimado de 113 millones de pesos comenzó a
funcionar la nueva municipalidad. Ayer se constituyó el Concejo Municipal en ceremonia efectuada en la escuela República de Grecia. Las nuevas autoridades deberán afrontar su primer año de gestión con un presupuesto de 1.284 millones de pesos y con gastos cercanos a 1.397 millones.

1996

El alcalde Solís señaló que su principal misión será convertir
a la comuna en un lugar grato para vivir, por lo que debe abocarse a los problemas de estructura vial y transporte urbano.
(ES, 12-XII).
Chiguayante asumió los contratos de servicios. El Concejo Municipal
aceptó asumir los contratos y servicios que inciden en el patrimonio o en
la administración de la comuna y el concejo de Concepción se los traspasó.
Las obligaciones con empresas, que aportan al desarrollo de Chiguayante
deberá cancelarlas el nuevo municipio.
Estos contratos dicen relación con la construcción de un relleno sanitario, recolección de basura domiciliaria y mantención de jardines. De igual
forma, asume contratos de seguridad vial y tránsito. En seguridad pública
se asumen los servicios de vigilancia del recinto municipal, mantención y
corrección del sistema de alumbrado público y arriendo de luminarias de
sodio.
Del ámbito social se traspasó el compromiso de mano de
obra para ayuda a la comunidad, el estudio para la red de aguas
servidas en Los Boldos y La Ribera, además de la construcción de una
escuela en La Leonera, entre otros. (ES).
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Cuando se piensa en la vida económica de Chiguayante, la memoria
se conecta de inmediato con su pasado industrial; del cual subsisten varias
empresas activas y no pocos vestigios, en forma de habitaciones obreras,
edificios sindicales, o en los topónimos que identifican sectores de la ciudad. Antes de la industria, no obstante, fue la agricultura y ciertas actividades extractivas las que caracterizaron al valle de Chiguayante. Era natural que así ocurriera en razón de su clima y tierra privilegiada, así como
por la cercanía con Concepción. En el último tercio del siglo XIX, esta
ciudad se hallaba en constante crecimiento, proyectada hacia la Frontera,
a lo que debe añadirse la cercanía del puerto, que la conectaba con los
grandes centros de consumo y las salitreras y enclaves mineros del norte.
Alentados por la demanda agrícola, van surgiendo numerosos fundos,
como Villuco, Lonco, El Porvenir y La Leonera, entre otros. En los valles
cercanos al río, entre el pueblo y la ciudad, se acumulan quintas y chacarerías, cultivos de papas y hortalizas, orientadas a abastecer el mercado
de ambos núcleos urbanos. Las quintas dan lugar a un temprano turismo
agrícola, pues devienen en espacios de recreo y aún de veraneo, para familias y turistas. Se recuerda la gran casona de la quinta de los Sobrino,
entre las más importantes.
A las chacras se suman las lecherías y la producción de huevos. En el
criadero de aves de Manquimávida se llegó a contar con diez mil ejemplares, para carne y huevos; la lechería de Vilckiman, en tanto, entregaba
su producción en Concepción, en la Central de Chillancito.
Una actividad temprana de Chiguayante, de carácter extractivo y artesanal, pero que alcanzó dimensiones industriales, fueron las canteras.
Varios depósitos naturales de granito, enfrentados a la demanda creciente
de adoquines y piedra de construcción, para la ciudad que se urbanizaba,
motivaron la instalación de varias empresas del rubro. Se recuerdan las
sociedades de Rodríguez y Reed, Pérez Hermanos, Max van Rysselberghe en el fundo Lonco, y las canteras Chiguayante. Es el origen de muchos de los adoquines que hoy todavía cubren algunas calles perífericas
del casco histórico de la capital regional. En años recientes han adquirido
carácter patrimonial y los vecinos instan por su conservación.
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No todas las iniciativas prosperaron. Tal fue el caso de la fábrica de
cemento, instalada por los comerciantes franceses de la Casa Harán Hermanos, en su predio de Chiguayante. El día de los pavimentos de concreto y las construcciones de cemento armado no había llegado todavía.
El primer gran emprendimiento propiamente industrial de Chiguayante, que merece un párrafo especial, fue la fábrica de bolsas de papel
que Wilhelm Schaub instaló en el sector que hoy lleva su nombre. Había
inmigrado a Chile en 1885, a la localidad de Los Sauces, en la entonces Frontera. Allí y luego de su llegada a Chiguayante, intentó varios
negocios. Una fábrica de loza, un brebaje denominado “Café Malta”,
incluso un establecimiento de salud, basado en la hidroterapia, fueron sus
emprendimientos previos. Pero al fin fue la fábrica de artículos de papel
el que prosperó, proyectándose hasta el presente. Los Schaub fueron vecinos muy comprometidos, al punto que su hijo Walter ocupó la alcaldía de
la comuna, durante su breve existencia, en 1927, para lo cual facilitó las
instalaciones de la empresa como transitorias dependencias para el municipio. Las operaciones de Schaub Hermanos se fueron expandiendo,
hasta cubrir con sus productos gran parte del país, llegando a exportarse.
La industria que más fama dio a Chiguayante, a través de todo el siglo
XX, fue sin duda la textil. Comenzó tempranamente, justo al despuntar
el siglo, con la instalación de Chilean Mills Co. La gran fábrica de tejidos atrae la llegada de nueva población y, con ella, también desorden y
delincuencia que exigen la instalación de un retén de policía. Era lo modernidad, con sus luces y sombras, que agitaba la vida pueblerina de la
localidad. Muchos extranjeros se radican también, atraidos por los bellos
y sanos parajes -en épocas de terribles epidemias- aportando su laboriosidad y sus costumbres, culturales y deportivas.
En una década de funcionamiento emplea ya más de doscientas personas; genera su propia energía y abastecimiento de agua. Desarrolla una
infraestructura de transporte y logra distribuir sus productos en Chile
Central y la Frontera. Un auspicioso inicio que se ve abortado por la
crisis que produjo el inicio de la Primera Guerra Mundial (1914). El co-

138

Chiguayante visto por la prensa

lapso de los mercados externos acarreó la caída de la fábrica de tejidos de
Chiguayante de Yunge y Cía., la Fábrica de Punto de Guillermo Yanssen
y de Chilean Mills. Una amarga experiencia, de la cual la ciudad sabrá,
no obstante, recobrarse.
La Casa Grace y Co., de capitales norteamericanos, adquiere las instalaciones de la Chilean, durante los años 20, e inicia un ciclo exitoso de
desarrollo textil, apoyado por una nueva política de incentivo a la industria nacional, que restringe las importaciones. La industria evoluciona y
se amplía. Se transforma en la Fábrica Textil Caupolicán de Chiguayante
S.A. y, junto a El Tigre y Schaub Hermanos, consolidan la imagen de
enclave industrial de Chiguayante. En las décadas siguientes, sucesivas
crisis de mercado y abastecimiento de materias primas lesionan la producción y el empleo. La compleja situación política y económica del país
amenaza la continuidad de las industrias locales. Durante la Unidad Popular, Caupolicán es incorporada al “área social”, es decir, estatizada y
luego, en 1974, vuelve a sus dueños privados. La apertura a los mercados
internacionales plantea duros desafíos a las fábricas, que se ven forzadas
a modernizarse técnicamente, fusionarse y reducir su personal. Surge,
así, Manufacturas Chilenas de Algodón S.A., Machasa, que, con nuevos
dueños y productos, mantuvo todavía encendida la llama de la industria
textil chiguayantina, comenzando el siglo XXI.
Junto a las textiles, la industria de la madera llegó a vincularse con la
comuna riberana al Biobío. La antigua sociedad Maderas Pinihue S.A.,
asociada con varios predios y empresas, dio lugar a un importante ente
productor de maderas aglomeradas. En 1968 es adquirida por Masisa,
conglomerado que reúne varias plantas, con distintas producciones. La
de Chiguayante se concentra en la producción de planchas de melamina,
para el mercado nacional. Son solo ejemplos, de varios que podríamos
dar en distintos rubros, que justifican la impronta industrial centenaria
que ha tenido la comuna. En los últimos años, el desarrollo inmobiliario,
una industria por si misma, ha contribuido, a la vez, a la desaparición de
los edificios y espacios antes destinados a la industria, así como a renovar
el carácter de la comuna, volcándolo hacia un destino residencial.
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A la actividad industrial se suma la actividad mercantil, que ha dado
vida y animación al desarrollo urbano. Por una parte, por su ubicación
física y la fuerte cultura propia de la industria, parecían mundos paralelos,
con poco contacto; pero, por otra, son los ingresos de los trabajadores
industriales y su nivel educativo, factores que dinamizan el comercio y
la sociedad. Así, complejizan el tramado social y dan origen a nuevas
actividades de índole cultural, que permiten superar la noción de mera
“comuna dormitorio”, que alguna vez se asignó a Chiguayante. De esta
forma, con el desarrollo de funciones y servicios, se va construyendo una
verdadera ciudad, en sentido material y espiritual.
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1855
Se ofrece máquina de aserrar en Chiguayante de los propietarios Juan S. Grice y Salomon Male. (CS, 11-01).

