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ENTRA EN VIGENCIA NUEVO PLANENTRA EN VIGENCIA NUEVO PLANENTRA EN VIGENCIA NUEVO PLANENTRA EN VIGENCIA NUEVO PLANENTRA EN VIGENCIA NUEVO PLAN
REGULADOR DE CONCEPCIÓNREGULADOR DE CONCEPCIÓNREGULADOR DE CONCEPCIÓNREGULADOR DE CONCEPCIÓNREGULADOR DE CONCEPCIÓN

El nuevo Plan Regulador Comunal de Comunal
fue publicado en el Diario Oficial el día 22 de Abril de
2004, con lo que  se establece un nuevo hito en la
historia urbana de la ciudad de Concepción.

Con esta publicación, se inicia la plena aplicación
de ese instrumento de planificación, por lo que a partir
de esa fecha todos los proyectos que ingresen al Muni-
cipio y los distintos organismos públicos solicitando
permisos de obra, deberán regirse por el respeto a la
nueva normativa. Entre otros aspectos, este instrumen-
to se caracteriza por los siguientes elementos:

* Prioridad a la densificación de las áreas consoli-
dadas

* Definición de las áreas de la nueva expansión
* Definición de los nuevos trazados viales como un

sistema
* Protección del patrimonio natural en las áreas

urbanas
* Protección de patrimonio arquitectónico y urba-

no
* Protección de áreas de riesgo
* Definición de una morfología urbana especial-

mente del área central
* Definición de una normativa flexible según con-

diciones del proyecto

Todos aquellas personas que requieran informa-
ción sobre el nuevo PRCC, puedan obtenerla ingresan-
do a la página www.concepcion.cl/nuevoplanregula-
dor. En esta página, se encontrará la opción en idioma
inglés y español en un sistema de búsqueda de infor-
mación del Plan. En este sitio, se puede elegir la escala,
el sector de interés y luego de cliquear el ícono «consul-
ta», se desplegará la información normativa del lugar.

INICIATIVA «ELEMENTAL» DE LA PONTIFICIAINICIATIVA «ELEMENTAL» DE LA PONTIFICIAINICIATIVA «ELEMENTAL» DE LA PONTIFICIAINICIATIVA «ELEMENTAL» DE LA PONTIFICIAINICIATIVA «ELEMENTAL» DE LA PONTIFICIA
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILEUNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILEUNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILEUNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILEUNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

Si bien Chile exhibe una política habitacional líder
entre los países en desarrollo, la carencia de viviendas
en el país, es un tema real y candente. Por lo mismo, el
Ministerio de Vivienda y Urbanismo de Chile, Minvu,
planea entregar aproximadamente 90.000 subsidios
habitacionales anuales, planteando una oportunidad y
un desafío urgentes de resolver.

Es por ello, que la Pontificia Universidad Católica
de Chile, Puc, ha planteado la iniciativa «Elemental»
que pretende contribuir a la solución de este problema
a través de una iniciativa que permita innovar y cons-
truir 7 conjuntos de viviendas de muy bajo costo, desde
el punto de vista de la arquitectura, la tecnología y el
diseño urbano de la vivienda social.

El desafío no es simple, pues se requiere establecer
una ecuación de difícil solución como es la de producir
un conjunto arquitectónico de calidad y densidad en
barrios sin hacinamiento, bien localizados en la ciu-
dad, desarrollados armónicamente, con viviendas de
calidad, flexibles para ampliar y estructuralmente se-
guras.

Para resolver esa difícil ecuación, la Puc a través de
su Escuela de Arquitectura, la Escuela de Ingeniería y
el Programa de Políticas Públicas, aborda este desafío
a través de los proyectos de la Arquitectura (diseño
urbano y arquitectura de viviendas), la Ingeniería (tec-
nología, materiales y seguridad sísmica) y el Trabajo
Comunitario (habilitación social y trabajo participati-
vo). Para ello, la Puc organizó concursos, talleres, semi-
narios, eventos diversos y publicaciones que han per-
mitido ir dando forma a la solución de esta iniciativa.

