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PROPUESTA BASES PARA UN PLAN URBANO INTEGRAL. POBLACIÓN AURORA DE CHILE 

El presente documento se establece como una respuesta 
formal de la Junta de Vecinos de Aurora de Chile a la 
propuesta de trabajo denominada Plan Integral Auro-

ra de Chile, entregada por la Secretaría Regional Ministerial 
(SEREMI) del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) 
el 17 de Abril pasado. Es producto de un proceso de trabajo 
participativo de más de dos meses en que la Junta de Vecinos 
junto con su equipo técnico1  ha recogido las apreciaciones e 
ideas de los/as vecinos/as de la población acerca de su pasado, 
presente y futuro  a través de actividades en las que participa-
ron más de 300 personas en un plan de trabajo que incluyó la 
realización de la Encuesta  Ciudadana Aurora de Chile y Ma-
peo Colectivo �La Aurora de los Aurorinos� el día 16 de mayo, 
la Ruta Patrimonial �Desde Aurora Construyendo Memoria y 
Ciudad� el 31 de mayo, y  el diseño y ejecución de dos talleres 
de �Visión Compartida de Barrio y Ciudad� los días 13 y 20 de 
junio.

Para cumplir con el objetivo de plantear una propuesta más 
amplia que la sola respuesta a la  propuesta de radicación ha 
sido clave la participación de las y los pobladores. Este docu-
mento recoge en su carácter de propuesta, las visiones de hom-

bres y mujeres, adultos mayores y de generaciones jóvenes, po-
bladores organizados en clubes deportivos y sociales, talleres, 
entre otras organizaciones, aportando un primer paso para la 
construcción de una visión compartida de los y las pobladoras 
sobre cómo piensan y sueñan su futuro.

El sentido de desarrollar un documento como este es recoger 
la voluntad de la Junta de Vecinos de no entregar sólo una res-
puesta reactiva  al plan de acción presentado por el Gobierno 
sino proponer un replanteamiento de la relación desarrollada a 
la fecha entre el Estado y los pobladores de Aurora proponien-
do un nuevo acuerdo de trabajo enfocado en integrar a las y los 
pobladores a la ciudad dejando atrás la percepción de constituir 
el �patio trasero� de Concepción.

En ese marco el primer capítulo de la propuesta ofrece una 
sintética contextualización de cómo ha sido la historia de rela-
ción entre Aurora de Chile y Concepción, vínculo que ha estado 
marcado por el no reconocimiento de la ciudad de la 
actoría de los pobladores, generándose una histórica relación de 
segregación y estigmatización que se ve incrementada a partir 
de la ejecución del Plan Ribera Norte, y en particular a partir 

1 - El equipo técnico de la Población Aurora de Chile se encuentra constituido por Camila Ferrada, Socióloga; Jesús Seguel, Tesista Sociología 
UDEC, Nicolás Díaz, estudiante de derecho UDEC; Equipo Arquitectos de Concepción: Joaquín Vergara, Arquitecto; David Pizarro, Arqui-
tecto; Equipo CEDEUS UDEC: Christian Matus, Antropólogo; Rodrigo Ganter, Sociólogo; Camila Barraza, Arquitecta; Constansa Vergara, 
Socióloga; Luis Darmendrail, Arquitecto.
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plantear que la población constituye un obstáculo para el desa-
rrollo urbano de Concepción.

Posteriormente en el segundo capítulo se analiza la propuesta 
de gobierno, tanto en su enfoque general como en sus medidas 

-

participativa. 

En el capítulo tercero se proponen los elementos o bases funda-
-

cipativa la elaboración de un proyecto urbano que considere la 
visión de futuro de los pobladores como protagonistas activos 
del desarrollo urbano de Concepción, sintetizando los ejes con-
ceptuales de visión de ciudad y las líneas de proyectos e inicia-
tivas planteadas por los pobladores en los talleres de visión de 
ciudad desarrollados junto al equipo técnico.

En el capítulo cuarto se expone una síntesis de las consideracio-
-

ciones como de propuesta de un proyecto integral, precisando 
los elementos mínimos de considerar para articular un plan 
urbano integral que considere la visión y propuesta de los y las 
pobladoras sobre su futuro. 

-
tividades de Encuesta y Mapeo al paso, realizada el Sábado 16 
de Mayo, la Ruta Patrimonial Aurora de Chile realizada el 31 
de Mayo y los dos talleres de visión de ciudad desarrollados 
el 13 y 20 de Junio del presente.
Se incluyen también documentos correspondientes a pla-
nos de terreno de propiedad de SERVIU, junto con mapas 
y respuestas de solicitud de información pública por Ley 
de Transparencia.
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El punto de partida de la presente propuesta alude 
al reconocimiento de una trayectoria histórica que 
marca la relación presente entre Aurora y la ciudad 

de Concepción, estableciendo la existencia por parte del 
Estado de una deuda histórica con las y los pobladores de 
Aurora de Chile, que junto con otras poblaciones, urbani-
zaron la Costanera antes que se constituyera una política 
pública que se hiciera cargo de proveerlos de vivienda y de 
servicios urbanos básicos. 

En ese marco, la presente revisión partirá por establecer 
cuál ha sido la dinámica de desencuentro histórico de la 
población con ciudad y la política pública, y en particular 

términos de dejar asentado que existe una historia de mar-
ginación e invisibilización del rol de los pobladores como 
constructores de ciudad a las orillas del Biobío, relación 
que debe saldarse y revertirse como punto de partida para 
establecer un nuevo trato por parte del Estado chileno.

1.1 INTRODUCCIÓN: EL CONTEXTO URBANO PREVIO 
A LA CONFORMACIÓN DE LA POBLACIÓN AURORA

Concepción a principios del siglo XX experimentaba un 
fuerte proceso de industrialización, tanto por la instala-
ción de sus primeras fábricas como por el desarrollo in-

dustrial de las ciudades cercanas (Penco, Talcahuano, Co-

industrial, de servicios y centro urbano. La búsqueda de 
oportunidades laborales y mejoras en las condiciones de 
vida de personas provenientes de zonas rurales, impulsó en 
todo el país un gran proceso migratorio hacia las ciudades 

las precarias condiciones laborales, de habitabilidad y so-
ciales existentes para los sectores bajos, ocasionando que 
la ciudad se expandiera hacia zonas periféricas, siendo la 
ribera del río Biobío uno de los lugares donde se albergó 
esta población empobrecida (Ferrada, 2011; Olguín, 2011;  
Lasalle y Cabrera, 2000).

Es importante señalar que en este sector, hacia el año 
1873, se instala la Estación de Ferrocarriles, la que con su 

y el río Biobío. Con los años, la estación se convertiría en el 
principal terminal de la zona, conectando la ciudad con las 
otras zonas productivas y conformándose como un impor-
tante sector productivo y una gran actividad industrial, 
comercial y social.

�Desde sus inicios el sector Costanera surge como un terri-
torio industrial, y aunque en el Plano Regulador algunos 
de estos terrenos estaban dedicados exclusivamente a la 

1. CONTEXTO HISTÓRICO: LA RELACIÓN DE 
DESENCUENTRO DE AURORA DE CHILE CON  LA PLANI-

FICACIÓN URBANA Y LA POLÍTICA PÚBLICA DEL ESTADO 
CHILENO
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construcción de barracas e industrias, de a poco comen-
zaron a habitarlos las personas ligadas a estas actividades 

relevancia en el poblamiento y desarrollo del sector. En 
primer lugar, la estación de ferrocarriles se instaló como 
centro social y de comercio, debido a la gran cantidad de 
actividades que albergaba y la multitud de personas que 

frecuentaba el lugar� 
(Ferrada, 2011: 82).

Tras la estación, invisibilizado por el amurallamiento que 
producía la estación de Ferrocarriles y la actividad del 
sector, comenzaba un fuerte proceso de ocupación del te-
rritorio mediante asentamientos precarios que fueron cre-
ciendo gradualmente y en constante sinergia entre quienes 
poblaban la tierra y sus fuentes laborales, ofrecidas por la 
Fábrica de Paños, la Central Termoeléctrica, el Molino y 
la Estación. En este contexto emerge la Aurora de Chile, 

XIX y principios del siglo XX, consolidándose ya a me-
diados de éste.

1.2 CONFORMACIÓN SOCIO-ESPACIAL DE LA POBLA-
CIÓN AURORA DE CHILE.

cerro Chepe hasta el sector La Mochita, fue habitado por 
familias provenientes de zonas rurales (campesinos inmi-
grantes), quienes ejercieron diversas actividades laborales 
en el sector, como trabajadores de Ferrocarriles del Esta-
do, trabajadores de la Fábrica de Paños Biobío, Fábrica 
de Jabones y transportistas -que con sus carretones- tras-
ladaban a distintos puntos de la ciudad, los productos que 
llegaban a la estación ferroviaria (Ferrada, 2011; Olguín, 
2011;  Lasalle y Cabrera, 2000).

Dadas las características inhóspitas de los terrenos que 
ofrecía la ribera del río, el proceso de ocupación y urbani-
zación del sector se generó a partir del propio relleno del 
suelo de sus habitantes, quienes con escombros y basura 
que se iba a tirar al sector o que se compraba, ampliaron el 
terreno hacia el río.

�Aquí la gente con esfuerzo fue rellenando� la gente hizo 

porque aquí las autoridades jamás, que� se dedicaron a 
tirarnos una cartonada de escombros (�) aquí la gente 
con esfuerzo fue rellenando los terrenos y haciendo sus 
casitas, jamás fue toma, le quitamos un brazo al río, 

muchas casas que se hicieron eran tablas tingladas incluso 
el techo de fonolita, y la gente donde nos pasaba el río 

levantaba sus casitas con piso de tierra� 
(Hombre, Taller Piloto de Visión Compartida).

Además de los habitantes que ocuparon la ribera, el sec-

gestión de un grupo de empleados ferroviarios, quienes a 
través de una cooperativa, adquirieron terrenos para cons-
truir una población. Así y en conjunto con la fábrica de 
Paños Biobío, la población Aurora de Chile comienza a 

-
ganización colectiva de los actores presentes, los servicios 
básicos necesarios.

Durante la década de 1930, la ocupación de la costanera se 
visibilizaría por el comienzo de la construcción del Puente 
Carretero sobre el río, que conectaría la ciudad y facilitaría 

-
nel y Lota y el proyecto de canalización del río que no llegó 
a concretarse (Minvu, 2000). La exposición de estos asen-

los habitantes del sector costanera y la ciudad manifesta-
dos en estigma, indiferencia y abandono del Estado.

En 1939, un fuerte terremoto azota a Concepción provo-
cando grandes destrozos en la ciudad y una nueva fase de 
crecimiento para este sector. Gran parte de los escombros 
dejados tras la catástrofe sirvieron como relleno para el 
territorio y paulatinamente el límite terrestre comenzó a 
expandirse y con ello el incremento de viviendas. De esta 
manera los pobladores/as comenzaban a �ganar terreno al 
río�

�Porque mi abuelo llegó acá cuando la costanera era puro 
río, a hacer la casa y tampoco llegó a tomarse el terreno, 
porque el terreno se lo cedió un alcalde, entonces él hacía 
sus turnos de noche o lo que fuera pero al otro día él se las 

ingeniaba para hacer su vivienda, entonces hay mucho 

y ahí después tocábamos nosotros, porque también noso-
tros de una u otra manera pagábamos las consecuencias 

porque ellos tarde rellenando y uno como que quedaba de 
lado y veía, también cooperaba y así� 

(Grupo Mujeres, Taller Participativo de Visión Compar-
tida).

Esta forma de auto-construcción a través del relleno del 
borde río se sostuvo las siguientes décadas. Hacia 1960, 
este proceso se acentúa ya que nuevamente la ciudad se ve 
azotada por un terremoto de grandes magnitudes, gene-
rando las condiciones (derrumbe de viviendas, población 
sin casas y disponibilidad de escombros para realizar re-
llenos en la ribera) para que el sector Costanera recibiera 
nuevos habitantes. La Población Aurora de Chile ya con-
solidada, construía sus viviendas adaptándose al carácter 
de los terrenos débiles con un río que crecía cada invierno, 
por ello en sus inicios éstas se levantaban sobre pilotes. 
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Así, los pobladores y pobladoras se fueron apropiando de 
la orilla del río colonizando el borde río y sus aguas, deno-
minándose �colonos�, gentilicio que se mantiene hasta la 
actualidad. 

grandes esfuerzos, afectados constantemente por catás-
trofes naturales como inundaciones, grandes ventoleras y 
terremotos como también por incendios y enfermedades. 
Estas adversidades, junto con el proceso colectivo de pro-
ducción del territorio estimularon la vida social, la solida-

�Hay que partir de la base de que es una población que 
lleva aproximadamente 100 años, han pasado diferentes 

de parte de nuestros antepasados, bastante esfuerzo al 
construir sus viviendas, inundaciones, tragedias pero tam-
bién hay que rescatar el esfuerzo y siempre en la visión de 
vivir en mejores condiciones�� (Hombre, Taller Piloto de 

Visión Compartida)

-
da con un fuerte tejido social a su interior. La creación de 
espacios sociales y de encuentro como el Club Deportivo 
Huracán, fundado en 1939 posicionó el sector como un im-
portante lugar de fútbol amateur, potenciando la unión de 
estos y estimulando la vida comunitaria que contemplaba 
paseos familiares al río, juegos al aire libre y en el sector de 
la línea del tren. 

�En esos años la gente era muy unida, en esos años la 
-

mos a los paseos con los niños chicos, lo pasábamos súper 
bien, por eso nos sentimos orgullosos, además las mamás 
cuando ya salían del trabajo iban a lavar al río Biobío. 
El agua limpiecita que daba gusto, todas ellas con una 

paleta lavaban en esos años� 
(Grupo Adulto Mayor, Taller Participativo de Visión 

Compartida).

Otro hito importante se funda el año 1956,  como punto 
de encuentro y sociabilidad, el colegio Santa Catalina de 
Siena además de dotar de equipamiento a la población (en 
sus inicios en el colegio existía un policlínico y hasta la 
actualidad una capilla), contribuyó a fomentar el capital 
cultural de tres generaciones de pobladores de la Aurora. 
Durante la dictadura militar esta institución apoyó a los 
pobladores y tuvo un rol importante tras allanamientos y 
enfrentamientos con militares y carabineros.