1856
Molino de la Leonera. Publicidad e información del proceso
de producción. Propietario Male y Cía. (CS, 12-02).
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1909
Elogios a la empresa Schaub. “Esta fábrica de bolsas y sobres de
diferentes clases está montada a la altura de una europea. El material de
que se sirve es de una calidad superior y de una ejecución perfecta”. (ES,
2-IV).

1910
El reportero de El Diario el Sur visita y describe la fábrica
de Paños de Yunge y Cía, los productos y la aceptación de estos en el
mercado.

1911
Nuevas canteras de piedras “se están explotando en la propiedad de don Carlos Rodriguez de la Maza”. (ES, 25-XII).
El consejo local de la Confederación de Trabajadores oyó y aprobó la
cuenta que rindieron sus delegados ante el Congreso Nacional en Santiago. Se acordó remitir un telegrama al Secretario Nacional, adhiriendo e
instando a las reivindicaciones del pueblo explotado. Se dicen representar
1500 trabajadores de la localidad. Importante problemas plantearon a las
autoridades gubernativas los delegados de los 4 sindicatos:
Obtuvieron la promesa del administrador general de la Caja de Seguro
Obrero la construcción en septiembre de una población obrera, por ahora de 20 “casitas”, en la propiedad del Sr. Juan Merino, que se pagará a $
6,50 pesos el metro cuadrado.
El jefe de Restaurantes populares se comprometió se hicieran estudios
para ubicar uno de ellos adjunto a la población obrera.
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(ES, 8-X-1957).
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1939
Se entregarán 500 metros más de cañería para la población
Bío-Bío, cuyo arranque domiciliario correrá por cuenta de los
vecinos. (ES, 21-VIII).
Conflicto obrero de Fábrica Caupolicán en vías de solucionarse pronto. Hay gestiones para obtener un mejoramiento económico, además de
un pliego de peticiones que se discute en la Junta de Conciliación y Arbitración de Concepción.

1944
La firma ofrece un aumento de $7 pesos para todos los obreros y un aumento proporcional de las regalías, tratos, asignaciones familiares, etc. En la presente semana es posible resolver definitivamente el conflicto, por la buena armonía en la Junta de Conciliación y la
llegada de un alto jefe de la firma. (ES, 19-X).

1957
Fábrica de Tejidos El Tigre comenzó a hacer efectiva reducción de horario. Esto como consecuencia de la falta de mercado
para los productos de la fábrica, ya que sus ventas mejoran en invierno, por sus telas más adecuadas a esa estación. Se suscribió un acta
en Inspección del Trabajo donde constan las secciones y las horas diarias
que estarán afectas. La semana corrida se pagará de manera proporcional a los días trabajados. El convenio entre la empresa y el sindicato durará hasta el 15 diciembre, volviendo todo a la normalidad mejorando el
mercado. (ES, 8-X).

1957
El sindicato Caupolicán Chiguayante destinó una apreciable
suma para obras educacionales. El presupuesto de participación
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consultó más de 2 millones de pesos. Se fijaron partidas para fines culturales y de progreso para la localidad: cinco escuelas beneficiadas con
30.000 pesos cada una, 300.000 pesos para las colonias infantiles de la
parroquia, becas de 100.000 para la escuela textil de Tomé, 72.000 pesos
para padres de hijos sordomudos, terreno para escuela 25 (contribución),
etc. También fueron beneficiados los Boys Scouts, bomberos y ambulancia de Cruz Roja. (ES, 11-X).

1957
Se arregló dificultad en fábrica Caupolicán. Debido a la crisis
por restricción de mercados la fábrica deberá paralizar 50 telares, por este
motivo, con intervención de la Inspección del Trabajo, se convino con
el sindicato que esta paralización parcial se haría sin provocar cesantía,
siendo absorbidos por otras secciones, los obreros sin trabajo. (ES, 21-XI).

1958
Se modificó estatuto de Sindicato Mecánico Caupolicán. Se alzaron cuotas y se cambió nombre al gremio. Ahora se llamará “Sindicato
Profesional de Mecánicos, Electricistas, Ayudantes y Ramos Similares de
la Sección Maestranza de Tejidos Caupolicán, Chiguayante S.A”. (ES,
28-IV).
Uno de los premios “Estímulo al Trabajo” corresponde a
empleado de fábrica Caupolicán. En la nómina de estos premios,
que remitió al intendente, CORFO, figura Raúl Becker, empleado de
Caupolicán, a quién se le confirió un estímulo de $ 300.000 pesos. Los
premios no son en dinero, sino que en valores, bienes o cosas de utilidad
permanente. Se le debe consultar al premiado acerca de la inversión que
desea. (ES, 3-X).
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1959
Una nueva planta de celulosa se instalará cerca de Chiguayante, correspondiente a la Empresa Celulosa y Bosques Pinihue S.A.
Existe un plan en cuatro etapas: la primera es la fabricación de 40 toneladas diarias de pulpa mecánica. La segunda es duplicar la producción de
pasta mecánica a 80 toneladas diarias. En la tercera etapa se pretende la
fabricación de 100 toneladas diarias de papel para periódicos, siendo la
cuarta etapa doblar la producción anterior. (ES, 21-IX).

1962
Pronto se instalará fábrica de maderas Pinihue. Se ubicará en
un predio al lado de la estación de ferrocarriles en Chiguayante, siendo su
presidente del directorio Fernando Mahns Gómez- Lobo. La planta permitirá la utilización de los raleos de pinos y al pino propiamente tal, con
maquinaria que fue adquirida en Alemania con aval de Corfo. Se prevé
una planta de 50 obreros y 30 empleados. (ES, 19-VIII).

1972
Trabajadores de la industria Caupolicán rechazan fallo judicial que les obliga a reintegrar la empresa a sus dueños. Hubo
asambleas internas y un desfile de los trabajadores junto con los obreros
de la cantera Lonco, donde gritaban: “Con ley o sin ley seguirá en nuestras manos”. Apoyan la Cut, el sindicato de panificadores de Chiguayante, obreros de la construcción y el Frente de Trabajadores Revolucionarios (FTR), llamando a pasar a la ofensiva, expropiando sin pago a la
burguesía industrial, comercial y financiera. (ES, 29-VII).

1973
Continúa huelga en textil Caupolicán. Viajó a Santiago la Comisión Técnica, pero ante el pliego de peticiones al gobierno, por respuesta
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recibieron que se quiere fijar una política de remuneraciones a nivel nacional, lo que los haría perder ingresos. Un obrero manifestó, “estamos
peor que antes, cuando eramos Yarur y ahora tenemos que quedarnos
callados”. (ES, 24-I).
La Textil Caupolicán, vive un desastre económico. Sus pérdidas
alcanza los 144 millones de escudos para 1973, además de la disminución
de la producción, aumento de los costos, baja en el rendimiento, endeudamiento bancario, no cumplimiento de compromisos, todo desde la fecha del traspaso al área social de textil Caupolicán. El informe presentado
en un Encuentro de Trabajadores.

