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Obras Bicentenario

Símbolos del Bicentenario

Gran Bandera Nacional – R.M.
Reencuentro O’Higgins y Carrera – R.M.
17,8 millones de árboles – Nacional
Memorial 27/F – Región del Biobío
Liceos Bicentenario – Nacional
Gran parque Mapocho – R.M.
Parque de la Ciudadanía – R.M.
Centro Cultural Gabriela Mistral – R.M.
Museo Bellas Artes: del Centenario al Bicentenario – R.M.
Remodelación Estadio Nacional – R.M.
Museo Mapuche Cañete – Región de la Araucanía
Teatro Bicentenario Teletón – R.M.
Telescopio E‐ELT Bicentenario – Región de Antofagasta
Teatro del Lago – Región de los Lagos
Museo Esmeralda Iquique – Región de Tarapacá
Ampliación Museo de Arte Precolombino – R.M.
15 “Clásicos” de Chile
200 placas Edificios Históricos
Rutas Bicentenario
Ajedrez 200 plazas
Paseo de las Colonias
Árbol Genealógico de Chile

Celebraciones Septiembre: Mes Bicentenario

Obras Bicentenario

Obras Bicentenario

Gran Bandera Nacional
• Gran bandera chilena en el eje Bulnes con la Alameda.
• Mástil tendrá una altura de 61 m. y la bandera será de 18 x 27 m.
• Punto de encuentro nacional para todos los chilenos.

Obras Bicentenario

Reencuentro O’Higgins y Carrera
• A 200 años de la independencia se reencuentran dos próceres de la patria.
• Se realizará el traslado de la estatua de José Miguel Carrera al Altar de la Patria, para inaugurarla en el mes del Bicentenario.

Obras Bicentenario

17.082.900 árboles
• Un árbol de especie nativa por cada chileno, a lo largo de todo el país.
• Se pondrá énfasis en plantarlos en las zonas más pobres y con mayores carencias
• Esta obra mejorará nuestras áreas verdes, el aire que respiramos y la calidad de vida de las personas.
• El proyecto se ejecutará entre el 2010 y el 2018.

Obras Bicentenario

Memorial 27/F
• Esta obra que se ubicará en Concepción rendirá homenaje a las víctimas fatales de la catástrofe del 27 de febrero.
• Será un hito que nos hará recordar, pero también simbolizará la reconstrucción emocional del país.
• Se emplazará para dar una mirada de futuro y esperanza a la zona más afectada.
• Su presencia permitirá, también, generar un punto turístico que ayude a levantar este lugar.

Obras Bicentenario

Liceos Bicentenario
• Generar nuevas oportunidades para que los alumnos de la educación pública, puedan elevar sus resultados académicos.
• Red de 50 liceos de alta exigencia académica, con inicio de clases entre el año 2011 y 2013.
• Beneficiar a aproximadamente 50.000 estudiantes de la enseñanza media y mejorar su posibilidad de ingreso a la educación
superior.
• Incentivar la atracción de talento y capacidades a la educación pública.

Obras Bicentenario

Gran parque Mapocho
• El proyecto Gran Parque Mapocho contempla una intervención urbana de 30 km. por la ribera sur del río, desde Lo Barnechea
hasta Pudahuel.
• Esta iniciativa entregará alternativas de recreación, ciclovías y paseos peatonales, en lo que será una costanera continua e
integral de Santiago.
• También se generará una laguna en torno a la cual se crearán grandes espacios de áreas verdes.

Obras Bicentenario

Parque de la Ciudadanía
• Esta obra contempla una urbanización de grandes dimensiones, como lugar de recreación, encuentro y vida sana.
• 64 hectáreas abiertas en la comunidad con áreas verdes, senderos para caminar, trotar y compartir en familia.
• Será sede de grandes eventos culturales y deportivos.
• Su periodo de ejecución abarca desde el 2011 hasta el 2014.

Obras Bicentenario

Centro Cultural Gabriela Mistral
• Esta obra clave en términos de infraestructura cultural para el Bicentenario se inaugurará en septiembre de 2010.
• Contribuirá tanto al fomento y difusión de la creación local, como a la formación de nuevas audiencias.
• Contará con salas de ensayo, una inédita Biblioteca de las Artes, una sala de exhibiciones del Museo de Arte Popular
Americano, una sala de muestras fotográficas y 2 salas de espectáculos con capacidad para 800 personas cada una
•En una segunda etapa contará con una sala de espectáculos para 2000 personas.