�Yo hice mi vida en el colegio y todavía la sigo haciendo, 
fui alumno, fui monitor, sigo siendo funcionario del cole-

gio, entonces mi vida está hecha en torno al colegio, es un 
lugar emblemático para la Aurora de Chile� El colegio 

en si le ha dado vida a la Aurora� 
(Grupo Hombres, Taller Participativo de

 Visión Compartida).

1.3 TENSIONES ENTRE LA POBLACIÓN AURORA DE 
CHILE Y EL ESTADO CHILENO

En cuanto a la relación con la ciudad, la población ha sido 
considerada por el Estado, las instituciones regionales y 
locales, desde su gestación, un obstáculo para el desarrollo 
de Concepción, así se plantea desde los medios de comuni-
cación y las constantes intervenciones políticas que se han 
tratado de realizar en el territorio. Desde mitad del siglo 
XIX hasta la actualidad, las autoridades institucionales 
han intentado conectar e integrar mediante proyectos de 

-
lizada en rumores, amenazas e intentos de erradicación y 
estigmatización históricamente ha generado tensión e in-
certidumbre en los pobladores de la Aurora.

Los intentos de canalización del río datan de 1856 en un 
primer plano proyectado por el ingeniero Pascual Binimelis 
(Minvu, 2000). En 1960, el plan regulador desarrollado por 
Emilio Duhart y Roberto Goycolea proponía nuevamente 
la necesidad de dejar de �dar la espalda al río�, retomando 
la idea de Binimelis de canalización e incorporando nuevos 
proyectos como la proyección de una explanada de áreas 
verdes, la construcción de una avenida costanera, entre 
otros proyectos. Cinco años después (1965) se comenzaría 
a realizar �los primeros trabajos de relleno del río, y la pri-
mera obra de defensa contra las inundaciones invernales. 
Con tierra acumulada se formó un cordón de hasta 200 me-
tros de ancho en algunos sectores, el cual hizo resurgir la 
alternativa de habilitar una vía que permitiera aprovechar 
el río y descongestionar el tránsito hacia las localidades de 
CHiguayante y Hualqui� (Minvu, 2000: 20).

Así, los proyectos pensados desde el sector público para el 
sector Costanera no han prosperado por razones políticas, 

ejercida por la Estación de Ferrocarriles y los asentamien-
tos como Aurora de Chile. A inicios de la década del 70 se 
intenta confeccionar un seccional de la Ribera Norte del 
río Biobío, cuyos planos se extravían durante la dictadura 
(Minvu, 2000).

de profesionales, diseña un anteproyecto de plan seccional 
que proponía intervenir 204 hectáreas de la ribera desde 
Cerro Chepe hasta Lonco, el cual no logra llevarse a cabo. 
(Minvu, 2000)
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Esta lectura institucional de �dejar de darle la espalda al 
río� que proviene tanto del sector público, privado, como 
de algunos actores relevantes de la ciudad como arquitec-
tos y urbanistas, desconoce toda la historia presente en la 
costanera del río Biobío, la memoria social y la relación 
directa que estos habitantes de Concepción tienen con éste, 
conviviendo cotidianamente y pudiendo generar una inte-
resante proyección que valore los componentes de esta po-
blación tradicional y emblemática de la ciudad.

1.3.1  EL PLAN RIBERA NORTE Y SU IMPACTO EN 
AURORA DE CHILE

Durante los inicios de la década del 90�, se comienza a ges-
tar bajo el gobierno de Patricio Aylwin, uno de los pro-
yectos urbanos más importantes del país. En 1995,  bajo 
el Decreto Supremo (D.S) N°1346 del Ministerio de Rela-
ciones Exteriores, se aprobó el Acuerdo entre el Gobierno 
de la República de Chile y el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD), denominado �Diseño e 
Implementación de un Programa de Gestión de Proyectos 
Urbanos�, suscrito entre marzo y abril de dicho año. Este 
Acuerdo tuvo una vigencia inicial de seis meses no obstan-

N°273 del Ministerio de Relaciones Exteriores. 

En este contexto, en julio del mismo año, por D.S N°688 
del Ministerio de Relaciones Exteriores, se promulgó el 
Acuerdo entre el Gobierno de la República de Chile y  el 
PNUD �Gestión de Desarrollo Sustentable en la ciudad de 
Concepción (Ribera Norte)�.

En octubre de 1998, por D.S N°1.565 del Ministerio de 

�Diseño e Implementación de un Programa de Gestión de 
Proyectos Urbanos� extendiendo su duración hasta el año 
2000 e incorporando un costo compartido adicional por 
parte del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

�Programa de Recuperación Urbana de la Ribera Norte 
del río Biobío�, que tuvo por objetivo la renovación urbana 
de la costanera ribereña de Concepción, considerando una 
extensión territorial que va desde el cerro Chepe al Puen-
te Viejo, territorio que se denomina en términos amplios 
como Costanera de Concepción, buscando solucionar el 
grave problema social y ambiental existente en el sector2.

Este proyecto, plantea por primera vez en Chile la idea 
de un Plan Estratégico de Gestión mediante la asistencia 
técnica de organismos internacionales, que involucra una 

plan social de solución a la problemática habitacional. La 
gestión directa del programa estaría en manos del equipo 
del Proyecto Ribera Norte, que se inscribe en la Dirección 
de Proyectos Urbanos (DPU) del Ministerio de Vivienda 
y Urbanismo, entidad que contó además con convenios 
con el Programa de Naciones Unidad para el Desarrollo 
(PNUD) y con el Centro de las Naciones Unidas para los 
Asentamientos Humanos HABITAT, que se relacionaron 
con la materialización de la intervención urbana de Con-
cepción.

La iniciativa tenía como eje fundamental la coordinación 
entre los distintos actores e instancias involucradas, ra-
zón por la que se estableció un Directorio conformado por 
los Ministros de Vivienda y Urbanismo, Obras Públicas y 
Bienes Nacionales, además del Alcalde de Concepción, el 
Intendente de la Región del Biobío, y el Coordinador del 
Programa Ribera Norte, quién actuaría como secretario 
ejecutivo. Este directorio se reuniría de forma periódica 

donde se tomarían las decisiones estructurantes del mismo.

En palabras del Intendente regional de esos años, Jaime 
Tohá González, �el proyecto Ribera Norte postula como 
gran objetivo urbano �hacer llegar la ciudad al río�, pero 
al mismo tiempo, como gran objetivo social, �superar la 
marginalidad urbana� de una serie de asentamientos de 
gran precariedad ubicados al borde del río Biobío�(Minvu, 
2000:10). Para lograr este objetivo, en 1994, después de te-
ner un diagnóstico con un estudio de pre-factibilidad del 
proyecto, Bienes Nacionales se compromete a realizar un 
primer catastro de los terrenos y la propiedad de los sue-
los en el sector; el municipio por su parte efectuó un censo 
completo de las familias que habitaban el área; MINVU 
inició las gestiones para desarrollar el plan urbano y estu-
diar la problemática habitacional del sector y el MOP se 
comprometió a estudiar el cauce del río y la construcción 
de defensas.

Paralelamente a estos procesos durante los años 1995 y 
1996, se organizan debates públicos donde se invitaron 
a representantes del Colegio de Arquitectos, la Cámara 

2 - En base a Informe del Ministro de Vivienda y Urbanismo sobre el �Programa de Recuperación Urbana de la Ribera Norte del Río Biobío� 
en recurso de protección Rol 2007-2001 de la Corte de Apelaciones de Concepción, caratulado �Hugo Barrera Espinoza y otros contra Servicio 
de Vivienda y Urbanización y otros�.
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Chilena de la Construcción (CChC) y las juntas de veci-
nos, aquí se recogían ideas y sugerencias con el objetivo 
de hacer un proceso donde se informara y se hiciera par-
te activa del proyecto a los distintos actores de la ciudad. 
En 1996 se crea una instancia de participación formal y de 
funcionamiento regular: El Comité Social, en el que junto 
a técnicos involucrados en la materialización del proyecto 
y distintos actores de la comuna se resolverían las even-
tuales divergencias que se fueran a presentar. Esto se llevó 
a cabo a través de seminarios y talleres, complementado 
con un plan de difusión, que contó con una serie de ins-
trumentos de comunicación como boletines informativos, 

de informar y legitimar ante la ciudad y la comunidad el 
Programa Ribera Norte.

Durante este mismo año, se inicia el traspaso de los terre-
nos que estaban en manos de Bienes Nacionales al Serviu, 
en 1998 se expropian 8.000 m2 de terrenos de particulares 
y así mismo entre los años 1997 y 2000 se traspasan los te-
rrenos que pertenecían a Ferrocarriles del Estado, dejando 
al SERVIU con la administración total de estos terrenos.

Ribera Norte planteó un plan de gestión que consistía bá-
sicamente en que todos los ingresos y egresos donde existe 
participación pública no generan excedentes, pero se au-

terrenos del sector privado y la participación de estos en 
el desarrollo de proyectos inmobiliarios, donde se recupe-

esta forma se daba una solución realista desde una pers-
pectiva económica y al mismo tiempo permitía invertir en 
espacios públicos y elementos de más rentabilidad social 

Ministerio de Hacienda, quien estaría directamente involu-
crado en el proceso de implementación del proyecto.

Uno de los desafíos más grandes que presentaba el Plan 
Ribera Norte era dar solución a las cerca de 1.400 familias 
que vivían en el sector. La erradicación de estas familias 
parecía ser la solución más fácil desde el punto de vista 
económico, pero la participación e intervención de los po-
bladores de diversas juntas de vecinos y organizaciones hi-
cieron que se planteara la idea de radicación de familias en 
el mismo sector.

Así, en 1999 se da inicio a la primera etapa de radicación 
en el sector, gesto que reconocía la historia y el esfuerzo 
de las familias que habitaron durante cerca de 60 años la 
costanera de Concepción. Se construyeron bloques de de-
partamentos y viviendas que prometían mejorar la cali-
dad de vida de los habitantes manteniendo la cercanía y la 

relación con el centro urbano de Concepción y mejorando 
la calidad de vida de las viviendas, espacios públicos, equi-
pamientos, etc.

De esta forma, y sumado a los proyectos de mejoramien-
to vial que se hicieron en el sector, el Plan Ribera Norte 
cumplía su promesa de �cambiar el rostro de Concepción�. 
Con la posterior construcción del Barrio Cívico y el Parque 
Bicentenario, Concepción pudo vislumbrar cada vez más 
cercano el sueño  urbano de �integrar la ciudad al río�.
El Plan Ribera Norte es un ejemplo relevante al momento 

-
gentes en Chile. Fue un proyecto innovador en cuanto a vi-

La necesidad de problematizar el impacto del plan en los 
territorios intervenidos pasa a tomar relevancia a más de 
15 años del inicio de su ejecución. ¿Cuál fue el impacto del 
PSRN en la Población Aurora de Chile?

Responder esta interrogante no resulta nada fácil. Si bien 
el proyecto planteaba la radicación de los pobladores por 

-
nal del plan viene a ser una especie de híbrido entre estos 
dos conceptos. Si bien se conservó la cercanía con el área 
habitada igual hubo un cambio espacial y un cambio en 
las formas de vida de los pobladores, que con el pasar del 

familias y en las formas de sociabilidad que se daban en 
el sector. 

�Ellos (los del Ribera Norte) nos dividieron, dividieron la 
población y lo otro es que la desgranaron como un choclo, 

empezaron a sacar por parte gentes, y eso fue el peor 
error�. 

(Grupo Mujeres, Taller Participativo de Visión Compar-
tida).

Como relata el Sociólogo Rafael Olguín en su tesis: �Ex-
periencias, visiones y relatos sobre la Geografía de la Vida 
Cotidiana en la población Aurora de Chile de Concepción�, 
�� en lo que sí debemos detenernos es que el traslado de 
alrededor de 2500 personas de la Aurora de Chile produjo 
una metamorfosis en la sociabilidad, en la cotidianeidad, 
en las formas de sentir el barrio-familiar, que de un modo 
u otro fueron construyendo un nueva óptica de ver el am-
biente; éste que por años había sido un ambiente familiar, 
sostenido en relaciones emocionales importantes, y que 
desde aquel momento no volvería a ser lo mismo.� (Olguín, 
2011:109).
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A partir de esto se puede comprender la profundidad de la 
problemática que dejó la intervención del plan y tal como 

-
da, los motivos de estos problemas son variados.

Por un lado existe una intención clara de intentar recoger 
las visiones de todos los actores de la costanera y la ciudad, 
pero que al momento de ser materializadas en un proyecto 
no supieron cumplir con las expectativas y las necesidades 
de sus habitantes. No hubo una lectura clara de las diná-
micas propias de la gente que habitaba la costanera, de 
sus formas de socializar ni de sus formas de vivir el espa-
cio. Sumado a esto, la entrega de soluciones habitacionales 
no fue solo para los vecinos de la costanera, sino que llegó 

otras dinámicas en este nuevo lugar.

�Primero que nada, si pienso en un cambio, en una 
transformación de buena manera hubiese empezado por 
ahí, esa es la parte más básica; el conocimiento real de la 
población, es decir meterse de lleno en la realidad de los 
pobladores, qué cosas les hace falta, qué es lo que real-

mente necesita, qué opinan porque no sé si este proyecto 
le tomó la opinión a los pobladores; y si se les escuchó, 

del programa. Entonces en ese sentido yo creo que si se 
hubiese hecho un trabajo un poco más detallado, un poco 
más centrado en la realidad, en donde la participación del 
poblador se pueda complementar según lo que proponga 

el proyecto, y no escuchar por escuchar� 
(Joven poblador citado por Olguín, 2011: 112)

�Yo no quiero que pase lo que pasó con Ribera Norte, 
creyeron que se iban a vivir mejor y se fueron a hacinar 

nomás allá, porque abrías la puerta del patio y chocas con 
la pandereta, das un paso y tienes menos de un metro� 
como vivíamos nosotros abríamos la puerta del patio y 
dábamos 10 pasos para atrás, tenías de todo� Ribera 

Norte fue mal negocio�� 
(Grupo Hombres, Taller Participativo de Visión Compar-

tida).

La poca experiencia organizativa de la población y los vi-
cios de sus dirigentes hicieron que no se problematizara la 
forma en la que se iba a dar este proceso ni las futuras so-
luciones habitacionales que entregarían a los pobladores.