1973
Canteras Lonco: presente en las grandes obras de toda la región, desde su puesta en marcha en 1958. Actualmente lucha por superar
la aguda situación económica en que quedó durante los 3 años del gobierno
pasado, entregando nuevamente materiales de óptima calidad, chancado
de primera y material estéril, para todo tipo de construcciones. (ES, 15-VI).

1974
Se producen alrededor de 10 mil metros cúbicos de material,
pese a que por su capacidad instalada puede lograr 15 mil, pero el mal estado en que quedaron los equipos tras la intervención, lo impiden. Trabajan
99 personas. Desde su intervención en 1972, la industria se transformó en
campo de entrenamiento guerrillero, no sólo para quienes se habían apoderado de la empresa, sino para activistas de otras, comenta el propietario
Osvaldo Acosta Cosmelli. (ES, 15-IX).
Masisa exporta madera a Europa. Serán 18 toneladas de chapas
de maderas se exportan a Bélgica, parte de la producción de la laminadora de Valdivia. Desde hace un año que no se concretaba una exportación.
(ES, 5-VII).
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1974
La empresa anuncia que volverá a producir placas de madera
enchapada. Se trata de placas de madera enchapadas en papeles fenólicos y melamínicos, que hace 2 años se dejaron de producir. Hoy produce
3 tipos de placas de madera aglomeradas Supermasisa, formada de astillas finas de virutas aglomerada con adhesivos plástico. (ES, 24-VII).

1990
La Comisión de Economía de la Cámara de Diputados visitó
textiles de la zona y en Machasa se comprometen a no efectuar
nuevos despidos. El Gobierno y Congreso estudiarán crisis textil y realizarán “gestiones destinadas a buscar una solución a la crisis que vive el sector
textil chileno, como resultado de las importaciones de productos subsidiados
de países vecinos y asiáticos”. (ES, 7-VII-1990). Hay complicaciones para la
realización de complejo habitacional de 162 viviendas para los ex empleados
de Machasa, ya que “el 80% de sus socios fue despedido”. (ES, 28-XI).

1991
Una gran preocupación laboral existe en Chiguayante. La
Coordinadora de Organizaciones Sindicales de Chiguayante calificó de
conflictiva la situación en varios frentes. Los 2 sindicatos de textil Machasa votaron la huelga legal y las empresas en Deshidro, declarada en
quiebra con cesantía de 109 trabajadores y Vergelio, hay incumplimiento
de negociación colectiva. (ES, 30-VI).
Noticia positivas para Machasa que aumentaría sus exportaciones. La
industria controlada por el grupo brasileño Alpargata Santista Textil, potenciará sus exportaciones a Colombia, Venezuela, Ecuador y Perú. El
presidente de la compañía señaló que se realizarán nuevas inversiones
para mejorar los productos, como mezclilla denim, fibras algodón, tencel
y lycra stretch.
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1991
Se envían a Santiago más de 35 telares de Crea. Existe preocupación de los trabajadores, que expresan: “Medida resultó sorpresiva
por cuanto se contradice con el compromiso del gerente general de la
industria, que en noviembre, cuándo se produjo el último despido de personal, señaló que no moverían un tornillo de las instalaciones”. (ES, 19- I).
La Empresa Deshidro, en petición de quiebra, preocupa a sus
trabajadores. Se espera llegada del síndico. Es una empresa pesquera
que trata productos agrícolas congelados, con 50 personas de personal,
todos impagos y sin materia prima para seguir produciendo. (ES, 7-VI)

1997
Áridos de Chiguayante para el acceso norte. Prevén tacos por
paso de camiones. Desde la cantera Manquimávida se extraerán 18 mil
metros cúbicos de áridos, que serán utilizados en los trabajos que se ejecutan en el acceso norte. El consorcio TRINELA a cargo de la construcción de la carretera que unirá Chillán y Concepción en sólo 55 minutos,
necesita adquirir los áridos en la zona. (ES, 10-I).
Plan regulador prohíbe sacar áridos de cantera de los cerros de Manquimávida. El Servicio Nacional de Geología y Minas y la Dirección de
Medio Ambiente entregaron informes negativos respecto a la extracción
de material.

1997
El plano regulador de 1982 establece que es un área de protección de drenajes naturales y pendientes para evitar daños
ecológicos. Existe un recurso interpuesto por los vecinos de la población
Papen, aledaña a la cantera, acogida por la Corte de Apelaciones, actualmente tramitándose en la Corte Suprema. El plano regulador establece
que sólo puede ser intervenido para vivienda y turismo, por lo que el mu154
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nicipio no puede autorizar extracción de material. Los vecinos temen un
aluvión de agua y barro, estando las casas a 600 metros. Las explosiones
o tronaduras también son una preocupación. (ES, 12-I).
Cronología de un conflicto en la cantera Manquimávida. En febrero
del año pasado la empresa solicitó autorización para efectuar movimientos de tierra y áridos en predio rural. Ello comenzó una historia plena
de informes, declaraciones y una acción judicial. La Dirección de Obras
solicitó a Medio Ambiente un informe, quienes manifestaron que en principio debía autorizarse, pero con seguimiento por parte del municipio y
ellos mismos. Mas tarde, esta misma dirección, luego de estudiar el proyecto más a fondo, cree ser necesario que la empresa presente un Estudio
de Impacto Ambiental, teniendo presente que se ubica en un área de
protección.
Los vecinos del pasaje Herrera de la población Papen, antes
de esta última petición, habían presentado un recurso de protección en
contra del funcionamiento de la cantera. El riesgo se debe al uso de explosivos, paso de camiones por el estrecho pasaje y la posibilidad de un nuevo
aluvión, como en el año 1982, entre otros motivos para oponerse. (ES,).
CMET tiene 7.800 líneas en San Pedro y en Chiguayante. Una
inversión estimada en 2 millones de dólares ha canalizado esta empresa en la habilitación y puesta en operaciones de líneas telefónicas residenciales. Son plantas
conectadas por fibra óptica con la central de CTC o de las empresas de Carrier, lo
que permite comunicación con una u otra compañía, así como utilizar cualquier
portador para realizar llamadas de larga distancia. (ES, 24-VII).

2000
Alpargata Santista adquirió el año pasado la mitad de la empresa nacional, con planta en Chiguayante y en febrero pasó
a controlar el 100%. El conglomerado brasileño tiene otras 5
plantas en Brasil, 2 en Argentina y factura 360 millones de dólares al
año. (ES, 18-III).
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2014
Zapatos de cuero de salmón nacen en Chiguayante. Rafael
Lara los fabrica a pedido. Ligado toda su vida al rubro de los calzados,
llegó por casualidad a elaborarlos con este producto del mar. Su deseo es
hacerlos a mayor escala. (ES, 4-VII).

El Comercio

1944
Se ha instalado Agencia de autos de alquiler para el uso de
emergencias de los vecinos. Funcionará hasta las 23 horas. La
noticia se recibió con júbilo por los vecinos, que en ciertas horas quedan
incomunicados con la vecina ciudad. (ES, 4-VII).