El desarrollo de los proyectos indicados, cuentan
con el apoyo del Taller Chile que es un equipo multidis-
ciplinario que trabaja en conjunto con las empresas
constructoras y las familias, en busca de las propuestas
más adecuadas al contexto económico y social de cada
una de las localidades donde se implementarán parte
de las soluciones.

La difusión de «Elemental», se realiazará perma-
nentemente a través de la página web
www.elementalchile.org.

Biovías:Biovías:Biovías:Biovías:Biovías:
EL MEGAPROYECTO QUE TRANSFORMARÁ ELEL MEGAPROYECTO QUE TRANSFORMARÁ ELEL MEGAPROYECTO QUE TRANSFORMARÁ ELEL MEGAPROYECTO QUE TRANSFORMARÁ ELEL MEGAPROYECTO QUE TRANSFORMARÁ EL
TRANSPORTE URBANO DEL GRANTRANSPORTE URBANO DEL GRANTRANSPORTE URBANO DEL GRANTRANSPORTE URBANO DEL GRANTRANSPORTE URBANO DEL GRAN
CONCEPCIÓNCONCEPCIÓNCONCEPCIÓNCONCEPCIÓNCONCEPCIÓN

- Este Sistema Integrado de Transporte tiene como
principal objetivo mejorar las condiciones de traslado
de las personas que habitan en nueve comunas que
componen el Gran Concepción. Esto incluye la moder-
nización de la locomoción colectiva, el servicio ferrovia-
rio, la construcción de ciclovías y corredores exclusivos,
por un monto de US$130 millones de dólares.

El Gran Concepción es una región que se ha pro-
puesto ser una plataforma de servicios de transporte
marítimo, de comercio exterior, que aspira ser la más
importante del país. Por esta razón el anuncio realizado
por el Presidente Ricardo Lagos el pasado 5 de enero,
significa una transformación profunda al sistema de
transporte del Gran Concepción, que además de mejo-
rar las condiciones de desplazamiento de los habitan-
tes, muestra una cara renovada de la infraestructura
vial de la zona.

 Implementar un moderno tren liviano de superfi-
cie para conectar Hualqui, Chiguayante, Concepción,
San Pedro de la Paz y Talcahuano; la construcción total
de los anhelados ejes viales de Paicaví, Manuel Rodrí-
guez, Prat - Nueva Prat y Pedro Aguirre Cerda; 10
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kilómetros de nuevas ciclovías; licitación del transporte
público que contempla la integración con el tren y un
vanguardista centro de gestión y control de tránsito,
todo esto a diciembre de 2005 y con los más altos
estándares de calidad y eficiencia dejará de ser un sueño
para todos los habitantes de Concepción.

¿Porqué el Gran Concepción?¿Porqué el Gran Concepción?¿Porqué el Gran Concepción?¿Porqué el Gran Concepción?¿Porqué el Gran Concepción?

Hay varios motivos, explica Héctor Díaz, Ingenie-
ro Civil, Gerente de Proyectos de Biovías. En primer
lugar esta es la región número dos del país en términos
de importancia, por la cantidad de habitantes. Además,
desde el punto de vista de la actividad económica, hay
consenso en estimar que la región que va a tener una
mayor ebullición positiva a partir de la apertura del
comercio que arrojarán los tratados internacionales
suscritos por el país.

Sobre este punto Héctor Díaz se detiene y remarca
que Biovías viene a adelantarse a futuros problemas en
el tránsito vehicular. Dadas las amplias proyecciones
económicas y sociales que se presenta el Gran Concep-
ción, y que significará naturalmente aumento de pobla-
ción y de tráfico en sus calles, Biovías se está adelantan-
do en implementar un sistema de transporte público y
particular que pueda absorber de manera correcta esta
situación.

«Esto es una gran novedad, ya que en general
suceden casos como Transantiago, proyecto que se está
implementando para solucionar una crisis en la movi-
lización de Santiago. Biovías evitará que alguna vez el
Gran Concepción llegue a presentar una crisis de estas
magnitudes. Con este nuevo sistema de transporte, se
busca situar al Gran Concepción en una posición ade-
cuada frente a los grandes desafíos de su futuro desa-
rrollo», argumenta el Gerente de Proyectos.

