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La Plaza de Armas de Concepción, recibe el nombre
de Independencia ya que allí el 1 de Enero de 1818 el Li-
bertador don Bernardo O’Higgins Riquelme, proclamó so-
lemnemente ante el Ejército del Sur la Independencia de
Chile.

La ornamentación principal de la Plaza, proviene des-
de la época de 1856, cuando el ingeniero y agrimensor y
entonces Director de Obras Municipales, don Pascual Bini-
melis, dibujó, proyectó e hizo construir un hermoso monu-
mento en el centro de la manzana verde y cuya ejecución
encargada a Inglaterra, estuvo bajo la supervisión del desta-
cado artista belga Augusto Bleuze.

Entre bien trazados y cuidados jardines, se alza una
magnífica fuente construída con una hermosa piedra rosada,
en cuyo centro se observa una majestuosa columna que sos-
tiene la estatua de la Diosa Ceres, símbolo de la agricultura,

riqueza principal de la provincia de Concepción en la época.
Cuatro grandes faroles de fierro, completan el conjunto donde
en su base hermosas sirenas soplan las caracolas que surten
de agua a la pila.

A partir de entonces, se inició una arborización en la
periferia que conforma parte importante de la hoy frondosa
arboleda que caracteriza a la principal área verde de la ciudad.

En el año 2003, la Plaza Independencia fue objeto
por parte del Municipio de un Proyecto de Restauración, cu-
yos objetivos principales eran tanto recuperar el diseño ori-
ginal del proyecto de Pascual Binimelis, como de abrir la
Plaza hacia tres de sus frentes, en relación a los principales
ejes peatonales que convergen a ella.

Terminados los trabajos, actualmente la Plaza Inde-
pendencia luce completamente restaurada según esos objeti-
vos, tal como se observa en la Foto-Ciudad.
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