1944
Importante asamblea celebró la Sociedad de Comerciantes
Minoristas de Chiguayante. La mesa directiva dio cuenta del congreso verificado en Concepción. Se trató del proyecto de estatutos por
los que se regirá la sociedad, que fueron aprobados por unanimidad. Se
acordó hacer nuevamente el paseo anual de la sociedad a la quinta en
San Pedro, gentilmente prestada. (ES, 5-XII).
Panadería Modelo de Emilio Miguel. “Dos años al servicio
de los habitantes de Chiguayante. Se destaca sus modernas maquinarias y alta calidad de eleboración. En 1944 lanzó al mercado el pan
Caupolicán que hasta hoy ha tenido una espléndida acogida”. (A, 18-I).
Por abastecimiento de Chiguayante ha trabajado Cámara de
Comercio Minorista. Tiene como aspiración la profesionalización del
gremio en todo el país. El 17 de octubre 1937 fue fundada la Asociación
de Comerciantes Minoristas de Chiguayante, que se mantuvo en receso
hasta 1942, año en que se procedió a reorganizarla.
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1957
El Sr. Juan Machuca, presidente fundador ha dirigido sus destinos en 11 períodos. Respecto al abastecimiento o a la oportuna provisión de artículos indispensables para el diario vivir, la Cámara mantiene
constante contacto con el organismo regulador. Se evita la especulación de
elementos extraños al comercio organizado. Se adquiere en las fuentes de
producción, evitando los intermediarios. La profesionalización se busca para
llevar un mayor control de las actividades, contando por lo pronto de un
respectivo carnet. (ES, 15-XI).

1958
Máquinas de coser serán distribuidas en sindicato Caupolicán. Serán para asociados, adquiridas por la institución. Se compraron
575 máquinas. (ES, 16-II)

1958
Nueva caja auxiliar instaló el Banco Nacional del Trabajo en
Chiguayante, con el objeto de facilitar los servicios de esa moderna
institución bancaria al comercio, industria, profesionales y particulares.
Quedó instalada en O’Higgins 2033, fono 19. (ES, 6-III).

1958
Formación de la Mutual del Comerciante preocupa a la asociación del gremio local. Se da a conocer, en reunión del gremio, la
importancia y los beneficios que reporta. Se está llevando a efecto bajo el
patrocinio de la Corporación del Comercio Minorista del Sur de Chile.
Uno de los beneficios más atrayentes es que en caso de fallecimiento, sus
familiares recibirían 3 millones de pesos, que les permitiría continuar con
el giro. Se comunicó, además, la creación de la Cooperativa de Distribución o Central de Compras. (ES, 15-X).
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2000
La empresa Machasa, controlada por el grupo brasileño Alpargatas
Santista Textil, potenciará sus exportaciones a los vecinos países de Perú,
Ecuador, Colombia y Venezuela.

2013
La tradicional Feria libre de Chiguayante causa malestar
entre vecinos, luego que cambiará de lugar de instalación. Se aducen
problemas de higiene y seguridad para que los vehículos de emergencia
transiten. Desde el municipio informan que ”estamos entregando un mismo espacio a cada locatario y que todos tengan patente…más adelante
ordenaremos los vehículos de los comerciantes, temas de higiene y de
seguridad…”. (ES, 12-VI).

2015
El comercio tradicional del casco histórico de Chiguayante
recibirá apoyo económico, con la finalidad de darle un impulso a los
comerciantes y convertirlo en un punto de encuentro de la comunidad.
El programa se llama “Fortalecimiento de los barrios comerciales” y se
invertirán más de 60 millones de pesos para los comerciantes de avenida
O’Higgins, entre la Plaza de Armas y el cruce de la línea férrea. (NdCH,
Junio)

2018
Se entrega aporte económico a 40 emprendedores de Chiguayante, bajo el programa de Capital Semilla Municipal. Se trata de artesanos y comerciantes quienes postularon a fondos que entrega el municipio y que les permitirá adquirir herramientas y equipamiento ( 200 mil
pesos). (NdCh, Diciembre)
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Chiguayante ingresa a la historia republicana de Chile ya en 1819, de
la mano del Libertador. Es el siglo XX, no obstante, el testigo -y protagonista- de su intensa evolución. La transformación, en efecto, del espacio
rural a una sociedad urbana, con sus dimensiones materiales y culturales,
tiene lugar en este siglo. Los fundos son parcelados, se forman loteos y
se abren calles; pero también a través de poblamientos espontáneos, tomas de terrenos y erradicaciones se va formando la ciudad. Hacia Hualqui, crece la población La Leonera; del otro costado, el barrio de Lonco,
orientado a los grupos medios. Con la expansión de la mancha urbana
vendrán los problema habitacionales, la delincuencia y las infinitas demandas de obras y caminos. En la lucha ante la adversidad se va forjando
el espíritu comunitario y la identidad local, que ha sido una característica
notable de los vecinos de la actual comuna.
Avanzando el siglo ya la incipiente ciudad va tomando forma. Sendos
planos reguladores, de 1945 y 1965, cristalizan una imagen de ciudad
que, aunque no se cumple en su totalidad, va orientando el desarrollo urbano. Se van creando los servicios: el Registro Civil, teléfonos y telégrafos,
el cementerio. Impulsado por una tragedia, como suele ocurrir, surgen los
bomberos, en noviembre de 1945, bajo el lema de Libertad y Trabajo,
al alero de la Fábrica Textil Caupolicán. Luego el cuerpo de Scouts, la
Cruz Roja, el Rotary Club y los Leones; también el reconocido Club de
Jardines de la ciudad. Podrían mencionarse muchos otros.
Múltiples expresiones de la asociatividad humana, como las iglesias,
los deportes, o las simples fiestas públicas, en Chiguayante adquieren la
forma de importantes tradiciones. A principios del siglo XX se remontan
las primeras referencias a las Fiestas de la Primavera, apoyadas por las
antiguas textiles, como Chilean Mills. Las Fiestas Patrias son legendarias,
al punto que atraían público de todos los rincones del Gran Concepción;
asociada a la parroquia homónima, creada en 1938, se celebra la fiesta
de San Pablo. En verano eran muy concurridos, además, los balnearios
populares, a orillas del Biobío y las funciones de cine, iniciadas por 1941,
en el cine del Sindicato de Caupolicán.
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La ciudad crecía materialmente y se hermoseaba. En 1931 se adquirió
el terreno de la actual Plaza de Armas, espacio identitario y de reuniones
tan propio de las ciudades chilenas; se sumaría al Matadero y al Mercado.
En la época ya se hablaba, para controlar las ocasionales inundaciones,
del canal Papen, aspiración ciudadana que debía esperar al siguiente siglo
para concretarse.
El deporte, según decíamos, fue una actividad muy convocante. En un
pueblo tranquilo, con una población creciente, influida por las tradiciones
de los operarios extranjeros de las fábricas, tenía que florecer. El espíritu
de competencia y el apoyo de las industrias contribuyeron a una masiva
afiliación en varias ramas. El golf de las elites y el boxeo dieron luego
paso al fútbol. En 1926 se creó el Schaub F.C.; muy popular fue el Club
Deportivo Alianza, entre otros clubes, que dieron origen a la asociación
de Fútbol de Chiguayante, en 1948. Avanzando el siglo, se renovó la tradición deportiva con la fundación del Estadio Español, a principios de los
setenta. Decenas de canchas de barrios y polideportivos van ampliando
las posibilidades de los vecinos de recrearse sanamente.
En el plano espiritual, a la parroquia de San Pablo, le siguió la instalación en Chiguayante de una institución emblemática para la Iglesia
Católica, de larga tradición en Concepción. Nos referimos al Seminario
de Concepción, que abrió sus puertas en Chiguayante en 1982. Mencionemos la linda iglesia de San Patricio, inaugurada en 1997. Diversas
denominaciones protestantes han encontrado también en esta comuna
un espacio para difundir su ministerio. Una de ella es la Iglesia Asamblea
de Dios, de orientación Pentecostal; denominación con presencia en la
ciudad desde 1930.
Cuando concluía el siglo, recién constituida la comuna, las carencias
seguían siendo muy grandes. 60 por ciento de las calles eran todavía de
tierra, en 1997 y el déficit de alcantarillado ascendía a un 42 por ciento.
Las calles se inundaban con frecuencia, debido a los deslizamientos de
barro desde los cerros, afectados por la erosión y talas indiscriminadas.
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Para el año 2000 la comunidad aspiraba a convertirse en un buen “lugar para vivir”, es decir, en una comuna con vocación residencial. Consultados los vecinos, manifestaban su deseo de vivir en una ciudad acogedora, sin delincuencia, con un énfasis en lo social y productivo.
En fin, las inquietudes culturales y las necesidades sociales de jóvenes
y adultos, a través de los años, han impulsado la creación de decenas de
organizaciones y el desarrollo de múltiples actividades diferentes. Así se
va complejizando el tejido social y se consolida el paso del antiguo pueblo
de otrora, a la pequeña gran ciudad del presente.
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Educación

1856
Inocencio Canales informa al Intendente que se efectuaron
los examenes educacionales para Chiguayante. Comenta: “también fue de notar la limpieza y compostura en el vestido, pues de 31 alumnos que concurrieron el día de los examenes, solo uno fue descalzo y sin
blusa, lo que hace resaltante la marcha progresiva de la sociedad de aquel
punto que poco ha pertenecía a los naturales de nuestro suelo” (CS, 19-I).