Obras Bicentenario

Felipe Salgado

Museo de Bellas Artes: del Centenario al Bicentenario
• El museo Bellas Artes constituye un hito cultural que cumple 100 años el 21de septiembre de este año.
• Las condiciones actuales de este edificio ponen en peligro la adecuada conservación de las colecciones.
• Este proyecto busca sumar 5.320 m2 útiles a la superficie actual del museo y así desarrollar un proyecto de gran impacto
simbólico y urbano.

Obras Bicentenario
Fotografía Gentileza de Chiledeportes/Max Montecinos

Remodelación Estadio Nacional
• La remodelación del Estadio Nacional “Julio Martínez” constituye la mayor intervención de este recinto desde 1962.
• Sin alterar, en general, su diseño original, y respetando su calidad de monumento nacional, esta obra dispondrá de un recinto
deportivo, de entretención y esparcimiento acorde a las necesidades actuales.
• El proyecto cumple con las más altas exigencias nacionales e internacionales y utiliza tecnología de punta en términos de
iluminación, sonorización, sistemas de riego y eficiencia energética.
•Cumplirá con las características de un estadio olímpico.

Obras Bicentenario

Reapertura Museo Mapuche de Cañete
• El 24 de junio, día de los pueblos indígenas, se inaugurará esta obra, totalmente transformada y ampliada.
• Incluye espacios para la conservación y rescate de colecciones, y áreas de extensión, exposiciones y conferencias.
• La muestra “desde lo mapuche”, busca preservar la sabiduría, tradiciones, cultura, lengua y pensamiento mapuche.
• Este proyecto ha contado con la activa participación de la comunidad mapuche.

Obras Bicentenario

Teatro Bicentenario Teletón
• En los terrenos del Teatro Teletón, se desarrolla el proyecto Teatro Bicentenario Teletón, un espacio de encuentro para todos
los chilenos.
• Altos estándares: habilitado para albergar todo tipo de performance, inluyendo ópera, danza contemporánea, entre otros.
• Capacidad para 2.000 personas, en una platea principal y dos balcones.

Obras Bicentenario

Telescopio E‐ELT Bicentenario
• En el Cerro Armazones, a 130 kilómetros al sur de Antofagasta, se construirá un telescopio único en el mundo.
• El European Extremely Large Telescope E‐ELT, o Telescopio Europeo Extremadamente Grande, estará a cargo del Consejo del
Observatorio Europeo Austral (ESO), organismo que decidió su emplazamiento en Chile.
• El telescopio tendrá un espejo primario de 42 metros de diámetro y será "el ojo más grande del mundo en el cielo".
• Su construcción se iniciará en 2011 y culminará en 7 años, con un costo de 1.000 millones de euros

Obras Bicentenario

Teatro del Lago
• Este proyecto, emplazado a orillas del lago Llanquihue, será un recinto de categoría mundial.
• La Gran Sala para conciertos sinfónicos y corales tendrá capacidad para 1.200 personas (la misma que el Teatro Municipal de
Santiago) y el anfiteatro, dedicado para conciertos de cámara, podrá recibir a 300 espectadores
• Su entrega será en noviembre de 2010.

Obras Bicentenario

Museo Esmeralda en Iquique
• Este proyecto contribuirá, en este Bicentenario, a rescatar la memoria histórica naval del país.
• Se creará una réplica de la corbeta Esmeralda en la bahía de Iquique, la que se ubicará en el parque Lynch de esa ciudad, sobre
un espejo de agua.
• La construcción comenzará en junio de 2010 y se inaugurará el 21 de mayo de 2011.

Obras Bicentenario

Ampliación Museo de Arte Precolombino
• Ampliación y actualización del Museo con un área especial para la exhibición, educación, investigación y conservación de las
culturas precolombinas y pueblos originarios de Chile y América.
• Permitirá la exhibición permanente de más de 700 piezas de arte originario de Chile.
• Contemplará una ampliación de 1800 m2 que incluyen una cafetería y una nueva tienda.
• El público tendrá a disposición videos, material fotográfico y audiovisual acerca del arte precolombino e indígena de Chile.