De esta manera, se presenta un fuerte impacto social post 
Ribera Norte, que se dio tanto en las familias que se que-
daron en la población, que vieron afectada su vida coti-
diana, dejando  paulatinamente de reunirse en espacios 
colectivos, perdiendo sus lazos como población y vecinos. 
Como por otro lado a los vecinos que se fueron a los de-

partamentos entregados, que también vieron afectada su 
cotidianidad al tener que adaptarse a un espacio conside-
rablemente menor al que estaban acostumbrados y sin es-
pacios importantes como lo eran el patio de las casas. Es a 
partir de esto, y con el pasar de los años, que se empiezan 
a concretar las consecuencias de Ribera Norte. La gente de 
más edad no pudo nunca adaptarse a estas nuevas formas 
de vida, lo que afectó considerablemente su emocionalidad 
y calidad de vida. Y la gente más joven comenzó a crecer y 
por la falta de espacio en estos nuevos departamentos co-
menzó a volver al lugar que legítimamente les pertenecía: 
la tierra construida por sus padres o abuelos.

Después de 15 años la imagen es clara. Hay una población 
fragmentada socialmente, pero que conserva y atesora una 
historia de orgullo y de esfuerzo de sus antepasados como 
su estandarte de lucha. La Población Aurora de Chile vol-
vió a sus dinámicas, después del Ribera Norte muchos hi-
jos o nietos de Colonos volvieron a habitar en los terrenos 
que heredaron de sus abuelos, la gente �sin casa� de los sec-
tores aledaños de Concepción siguió usando terrenos libres 
como una oportunidad para vivir cerca del centro urbano 
y las dinámicas cotidianas siguieron en el Club Huracán, 
en el Colegio Santa Catalina y en cada calle y en cada es-
quina de la población.

Tras el objetivo urbano de integrar el centro urbano de la 
ciudad de Concepción, el Plan Ribera Norte siempre vio a 
la población Aurora de Chile como un obstáculo a superar. 

de cara al Biobío: �La idea de extender Concepción has-
ta las márgenes ribereñas terminó por convertirse en el 
cuento de nunca acabar del siglo XX. Periódicos anuncios, 
iniciativas varias y una amplia cobertura en la prensa no 
bastaron para traspasar la frontera que marcaba la línea 
del tren y la cuña de la pobreza, basurales, terrenos inun-
dables, instalaciones industriales y Ferrocarriles en desuso, 
que se incrustaba entre la ciudad y el río Biobío�. (Minvu, 
2000: 22)

Esta visión buscaba en términos prácticos liberar espacios 
al borde del río para poder cambiar la imagen urbana de 
Concepción y bajo este objetivo se enmarcaba la necesidad 
de dar una solución habitacional a las familias del sector. 
Este parece ser uno de los errores fundamentales en el plan-
teamiento del PSRN, que superpone y separa los objetivos 
urbanos por sobre los objetivos sociales, sin considerar que 
en esos territorios hay un uso del espacio con dinámicas ur-
banas propias que durante años y generaciones ya habían 
avanzado en la materialización del diálogo río-ciudad. 
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Si bien el Plan Ribera Norte considera una suma de ele-
mentos claves para poder desarrollar un plan estratégico 
de gestión urbana, se presenta como un plan que trabaja 
estos elementos de forma disociada, sin lograr consolidar 
una visión integral de ciudad, donde poblaciones como Au-
rora cumplen un rol estratégico y dinamizador de la vida 
urbana.

1.3.2   EL PUENTE CHACABUCO Y LA PROPUESTA 
DE GOBIERNO

El 2010 Concepción es sacudida por un terremoto de alta 
intensidad, y la población Aurora de Chile no fue ajena a 
estos procesos. Si bien no fue afectada de forma relevante 
en sus construcciones si lo fue en términos de la (re)ocupa-
ción del espacio. Recordando que la población Aurora de 
Chile ha tenido una historia marcada por la presencia de 

(�39, �60, �10) un resurgir del poblamiento del territorio.

La intendenta de ese entonces, Sra. Jacqueline Van Rys-
selberghe, a través del conocido �caso de los falsos terre-
moteados�, que buscaba dar soluciones habitacionales por 

el terremoto, volvió a poner en la palestra a la población 
Aurora de Chile y con ello la relevancia económica que este 
sector podría tener para el desarrollo urbano de la ciudad 
de Concepción. La intención de dar estas soluciones habi-
tacionales en sectores de gran potencial inmobiliario como 
lo es la ribera del Biobío en Concepción, fueron los prime-
ros indicios de especulación inmobiliaria en el sector.

este hecho. Con el fundamento de ser una vía necesaria 
para mejorar la congestión vehicular del Gran Concepción, 
el puente Chacabuco reposiciona a la Población Aurora de 
Chile como un problema a solucionar. 

La opinión pública se vuelve a manifestar al respecto, recu-
rriendo al objetivo histórico de conectar el centro urbano 
con el río, señala la necesidad de un cambio de imagen y la 
oportunidad de desarrollo que este sector puede represen-
tar para la ciudad. Técnicos y profesionales dan a conocer 
su análisis de escenario con diversos puntos de vistas, que 

-
gante: ¿qué tan necesaria es la construcción de este puente 
para el área Metropolitana de Concepción?, ¿Representa 
realmente una solución a la congestión de la ciudad?, la 
respuesta parece no ser tan compleja. El puente Chaca-
buco conecta un área acomodada de baja densidad pobla-
cional ubicada en la comuna de San Pedro. Sectores como 
Recodo, Idahue y Andalué son los que hoy en día poseen 
más de dos vehículos por familia. Por otro lado, en Con-

cepción, tenemos una población que se vería directamente 
afectada con la construcción de este puente, que represen-
ta a casi 600 familias que habitan un lugar privilegiado 
de la ciudad, que les permite movilizarse al centro urbano 
de Concepción sin necesidad de usar vehículo para trasla-
darse. Construida la primera parte del puente aparece en 
los cerros de San Pedro  y a la altura del puente Chaca-
buco una gigantografía de la inmobiliaria Pocuro. ¿Cómo 
se puede llamar a esto si no es especulación inmobiliaria?. 
El Puente Chacabuco puede terminar siendo una estruc-
tura que incentive el crecimiento inmobiliario en el sector 
de San Pedro, y por lo mismo puede ser un proyecto que 
aporte a congestión vehicular intercomunal. 

La construcción del puente Chacabuco se realizó sin con-
templar estudios serios de factibilidad donde realmente 
se demostrara la necesidad de su construcción. Fue una 
construcción acelerada que vino a retrasar incluso otros 
proyectos de interés nacional como la construcción del 
puente industrial. La construcción de este proyecto carecía 
de estudios de impacto ambiental y social, y no consideró 
nunca el impacto que podía causar en una población que 
a grandes luces se vería afectada directamente por dicho 
proyecto. Sumado a esto la mala gestión hecha por la em-
presa licitada hizo que éste fuera el emblema de la mala 
gestión post terremoto, terminando por convertirse en la 
gran piedra de tope de los gobiernos de turno.

Dicho lo anterior surge la pregunta, ¿Por qué son los veci-
nos de la Aurora de Chile los que deben pagar los errores 
políticos cometidos detrás de esta construcción?

En síntesis, pareciera que las políticas urbanas han teni-
do un retroceso gigantesco después del Plan Ribera Norte, 
que planteó por primera vez en Chile un plan estratégico 
de gestión, y que si bien tuvo errores graves en su imple-
mentación, por lo menos en su génesis contemplaba ideas 
para poder hacer un urbanismo más inclusivo a la hora de 
pensar la ciudad.

¿Cómo después de 15 años se visibiliza nuevamente una 
situación de esta envergadura? Un proyecto vial sin sus-
tento, que hasta la actualidad está detenido esperando una 
nueva licitación, que no fue capaz de predecir sus impactos 
y de hacerse cargo de una solución habitacional y urbana 
para el sector que iba a intervenir.

Después de años apareciendo en los periódicos regionales 
como una molestia para el progreso de la ciudad, el Go-
bierno se hace cargo del error y asume su responsabilidad 
teniendo los primeros acercamientos a la población en bus-
ca de una solución.
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Lo preocupante de la situación actual, ya contextualiza-
dos históricamente, es cómo no volver a caer en los mis-

es tremendamente violento: pensar que las intervenciones 
urbanas se hacen en una ciudad indolente, como si nadie 
habitara en ella. Las opiniones estéticas sobre la pobla-
ción Aurora de Chile hacen volver a los peores tiempos del 
modernismo y el higienismo. La incapacidad del Estado y 
sus profesionales al momento de gestionar y ejecutar un 
proyecto urbano después de haber tenido como ejemplo 

términos de hacer ciudad y no haber aprendido nada de 
estos procesos resulta tremendamente preocupante.

El Plan Ribera Norte fracasó, y su paso por la Población 
Aurora de Chile sigue sintiéndose como una herida abierta 
en su historia. El problema del puente Chacabuco hoy día 
sigue intacto, y es nuevamente esta población la que debe 
cargar en sus hombros las culpas de este nuevo fracaso. Esa 
es la realidad, y esta misma realidad puede ser vista como 
una oportunidad.

Como respuesta a la contingencia generada por el proyecto 
del Puente Chacabuco el año 2014 el Estado y el Gobier-
no local deciden dan solución a la problemática del puente 
(unión Costanera-calle Chacabuco) que afectaba directa-
mente a la población Aurora de Chile. 

Llama la atención que el primer acercamiento a la pobla-
ción por parte de las autoridades haya sido con el puente 
ya construido y en espera de que �le despejen� el paso para 

3. Este se concretó a partir de una 
serie de reuniones donde se planteó la idea de trabajar en 
un Master Plan Urbano que daría solución a las �proble-
máticas� de la Población, y decantó en la entrega de la 
propuesta de gobierno en el mes de abril del presente año, 
la que viene a ser una reacción apresurada a una mala ges-
tión de obras públicas.

valen oro ahora,! oro!, Y porque además, y yo le he dicho en los puntos y los lugares donde corresponden, aquí se hizo la política de los hechos 
consumados: Empecemos a construir el puente nomás total los vecinos de la Aurora de chile cuando vean el puente encima van a tener que salir 
igual con lo que les demos, y se empezó a construir el puente�� (Álvaro Ortiz, Alcalde de Concepción, Reunión con Junta de Vecinos, organiza-
ciones y equipo técnico asesor Aurora de Chile, 8 de Noviembre 2014)
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2.1 CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROCESO DE ELA-
BORACIÓN DE OBSERVACIONES.

A continuación se presentan un conjunto de observa-
ciones  elaboradas por la Junta de Vecinos de Aurora de 
Chile y su equipo técnico, al Plan Integral Aurora de 
Chile, realizado por el Ministerio de Vivienda y Urba-
nismo (MINVU). 

Cabe señalar que dicha propuesta fue presentada por 
profesionales del Servicio de Vivienda y Urbanización 
(SERVIU), en una primera instancia, el día viernes 
17 de abril del presente año a la Junta de Vecinos y 
un grupo reducido de pobladores/as, y en una segunda 
oportunidad, el día domingo 3 de mayo del presente, en 
asamblea general que contó con la participación de un 
amplio número de vecinos y vecinas de la población. 

Las consideraciones que se presentan a continuación 
han sido elaboradas a partir de:

> El trabajo en terreno de la Junta Vecinos Aurora de 
Chile, organismo que ha recogido las apreciaciones e 
ideas de los/as vecinos/as de la población.

> La información relativa al Plan Integral, que ha sido 
recolectada a partir de las actividades organizadas por 
la Junta de Vecinos en colaboración con el equipo técni-
co, detalladas en el apartado número 3 de este informe: 
Bases para un Plan Urbano Integral4.

2.2 OBSERVACIONES GENERALES AL PLAN INTE-
GRAL AURORA DE CHILE

2.2.1  EN RELACIÓN AL CARÁCTER FRAG-
MENTARIO Y NO PARTICIPATIVO DE LA PRO-
PUESTA

Como punto de partida, el Plan elaborado por el MIN-
VU, no constituye un plan de carácter integral, ya que 
plantea un conjunto de acciones fragmentadas y palia-
tivas asumidas como respuesta a la solución habitacio-
nal y reordenamiento territorial de la Población Aurora 
de Chile, no  planteando una visión más amplia e inte-
gral que permita pensar el futuro de la población como 
barrio  que forma parte  de la ciudad.

En efecto, la propuesta no considera la visión de la 
Junta de Vecinos, todos y cada uno de sus miembros, 

2. OBSERVACIONES AL 
PLAN INTEGRAL AURORA DE CHILE

4 - Ver apartado Bases para un Plan Urbano Integral, página 21
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y demás organizaciones sociales que componen Aurora de 

De esta forma, la solución a la problemática de la pobla-
ción no es abordada en su complejidad, desde una mirada 

-
bana integrada, sino que es impuesta desde la mirada del 
gobierno y bajo la urgencia de la ejecución del proyecto 
Puente Chacabuco. 

Se considera que la participación de la comunidad es �y 
por tanto debiese ser-  un eje fundamental en la construc-
ción de ciudades con mejor calidad de vida, en este sentido, 

de Concepción, dejando fuera a quienes la habitan. Los ve-
cinos y vecinas de Aurora de Chile son los principales acto-
res que pueden aportar a articular su territorio � la escala 
de barrio � con la de ciudad. 

2.2.2 EN RELACIÓN A DOCUMENTACIÓN COMPLE-
MENTARIA SOBRE BASES TÉCNICAS Y LEGALES

En segundo lugar, el Plan propuesto no presenta bases téc-
nicas y legales propias, ya que no incluye documentación 
complementaria para ello.

En ese sentido, no se entrega información actualizada so-
bre estudios de impacto social (SERVIU), ambiental y vial 
(MOP), que den cuenta de los efectos reales de las distin-
tas obras físicas que se propone en el Plan Integral Aurora 
de Chile, entre ellas: la reposición terrestre del proyecto 
Puente Chacabuco (en su impacto directo e indirecto en la 
calidad de vida de vecinos y vecinas), la proyección de la 
vialidad del centro de la Ciudad hacia la población, el res-
guardo del acceso y circulación en espacios comunitarios, 
tales como la cancha del club deportivo Huracán o la Es-
cuela Santa Catalina de Siena, o el impacto en la actividad 
económica y comercial de los almacenes históricamente 
asentados en el Barrio. 

De la misma manera, tampoco se acompaña información 

destinados a construcción de viviendas, equipamiento y la 
franja sobre la cual se emplaza el puente Bicentenario. 

Por último, tampoco existe claridad del marco legal apli-
cable en aspectos importantes de la ejecución del Plan In-
tegral Aurora de Chile: tipo de subsidio o solución habita-
cional, ley aplicable que determine responsabilidad y rol de 
los organismos de Estado involucrados en el Plan5.