1909
Hay necesidad de una escuela para hombres, en atención a
que la población infantil bordea a los doscientos niños. Se informa: “la escuela mixta en funciones tiene reglamentado el número que
puede recibir, así es que en tal caso queda una gran mayoría sin recibir
la menor instrucción. Por otra parte, en estas escuelas, solo pueden instruirse niños de pequeña edad, quedando los mayores de 12 a 14 años sin
poder continuar sus estudios”. (ES, 16-IV).

1957
Se adquirirá terreno a fin de construir un nuevo edificio para
escuela 25. El plantel funciona en una casa estrecha e inadecuada en las
cercanías de la Estación de Ferrocarriles y deberá desalojarlo por resolución judicial, por demanda interpuesta por el dueño. La construcción se
obtendrá por aportes de la Ley Herrera, que requiere que previo se tenga
el terreno. (ES, 20-V).

1957
La Cámara de Diputados ha pedido fondos para escuelas de
Chiguayante. Se comunicó al Comité de Adelanto que desde la Cámara se ofició al Ministerio de Educación, solicitando fondos para obras
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educacionales: construcción escuela 25, ampliación escuela 67, reparación escuela 11, habilitación escuela 77, en el local social del sindicato
Caupolicán. Sólo una escuela de la localidad existe en un local moderno.
(ES, 3-IX).

1957
Con mayores ingresos de presupuesto de 1957, municipio construirá escuela de Chiguayante. La escuela favorecerá al populoso sector
de las poblaciones Papen y Jackson; se tratará en Concejo Municipal la
semana próxima. (ES, 1-XI).

1958
Se aprobó la compra del predio donde se construirá la escuela
25 de Chiguayante. Así lo comunicó la Soc. Const. de Establecimientos
Educacionales. Estará ubicado en calle Prat esquina Galvarino. (ES, 1-II).
Funcionamiento alternado de escuelas 25 y 30 de Chiguayante crea problemas. La 63, que fue fundada recién, funcionará este año en el
local cedido por sindicato Caupolicán. La 25 debió entregar el local por malas
condiciones y a petición de su propietario. Se construirá una nueva escuela, contando con los terrenos adquiridos por los vecinos y la aceptación de la Sociedad
Constructora de Establecimientos educacionales. (ES, 25-II).
Falta dinero para adquirir terreno de Grupo Escolar en Chiguayante. Han aportado el municipio de Concepción, Sindicato Caupolicán,
Fábrica de Tejidos Caupolicán, Rotarios, Sindicato Schaub, Sindicato El Tigre,
Centro de Padres y Apoderados de la misma escuela N° 25 y algunos vecinos.
Tendrá una capacidad de 900 a 1.000 niños, que pudiera duplicarse por medio
del sistema de asistencia alterna. (ES, 26-III-).
Tres millones de pesos reunió el Centro de Padres para la
nueva escuela N° 25. La edificará la Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales. Existen depositados fondos por $ 2.300.000
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pesos, restando los $ 700.000 ofrecidos por el Sindicato Industrial Caupolicán. Esto último se logró por intervención de la Junta de Vecinos. La
construcción tiene prioridad para este año en la provincia. (ES, 28-III).
Mutual de los profesores se organizó últimamente en pueblo
de Chiguayante. Por iniciativa del profesorado de la escuela mixta N°
30, quedó organizada una mutual del profesorado, donde podrán ingresar todos los maestros que presten servicios en la localidad. Una finalidad
es otorgar préstamos en dinero para el perfeccionamiento profesional.
(ES, 1-VI-).
El Sindicato Caupolicán Chiguayante cedió gratis local para
escuela N° 63. El director de Educación agradeció a la institución, al
resolver uno de los graves problemas educacionales de la provincia. El
espacio tiene capacidad para 4 cursos y un grado vocacional en Modas.
El sindicato proporcionó también, las máquinas de coser y los elementos
necesarios para el funcionamiento del grado vocacional. (ES, 8-VIII).

1962
Se coloca la primera piedra de la escuela N° 25. La Construye
la Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales,
en coordinación con vecinos e industrias locales. Su superficie será de 7.300
metros cuadrados, que incluyen 22 salas de clases con una capacidad de mil
alumnos de ambos sexos, casa para el director y un portero y salas de trabajos manuales y economía doméstica, patio cubierto, etc. (ES, 22-VII)
Se instala Escuela de aprendices industriales de la Universidad Santa María en Chiguayante. Las clases comenzaron el pasado
mes de julio, las que son dictadas por ingenieros, alumnos universitarios
de los últimos cursos y técnicos de las respectivas industrias. El objetivo es
obtener la formación de aprendices para las fábricas en que funcionan.
Asisten alumnos de edades de 13 y 16 años, hijos del personal de las industrias de Chiguayante.
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En la textil de Chiguayante hay 15 estudiantes. A los egresados
se les da la oportunidad de continuar estudios en la Escuela de Artes y
Oficios de la U. Técnica F. Santa María de Valparaíso. (ES, 5-X).

1987
Se inaugura una escuela especial en Chiguayante con capacidad para 120 niños, 7 profesores, correspondiendo a una primera etapa. La segunda, corresponderá a talleres especiales. El establecimiento se ubica en calle Santo Domingo, Nº 50. (ES, 30-III).

1990
Un logro en el ámbito educacional lo obtuvo Yessica Rubilar,
del Liceo Experimental, mejor estudiante de física. “Legítimo orgullo…considerada como la mejor estudiante de física en nivel de Enseñanza Media de la 8° Región, según la Comisión Chilena de Energía
Nuclear en el 1° Encuentro Nacional de Jóvenes Talentos, bajo el lema,
“Física, un futuro para el país”. “Es hija única y está orgullosa de su padre
soldador y de su madre dueña de casa, que la apoyan sin exigencias”. (ES,
4-XII).

1991
La Escuela D-557 (antes conocida con el número 30), cumple
57 años de existencia. Es el plantel educacional más grande con jornada
diurna, vespertina y nocturna en Educación General Básica y Enseñanza
Media. La planta del colegio cuenta con 45 docentes, 2 paradocentes, 2
secretarias y 4 auxiliares. Los alumnos de 7° básico a 2° medio reciben
instrucción en 3 talleres: textil, madera y metales; la idea es que egresen
con una especialidad laboral. (ES, 12-VII)
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1992
El liceo B- 37 será uno de los 30 establecimientos que el ministerio de Educación transformará en técnico profesional. En
un cabildo en 1990 se había planteado la necesidad que existe en esta
localidad, que responda a los requerimientos de la sociedad y sea respuesta a las expectativas de los jóvenes capacitándolos para incorporarse al
trabajo. (ES, 24-IV).

2013
Colegio Aurora de Chile celebran puntaje nacional. El colegio
fundado en 1982, imparte educación desde kínder hasta 8° año y desde
el año 2002 se permite la continuidad de estudios hasta 4° medio. El
alumno Alejandro Hernández Lagos es el puntaje nacional de ciencias
2012 y en 2009 se obtuvo puntaje nacional en la PSU de matemáticas.
Las autoridades del colegio expresan: “La aplicación de un proyecto de
consolidación sumado a un trabajo sistemático, profesional y colaborativo
ha permitido obtener por 4 veces consecutivas el SNED (subvención por
desempeño de excelencia del M. de Educación)”. (ES, 13-I).