Símbolos del Bicentenario
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15 “Clásicos” de Chile
• Queremos entregar a los chilenos 15 íconos que simbolicen un reconocimiento a nuestro Bicentenario.
• Cada región ‐por medio de sus autoridades regionales y el CORE‐ determinará siete opciones para el Icono Regional
Bicentenario y luego se realizará una masiva votación nacional para definir a los favoritos.
• Cada una de las obras seleccionadas será declarada CLÁSICO BICENTENARIO.
• Promoveremos la visita a estos 15 íconos, lo que permitirá, entre otras cosas, fomentar su conocimiento y el turismo de cada
zona.

Símbolos del Bicentenario

200 Placas para edificios históricos
• Los 200 edificios más emblemáticos y de mayor significación histórica de Chile contarán con placas conmemorativas.
• Esta iniciativa tiene como objetivo principal difundir nuestra historia a través del patrimonio urbano del país e incentivar la
visita a estos lugares.
• Las placas incluirán información histórica del edificio en el que serán instaladas.

Símbolos del Bicentenario

Ruben Lohaus Brito

Rutas Bicentenario
• Nuestra red urbana y rural presenta rutas emblemáticas, por lo que queremos otorgarles un carácter Bicentenario.
• Para ello se definirán hitos en puntos simbólicos de nuestro país.
• Se identificarán rutas que recorran zonas de alta riqueza cultural y natural de nuestro territorio.
• Todas ellas constituirán circuitos turísticos a través de los cuales la población podrá informarse y educarse.
• Se escogerán 10 rutas como punto de partida, las que incorporarán señalética que refleje el concepto “Bicentenario”.

Símbolos del Bicentenario

Ajedrez en 200 plazas de Chile
• Esta iniciativa tiene por finalidad rescatar y fomentar la antigua tradición del juego en los espacios públicos de pueblos y
localidades de nuestro país.
• La iniciativa, dirigida a las 15 regiones de Chile, consiste en instalar 460 nuevas mesas de ajedrez en 200 plazas de Chile.

Símbolos del Bicentenario

Paseo de las Colonias
• Hito que busca dar reconocimiento al aporte de las 20 principales colonias de inmigrantes que han llegado al país.
• Se generará un paseo cuyos escaños sean donados por las comunidades extranjeras residentes.
• La iniciativa se desarrollaría en Valparaíso, en la plaza de los inmigrantes del Cerro Concepción, uno de los lugares más
turísticos de la zona.

Símbolos del Bicentenario

Árbol Genealógico de Chile
• Este hito tiene como fin revisar nuestra historia y dar reconocimiento a la importancia de la familia en el Bicentenario.
• Se propone el desarrollo de una plataforma web para que todos podamos construir nuestro Árbol Genealógico.
• En esta página los chilenos podrán ingresar sus nombres y los de su familia para crear una base de datos, la que se cruzará con
los antecedentes ingresados por otros compatriotas.
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8 de Septiembre
•Inauguración Exposición del Pasado al Presente, Museo de Bellas Artes

9 de Septiembre
•Inauguración Muestra de Cartografía Latinoamericana, Biblioteca Nacional

11 de Septiembre
• Olimpiadas Bicentenario

12 de Septiembre
• 11:00 – Te Deum Evangélico
• 16:00 – Gran Corrida del Bicentenario
• Olimpiadas Bicentenario
• 18:30 – Reinaguración Estadio Nacional

Celebraciones Septiembre: Mes Bicentenario

15 de Septiembre
• 11:00 – Acto Bicentenario en Congreso Nacional
• 12:00 – Actividades Culturales Pueblos Originarios, Cerro Santa Lucía

16 de Septiembre
• 20:30 – Inauguración de la Fonda Oficial
• 21:30 – Espectáculo “Pura energía, puro Chile”, Plaza de la Ciudadanía

Celebraciones Septiembre: Mes Bicentenario

Flavio Bastos Amiel
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Fiestas Patrias
19 de Septiembre
• 14:45 – Gran Parada Militar del Bicentenario, Elipse Parque O’Higgins
• 20:30 – Espectáculo “Pura energía, puro Chile”, Plaza de la Ciudadanía

20 de Septiembre
• 11:00 – Desfile Náutico
• 20:30 – Espectáculo “Pura energía, puro Chile”, Plaza de la Ciudadanía
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