2.3 OBSERVACIONES ESPECÍFICAS AL PLAN DE RADI-
CACIÓN

planteadas por la Junta de Vecinos y su equipo técnico al 
denominado �Plan Integral Aurora�. Con este objetivo se 
analizó el documento presentación de powerpoint presen-
tado el 17 de Abril a la Junta de Vecinos, abordando las 
tres etapas de radicación de manera conjunta y no sepa-
rada, de modo de poder visualizar la morfología y diseño 

2.3.1 OBSERVACIONES ESPECÍFICAS REFERIDAS 
AL PLAN DE OBRAS FÍSICAS

El análisis del Plan de obras físicas, se realizó en base a las 
obras de radicación, expuestas en el plano de la propuesta6, 
(Fig. 1) y que corresponde a los proyectos habitacionales 

el plazo estimado de marzo 2018.

A) FALTA DE PRECISIÓN EN LA DEFINICIÓN DE 
-

CIÓN DE AURORA DE CHILE:

El Plan Integral Aurora de Chile, en ninguna parte mani-

coordinada del Estado, a través MINVU-SERVIU, MOP o 

para la reurbanización de Aurora de Chile, solamente cita 
como referente las bases dadas por la Ordenanza y Plano 
del Plan Regulador Seccional de Ribera Norte (comuna de 
Concepción), que plantea la existencia de tres zonas distin-
tas (2.2; 4.1 y 6.1) dentro del área de la población Aurora 

-
nes habitacionales con diversas características.

5 - Esto sí ocurrió en el Convenio suscrito el 14 de enero de 1994 por la Alcaldía de la Municipalidad de Concepción, las Secretarías Regionales 
Ministeriales del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y el Ministerio de Bienes Nacionales, la Intendencia de la Región del Biobío, y la �Agru-
pación de Juntas de Vecinos del Sector Costanera�, en el marco del Plan Ribera Norte del año 1996. En dicho instrumento se acordó la cesión 

desarrollar programas de construcción de viviendas e infraestructuras sanitarias, destinados a resolver problemas de marginalidad habitacional.
6 - Plano presentado en diapositiva número 20 del Plan Integral Aurora de Chile.
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POCA CLARIDAD EN DESTINOS DE SUELO

POCA CLARIDAD EN DESTINO DE TERRENOS

POCA CLARIDAD EN DENSIDAD HABITACIONAL

SOSPECHA DE ESPECULACIÓN INMOBILIARIA      

FIG. 1 - Esquema de Síntesis Propuesta de Gobierno. Elaboración propia.
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-
cen tres sectores diferenciados, la zona 2.2 -que se denomi-

-
ra para la construcción, en una subdivisión predial mínima 

que se establece como regla general para la recuperación 
del río (artículo 13 de la Ordenanza) y como �área de ex-
tensión urbana�, es decir, capaz �de recibir el crecimiento 
en extensión previsto en la propuesta urbana para el área 
territorial que norma este Plan Seccional�. 

de envergadura mayor impulsados por la industria inmobi-
liaria en aras de la máxima rentabilidad del suelo, alejado 
de proyectos habitacionales conforme a las necesidades del 
barrio. 

La zona 4.1 � que se denominará 
tipo �condominio�- establece que las viviendas han de ser 
de tipo condominio, ya sea tipo A o B según Ley de Copro-
piedad Inmobiliaria, o con agrupamiento aislado, pareado 
o continuo. 

La zona 6.1 - que se denominará - tam-
bién permite viviendas aisladas, pareadas o continuas, 
pero limita aquellas a las características viviendas de tipo 
económica social de loteos tipo DFL 2, restringiendo ade-
más la subdivisión a 60m2  en dicho caso, o bien 250 m2 
para condominios de altura media hasta 5 pisos. 

No obstante, éstas últimas dos zonas; 4.1 y 6.1,  -
y por 

.

Por último, la información proporcionada en la diapositiva 

reurbanización de Aurora de Chile excluyendo las manza-
nas comprendidas entre las líneas paralelas que se proyec-
tan por calles Freire y O´Higgins (de zona 2.2), aun cuando 

-
lias de Aurora de Chile se extiende al deslinde con el parque 
Bicentenario (diapositiva 7). 

En este contexto, y en cuanto a propiedad de suelo se re-
-

parencia7  se tiene que la gran mayoría de los predios son 

propiedad de organismos de Estado mencionados, según 
consta por ejemplo en plano S8R-29.365 de SERVIU in-
corporado en registro de propiedad del Conservador de 
Bienes Raíces de Concepción el 17 de mayo de 2013 con 
el número 975. Del mismo antecedente se desconoce, por 
ejemplo, la destinación que SERVIU ha de hacer del Lote 
II � 1DB4 (deslinde con calle Bilbao), y los efectos que pu-
diera tener el desarrollo inmobiliario del Lote II � 1DB2 y 
Lote II � 1DB3 por parte de inmobiliarias privadas, entre 
ellas inmobiliaria Futuro, ya reconocido en la presentación 
del Plan Integral Aurora de Chile. 

La propuesta de gobierno expone en forma tácita una re-
ducción del territorio histórico de la población al plantear 

-
vas 7 y 10), recortándose en la práctica un segmento im-
portante de la denominada �Manzana M�. 

En particular, el documento no entrega antecedentes ra-
zonables de cómo se tomó la decisión de que sólo parte de 
esta manzana estuviera destinada a relocalización y cons-
trucción de viviendas. De la misma forma, después de calle 
O�Higgins en dirección a Plaza Bicentenario, se plantea 
como un hecho que parte del terreno está vendido a In-
mobiliaria Futuro y por otro lado, que otra fracción no 

-
bernamentales, sin precisar detalles y cobertura de espacio 
de dichos proyectos.

El presente documento plantea que es fundamental que un 

-
pecialmente si en el entorno de la población se desarrollan 
proyectos relacionados con el emplazamiento de organis-
mos de Estado.

C)  DEFICIENTE DEFINICIÓN DE LA FAJA PARA 
PUENTE BICENTENARIO

Al no existir este antecedente, la referencia más actualiza-
da la plantearían los lineamientos de los últimos avances 

Concepción8, que indican que la franja correspondiente a 

7 - Solicitud a Bienes Nacionales folio AQ-001W0003720 obtenida el 29 de diciembre de 2014, y a SERVIU folio CAS � 2988802 el 22 de diciem-
bre del mismo año.  
8 - Fecha 18 de noviembre de 2014, disponibles en: http://www.prmconcepcion.cl/index.php?option=com_content&view=category&layout=bl
og&id=15&Itemid=184
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la declaratoria de utilidad pública para el paso del Puente 
Bicentenario, se trataría de un ancho de 30 metros y de 
una vía troncal9. 

D) DEFICIENTE DISEÑO, DISTRIBUCIÓN DE ES-
PACIOS Y EQUIPAMIENTO

En términos de transporte y accesibilidad, el plan de obras 
físicas no indica una propuesta de nuevos accesos peatona-
les y vehiculares a la población, aspecto fundamental para 

de acceso y salida que poseerá el barrio a futuro. 

Respecto a la distribución de espacios y usos del suelo, el 
Plan de obras físicas presenta demasiada concentración de 
espacio para áreas verdes (manzanas C y L). Es necesario 
evaluar esto y redistribuir mejor los espacios destinados a 
este uso, ya que en atención a los pocos espacios para ur-
banización, hay que dar prioridad a la construcción de vi-
viendas, en armonización con espacios recreativos y áreas 
verdes que estén integradas al barrio y no concentradas 
en los márgenes de éste. Además es necesario mencionar 

-
biar los usos de suelo declarados en el plan seccional ribera 
norte, donde es posible la construcción en esta área, por lo 
que puede terminar siendo una zona libre de especulación 
inmobiliaria.

En cuanto al equipamiento, el Plan de obras físicas no con-
templa proyecciones ni estudio de impacto respecto a lo 
que sucederá con la Escuela Santa Catalina de Siena pro-
ducto de la zona de afectación indirecta del Puente Bicen-
tenario. De acuerdo a lo informado, la Escuela quedaría 
situada entre calle Esmeralda y el Puente Chacabuco, lo 
que atenta contra la seguridad de los/as estudiantes, la co-
nectividad de la escuela con el resto de la población y el 
acceso e integración de la comunidad educativa en el terri-
torio, dado la importancia de la Escuela como espacio de 
encuentro e interacción de la comunidad. 

2.3.2 OBSERVACIONES REFERIDAS A LA ARTICU-
LACIÓN BARRIO-CIUDAD

De una lectura general del plan, se desprende una visión 
de la población Aurora de Chile como una entidad descon-
textualizada de la ciudad de Concepción, ya que en lugar 

de integrar la población a la ciudad, la propuesta extrema 
-

miento de la ciudad, agregando a la vía férrea, la existen-
cia del nuevo puente y los nuevos proyectos inmobiliarios 
y de emplazamiento institucional que se plantean crear en 
la zona norte de la población.

otros proyectos  de urbanización que se plantea realizar en 
el entorno de Aurora, mencionando solamente tres proyec-
tos asociados que son:

>  El mejoramiento del paso sobre nivel Esmeralda y viali-
dad asociada (actualmente en diseño de ingeniería)

> La Planta elevadora de aguas servidas (Peas) 

> y el  proyecto Puente Chacabuco10

No obstante, la existencia de información pública respecto 
-

versiones, no entrega mayor información de los proyectos 
inmobiliarios, comerciales, viales, etc., que se desarrolla-

en las dinámicas del barrio, como cambiarán el valor del 
suelo, y de qué forma se integrarán estos proyectos a la 

Por último, un análisis integral de los efectos que plantea 
la propuesta de proyección de calles -O`Higgins Poniente, 
Bilbao y Eleuterio Ramírez-  desde el centro de la ciudad 
de Concepción hacia la población-  expone que de no me-
diar medidas de protección, esta propuesta causará un gra-
ve daño en la vida cotidiana de la población al fraccionar la 
continuidad de su territorio, lo que afectaría su identidad 
barrial y el desarrollo normal de las relaciones vecinales.  

En ese marco, se considera que la proyección vial de la po-
blación debe incluir un enfoque de integración armónica 
del barrio a la ciudad, sin que la población se fragmente.

la Municipalidad o el MINVU según corresponda. A la fecha, se desconoce el plan de detalle correspondiente a la faja de expropiación para el 
emplazamiento terrestre del Puente Bicentenario. Asimismo, el contrato con la empresa constructora se ha liquidado y se iniciaría nuevo proceso 
de licitación por parte del Ministerio de Obras Públicas, desconociéndose también el proyecto a ejecutarse dentro de la faja mencionada.
10 - Extraído de diapositiva número 22 del Plan Integral Aurora de Chile.
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El siguiente capítulo aborda los principales conteni-
dos que se desprenden del levantamiento participa-
tivo de información, que se realizó con los vecinos 

de la población (ver esquema), y que incluyeron la puesta 
en juego de una diversidad de técnicas de producción de 
datos con el objetivo básico de levantar una visión com-
partida de barrio y de ciudad de parte de los pobladores.

Lo anterior implicó situar metodológicamente el relato 
de los vecinos participantes, en una �frecuencia discursi-
va�, que se hiciera cargo de la historia de la población, los 
principales hitos que la sostienen, pero simultáneamente 
actualizando dicho relato en tiempo presente y proyectan-
do una imagen y visión de barrio y ciudad en un futuro 
posible. De este modo, se propone una visión compartida 
de barrio y ciudad sustentada en el propio relato de los 
pobladores, poniendo énfasis en incluir la diversidad de ac-
tores e identidades que participan y habitan en la Aurora 
de Chile. 

La visión se sostiene en 5 ejes básicos o relatos comparti-
dos por los habitantes, que son desglosados y descritos en 
sus contenidos a lo largo del capítulo. Desde esta visión de 

-

sobre las cuales �intervenir� participativamente el territo-

concretos.

La primera sección aborda las cuestiones de orden meto-
dológico y el proceso participativo que se construyó con 
los vecinos para la elaboración de una propuesta de visión 
de barrio y ciudad. La segunda sección avanza sobre un 
ejercicio de aproximación a la identidad colectiva de la Au-
rora, planteando 5 ejes básicos sobre los cuales se sustenta 

cierre y síntesis del capítulo donde se condensa la visión 
de barrio y ciudad: una propuesta que aquí se denomina 
horizonte de barrio Aurora de Chile.

3.1  DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN 
DE VISIÓN DE BARRIO Y CIUDAD PARA LA POBLA-
CIÓN AURORA DE CHILE (FIG 2.) 

Para elaborar este documento se recurrió al cruce metodo-
lógico de técnicas cuantitativas y cualitativas, incorporan-
do una fase de levantamiento de datos primarios durante 
los meses de mayo y junio de 2015, y un levantamiento de 
datos secundarios que consistió en una revisión de prensa 
desde el 2012 en adelante, investigaciones realizadas, li-

3. BASES PARA UN PLAN URBANO INTEGRAL
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FIG. 2 - Esquema de Síntesis Proceso Participativo Elaboración Propuesta de Visión Barrio y Ciudad
Elaboración Propia.
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Como base, se considera necesario abrir el diálogo y gene-
rar diversas instancias de escucha colectiva a través de un 
abanico amplio de herramientas metodológicas. De esta 
manera, se dio inicio a esta etapa, denominada �punto 
cero� o �punto de partida� con conversaciones y reuniones 
constantes con la Junta de Vecinos de la Población Auro-
ra de Chile, organizando en conjunto actividades de apoyo 
para las diversas iniciativas. 

A continuación se describe brevemente lo que ha sido el 
proceso de trabajo participativo con la comunidad. 

(I) JORNADA DE RECTIFICACIÓN DE DOMICILIO, 
APLICACIÓN DE ENCUESTA CIUDADANA Y MA-
PEO AL PASO, 16 DE MAYO 2015.

organizada por la Junta de Vecinos, se realizó la primera 
actividad participativa que consistió en la aplicación de 
una encuesta ciudadana y el ejercicio de mapeo al paso. 
Cabe señalar, que estos instrumentos se diseñaron a partir 
de un proceso de discusión colectiva entre el equipo técnico 
y la Junta de  Vecinos Aurora de Chile. Tras varias sesiones 
de trabajo se logró elaborar el cuestionario y el guión del 

los principales elementos que conforman la visión de los 
vecinos de la población sobre su presente y futuro. Luego 
se testeó y validó el cuestionario con los vecinos, incorpo-
rando las observaciones y preguntas que abrió dicha ins-
tancia. 