2013
Un giro positivo tomará la educación pública con apoyo del
programa Educación 2020. El alcalde Rivas está decidido a mejorar
la educación pública y comenzar a revertir la pérdida de matrícula. Él
señala: “No está en contra de los colegios particulares y subvencionados,
porque también son una contribución al desarrollo local, pero también
cree que el municipio está obligado a entregar lo mejor a los que optaron
por la educación pública”. La matrícula fue de 3 mil alumnos, habiendo
perdido 770. (ES, 8-II).
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2013
Los resultado del SIMCE reflejan avance y una nueva brecha
entre la educación pública y privada. Los Colegios particulares son
los dos primeros lugares de la región, a saber: 1° Regional: Colegio Itahue
de Chiguayante; 2° Regional: Colegio Pinares. (ES, 16-IV).
Chiguayante no cerrará ni fusionará escuelas municipales, a
pesar del déficit económico. Cada año se ha ido perdiendo matrícula,
quedando sólo 3.100 alumnos a nivel comunal. Alcalde Antonio Rivas
dice, “Una de las fórmulas es la remodelación del colegio José Hipólito
Salas que aporta 580 alumnos”. “También se interviene el liceo B 37 y
la escuela Balmaceda Saavedra de Leonera y el colegio Manquimávida”.
(ES, 5-XI).

2014
Colegio Concepción Chiguayante recibe el sello de calidad de
la gestión escolar por 5 años. Fundación Chile renovó la distinción
al establecimiento por cumplir las normas y exigencias de estándar del
consejo. Se enmarca en la celebración de los 10 años del colegio y las 6
décadas de la Corporación Educacional Masónica de Concepción. (ES,
15-VI).

2015
Inauguran nueva sala cuna en Chiguayante. Nueva sala cuna y
renovadas obras de mejoramiento del Jardín Infantil Chiguay, permitirá a
150 párvulos recibir educación. La directora regional de JUNJI manifestó
su complacencia ”que hoy los niños tengan mayor cantidad de metros
cuadrados disponibles”. (ES, 11-VI).
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2018
La Municipalidad de Chiguayante decretó un sueldo mínimo
ético para los Asistentes de la Educación, de un mínimo de 400 mil
pesos mensuales. Antonio Rivas, alcalde de la comuna, expresó: “Creemos
que es una inversión más que un gasto. Creemos que es dignificar la labor de
nuestros asistentes, buscando emparejar la cancha”. (NdCh, Abril)

Deporte

1942
Deportivo Schaub, fue fundado el 6 de agosto de 1926, siendo uno
de los principales equipos de la comuna. “En dos ocasiones ha hecho
giras a Santiago, a jugar con los gráficos de aquella metrópoli, comportandose en forma muy brillante, lo que le valió la conquista de un trofeo
consistente en una artística copa de plata, que hoy luce en su salón honradamente”. (HG, Enero).

1944
Gira del Deportivo Bío-Bío a Los Sauces. Sostuvo 2 encuentros
con el Deportivo Progreso de esa localidad, venciendo en ambos. (ES,
27-V).

2013
En la cancha de arena de los C. D. Almendra Deportes se jugó
un torneo de Balonmano, que tuvo la participación de ocho delegaciones de las 4 provincias del Biobío, que disfrutaron del 1° torneo de
handball playa de Chiguayante. El evento deportivo fue organizado por
el Club de Handball Biobío de Chiguayante. (ES, 10-III).
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Una Corrida hizo trotar a la familia. El evento fue organizado
por el Estadio Español Chiguayante en el contexto de su 40 aniversario.
(ES, 12-X).

2013
Un cross country organizado por el Club Atlético de la comuna y auspiciado por el municipio se efectúa con éxito en la Reserva Nacional Nonguén por tercer año consecutivo. La prensa
recuerda que “Chiguayante posee el 80% del total del territorio de la
Reserva”. (ES, 22-X).

2014
El ambiente playero se tomó las canchas de Chiguayante.
“Futbol y voleibol playa”. “Tiene su segunda versión, el torneo, dentro
del carnaval deportivo organizado por la municipalidad de Chiguayante”. (ES, 9-II).
Chiguayante tuvo torneo de Skate. Alrededor de un centenar
de participantes animó el campeonato juvenil. Fue organizado por
el Club Chiguayante Skate y la Municipalidad de Chiguayante, a través
de la Oficina de Jóvenes. Participaron las comunas de Coronel, Concepción y Tomé, en categorías intermedia, avanzado, posero y best trick (mejor
truco). (ES, 11-II).
Chiguayante celebró sus 18 con masiva corrida. La competencia pedestre cautivó a grandes y chicos por las calles de esta comuna. 387
esforzados deportistas participaron. (Es, 1-VII).
Masiva cicletada familiar para concluir las celebraciones de
su 18 aniversario. El alcalde Rivas felicitó a los entusiastas deportistas y
aseguró que era un honor poder organizar este tipo de iniciativas que reúnen a la familia en torno al deporte y la vida sana. Se pone el acento en
tres temáticas: participación ciudadana, cultura y deportes. (ES, 6-VII).
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Chiguayante impulsa el deporte náutico a través del río Biobío. Serán 6 actividades durante el año. El pasado domingo se realizó
la primera bajada en lo que participaron más de 50 embarcaciones. La
información de las actividades serán informados a través del Fanpage de
Facebook Noticias Chiguayante. Gran bajada Quilacoya- Chiguayante
organizada por el departamento de Deportes de la municipalidad chiguayantina.(ES, 8-VII).
Jornada deportiva se tomó calles de Chiguayante. En la actividad se llamó a la prevención de cáncer de mamas. Fue organizada por el
municipio y el Instituto Nacional del Deporte. (ES, 26-X).

2015
El Tercer Nacional de Handball reúne a 8 equipos del país. En
la versión participaron deportistas de la categoría infantil-cadete desde
Antofagasta a Temuco. El alcalde Antonio Rivas, expresó: “Hemos sido
capaces de llevar a cabo un tremendo campeonato nacional con una gran
organización”. (NdCh, Septiembre)

2018
Un equipo de Chiguayante representó a Chile en la categoría sub 14 del Mundial de Futbol Juvenil en Suecia. Se escogió al
equipo representante por medio de un campeonato, con combinados integrados por clubes de la Asociación de Fútbol de la comuna, siendo el
ganador premiado para partir al viejo continente. (NdCh, Julio)

2019
Consejo Regional del Bío-Bío aprueba 4.490 millones para
complejo deportivo Anfa, los que permitirán ejecutar iniciativa
de 25 mil metros cuadrados en Valle del Sol, que considera 2 canchas de pasto sintético (con graderías, camarines e iluminación), además,
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polideportivo con multicancha, tribunas, camarines, sala de musculatura,
enfermería, bodegas y oficinas. Esto permitirá un gran avance para Chiguayante, ya que no tiene urbanizados sus campos deportivos ni un gimnasio
municipal con normativas internacionales. La iniciativa trae desarrollo de
infraestructura a nuestros deportistas. (NdCh, Marzo)

Cultura y fiestas populares

1944
El sábado 21 aparecerá la Revista Bio-Bío. Circulará con numerosas informaciones tales como: Importantes proyectos del delegado
municipal Sr. González; se perdió el edificio para el grupo escolar; Chiguayante debe ser comuna; noticias de los sindicatos; servicio postal y
telegráfico. (ES, 19-X).