¿Cómo se gestó?¿Cómo se gestó?¿Cómo se gestó?¿Cómo se gestó?¿Cómo se gestó?

 Este es un proyecto que se fue pensado y creado
por gente de Concepción hace varios años. El Plan de
Transporte Urbano del Gran Concepción comenzó su
proceso el año 1999 y estuvo radicado en Sectra con la
participación de los ministerios de Obras Públicas, Trans-
portes, Vivienda y Planificación, además de los munici-
pios de Concepción, Chiguayante, Talcahuano, San
Pedro de la Paz, Penco, Tomé, Lota y Coronel. Así
también se escucharon las voces de los representantes
de los colegios profesionales, universidades y el sector
privado.

Hoy, Ferrocarriles Suburbanos de Concepción,
FESUB, por mandato del Presidente de la República,
está a cargo de ejecutar las obras del proyecto Biovías.
Este Sistema Integrado de Transporte, cuyo objetivo es

mejorar las condiciones de traslado de las personas que
habitan en nueve comunas que componen el Gran
Concepción. Este programa integrará física y operacio-
nalmente los medios de transporte público, especial-
mente de buses y trenes, e incentivará el uso de la
bicicleta a través de la construcción de ciclovías.

El Sistema Integrado de Transporte Biovías repre-
senta la intervención en el ámbito del transporte públi-
co más grande que se haya realizado en la Región del
Bío-Bío y la mayor inversión pública de la capital regio-
nal con más de US$130 millones en obras.

Ingeniería de TransportesIngeniería de TransportesIngeniería de TransportesIngeniería de TransportesIngeniería de Transportes

«Este proyecto es un ejemplo de la aplicación de
la ingeniería en transportes en un contexto interdisci-
plinario con arquitectos urbanistas», señaló Héctor Díaz.
En efecto, para la formulación del Plan de Transportes
Urbano que dio origen a Biovías, fue necesario el em-
pleo de las herramientas más recientes de la ingeniería
de transportes.

A modo de ejemplo, se calibró un modelo de trans-
porte de equilibrio simultáneo desarrollado por la Sec-
tra llamado ESTRAUS. Este modelo es capaz de repre-
sentar el comportamientos actual de los viajes en una
ciudad y predecir su evolución futura en base a carac-
terísticas socio-demográficas de la población, caracte-
rísticas de las redes y de los usos de suelo.

Para ello, el modelo se basa en los datos que
fueron obtenidos en la Encuesta de Origen y Destino de
viajes que se realizó, específicamente para este efecto,
en 1999 en más de 5 mil hogares del Gran Concepción.

Díaz explicó que con esta información, más las
estimaciones de desarrollo urbano del equipo de arqui-
tectos urbanistas, fue posible predecir la evolución de
los problemas de transporte para «dos años futuros»,
conocidos como Cortes Temporales 2005-2010.

A partir de tales resultados se formuló un  diag-
nóstico y pronóstico del Sistema de Transporte Urbano
y se plantearon distintos proyectos de mejoramiento,
los cuales al ser combinados ente sí conforman los
distintos planes.

«Como sabemos la labor de los ingenieros es
buscar óptimos resultados. Creemos que el uso de esta
técnica y empleando como criterio la maximización de
la rentabilidad social del plan, fue un ejercicio adecua-
do cuyo producto -luego de varias pruebas- fue el Plan
de Transporte Urbano del Gran Concepción, cuya pri-
mera etapa es Biovías 2003-2005», indica el Gerente de
Proyectos.

 Así las cosas y con el convencimiento más absoluto
de las autoridades regionales de Vivienda, Serviu, Obras
Públicas, Transportes y del equipo de profesionales que
hoy ya trabajan en Biovías, el resultado ya está a la vista:
más usuarios del transporte público de buses y trenes
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de cercanía, automovilistas, ciclistas y peatones que
podrán disponer de un sistema de traslado más rápido,
moderno, eficiente, seguro y amigable con el medio
ambiente.  «Ese es nuestro compromiso y desafió»,
explicó Héctor Díaz

¿Qué hará Biovías?¿Qué hará Biovías?¿Qué hará Biovías?¿Qué hará Biovías?¿Qué hará Biovías?