La encuesta, compuesta por 20 preguntas, consultó la opi-
nión de los pobladores sobre las organizaciones sociales 
presentes más valoradas, los espacios de encuentro, las ca-
racterísticas identitarias y los elementos de pertenencia del 
ser aurorino /a, además de abordar la relación que tienen 
con su entorno y la ciudad.

El ejercicio de mapeo se centró en invitar a reconocer en 
un mapa los espacios que gustan y que no, de la población 
y sus alrededores.

El 16 de mayo, el taller de mujeres abrió sus puertas a las 
9:00 de la mañana y la cerró a las 16:00 horas. Al lugar se 

domicilio. Al mismo tiempo el equipo técnico los invitó a 
contestar la encuesta y a trabajar sobre el mapa dispuesto 
en los muros de la sede vecinal, distinguiendo y relevando 
los elementos del mapa por género y edad. 

 

> Encuesta ciudadana.

La encuesta permitió obtener información general de la 
población, profundizando en ciertos ítems para comple-
mentar los datos obtenidos en el catastro social realizado 
por el gobierno a principios de año.

- Población y muestra (Fig. 3) - 

La población observada para la aplicación de esta encuesta 
correspondió a los pobladores y pobladoras entre 15 y 85 

-
llos que en el catastro señalan su permanencia en la pobla-
ción. Así, la muestra se compuso por los 217 vecinos que 
asistieron a esta jornada. 

El tipo de muestreo utilizado fue no probabilístico, de tipo 
causal o incidental, proceso en el que el investigador se-
lecciona pragmática y directamente a los individuos de la 
población. El caso más frecuente de este procedimiento es 
utilizar como muestra los individuos a los que se tiene más 
rápido y fácil acceso. Como es una muestra que está con-
formada por sujetos fácilmente accesibles y presentes en 
un lugar determinado en un momento preciso, los sujetos 
que se incluyen en el estudio lo hacen en la medida en que 
se presentan a una convocatoria, hasta lograr la muestra 
deseada, tal como fue el caso particular de este estudio.

> Mapeo al Paso �La Aurora de los Aurorinos�

Para profundizar en las subjetividades individuales y colec-
tivas de la Población Aurora de Chile, se propuso realizar 
un ejercicio de mapeo colectivo, que permitió georeferen-
ciar y espacializar el diálogo colectivo mediante preguntas 
disparadoras, facilitando el intercambio de saberes entre 
los distintos actores presentes en la población.  

El mapeo al paso, se posiciona como un insumo esencial 
para aportar en el proceso de articulación territorial, per-
mitiendo -sin ser invasivos- un primer acercamiento con los 

los elementos comunes que valoran y que no de la pobla-
ción. Es relevante señalar que esta metodología permitió 
ahondar en las emociones y sentimientos con que los po-
bladores describen su barrio. La dinámica de paso facilitó 
la recolección de información in situ, pudiendo armar una 
lectura colectiva dinámica durante toda  la jornada. (Ico-
noclasistas, 2015). 
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COMPOSICIÓN DE LA MUESTRA 

Por sexo:

Por grupos de edad:

Por años vividos en la población:

FIG. 3 - Composición de la muestra. Elaboración Propia.



PROPUESTA BASES PARA UN PLAN URBANO INTEGRAL. POBLACIÓN AURORA DE CHILE 

23

(II) DÍA DEL PATRIMONIO EN LA AURORA, 31 
MAYO 2015.

En el contexto de convocatoria realizada por el Consejo de 
Monumentos Nacionales a celebrar el patrimonio cultural 
y su futuro, se decidió en conjunto con la Junta de Vecinos, 
organizar una ruta patrimonial abierta a la comunidad 

-
dad los valores históricos y culturales que posee la Aurora 

Puente Chacabuco a partir del reconocimiento de las múl-
tiples dimensiones presentes en la población.

Durante tres semanas, mediante varias reuniones de coor-
dinación, se logró armar una ruta que consideró 6 hitos cla-
ves: El acceso principal a la población por la línea férrea, la 
fábrica de Paños Biobío, el colegio Santa Catalina, el sector 
histórico de viviendas, los puentes antiguo y Chacabuco y 
la Cancha Huracán. Con un ejercicio de �brainstorming� 
entre todo el equipo se consensuó el titular la actividad: 
�Aurora de Chile, Construyendo memoria y ciudad�.

Para estructurar el guión se coordinaron reuniones con un 
grupo de 10 vecinos y vecinas, que fueron los guías de la 
actividad, con quienes se armó el relato a través de histo-
rias y anécdotas comunes que acontecieron en cada uno 
de los hitos de la ruta. En paralelo, parte del equipo se 

trípticos. Dentro de las actividades coordinadas se asistió 
al Canal Regional y a la Radio UdeC para dar a conocer 
esta inédita ruta patrimonial. El día 30 de mayo se realizó 
un ensayo general recorriendo la población, revisando el 
estado de la fábrica y poniendo a prueba la coherencia del 
guion con el recorrido y los tiempos.

A la ruta asistieron más de 100 personas provenientes de 
distintos sectores del Gran Concepción (ver anexo), con un 
clima hostil y en un recorrido de 90 minutos, los asistentes 
escucharon cómo se conformó la población y la relación his-
tórica de los pobladores con la estación de ferrocarriles. En 
la segunda estación se recorrió la fábrica de Paños Biobío, 
se proyectó un video realizado por la Junta de Vecinos y se 
escuchó el relato de sus dueños. Luego de visitar los demás 
hitos, la actividad cerró con un acto cultural con música 

este acto, la Junta de Vecinos invitó al equipo al Taller de 
Mujeres, a celebrar el éxito de la ruta patrimonial.

(III) TALLER DE VISIÓN COMPARTIDA DE BARRIO 
Y CIUDAD, 13 Y 20 DE JUNIO 2015.

Tras realizar la evaluación de la jornada patrimonial, el 
equipo técnico en conjunto con la JJ.VV, se concentró en 
organizar el taller participativo propuesto a principios de 

el lugar -Club Huracán-  se decidió realizar antes un piloto 
(13 de junio) para probar la metodología. 

El taller se diseñó con el objetivo de proyectar una visión 
futura compartida del barrio  y la ciudad, poniendo énfasis 
en la relación histórica y presente que tiene la Aurora con 
Concepción. 

tanto por la representatividad territorial como por edad 
y género. 

-
niendo tópicos,  preguntas de investigación y dinámicas 
de conversación grupal y mapeo colectivo y su correspon-
diente aprobación,  el equipo completo revisó el listado de 
actores y decidió hacer la convocatoria abierta comprome-
tiendo un mínimo de personas que fueran representativas 

del registro visual, facilitadores, recepción y taller con ni-
ños y niñas. 

A continuación se describe brevemente el desarrollo de es-
tos talleres.

> Taller Piloto de Visión Compartida de Barrio y Ciudad, 
13 de junio 2015.

Se realizó el sábado 13 de junio a las 15:00 horas en la es-
cuela Santa Catalina de Siena, con un grupo mixto de po-
bladores de la Aurora compuesto por 15 personas: jóvenes, 
adultos y adultos mayores. Luego del saludo de bienvenida 
de la Junta de vecinos y el equipo técnico, el grupo convo-
cado se reunió en una mesa de trabajo a conversar sobre 
la identidad y pertenencia de los aurorinos y la relación 
histórica y presente con la ciudad de Concepción. Insumos 

para estimular la participación y difusión del taller de vi-
sión compartida a realizar el sábado entrante.
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> Taller de Visión Compartida de Barrio y Ciudad, 20 de 
junio 2015.

Como se menciona en el proceso de elaboración del taller, 
el objetivo de éste fue diseñar participativamente las bases 

-
da por los propios vecinos de la población Aurora, con el 
objeto de ser presentada por la JJVV a las autoridades de 
Gobierno.

- Convocatoria - 

La convocatoria a los vecinos/as se realizó de la forma más 
amplia, invitando puerta a puerta y telefónicamente a los 
pobladores. Metodológicamente, el muestreo y la represen-
tatividad territorial se asumieron a partir de los siguientes 
criterios:

- La diversidad de sectores de la población
- La diversidad de organizaciones sociales de la población
- Género
- La diversidad generacional que contiene la población 
(edad).

A la actividad llegó un número cercano a las 25 personas, 
quienes luego de la bienvenida y presentación de cada uno 
de los presentes, se agruparon en tres mesas de trabajo:

- Grupo de trabajo de Varones entre 25 y 59 años.
- Grupo de trabajo de Mujeres entre 25 y 59 años.
- Grupo de trabajo de Adultos mayores de 60 años o más.

Cada grupo fue guiado por dos facilitadores, quienes mo-
deraron la información y registraron los puntos y acuerdos 
importantes en torno a dos ejes: Identidad y Pertenencia 
�Ser Aurorino�, y Relación del Barrio y la ciudad de Con-
cepción.

Este ejercicio fue sintetizado en dos ideas fuerza, las que 
en diálogo con la técnica de mapeo, trabajaron sobre los 
deseos colectivos de futuro y  proyección de la población.

Para cerrar el trabajo grupal, se realizó un ejercicio de sín-
tesis donde se propuso construir un titular de noticias al 
2030. Finalmente cada grupo, representado por una perso-
na, expuso los resultados del trabajo de mapeo y la elabo-
ración del titular de visión de Aurora al 2030.

A partir de esta propuesta,  interesa iniciar un proceso de 
discusión y participación amplia �con todos los actores 
estratégicos- sobre el futuro de la población Aurora y su 
entorno urbano.

3.2   VISIÓN DE BARRIO DE LOS Y LAS POBLADORAS 
DE AURORA DE CHILE

Para los talleres I y II de visión de barrio y ciudad, se cons-
truyó y acordó colectivamente un guion de conversación 
cuya primera parte abordó,  en trabajo de grupos, cuáles 
eran para los vecinos los principales elementos, ideas-fuer-
za o atributos que expresan la identidad y pertenencia de 
los pobladores de Aurora de Chile, preguntando qué signi-

Los principales atributos que constituyen la identidad au-
rorina, fueron sintetizados y validados por la junta de ve-
cinos en base a cinco relatos o ideas fuerza, que articulan la 
visión de barrio de las y los pobladores, donde reconocemos 
los siguientes: 

> Aurora población histórica de la ciudad de Concepción, 
orgullosa de sus luchas

> Aurora población constructora de ciudad que contribu-
yó a consolidar el sector Costanera

> Aurora población orgullosa de su Patrimonio deportivo 
y cultural 

> Aurora población inserta en el corazón del centro de 
Concepción

> Aurora población que se reconoce y se vive a escala ba-
rrial.

3.2.1 DESCRIPCIÓN DE LOS RELATOS Y VISIONES 
DE BARRIO DE LOS POBLADORES DE AURORA 
DE CHILE

A) Aurora población histórica de la ciudad de Concepción 
y orgullosa de sus luchas:

Se valoró en los relatos de los talleres, una memoria de lu-
cha y aguante de una comunidad humana que se ha soste-
nido por más de 80 años, y cuyo hito colectivo fundacional 
se asocia con haber conquistado por sí misma un lugar en 
la ciudad, un espacio urbano donde antes existía única-
mente el río y su orilla. Destacando que no se trató de una 
�toma�, sino que la gente conformó un espacio práctica-
mente donde antes había nada o únicamente naturaleza. 

Así, es el desarrollo de una -
, lo que constituye la primera 

diferencia sustantiva del ser aurorino, sobre todo frente 
a otras poblaciones y barrios de Concepción. �Esto no es 
toma, la gente construyó aquí, era río, no es que de repente 
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el sitio está y colocó la casa, esa es la diferencia más grande que hay, no estaba el sitio, se le quitó al río� (Grupo Hombres, 
Taller Participativo de Visión Compartida).

Esta lucha se visualiza como uno de los principales triunfos, logros y orgullos comunitarios; el haberle ganado al río, el 
haber , más aún en una situación de aislamiento social y sin 
coberturas de parte del Estado. �Mi mami fue una de las pioneras casi, allá en la costanera, salíamos en bote cuando era 
invierno, nos ayudaban en el momento y ya después chao no más. Mi mami llegó, yo nací en el 45, éramos 6 hermanos y 
ahí luchando� (Grupo Adulto Mayores, Taller Participativo de Visión Compartida).

La práctica y la , constituye uno de los sellos que marcan la diferencia 
�La diferencia acá es que uno le toma más valor porque uno vio 

a sus padres rellenar, cuando se compraban los escombros, la gente, bueno los que tenían camiones cuando ellos trabaja-
ban, tiraban escombros, había que comprarles los escombros porque o sino no los tiraban, era como prácticamente unos 
con otros tenían que ver cómo conseguir camiones porque era medio difícil para tanto relleno� (Grupo Mujeres, Taller 
Participativo de Visión Compartida).

�Se siente Ud. orgulloso de ser Aurorino�

Esto constituye un hito colectivo, que refuerza y sostiene hasta nuestros días, el orgullo de los habitantes por su historia 

nula ayuda estatal. �El orgullo más grande es que cada cual luchó y rasguñó la tierra para obtener lo que tiene, para su 
casa, para comprar la madera, para pagarle a los camiones que rellenaran ahí, porque nosotros teníamos un subterráneo 
grande como de 4 metros, profundo para abajo, entonces nosotros arriba y en ese entonces me acuerdo yo que mi mami 
pagaba 3 pesos por una camionada de tierra o de piedras y nosotros pasábamos por ahí por el alambre mientras tanto que 
llegaba el resto (�) Yo pido una camionada de tierra y se tira para allá, para acá, la cosa es que se vaya emparejando� 
(Grupo Adulto Mayores, Taller Participativo de Visión Compartida).

Dentro de esta última temática, en la encuesta se trataron temas como el orgullo de los vecinos con su sector, la impor-

de futuro.

FIG. 4 - Fuente: Encuesta Ciudadana
Elaboración Propia
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B) Aurora Población constructora de ciudad que contribuyó a consolidar el sector Costanera

Se pone de relieve la presencia de las primeras familias de colonos, que en base a su único esfuerzo fueron rellenando el 
con material sólido (tierra, piedras, escombros, etc.); y con ello 

, contribuyendo a dinamizar el sector desde un punto de vista social, urbano y 
productivo. �El río llegaba a la línea, ese es territorio del río y luego fue recuperar esos territorios� (Grupo Adulto Mayo-
res, Taller Participativo de Visión Compartida).