1945
Inauguración del Teatro O’Higgins, ubicado en la calle de nombre homónimo, número 2004. Se presentará la superproducción “La Feria del Amor”. Se presenta el programa. (A 18-I)

1958
Escritor nacional Daniel Belmar efectuará conferencia en
Chiguayante. Se efectuará en la escuela mixta N° 30, auspiciada
por el Departamento de Extensión Cultural de la UdeC. El tema es la
literatura americana. La Unión de profesores y otras instituciones hacen
invitación a tal conferencia. (ES, 3-X)

1962
El escultor Fortunato Benítez Contreras expone sus obras en
Chiguayante. Es el primer acto de un plan de actividades culturales y
artísticas para esta localidad, patrocinado por la Sra. Elizabeth Mera de
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(ES, 3-IX-1958)
Sáez y será presentado en la Poblacion Corvi, pasaje 8, departamento
470, Chiguayante. (ES, 31-I)

1991
Los jóvenes con inquietudes culturales se reúnen para promover el arte y la identidad chiguayantina. Buscan apoyo en el comercio y la industria local, la contribución de cultores destacados de la
ciudad. Declaran que su finalidad es: “…reunir a todos los jóvenes sin
distinción, para que en un encuentro puedan dar a conocer su talento
artístico, en la música, la canción, el teatro y otras manifestaciones culturales”. (ES, 16-IV).

1991
El Dúo Fusión de Chiguayante irá al Festival Juvenil de Viña.
Está compuesto por Darwin Peña y Rodrigo Quevedo, que representarán
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Aviso publicitario de la “Gran Inauguración del Teatro O’Higgins”, en La Aurora, de Chiguayante, 18 de enero de 1945.
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a la 8° región en el Primer Festival Juvenil de la Canción. Darwin, como
trabajador de Machasa, está preocupado de incentivar la actividad cultural al interior de la industria, para crear un movimiento en la localidad
entera. (ES, 10-X).

1997
Con éxito terminó proyecto cultural en Chiguayante. El proyecto se denominaba “Centro Integral de Promoción Cultural”, desarrollado
desde agosto. Financiado por el FONDART, tuvo como objetivo potenciar
el desarrollo artístico y la creatividad de los niños y jóvenes de Chiguayante.
Se desarrolló en 6 áreas: Flauta dulce, guitarra clásica y popular, música andina, expresión artística y un taller de danza. En esta iniciativa participaron
92 niños y jóvenes, con buenos resultados. (ES, 28-XII-).

2000
La Orquesta Sinfónica de la Universidad de Concepción se
presenta en el gimnasio de Machasa, bajo la batuta del director David Rosenmayer. El programa es parte de la temporada de conciertos
educacionales, siendo invitados numerosos estudiantes. (ES, 28-III).

2013
Más de cien jóvenes se darán cita en encuentro árabe. El fin
de semana se realizaron talleres de liderazgo, folklor, cultura e historia
del pueblo palestino en la Séptima actividad de este tipo en la zona. Se
informa que: “Todos somos Palestina” está estrechamente vinculado con
el momento coyuntural histórico y diplomático que vive Palestina, ante
el reconocimiento de las Naciones Unidas como estado miembro observador. La actividad se desarrollará en el Colegio Chileno-Árabe y en el
Estadio Árabe de Chiguayante. (ES, 28-I).
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2013
El álbum de Tomás Stom, coleccionista de la historia. “El 11
de noviembre de 1988 abrió el museo Stom, emplazado en Chiguayante, uno de los grandes amores de Tomás Stom, quién encontró en este
espacio un lugar donde volcar su pasión por el coleccionismo y un refugio
para sus momentos difíciles”. (ES, 30-III).

2013
Se realiza fiesta de la Castaña, instancia que quiere potenciar el
fruto en la identidad local. La prensa informa: “Con el fin de rescatar
tradiciones y costumbres la oficina municipal de cultura de Chiguayante organizó la primera fiesta de la castaña”. EL alcalde Antonio Rivas,
recordó que este fruto es característico de la zona y da nombre al espacio donde se realizó la jornada (Parque Los Castaños). “La castaña más
grande y la más pequeña fueron algunos de los concursos de la jornada; a
la vez, 12 aficionados de la cocina participaron de la competencia gastronómica, creando platos en base a este fruto”. (ES, 5-V).

2013
Orquesta de Chiguayante está entre las mejores. Concurso en
Frutillar. “30 jóvenes de la Orquesta Municipal de Chiguayante viajaron
a Frutillar. Buscan un lugar en Concurso Nacional, donde participan más
de 300 orquestas”. Se divide en 4 etapas: La Serena, Santiago, Temuco y
Frutillar”. (ES, 11-XI).
Chiguayante enfatiza un verano con espectáculos. “Desde talleres hasta conciertos masivos”. “Desde el 2013 la municipalidad cuenta con un
flamante nuevo centro cultural, hito que han aprovechado para enfatizar
las difusión de las Artes y los espectáculos entre sus habitantes”.
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2014
“Se suman varios talleres y charlas sobre la historia de la comuna. Cerca de 150 artistas de distintas áreas han recorrido
nuestros barrios a los cuales se agregan, trilla a yegua suelta,
encuentros de folklor y una feria tradicional”. (ES, 8-II).
Chiguayante inauguró su gran pino de navidad. La ceremonia se llevó
a cabo la noche del lunes. Cerca de 5 mil personas disfrutaron del espectáculo, desde el año pasado ícono de estas festividades en esta comuna.
Mide 16 metros de altura y está ubicado en la plaza del Barrio Cívico,
frente a la estación del biotrén. Cuenta con más de tres mil luces.

2014
El alcalde Rivas afirmó que este árbol pretende ser el corazón
de Chiguayante, para que vengan a poner sus sueños, sus peticiones al viejito pascuero. Este debe ser el punto de encuentro de lo mejor de
cada uno de nosotros, para hacer grande este mes, para que Chile crezca
en fraternidad. (ES, 3-XII).
Los sonidos helenos colman Chiguayante. Orquesta de fusión griega,
dirigida por Iván Carrasco, proyecto nacido en 2011, se ha ganado prestigio por la calidad de sus integrantes. Carrasco se desempeña como profesor de la asignatura de música y talleres afines, en la escuela República
de Grecia de esta comuna. (ES, 3-I-2015).

2015
Exitosa fiesta del Carmen en Chiguayante. Artesanos, números
artísticos, música en vivo y gran variedad de comida típica chilena en la
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cuarta versión de esta fiesta. Se desarrolló en la escuela Bélgica y con presentación del Campeonato Comunal de Cueca del Adulto Mayor. (ES,
20-VI).

2015
La tradicional caravana navideña recorrió más de 30 barrios
de la comuna. El Viejo Pascuero acompañado de sus duendes visitó las
calles de Chiguayante, entregando alegría y regalos a los más pequeños.
(NdCh, Diciembre)

2017
La Casa de la Cultura lanza concurso “Mi Chiguayante” que
busca capturar en una imagen la identidad y alguna escena de
mayor representatividad de la ciudad. (NdCh Diciembre)

2018
Se efectúa un concierto lírico en el marco del 22 aniversario
de Chiguayante, en la hermosa parroquia San Pablo. Hablaron el párroco y el alcalde abriendo la jornada con una amplia concurrencia de
vecinos. (NdCh Julio)

2018
La nueva sala de artes escénicas se transforma en un hito
para Chiguayante y la cultura regional. El 26 de noviembre de 2018
quedará marcado como una jornada relevante en la historia de estos 22
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años de la comuna, porque se inaugura el Centro Cultural, concretando
un sentido anhelo de contar con un espacio que permitiera la muestra y
desarrollo de las distintas expresiones culturales. (NdCh, Noviembre)

Fiestas Patrias

1958
Con patriótico fervor se inició la celebración del 18 en Chiguayante. Emotiva ceremonia se efectuó en la tarde de ayer en la Plaza de Armas. Con asistencia de autoridades provinciales, el presidente
de la Junta de Vecinos Pedro Medina, representantes de la industria y el
comercio de la localidad, desfilaron las fuerzas vivas. Posteriormente, se
inauguraron las ramadas en la avenida O’Higgins, en el predio ubicado
frente a la cancha del Deportivo Schaub. (ES, 18-IX).

