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BITÁCORA
VIADUCTO MALLECO

*Fuente: INE. Proyecciones de población al 2016. 

TUITEANDO...

Fuiste mandado como corresponsal de prensa 
para cubrir el evento de la inauguración del 
Viaducto del Malleco. Desde el lugar de los 
hechos, envía un twitter con la noticia.

YO DESCUBRO MI PAÍS ARAUCANÍA FICHA 4

IX Región. Capital: Temuco
Población: 995.974*- Superficie: 31.842,3 km2

Hacia 1883, el principal obstáculo para expandir el 
ferrocarril más allá de Angol lo constituía el paso 

del río Malleco. Según los 
análisis de ingenieros europeos 

contratados por el Gobierno, 
la única alternativa era 

enfrentarlo de frente mediante 
la construcción de un puente. 

En 1890, el presidente 
Balmaceda inaugura el 

VIADUCTO DEL MALLECO (MN), 
una de las obras de ingeniería 

más trascendentales 
de Chile. 

El presidente Balmaceda
José Manuel Balmaceda 
(1840-1891)  hacendado 
p rogre s i s ta ,  d iputado , 
senador,  d ip lomát ico y 
ministro llegó a la presidencia 
de la República en 1886. 
Entonces,  con las  arcas 
fiscales abultadas gracias a 
las riquezas del salitre, llevó 
a cabo significativas obras 
públicas. Hacia el final de su 
mandato el país entra en una 
Guerra Civil. En 1891, al día 

siguiente de finalizado su gobierno, se suicida.

Largo recorrido de las piezas
Embarcadas en 1888 en el puerto de Amberes, Bélgica 
las piezas del puente (longitud 347,5 m. altura 102 m. 
y 350 m. de largo) cruzaron el Atlántico pasando por 
el Estrecho de Magallanes hasta alcanzar Talcahuano. 
E n t o n c e s  s e 
t ranspor ta ron 
en  t ren  hasta 
Coll ipull i  y  de 
ahí, a lomo de 
burros, viajaron a 
Malleco.
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A INVESTIGAR SE HA DICHO
Nombra 6 Monumentos Nacionales (MN) de 

Chile que entren de la categoría de Patrimonio 
Industrial y señala el año de construcción 

y año que fueron declarados MN. 
Infórmate en www.monumentos.cl
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LA IMAGINACIÓN EN ACCIÓN

Arma la agenda del Presidente Balmaceda 
del 26 de octubre de 1890.
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