-
zo sostenido en el tiempo por las familias, la organización y la visión de esta comunidad humana, se fue materializando 
un espacio concreto de la ciudad que fue tomando forma a través de la historia y adquiriendo hasta nuestros días un alto 
potencial para el desarrollo urbano e inmobiliario. �La formó la gente, no la formó un arquitecto sino que fue la gente 
(�) Toda gente humilde, pobre, y de a poco� (Grupo Adulto Mayores, Taller Participativo de Visión Compartida).

FIG. 5 - Fuente: Encuesta Ciudadana
Elaboración Propia

�En mi opinión, la población Aurora de Chile ha sido un aporte importante para el desarrollo 
de la ciudad de Concepción�.

FIG. 6 - Fuente: Encuesta Ciudadana
Elaboración Propia
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rol de algunas industrias que generaron diversas dinámicas de tipo productivas ligadas con el empleo de las familias del 
sector. �Estaba la fábrica de grasa, la fábrica de vidrio. La fábrica de grasa estaba en Errazuriz, y la de vidrio en Manuel 
Montt. La gente de la población trabajaba ahí (�) Bueno llegó Albano, llegó Capri, y bueno la fábrica de paños Biobío 
que era muy nombrada y de muchos años acá en la población� (Grupo Adulto Mayores, Taller Participativo de Visión 
Compartida).

Lo anterior da cuenta que la Población también posee una historia y una identidad socio-productiva, que contribuyó 
-

tro de la ciudad, como parte de un esquema urbano y una red productiva más amplia  que dinamizó el sector y la ciudad.  
�Paños Biobío fue el primer habitante de acá, al lado de la línea, dos manzanas en donde -Aurora de Chile- se formó ahí,  
le dio trabajo a cuanta gente (�), Paños Biobío fue fundadora del sector acá abajo y siempre hemos vivido en torno a 
Paños Biobío como punto de referencia, porque en el fondo todo el tránsito de la fábrica pasaba por la Costanera, por 
la Aurora de Chile, es parte de la historia de la Aurora� (Grupo Hombres, Taller Participativo de Visión Compartida).

Lo que posteriormente decantó en la consolidación de un espacio de encuentro e intercambio cultural y deportivo ubica-
do en pleno centro de la ciudad. Lo anterior a través de la actividad permanente que desarrolla el club deportivo Hura-
cán. 
y eso no lo puede sacar nadie. Tenemos un logro Nacional� (Grupo Hombres, Taller Participativo de Visión Compartida). 
Lo anterior es reconocido por los vecinos como parte de , que dinamiza la ciudad semanalmente 
y que contribuye a reconocer la Población positivamente en una escala inter-comunal.  

Nube de ideas que representa el aporte de Aurora de Chile a la ciudad de Concepción.

FIG. 7 - Fuente: Encuesta Ciudadana
Elaboración Propia
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ciudad de Concepción. Para lo cual se construyeron -en base a las respuestas de los vecinos- un conjunto de categorías o 
ideas fuerza que nos permitieran agrupar sus respuestas. Destacando que las contribuciones más importantes se asocian 

de Concepción ha estado y se encuentra en una situación de deuda histórica con los habitantes del sector Aurora y su 
territorio. 

C) Aurora, Población orgullosa de su Patrimonio deportivo y cultural 

la historia del Club de fútbol Huracán, cuya sede y cancha constituyen no sólo un referente deportivo de la población, 

¿Cuáles han sido las tres organizaciones que más han aportado a la comunidad? 

FIG. 8 - Fuente: Encuesta Ciudadana
Elaboración Propia

su aporte radica �como club fundador del deporte en Concepción� (plenaria varones). En otras palabras, estos elemen-
tos son propios de un componente tanto histórico y social, forjadores de identidad para Aurora de Chile, ya que,��no 
solamente por la población se conoce el barrio, sino que por el club deportivo� (Plenaria, Taller de Visión Compartida).

-
��antes lo que se hacía harto era que las familias 

iban a los partidos, por ejemplo al club Huracán iba la familia completa a verlos, se llenaban buses y buses por gente que 
iba a ver al club Huracán, íbamos de paseo, llevábamos cosas, picnic, todo�� (Plenaria, Taller de Visión Compartida). 

El Club Huracán actualmente es el propulsor de las iniciativas deportivas que se desempeñan en la población y de mane-
ra autónoma. Se ha forjado una cultura del deporte la que es llevada a cabo en la realización de talleres. El Club Huracán 
es una �potencialidad deportiva, partir del club acá, tú ves muchas posibilidades de fomentar el deporte y no sólo para 
el barrio, sino que para la ciudad� (Plenaria, Taller de Visión Compartida).

Sin embargo, la falta de intervención estatal en promover estas actividades ha sido de carácter histórico, ya que como se 
señala en la plenaria de hombres: �Hemos sido postergados de por vida, siempre que queríamos conseguir algo para el 



PROPUESTA BASES PARA UN PLAN URBANO INTEGRAL. POBLACIÓN AURORA DE CHILE 

29

club todo lo que usted ve aquí es esfuerzo de la gente, usted ve otras canchas y todo se lo ha dado el gobierno, les ha dado 
recursos, a nosotros no nos ha dado recursos nunca, solamente el primer recurso que nos dio es poner las torres que están 
en proyecto� (Plenaria, Taller de Visión Compartida).

Por lo que, el Club Huracán y la cancha, se han construido de manera autónoma, y según los relatos rescatados en las 
plenarias, este proceso ha estado marcado por ser un lugar inclusivo y que reúne a la población en torno al deporte. De 
esta manera Aurora de Chile se siente parte de este club deportivo y su vez lo reconoce como un elemento fundamental 
en su construcción identitaria.

FIG. 9 - Fuente: Encuesta Ciudadana
Elaboración Propia

D) Aurora Población inserta en el corazón del centro de Concepción.

�Nosotros somos la continuación del centro, estamos al medio. Somos privilegiados�
 (Grupo Mujeres, Taller Participativo de Visión Compartida)

Las nociones de centro y periferia han variado considerablemente a lo largo de la historia de Concepción. Lo que anti-
guamente era considerado como centro, entiéndase la Plaza Independencia y manzanas aledañas, hoy se ha expandido 
a prácticamente toda la pieza urbana fundacional de Concepción, debido al explosivo crecimiento en nuevas zonas peri-
féricas que han acercado la ciudad a otras comunas como Penco, Talcahuano y Hualpén. Por ello lo previamente consi-
derado como �Concepción� es hoy el �centro� y todos los barrios adyacentes se encuentran insertos dentro de la trama. 
La misma ciudad se caracteriza por distancias relativamente cortas entre manzanas permitiendo sencillos y peatonales 
desplazamientos dentro del radio céntrico. Por otro lado, la sociedad actual, acostumbrada a largas distancias y las me-
diciones perceptuales condicionadas por vehículos motorizados, ha incidido en una transformación de las apreciaciones 
de escala, por lo que la �lejanía y la cercanía� no son iguales a las de antaño.

�Somos vecinos del centro, estamos a 5 minutos�
�En el centro están las tiendas, zapaterías, farmacias, panaderías�

�Y ahora somos vecinos del parque, del mall�
�Ellos se están acercando a nosotros también�

(Grupo Adulto Mayores, Taller Participativo de Visión Compartida)
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Una de las zonas previamente apartadas del centro de Concepción fue la ribera norte, distanciada por la barrera gene-
rada por avenida Prat y por el inmenso ramal ferroviario. Si bien los habitantes de esta zona históricamente han inte-
ractuado con el resto de la ciudad, la urbe negó la existencia y la presencia de esta área, la cual comienza a ser expuesta 

el sector Costanera. Con la apertura de nuevas calles, la demolición del gran complejo ferroviario y la presencia de nuevos 
usos y recintos en el sector, la población Aurora de Chile pasó a estar expuesta visualmente pero manteniéndose alejada 
perceptualmente por motivo de prejuicios y el estigma de ser un lugar �alejado� del bullicioso centro de la ciudad, a pesar 
de que los tiempos y el contexto ha cambiado. En cualquier caso, la apreciación de los pobladores con la ciudad, es de 
completa pertenencia e integración, sintiéndose parte del centro además de vivir en el mismo.

Las cortas distancias existentes entre la población y el resto de la urbe, hacen que Aurora de Chile esté en un punto clave, 
a tan solo 8 a 10 manzanas de la Plaza Independencia, próxima a establecimientos educacionales y centros comerciales, 
además de estar a pasos de hitos como el Parque Ecuador y la Plaza España. Con la transformación del sector y la in-

ubicación de Aurora de Chile es �privilegiada� según comentan los habitantes que simplemente a pie, pueden llegar a 
cualquier parte del centro y disfrutar lo que otros deben hacer dependiendo del transporte público o de vehículos.

�Privilegiados, porque tenemos todo cerca, tenemos hospital, tenemos universidades, colegios, centro, municipalidad, 
mall, tenemos todo alrededor, no tenemos para que andar en micro ni en vehículo porque a pie llegamos perfectamen-

te�  (Grupo Mujeres, Taller Participativo de Visión Compartida).

Los habitantes se encuentran estrechamente relacionados con el centro de la ciudad, siendo este el punto más frecuenta-
do por los pobladores. Esto demuestra la cercanía y la consideración que ellos tienen del �centro� de Concepción junto 
con todo lo que conlleva, con sus dinámicas y relaciones.

Tal vez la población no posee la morfología que se le ha tratado de impregnar al centro de la ciudad con grandes torres, 
letreros luminosos, enormes centros comerciales y una imagen que ilustra el progreso de una urbe globalizada, pero he 
ahí la particularidad y la riqueza de esta población. Estamos viviendo un proceso de transformación de las ciudades, en 
que el sistema socioeconómico imperante las uniforma con cualidades que podemos encontrar en prácticamente todo el 
mundo. Los barrios construidos de manera autónoma y vernácula son únicos y poseen una historia y cualidades que son 

es algo diferente, algo que llama la atención y que cautiva, como lo apreciado en la celebración del Día del Patrimonio, 
cuando Concepción pudo apreciar la riqueza existente en Aurora de Chile y su patrimonio histórico, humano y cultural, 

Lugares más frecuentados por vecinos de la Aurora de Chile, primer lugar de importancia

FIG. 10 - Fuente: Encuesta Ciudadana
Elaboración Propia
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�El problema está pasando para acá, lo que no queremos es que conecten la misma calle O�Higgins con 4 o 6 pistas 
hacia la población� Porque si no, se dividiría más la población, no sería una población� 

(Grupo Mujeres, Taller Participativo de Visión Compartida)

Una marcada escala acotada a sus pobladores, expresada tanto en la trama urbana vernácula y orgánica generada, con 
pasajes y recorridos interiores dentro de las manzanas construidas como en las tipologías construidas de vivienda en las 
que predominan los patios, espacios comunes, la inclusión de vegetación y una cercanía física y perceptual entre cada 
unidad habitacional. Las relaciones sociales están matizadas por las dinámicas comerciales, educativas, deportivas y 

-

usos, hecho que se aprecia en el Colegio Santa Catalina de Siena y en la Cancha Huracán, con recintos cuyo uso va más 
allá del propuesto, pasando a ser centros de reunión para la población.

 �Yo no quiero que San Martin llegue para acá, ni Cochrane ni menos quiero que me dividan la población. Al 

(Grupo Mujeres, Taller Participativo de Visión Compartida)

Las alturas, los distanciamientos entre vivienda, el a veces difuso límite entre acera y calzada y la usual presencia de 
peatones en las calles de la población nos dan cuenta de una población viva y dinámica, acostumbrada a un ritmo y una 
velocidad opuesta a lo existente en el exterior a sólo metros de distancia. 

�San Martin, O�Higgins van a conectarse con nosotros, tampoco sería lógico que ellos se conectaran vía vehículo, 

toda la gente va a transitar libre de Concepción hacia acá como un área verde. A un centro cultural, recreativo, más 
canchas para los chiquillos de nosotros, canchas como las tiene Ribera Norte, entonces que esto sea en vez de una calle, 

E) Aurora Población que se reconoce y vive a escala barrial.

�El puente destruye nuestras casas, nuestras vidas y nuestro mundo�
 (Grupo Adulto Mayores, Taller Participativo de Visión Compartida)

Desde el relleno y los orígenes, la población generó un sentido y sentimiento de pertenencia colectiva con una historia 
común marcada por la autoconstrucción, el esfuerzo y la lucha por surgir, además de adaptarse a un territorio construido 
y complejo con inclemencias de la naturaleza, el prejuicio del resto de la ciudad y la invasión constante de agentes que 
trataron de dar un orden forzado a la población. Todo esto resultó en un modo de habitar y de concebir la convivencia 
con esquemas propios de desplazamientos, de accesibilidad, de participación y de ocupación de los espacios en función 
de los mismos habitantes. 

Principal modo de transporte para entrar y salir de la población.

FIG. 11 - Fuente: Encuesta Ciudadana
Elaboración Propia
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necesitamos, que la gente transite por la calle libremente, no encima de vehículos, porque si lo apestamos de vehículos 
estamos perdiendo, porque vamos a sentirnos atropellados� 
(Grupo Mujeres, Taller Participativo de Visión Compartida)

La transformación del entorno de la población ha involucrado la aparición de elementos que contrastan con la escala de 

han formado un nuevo esquema dominante cuya presencia amenaza la mantención de los valores urbanos y sociales de 
la población. Como una amenaza más dentro de este proceso, la potencial extensión de algunas calles como O�Higgins, 
San Martín y Cochrane, es vista como una invasión de agentes externos a la población, poniendo en riesgo las cualidades 
propias de Aurora de Chile, alterando el sistema de vida existente asociado a un territorio colectivo autoconstruido.

3.3  IDEA-FUERZA SÍNTESIS HORIZONTE DE BARRIO Y CIUDAD

Finalmente,  a modo de ejercicio y propuesta para visualizar un enfoque de barrio con visión de ciudad se solicitó a los 
pobladores elaborar un titular de prensa que expresara como a  la población  y los pobladores les gustaría verse en 15 
años más. Esta dinámica se desarrolló en cada uno de los grupos de cada taller. En ese marco se eligió como idea-fuerza 
de síntesis la siguiente frase:

�AURORA 2030: PRINCIPAL PUERTA DE ENTRADA A LA CIUDAD DE CONCEPCIÓN�

Esta idea expresa un cambio de mirada de la población respecto a su visión inicial de cómo es vista por la ciudad, fue 
trabajada en la segunda parte de los talleres, al plantearse la pregunta ¿cómo nos vemos en el futuro, en relación a Con-
cepción? Asimismo, la encuesta también entregó elementos de diagnóstico interesantes sobre este aspecto. 