* Licitación de Servicios de transporte de pasajeros:
En el 2005 se desarrollará un nuevo sistema de transpor-
te público de pasajeros, con un rediseño de los servicios
que optimice su trazado y frecuencia, incorporando
una renovación de máquinas que operan en las distin-
tas flotas. Esta labor se desarrollará en forma conjunta
con el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones
de la Región del Bio Bio.

o Proyectos de infraestructura vial: Como comple-
mento a la modernización del sistema de transporte
público y respondiendo a una fuerte demanda ciudada-
na, se construirán cuatro corredores en que el transpor-
te público tendrá prioridad, se segregarán 50 km de vías
«sólo buses» y se construirá una red de ciclovías de
aproximadamente 10 kilómetros en las comunas de
Talcahuano, Concepción, Chiguayante y San Pedro de
la Paz, con lo que se espe-
ra seguir incentivando el
uso de la bicicleta como
medio de transporte y ge-
nerar un cambio de hábito
de viaje de la población.
Es decir, se terminarán en
su totalidad los ejes Paica-
ví y Nueva Prat en Con-
cepción, Manuel Rodrí-
guez en Chiguayante, Pe-
dro Aguirre Cerda en San
Pedro de la Paz, lo que
representa la concreción
de proyectos históricos
largamente anhelados en
esta zona.

* Proyectos Ferrovia-
rios: Otra de las interven-
ciones más importantes
será la ampliación de los
servicios de trenes de cer-
canía del Gran Concep-
ción. Los corredores ferro-
viarios que funcionarán
una vez implementado el
proyecto en el 2005 serán:
Concepción - Talcahuano,
Concepción - Hualqui y
Concepción - San Pedro de
La Paz. Este proyecto con-
templa incorporar nuevos

y modernos trenes, remodelar estaciones, confinar la
vía en sectores urbanos que lo requieran, rehabilitar la
línea férrea y el sistema de señalización. Además, se
implementará un plan de seguridad dirigido a la po-
blación para prevenir accidentes ferroviarios.

* Proyectos de Integración: Para lograr que buses
y trenes funcionen en forma coordinada y comple-
mentaria, se construirán tres estaciones de transbordo
y nuevos paraderos que permitirán hacer un uso
sincronizado de ambos medios de transporte. Un
punto fundamental para que este Sistema Integrado
de Transporte opere de la forma esperada, es la cons-
trucción e implementación de un moderno Centro de
Gestión de Tránsito.

* Centro de Gestión de Tránsito: Regulará y con-
trolará en un solo lugar y de forma centralizada el
control y operación de los semáforos de la intercomu-
na, de los ferrocarriles y de la flota de buses licitados.
Además, uno de los proyectos que traerá mayor bene-
ficio a los usuarios, y que es complementario al centro
de Gestión de Tránsito, es la ampliación del Sistema
de Control de Área de Tránsito (SCAT), el cual podrá
centralizar la operación de alrededor 100 interseccio-
nes semaforizadas.
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Optimización y ampliación deOptimización y ampliación deOptimización y ampliación deOptimización y ampliación deOptimización y ampliación de
servicio de trenes suburbanosservicio de trenes suburbanosservicio de trenes suburbanosservicio de trenes suburbanosservicio de trenes suburbanos

Otra de las obras emble-
máticas de Biovías es la amplia-
ción de los servicios de trenes de
cercanía del Gran Concepción.

Los nuevos corredores fe-
rroviarios serán: Concepción-Talcahuano, Concepción-Hual-
qui y Concepción-San Pedro de la Paz.

Además, está prevista la incorporación de nuevos y mo-
dernos trenes, el mejoramiento de estaciones, el confinamiento
de la vía férrea en los sectores urbanos, además de trabajos de
rehabilitación en la línea, donde se incluye el mejoramiento de
los sistemas de señalización. Paralelamente, se implementará
también un plan integral de seguridad para prevenir acciden-
tes en la vía férrea.