1991
Chiguayante se suma hoy a los primeros festejos del programa oficial de Fiestas Patrias. Entre las actividades se destaca un
acto cívico en avenida Central, con los establecimientos educacionales, bomberos, Cruz Roja, Defensa Civil, boy scouts y la banda de
Machasa. Las tradicionales ramadas se efectuarán en el estadio de la ciudad,
donde participaran, también, stands del Lord Cochrane y Fernández Vial.
(ES, 15-IX).
Variado panorama de fiestas patrias. Diversas actividades artísticas en
Chiguayante. El municipio organizó una serie de actividades, entre ellas un
homenaje al humorista Dino Gordillo. Los conjuntos Valle Hermoso, Araucaria, Chiguay y Tierra del Sol darán un esquinazo folklórico en el estadio
municipal, el día jueves. El día viernes en el mismo escenario se dará una
muestra folklórica inter escolar, presentándose, además, los grupos Voces del
Río, Cuarteto América, Dúo Traverso y el humorista Dino Gordillo, quién
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recibirá el homenaje programado, por ser oriundo de la ciudad.
El sábado, en el mismo lugar, participarán el Ballet Folklórico de la Escuela Aurora de Chile, seguido por la cantante Susana Angélica, ganadora del
Festival de la Patagonia y un concierto en vivo del cantautor Alberto Plaza.

1998
El domingo participarán los conjuntos Araucaria, Valle Hermoso, Conjunto Chiguay, Grupo Antu y el poeta popular El Canela. El
acto cerrará con un homenaje al folklore chileno. (ES, 15-IX).
Chiguayante retornará a su tradición dieciochera. Aprontes para Fiestas Patrias. Un extenso programa de actividades para fiestas patrias dispuso la comuna para recuperar el nivel de sus ramadas, que alguna vez
fueron “las mejores del sur de Chile”. Así lo dio a conocer el alcalde Solís,
el concejal Francesconi y el presidente del comité organizador Guillermo
Opazo.

2009
Reconocieron que no poseen grandes superficies de terreno
para ramadas y fondas. Se utilizará el recinto al interior del estadio
Caupolicán Ex Machasa, con 3 lugares de una superficie de 612 metros
cuadrados cada uno. En seguridad se cuentan con medidas para dar tranquilidad a los visitantes y 8 playas de estacionamiento y modificaciones de
tránsito pertinentes. (ES, 9-IX).

2013
Se efectúa tradicional y éxitosa jornada de juegos de riendas.
La prensa destacó: “Los populares juegos de riendas, actividad que tiene
como principal objetivo unir a la familia en torno a un espectáculo típico chileno, se realizaron ayer en Chiguayante”, agregando: “El barril, el
ganso, la silla musical y premios, como Al huaso Mejor Montado, fueron
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algunos de los atractivos…frente a la cancha del club Independencia”. Se
destaca la asistencia familiar a la actividad. (ES, 21-IX).
Primer desfile de Fiestas Patrias fue en Chiguayante. Estudiantes, clubes de huasos, la Cruz Roja, secciones de las fuerzas armadas
y carabineros participaron en el tradicional desfile en honor de las Glorias
del Ejército. El sábado trae la cabalgata dieciochera en la Plaza de los
Poetas al costado del municipio.

2014
Chiguayante tuvo su tradicional cabalgata. Organizado por la
oficina municipal de Cultura, estuvo a cargo del Club de Huasos “Tradiciones Campesinas”, quienes llevaron huasos montados a los cuales se
sumó el alcalde Antonio Rivas. La jornada incluyó 9 paradas, desde la
Plaza de los Poetas, a la Plaza de Armas, donde se bailaban pie de cueca
y se invitaba al público. (ES, 15-IX).

Vida espiritual

1991
Se instituye un comité de amigos para rescatar y promover la
vida y obra del padre Emilio Rojas, ex párroco de la Iglesia de San
Pablo de Chiguayante, fallecido hace 20 años. Invitan a una reunión para
programar actividades. (ES, 17-V).

2013
Se realiza la primera celebración de Cuasimodo. Se visitan
enfermos y hogares de ancianos. La celebración, por vez primera en
Chiguayante, fue organizada por la parroquia San Pablo, capilla San José
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Obrero. El diario indica: “Desde el municipio…una de las características
de esta administración será apoyar las creencias religiosas, por lo que se
creó una oficina de Asuntos Religiosos. Esta vez se apoyó a la Iglesia Católica, pero también lo hemos hecho con la evangélica y lo haremos con
todas las religiones”. (ES, 9-IV).

2014
Seminario Metropolitano prolonga la fe en el sur del país. Se
dedica a la formación de futuros sacerdotes. “Es el más antiguo de
su tipo en Chile y recibe a los jóvenes de diferentes provincias que sienten
el llamado de efectuar una labor pastoral en beneficio de la sociedad”.
(ES, 20-VI).

Personajes

1944
Brillantes caracteres revistió manifestación a Juan Vega Zambrano. Con la asistencia de 250 personas, se llevó a efecto, en el Bar
Restaurant “La Vega”, la manifestación que sus amigos y compañeros
de trabajo le ofrecieron, por su gestión como ex presidente del Sindicato
Caupolicán por 3 períodos, colocándolo como uno de los más prestigiosos de la región. (ES, 4-VII).

1945
Se destaca la figura de Elvira Schaub, por su labor social a diversas instituciones de Chiguayante. (A, 18-I).
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1991
Se rinde homenaje al suboficial Luis Gutiérrez Ortíz, asesinado
el viernes 31 de mayo en Chiguayante, impidiendo un asalto en un taxibús. Se efectuará en el contexto de la ceremonia del Día de la Infantería
por el regimiento Chacabuco. (ES, 8-VI).
Chiguayante consolida identidad, entregando premios al mérito ciudadano. Siete vecinos destacados recibieron distinción “Gobernador Alonso de Ribera”. Otras 8 personalidades fueron reconocidas en
forma póstuma. Alcalde Solís representó el agradecimiento de la comunidad hacia quienes han contribuido en forma importante a su formación.
Los homenajeados de ayer fueron: Dr. Agustín Fuente-Alba, Hector
Mellado (deportista), Elena Méndez (odontóloga), Guillermo Opazo (Los
13 Gallos), Mario Osbén (futbolista), Tomás Stom (museo Stom) y José
Villablanca (ejército- equitación).

1999
En forma póstuma: Ernesto Loubiez (dirigente sindical), Pedro Medina (dirigente vecinal), religiosa María Nys Geets (ursulinas),
monseñor Emilio Rojas (sacerdote), Balmaceda Saavedra Laulhere (profesor), Walter Schaub y Wilhelm Schaub (empresarios impulsores) y Fernando Urra (médico y dirigente vecinal). (ES).

2015
Chiguayante reconoció a 3 destacados vecinos, en su aniversario 19. Reconocimiento “Ciudadano de mérito” recibieron Luisa Valenzuela Romero, educadora y luchadora social; José Durán Meza, sacerdote y Carlos Vera Bello, miembro sobreviviente de los fundadores de la
Unión de Iglesias Evangélicas de la comuna. (ES, 27-VI).
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Guillermo Opazo Cifuentes, la historia de Chiguayante hecha hombre. Participó en la creación de la Cámara de Comercio en 1945, el Club
Social en 1952. También en la Junta de Adelanto, con el objeto de colaborar en la solución de los problemas a raíz del explosivo crecimiento de
la población.

2017
En 1960 participa en la creación del famoso club “13 Gallos”,
para ayudar a la niñez desvalida y socorrer a pequeños de hogares mal
constituidos. Esta agrupación participó en la fundación de la 2° Compañía de Bomberos, y en su sede se gestó y desarrolló el comité pro comuna.
En 1999 se le concedió la “orden al mérito ciudadano de don Alonso de
Ribera”, por su enorme contribución al desarrollo de la comuna. (NdCh,
Septiembre).
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