¿Cómo percibe que será el futuro de la población de aquí a 10 años más?

FIG. 12 - Fuente: Encuesta Ciudadana
Elaboración Propia

En ese marco, se desarrolla una problematización de la imagen presente que plantea que los pobladores perciben que 
Concepción los ve como patio su patio trasero, revirtiendo esta imagen con la propuesta de ser reconocidos como la puer-
ta de entrada de la ciudad:

�Aurora un espacio público puerta de Concepción (�) eso fue bien interesante, dar vuelta la idea de isla y decir bueno 

la ciudad. Si recuperamos la idea de que es un espacio deportivo con Huracán también es un polo de entrada y no de 
cierre.� (Plenaria, Taller Participativo de Visión Compartida).

�Nosotros siempre fuimos postergando nuestro futuro (�) Hoy nosotros le estamos dando la gran posibilidad a Con-
cepción de ser parte de un solo Concepción, de ganar ellos un espacio que no tienen, entonces Aurora de Chile está sien-
do generoso en este sentido y sentarse en una mesa a conversar con ellos y decirle, sabes qué no quiero seguir siendo el 
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huacho feo, si tú me aceptas voy a ser tu hijo, parte de un cuerpo y es lo que se está haciendo, entonces la idea central 

(Grupo Hombres, Taller Participativo de Visión Compartida).

-
to que aporta Aurora a ésta, en tanto espacio público de carácter deportivo. Un proyecto que aportaría a su integración 
a la ciudad sería el soterramiento de la línea férrea, en tanto acción urbana que implica eliminar una de las fronteras que 
históricamente la separan de la ciudad de Concepción:

�El aporte de Aurora a Concepción como una ciudad deportiva, hacer una ciudad deportiva, ofrecer una vida depor-
tiva, ofrecer espacios para el fútbol amateur, se recordó que acá es un centro que moviliza semanalmente más de mil 

personas donde viene gente de barrio norte y de otras poblaciones de todo Concepción e incluso del Gran Concepción, 
entonces la idea por un lado apareció de eliminar las fronteras, soterrar la línea férrea, hacer un trabajo con la línea 
férrea, también empezamos a ver lugares que eran parte de la historia pero que no siguieran participando o no eran 

tan relevantes, en ese sentido conversamos de paños Biobío que es parte de la historia pero por lo menos el grupo no lo 
planteaba como un lugar a entender o participar en el futuro del barrio� 

(Plenaria, Taller Participativo de Visión Compartida).

3.4 POTENCIALES PROYECTOS E INICIATIVAS URBANAS

Finalmente, en la tercera parte de los talleres, se hizo un paso de la conversación al mapeo participativo, donde los po-
bladores y las pobladoras proyectan el desarrollo de los diferentes espacios de la población,  para lo cual se solicitó a cada 
grupo que mapeara dos dimensiones: 
2030.
    
En base a esa dinámica de abordaje y discusión sobre cómo y qué lugares mejorar y proteger, emergen propuestas e ini-
ciativas concretas a desarrollar dentro de un plan integral de corto, mediano y largo plazo.

3.4.1 LOS PROYECTOS E INICIATIVAS EN TORNO A LOS QUE HAY CONSENSO Y DISCUSIÓN

Las propuestas de proyectos e iniciativas planteadas, tanto en el territorio de la Aurora, como en su entorno, las hemos 
sintetizado en dos láminas. 

Por un lado, una lámina que integra los proyectos consensuados que aparecen en todos los grupos de trabajo. Y otra, que 
condensa aquellas ideas y propuestas pendientes de discutir por la población.

Esquema de Síntesis Proyectos e Iniciativas de Consenso

Simbología



34

PROPUESTA BASES PARA UN PLAN URBANO INTEGRAL. POBLACIÓN AURORA DE CHILE 

Esquema

Posibles proyectos y/o iniciativas:

FIG. 13 - Elaboración Propia
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Esquema de Síntesis Proyectos e Iniciativas a Discutir con la Población

Simbología

Esquema

Posibles proyectos y/o iniciativas:

FIG. 14 - Elaboración Propia
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4. CONSIDERACIONES FINALES

A modo de síntesis, se propone las siguientes conside-
raciones que a juicio constituyen las bases funda-
mentales para la elaboración, diseño y ejecución de 

un plan urbano integral para la Población Aurora de Chile.

4.1 EN RELACIÓN AL CONTEXTO HISTÓRICO Y 
APRENDIZAJES DE EXPERIENCIAS PREVIAS DE 
PLANIFICACIÓN

Considerando los antecedentes previamente expuestos en 
el capítulo de análisis histórico, se requiere que el Estado 
de Chile salde la deuda con la población Aurora de Chile 
a través del compromiso explícito  de crear un programa 
urbano que:

a. Reconozca, en su fundamentación, la ocupación histó-
rica como el protagonismo de la población en el desarrollo 
urbano de la Costanera de Concepción, realizado en forma 
autogestionada e ininterrumpida, por sucesivas generacio-
nes de habitantes de Aurora de Chile.

b. Revise en forma crítica, como parte de su trabajo de an-
tecedentes, los aciertos y errores, de los planes, programas 
e instrumentos institucionales anteriormente ejecutados 
por los organismos de Estado en el sector con objeto de la 
renovación y recuperación de la ribera del río Biobío para 
la ciudad de Concepción.

c. Elabore -producto de este análisis- una propuesta de pla-

el corto y mediano plazo, en forma paralela a su radicación 

pobladores sean activos protagonistas de la construcción 
de su futuro. 

4.2 REQUERIMIENTOS BÁSICOS PARA EL DISEÑO Y 
EJECUCIÓN DE UN  PROGRAMA O INICIATIVA QUE SE 
HAGA CARGO DEL DESARROLLO DE UN PROYECTO 
URBANO INTEGRAL 

Se proponen dos niveles de requerimientos uno de regulari-
zación de la propiedad de los terrenos de Aurora de Chile, 
y el segundo de establecimiento de un marco mínimo de 
gestión institucional para un futuro Programa o Iniciati-
va que aborde en forma integral el desarrollo urbano de la 
Población Aurora. 

DEL TERRITORIO

En primer lugar, se hace necesario abrir la discusión del 

, a modo de
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SERVIU para la ejecución de un proyecto integral de reu-
rbanización; o bien, la 

-
-

Junto con esto, se requiere 
-

-
rora de Chile. 

Independiente de las alternativas anteriores, se requiere 

-
zación armónica de Aurora de Chile.

4.2.2 MODELO DE GESTIÓN Y COORDINACIÓN 
QUE REQUIERE UN PROYECTO INTEGRAL

Considerando que de la lectura del �Plan Integral Aurora 
de Chile� se desprende la inexistencia de una propuesta de 
gobierno que constituya un proyecto integral más allá de 
un plan de radicación, es que se hace necesario 

-
-
-

Este documento propone sentar las bases para crear un 
Programa o Iniciativa Aurora que debe considerar los si-
guientes aspectos básicos:

>  que permita dar continuidad 

sector, a través de la creación de un Programa o Iniciativa 
permanente de Estado que asegure la sostenibilidad más 
allá del gobierno de turno.

> 
con la capacidad de articular a los diferentes 

actores del mundo público (MINVU, MOP, SUBDERE, 
-

ción urbana del futuro de la población Aurora. El coordi-
nador debiese ser el   para comunicarse 
con la Junta de Vecinos y todos los actores públicos y pri-
vados que participen de la propuesta o tengan intereses en 
ella, contando con  con 
dedicación exclusiva  al tema.

> Estructurar el Programa e -

 relevados por los pobla-
dores en el proceso participativo de construcción de  una 
Visión de Barrio y Ciudad (cfr. Capítulo 3), a saber:

 Abordará los principios que debie-
sen inspirar las características técnicas de cada uno los pro-
yectos habitacionales de vivienda que forman parte de las 
etapas I, II y III del plan de radicación. Junto con esto, y 

-
ción de los puntos establecidos en el acápite 4.2.1 Regula-
rización de la propiedad y uso del territorio.

 Debiese estable-
cer un plan de trabajo de corto y mediano plazo para las 
propuestas e iniciativas que relevan el patrimonio cultural 
de la Población, junto con plantear proyectos que integren 
los espacios públicos barriales (cancha Huracán, Escuela 
Santa Catalina de Siena) con la red de espacios públicos a 
escala de Ciudad (Parque Bicentenario, Parque Ecuador).

Debiese estable-
cer un plan de trabajo de corto y mediano plazo para las 
propuestas e iniciativas que relevan el carácter céntrico de 
Aurora de Chile, como un barrio - que responde a la tipo-
logía de población- al interior del centro de la ciudad de 

una materialización armónica de la vialidad urbana pla-

de Chile.

 Debiese establecer un plan de tra-
bajo de corto y mediano plazo para fortalecer la geografía 
de oportunidades que ofrece a la población su carácter cén-
trico junto con potenciar el acceso a una oferta educacional 
de calidad, haciéndose cargo de proteger la oferta existente 
representada por la Escuela Santa Catalina de Siena y el 
comercio y/o actividades locales socioproductivas. 

- Identidad y Patrimonio: Debiese establecer un plan de 
trabajo de corto y mediano plazo que aborde la defensa y 
fortalecimiento de la identidad Aurorina, de modo de que 
la población no se vea impactada en su esencia por los pro-
cesos de renovación urbana que se encuentran en curso en 
sus límites y en su entorno (proyecto inmobiliaria Futuro, 
proyectos institucionales de reparticiones de gobierno, en-
tre otros). Como línea base, debiese retomar entre otros un 
plan de difusión y comunicacional de su carácter histórico-
patrimonial, generando a partir de éste una propuesta con-
creta de usos de suelo (vivienda y otros), que no impacten 
la morfología y modo de vida a escala barrial que funda-
menta su identidad. 
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- La Junta de Vecinos y organizaciones representativas de la comunidad de Aurora de Chile.
- Representante de las SEREMI respectivas de cada sector público según el tema (MINVU, MOP, Bienes Nacionales, 
Transporte, MINEDUC, Trabajo, CNCA y Deportes, entre otros)
- Representantes de la I. Municipalidad de Concepción.

-

FIG. 15 - Esquema de Síntesis Propuesta Junta de Vecinos
Elaboración Propia
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6. ANEXOS

6.1 INFORME MINVU PLAN RIBERA NORTE

- Informe sobre Plan Ribera Norte presentado por el Mi-
nistro de Vivienda y Urbanismo (Jaime Ravinet; 2001) 
en recurso de protección n° rol 2007-2001-M caratulado 
�Hugo Barrera Espinoza y otros contra Servicio de Vivien-
da y Urbanización y otros�.

6.2 INFORMACIÓN SOLICITADA POR LEY DE 
TRANSPARENCIA

- Respuesta a solicitud de información pública por Ley de 
Transparencia a la Dirección de Vialidad del Ministerio de 
Obras Públicas n° 21890, del 13 de febrero de 2015.

-  Respuesta de solicitud de información pública por Ley 
de Transparencia del Servicio de Vivienda y Urbanización 
de la Región del Bío-Bío folio CAS-2988802, del 22 de di-
ciembre de 2014.

- Plano S8R 29365  de predios de propiedad del SERVIU 
Región del Bío-Bío en el sector Ribera Norte.

- Respuesta de solicitud de información pública por Ley 
de Transparencia de la Secretaría Regional Ministerial del 
Ministerio de Bienes Nacionales de la Región del Bío-Bío, 
folio AQ - 001W0003720, del 26 de diciembre de 2014.

6.3 TRANSCRIPCIÓN SÍNTESIS TALLER DE 
VISIÓN COMPARTIDA DE BARRIO Y CIUDAD 
(20 DE JUNIO)

6.4 SÍNTESIS ACTIVIDAD MAPEO AL PASO  
(16 DE MAYO) 

6.5 INDICADORES DE ASISTENCIA A LA AC-
TIVIDAD DÍA DEL PATRIMONIO CULTURAL 

-
YENDO  MEMORIA Y CIUDAD�
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6.1 INFORME MINVU PLAN RIBERA NORTE
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6.2 INFORMACIÓN SOLICITADA POR LEY DE TRANSPARENCIA
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6.3 TRANSCRIPCIÓN SÍNTESIS TALLER DE 
VISIÓN COMPARTIDA DE BARRIO Y CIUDAD 
(20 DE JUNIO)

Sábado 20 de Junio 2015 15:00 � 18:00 hrs
Sede Club Deportivo Huracán

II ACTO: LA POBLACIÓN Y LA CIUDAD QUE QUERE-
MOS

IDENTIDAD Y PERTENENCIA (SER AURORINO) 

poblaciones?
b) ¿Qué compartimos como vecinos y vecinas?

MESA MUJERES

>  Se valora la memoria. Las primeras generaciones de co-
lonos llegaron de distintos lugares del País buscando tra-
bajo. 
> Hay una historia común que se teje con el esfuerzo de las 
familias y con orgullo.
> Nos une el amor por la tierra.
> La Aurora es una población luchadora y unida que ha 
sido capaz de �pelear por lo que queremos�
> Una población que ha sido estigmatizada y discriminada 
por el gobierno.
> Se reconoce una pérdida de identidad en las nuevas gene-
raciones, se ha perdido la interacción entre vecinos, y se re-
conoce una indiferencia por los procesos actuales. Se hace 
una autocrítica respecto a esto, hay una responsabilidad 
en no transmitir la historia.
> Se visibiliza el rol de la memoria de la población, la mu-
jer trabajadora que con perseverancia y humildad logró 
sacar adelante la familia y la casa, rellenando y trabajando 
colaborativamente.
> Hay una historia común de infancia, se reconoce la im-
portancia del colegio como un actor fundamental en acti-

> Historias en común en relación al río, en invierno se re-
cuerdan las inundaciones y la convivencia con ellas en la 
vida cotidiana, y en el verano el balneario de la población, 

> La población se ha fragmentado y se reconoce un hito 
importante en esta fragmentación: El plan ribera norte 
marca un antes y un después. Se fue mucha gente antigua. 
> Hubo un quiebre.