Red de corredores deRed de corredores deRed de corredores deRed de corredores deRed de corredores de
transporte públicotransporte públicotransporte públicotransporte públicotransporte público

Uno de los cambios más
importantes que se introdu-
cirán en la ciudad junto a la
nueva licitación de buses, será
la implementación de vías se-
gregadas exclusivas para el
transporte público.

Este nuevo sistema de corredores urbanos operando en
red permitirá a los buses circular en forma más expedita, sin ser
afectados por la circulación de automóviles, además de au-
mentar la seguridad de los pasajeros.

Optimización de sistema de transporte de busesOptimización de sistema de transporte de busesOptimización de sistema de transporte de busesOptimización de sistema de transporte de busesOptimización de sistema de transporte de buses

Para el 2005, se realizará
una nueva licitación de los re-
corridos de buses que involu-
cra un nuevo diseño de los
trazados y frecuencias del ser-
vicio, además de la renova-
ción de las máquinas actual-
mente en circulación.

Con ello se logrará una
importante reducción de los

tiempos de viaje, aumento de la capacidad de pasajeros, una
mayor calidad y comodidad para los usuarios.

Integración operacional de servicios de buses y trenesIntegración operacional de servicios de buses y trenesIntegración operacional de servicios de buses y trenesIntegración operacional de servicios de buses y trenesIntegración operacional de servicios de buses y trenes

Para lograr la integra-
ción de trenes y buses, y
transformarlos en modos de
transporte complementa-
rios entre sí, se construirán
tres estaciones de transbor-
do y nuevos paraderos, que
permitirán un uso sincroni-
zado de ambos medios de
locomoción.

Red de ciclovíasRed de ciclovíasRed de ciclovíasRed de ciclovíasRed de ciclovías

Apuntando a una mejor calidad de vida de los habitantes
de la zona, el Sistema Biovías contempla la construcción de
una red de 10 km de ciclovías
en las comunas de Concep-
ción, Talcahuano, San Pedro
de la Paz y Chiguayante, para
con ello facilitar el desplaza-
miento de ciclistas e incenti-
var el uso de la bicicleta como
medio de transporte.

Este programa está
orientado a incentivar un
cambio en los hábitos de viaje de la población y avanzar hacia
una ciudad más amable, segura y menos congestionada.

Sistemas de control de tránsito y de gestiónSistemas de control de tránsito y de gestiónSistemas de control de tránsito y de gestiónSistemas de control de tránsito y de gestiónSistemas de control de tránsito y de gestión

Para el correcto funcionamiento del nuevo servicio de
transporte urbano Biovías se habilitará un moderno centro
de gestión de Tránsito para el Gran Concepción, que contro-
lará la operación de semáforos y optimizará los tiempos de
viaje de automóviles, taxis, buses y trenes de cercanía, con-

tribuyendo así a la co-
ordinación de los diver-
sos modos de transpor-
te.

Este Centro per-
mitirá la regulación de
100 intersecciones urba-
nas en Concepción, Chi-
guayante, Talcahuano y
San Pedro de la Paz
para hacer más expedi-

ta la circulación de vehículos particulares y de transporte
público.

Viajes más rápidosViajes más rápidosViajes más rápidosViajes más rápidosViajes más rápidos
y seguros paray seguros paray seguros paray seguros paray seguros para
todostodostodostodostodos

El Sistema Integra-
do de Transporte para el
Gran Concepción, llama-
do Biovías, pretende in-
centivar el uso del trans-
porte público como prin-
cipal medio de movilización, y avanzar hacia una ciudad
más ordenada, que ofrezca una mejor calidad de vida a sus
habitantes.

Con Biovías ganan todos los habitantes del Gran Con-
cepción: usuarios del transporte público de buses y trenes de
cercanía, automovilistas, ciclistas y peatones, con un sistema
de transporte más moderno, eficiente , seguro y amigable
con el medio ambiente.

COMPONENTES DEL SISTEMA BIOVIAS
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Recepción de ArtículosRecepción de ArtículosRecepción de ArtículosRecepción de ArtículosRecepción de Artículos

Instrucciones para la presentación de trabajos

Los trabajos y toda la correspondencia se dirigirán a:

Arq. Sr. Roberto Lira Olmo
Director Revista URBANO
Departamento de Planificación y Diseño Urbano
Facultad de Arquitectura, Construcción y Diseño.
Universidad del Bío-Bío
Casilla 5 - C Concepción, Chile
E-mail:rlira@ubiobio.cl

Presentación de los trabajos y su extensión

Los escritos deben ser enviados a URBANO en diskette de 3.5", con
texto digitado en softwares Word PC Compatible y tres ejemplares
impresos en hoja tamaño carta. Debe consignarse: a) Título del
trabajo, traducido al inglés o al español según corresponda; b)
nombre de(l) autor(es); c) institución en que se efectuó el trabajo; d)
dirección postal del autor(es) y e) e-mail del autor.
El escrito no deberá exceder de las 10 páginas tamaño carta, por
una sola cara, en caracteres de 11 puntos, incluyendo tablas,
gráficos, figuras, notas y bibliografía. Las páginas se enumerarán
sucesivamente encabezando las impares por un título resumido
del trabajo.

Información para la presentación de trabajos
en la Revista Urbano

La Revista URBANO está destinada a la discusión de ideas e
iniciativas relativas a los temas de la ciudad y al fenómeno
urbano en general.
Los trabajos presentados para su publicación,  deben ser
inéditos y URBANO se reserva todos los derechos de reproduc-
ción del contenido de los mismos. Las opiniones expresadas por
cada autor, son de su exclusiva responsabilidad y no reflejan
necesariamente los criterios o políticas de la Universidad del
Bío Bío.
URBANO consta de dos volúmenes anuales y publica previa
aceptación de su Comité Editor y consulta de asesores externos:

1. Artículos: Informes de investigaciones originales de ca-
rácter científico, tecnológico, artístico o humanístico, y cons-
tarán de Título, Resumen (200 palabras máximo), Introduc-
ción, Materiales y Métodos, Discusión y Conclusiones cuando
proceda.

2. Ensayos: Escrito breve en que se reflexiona sobre un tema
sin la sistemática extensión que requeriría un Artículo.

3. Reseña: Escrito breve en el que se presenta una publica-
ción reciente.

Biblioteca Científica SciELO Chile - Scientific Elec-Biblioteca Científica SciELO Chile - Scientific Elec-Biblioteca Científica SciELO Chile - Scientific Elec-Biblioteca Científica SciELO Chile - Scientific Elec-Biblioteca Científica SciELO Chile - Scientific Elec-
tronic Library Onlinetronic Library Onlinetronic Library Onlinetronic Library Onlinetronic Library Online

SciELO es una Biblioteca que incluye una colec-
ción de revistas científicas y académicas chilenas en
todas las áreas del conocimiento, seleccionadas por su
alta calidad y disponibles en línea a través de Internet.

SciELO, que es una iniciativa de FAPESP (Funda-
ción de Apoyo a la Investigación del Estad o de São
Paulo) y de BIREME (Centro Latinoamericano y del
Caribe de Información en Ciencias de la Salud), es un

programa de carácter regional desarrollado en Chile
por la Comisión Nacional de Investigación Científica y
Tecnológica (CONICYT).

Entre sus objetivos, se destaca el dar una visibili-
dad y acceso completo a la información científico-
tecnológica generada en el país, publicada en las revis-
tas científicas que integran la colección, mediante una
metodología común e integral para la preparación,
almacenamiento, recuperación, diseminación y eva-
luación de la literatura científica en formato electróni-
co.

En la actualidad, los artículos SciELO se enlazan
con bases de datos especializadas extranjeras y con los
diferentes sitios SciELO de la región, con el fin de
generar indicadores de uso e impacto de carácter regio-
nal. Ejemplo de ello son los sitios LILACS y MEDLINE,
ambas del área de salud. http://www.scielo.cl