Idea fuerza:

Las/os Aurorinas/os somos guerreros.
Las Aurorinas somos las matriarcas.
Las/os Aurorinas/os somos de la tierra.
Hay una historia de esperanza en el futuro.
Somos la resistencia Aurorina

MESA HOMBRES

Importancia del club 1939
Aurora-costanera
Somos como una familia

MESA ADULTO MAYOR

> La Aurora es una población de origen espontánea (Au-
toconstrucción)
> Compromiso en actividades industriales (transgeneracio-
nales)
> Organismos: Fábricas de vidrio, grasa, paños iglesia san 
José.
> No se sabe el origen del nombre de la Población.

-
sarrollo y constitución del territorio por el bien de estar en 
nuestra familia.

> Se compró el relleno para construir territorio a través del 
horno colectivo.
> Unión se disuelve, las generaciones nuevas no continúan 
la identidad (las raíces no son las ramas). No hay hábitos 
de trabajo, no saben lo que es el esfuerzo.
> Pagamos bienes raíces, le ganamos al río, Triunfo de una 
lucha que aún existe.
> Inundaciones, derrotas, pérdida de medidas de sobrevi-
vencia, subsistencia.

Idea Fuerza:

Somos gente de esfuerzo, somos importantes.

BARRIO Y CIUDAD

a) ¿Cómo nosotros nos vemos en la ciudad?
b) ¿Cómo  ve la ciudad de Concepción a la Aurora?

MESA MUJERES

> Necesidad de regularizar la situación. No necesitamos 
una solución habitacional porque tenemos nuestra casa. 
> No necesitamos irnos.
> Nos vemos como unos privilegiados. Tenemos todo cer-
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ca, a pie llegamos a todo. Somos una población al lado de 
Concepción, estamos en el centro, somos una continuación 
del centro.
> Concepción nos ve como un punto negro que hay que 
sacar. Nos ven como un �obstáculo al progreso�, como una 
escoria.
> Siempre ha sido así, somos el patio trasero, basurales.
> Ni Pinochet, ni los militares nos sacaron en dictadura. 
> Hay una fuerza, unión y resistencia.
> Esta tierra vale oro, por eso nos quieren sacar.
> Hace 30 años acá había basurales, se tiraba la basura de 
Concepción al borde río.
> La relación con el tren también era fuerte, cuando el tren 
pasaba lento la gente sacaba carbón, jugábamos. Pasar la 

-
saba por debajo de los rieles para poder llegar a Conce.
> Hay una ignorancia, un prejuicio, una indiferencia y un 
estigma de Concepción hacia la Población.
> Pasando la línea hay otro mundo, �los de arriba� nos 
miran en menos, y eso es por un problema que tenemos 
como sociedad.
> Muchos dicen que vivimos gratis, pero no saben el es-
fuerzo que hubo por generaciones para poder habitar este 
lugar, que no es una toma de terreno.
> Hemos pagado contribuciones y derecho a basura.

Idea fuerza:

Concepción no nos conoce como población.

MESA HOMBRES

> Como una isla, marginados, postergados por Concepción 
(apoyo o recursos)
> Puente y parque aíslan.
> Impulsar ciudad deportiva, ofrece vida deportiva, espa-
cio para fútbol amateur (b. Norte y otros sectores de Con-
ce)
> Eliminar frontera Barrio � Ciudad (Línea Férrea)
> Paños BioBío es parte de la historia, pero no del futuro 
del barrio.
> Escuela ha dado vida a la población tras generaciones, 
hay que mantenerla

Idea Fuerza:

Quieren las tierras que nosotros rellenamos.
Aurora es un espacio público, �puerta� de Conce
Del patio trasero a la puerta de Concepción
Aurora, puerta al futuro de Concepción (deportiva, social, 
cultural)
Aurora Urbanizó para Concepción

MESA ADULTO MAYOR

> Población, ¿por qué?, autoconstrucción: lo hicimos por 
y para nosotros.
> Barrio: lo hicieron para nosotros.
> Somos vecinos del centro, de las oportunidades, viaja-
mos a pie.
> La ciudad se quiere acercar a nosotros.
Concepción nos ve como extrema pobreza, como un foco 
infeccioso, como un campamento, como peligro.
> ¿Cómo cambiar la visión de la aurora?, hay que demos-
trar que podemos salir adelante.
> Voy al centro a pie en 15 minutos.
> Hay que mejorar los cruces de la línea del tren.
> No hay una cultura fuerte de autocultivo o crianza de 
animales.
> Somos instrumento político.
> Con trabajo se le aporta a la ciudad. �fuerza de trabajo�

Idea Fuerza:

Hicimos un espacio que antes no existía �historia�
Que mejor historia que la que hemos contado, tiene un 
riesgo de no existir.

2.4 Titular prensa

¿Qué titular noticiero de la Aurora de Chile nos gustaría 
ver y leer el año 2030?

MESA MUJERES

Aurora de Chile se pudo conservar
Gobierno de Chile: Estuvimos equivocados toda la vida, 
La Aurora de Chile: Un ejemplo de lucha.
Día del Patrimonio Nacional: Aurora recuerda su pasado y 
conmemora 100 años de Lucha.
La Aurora de Chile no se rindió�
Se acabó la incertidumbre: La Aurora de Chile, Barrio con 
mejor calidad de vida.

MESA HOMBRES

Aurora de Chile, la puerta al futuro del Gran Concepción

MESA ADULTO MAYOR
Aquí vive la gente de la Aurora de Chile, mucho mejor que 
antes-
La Aurora le gana al poder
Nos ganamos una población nueva, y seguimos siendo Au-
rora de Chile.
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6.4 SÍNTESIS ACTIVIDAD MAPEO AL PASO  
(16 DE MAYO) 
Día Sábado 16 de Mayo 2015 09:00 A 17:00 hrs. Sede Taller 
de Mujeres.

MAPA MUJERES

I. ¿QUÉ ME GUSTA DE LA POBLACIÓN Y DE SU EN-
TORNO?

Parque bicentenario (9): Es bonito, está bien cuidado, se 
puede hacer deporte, es un espacio de relajación, se puede 
ir a jugar con los nietos, hay actividades culturales como 
música, van niños y adultos, es un espacio de recreación en 
verano, tiene de todo, los niños juegan, es entretenido, un 
lugar para ir a pasear.

 Es un lugar tranquilo, tiene vista al río, se 
puede hacer deporte y distintas actividades como andar en 
bicicleta, caminar, los niños juegan y se entretienen.

Parque Ecuador (3): Es cercano a la población, hay activi-
dades para jugar con los niños y entretención.

-
Máquinas para hacer ejercicio y juegos para 

niños.

 No 
hay que tomar locomoción, ubicación, cercanía a los con-
sultorios y colegios, se ahorra tiempo porque estamos cerca 
del centro, hay locomoción cerca y a todas partes (vega, 
super), �hay de todo cerca�, actividad para los niños, cerca 
del trabajo y de la entretención.

 Incluye venta de mariscos, nego-
cio rojo, bodegas (comida y bebida), son más económicos, 
puntos de encuentro y sociabilidad, están cerca.

Colegio (3): Muy buen colegio, es un aporte, da salud cate-
quesis y talleres para padres. Tiene historia generacional.

 Trabaja en conjunto con JJ.VV.

 Me gusta la tranquilidad y la vista.

 Es limpia, hay una buena relación 
con los vecinos, se conocen y se preocupan entre ellos.

Imprenta (1): -
cinos, dan trabajo.

 venta de comida

Borrachos felices.

Cancha Huracán (16): Mis hijos pueden jugar ahí, es un 
punto de encuentro. Aquí vivo y me gusta. El club. Uni-
dos. Participación. Muchas historias de partidos. Entrete-
nidos juegos. Actividades festivas 18 de septiembre, juegos 

de deporte y recreación.

La gente de la población: Es participativa, se conocen los 
vecinos y vecinas. Son amables. Unidos ante los problemas. 
Existen códigos entre vecinos. Los vecinos me gustan. La 
esencia del barrio. Todos se conocen. Es gente sana. Gente 
sociable, saluda.

II. ¿QUÉ NO ME GUSTA DE LA POBLACIÓN Y SU 
ENTORNO?

Blanco Norte. Andrés bello lle-
gando a costanera: robo. Calle Biobío: hay gente descono-

Mucha gente lleva basura a sector cos-
tanera llegando a Plaza bicentenario. Blanco Norte. Bio-
bío: basurales. Eleuterio Ramírez con costanera: Basural. 
Bilbao con Errázuriz: Basural, ratones, vertedero y malos 
olores.

Andrés Bello, Eleuterio Ramírez, Bio-
bío.

Mala iluminación: Eleuterio Ramírez entre Costanera y 
Huracán, Andrés bello: falta iluminación en toda la calle.

 Andrés Bello.

Fábrica Quebrada.

III. LO QUE FALTA�

Recolección de Basura para reciclar.
Iluminación de la cancha para actividades nocturnas.
Lugar seguro para niños y niñas, juegos, áreas verdes.

Actividades deportivas y culturales para jóvenes.
Faltan máquinas de ejercicio en el club Huracán.

Unión entre vecinos para proyectos sociales y mejoras en 
el barrio.

Sede
Lugares de esparcimiento

Falta arreglar el club.
Falta más unión.
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Falta club de tercera edad para compartir.

MAPA HOMBRES

I. ¿QUÉ ME GUSTA DE LA POBLACIÓN Y DE SU EN-
TORNO?

Parque Bicentenario (6): Es bonito, se puede llevar a los 
niños a andar en bicicleta y jugar a la pelota. Actividades 
recreativas. Actividades y panoramas. Recreación y vistas. 
Es un espacio amplio.

Ubicación (4): Está todo cerca. Supermercados. Farma-
cias, etc. Cercanía al centro.

Gente de la Población (6): Somos buenos vecinos. Errázu-
riz: vecinos antiguos se conocen. Buena relación con ve-
cinos: Biobío, entre Bello y Ramírez. Vecinos amables y 
tranquilos. Población comunicativa y solidaria. Está toda 
mi familia cerca

Población (1): Es segura para los vecinos.

Puente (1): Me gusta el puente, es progreso, le da más va-
lor a la población.

Parque Ecuador (4): Andar en bicicleta.
 Me gusta por el movimiento de 

la gente, me gusta mirar por Andrés Bello, ver a la gente 
-

te y más cosas que mirar. Gente buena.

Errázuriz, A. Bello (2)

 me gusta mirar y estar en la calle.

 Calle A. Bello

Colegio (4)

Imprenta (1):

 Movimiento de personas que tra-
bajan en empresas.

Errázuriz con Bilbao (1): Calles más tranquilas y organi-
zadas.

 Río, el río es relajante. Naturaleza. Mujeres.

Cancha Huracán (16): Entretención, deporte. Lugar de 

encuentro. Historia. Eventos. Lugar para compartir. En-
cuentros deportivos. El deporte aleja de la droga. Reunio-
nes del Club deportivo. Trayectoria del club. Jugué toda mi 
vida fútbol. Reunión de personas.

II. ¿QUÉ NO ME GUSTA DE LA POBLACIÓN Y SU 
ENTORNO?

Muchas drogas

Malas calles, incertidumbres, 
promesas falsas.

Manzana M (2): Basura, malos olores espacios feos.

 Casas precarias: Costanera llegando a P. 
Bicentenario. Pobreza suciedad y basurales.

 Calle Blanco Norte, Calle Bío - Bío, Calle Cos-
tanera, Bilbao.

 Manzana M (2): Malos olores y espacio feo. 
Blanco norte(1). Ramírez con Costanera (4). Costanera con 
A. Bello (2). Montt con Línea férrea (1). Fábrica (1). Ramí-
rez con Errázuriz (1).

 Eleuterio Ramírez, Blanco Norte 
y Biobío.

 Grupos tomando.

 Mucho movimiento de autos en invierno.

Fábrica (1): Fábrica vacía, mole de cemento.

Mala iluminación (2): Montt con línea férrea, Andrés Be-
llo.

 Esmeralda con Errázuriz, calles de 
tierra, inundaciones. Calles muy angostas: Eleuterio Ra-
mírez, Blanco Norte y Bío - Bío. Hoyos y vehículos: En-
trada Errázuriz. Andrés Bello: calle en mal estado. Calles 
mal estado, autos pasan muy fuerte, mucho polvo. Calles 
en invierno, barro y deterioran vehículos.

Población (2): No me gusta la población porque está muy 
atrasada, no hay orden, nadie se preocupa. No me gusta 
nada de la población, quiero cambiar de aire, estoy abu-
rrido.

Participación (2): Falta participación de jóvenes y niños. 
No me gusta que la gente no este unida, hay que unirse 
para ganar la pelea.
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En sector puente viejo se jugaba, ya no 
hay cancha de fútbol.

III. LO QUE FALTA�

Más actividades con jóvenes
Áreas verdes

No hay más opciones que el fútbol
Arreglar/Pavimentar las calles

Educación de gente mayor y niños
Iluminación y arreglo de calles.

Eliminar la droga
Alcantarillado

MAPA NIÑOS

I. ¿QUÉ ME GUSTA DE LA POBLACIÓN Y DE SU EN-
TORNO?

Parque Bicentenario (5): Me gusta el parque. Me gusta ju-
gar. Me gusta jugar a la pelota, andar en bicicleta, pasear 
al perro, porque puedo jugar.

Parque Ecuador (2):

 Me gusta jugar en el parque.

 Yo vivo y juego.

 Juego con mis amigos.

Aquí vivo.

Cancha Huracán (5): Yo juego aquí. Me gusta porque voy 
con mi perro. Me gusta la Cancha Huracán.

II. ¿QUÉ NO ME GUSTA DE LA POBLACIÓN Y SU 
ENTORNO?

Manzana M (2). Costanera (2). Calle Biobío. 
Blanco Norte. Nueva Costanera con Blanco: Basura se ve 
fea y ensucia el medio ambiente. Costanera: No me gusta 
la basura.

 Andrés Bello: El perro negro que nos da 
miedo. Costanera con Esmeralda: Perro blanco. Blanco 
Norte: Muchos perros de la calle.

: Ramírez: No me gusta porque hay 
mucho barro.
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Durante la Ruta Patrimonial: �Desde Aurora: Construyendo Memoria y Ciudad� se logró registrar a más de 70 personas 

que asistieron a la actividad, provenientes de distintas comunas del AMC y de la misma población. Sin duda este medio 

de verificación constata el éxito de la actividad, a la que llegó en total un número estimado de 120 asistentes y que legitima 

el interés ciudadano por la problemática presente en la población.    

A continuación se presenta un gráfico y una cartografía que sintetiza la información recabada: 
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