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BITÁCORA
PUENTE IBAÑEZ

*Fuente: INE. Proyecciones de población al 2016. 

De todas las cosas que pueden ser Monumento 
Nacional, ¿te imaginabas que un puente pudiera tener 
esa categoría? Pues bien, el PUENTE IBÁÑEZ tiene 
méritos de sobra para ello. Es un gran exponente de 
la infraestructura pública desarrollada entre 1950 y 

1969. Hoy en 
día es parte del 
escenario de la 
zona, siendo un 
aporte tanto 
desde una 
perspectiva 
histórica, como 
estética y 
turística.

CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO, (1877–1960)
Irrumpe en la vida política nacional luego de su par-
ticipación en las intervenciones militares 
de 1924 y de 1925. Fue ministro de 
Guerra (1925) y ministro del Interior 
(1927) de Emiliano Figueroa. Electo 
Presidente de la República en 1927 
con un 98% de los votos. Renunció 
en 1931 debido al descontento a 
su gobierno. Se fue a Argentina, 
pero vuelve para ser presidente por 
segunda vez entre 1952 y 1958.

Su gracia es ser el puente colgante más largo de Chile. 
Está apoyado en bases de hormigón armado, mediante 
dos grandes arcos metálicos de 25 metros de altura cada 
uno, que soportan 8 cables de acero por lado, desde 
los cuales cuelgan 22 tirantes que sujetan la vía. Lleva 
el nombre del Pdte. Carlos Ibáñez del Campo, ya que 
fue su iniciativa, construyéndose  entre 1961 y 1966.

Aysén, ubicado sobre el río Aysén.

YO DESCUBRO MI PAÍS AYSEN FICHA 5

XII Región. Capital: Coyhaique
Población: 109.317*- Superficie: 106.990 km2

A INVESTIGAR SE HA DICHO
¿Qué organismo del Estado es el responsable 
de planificar, diseñar, construir y mantener 

los puentes de Chile? ¿Qué puentes se están 
construyendo en el país actualmente?

A SACAR CUENTAS...
Carlos Ibáñez del Campo fue dos veces 
presidente de Chile. Que otros 2 presidentes 
han dirigido el país en dos ocasiones con 
intervalos entre medio? ¿Cuándo? Sumando  
sus 6 periodos  presidenciales, ¿Cuánto 
tiempo  estuvieron en el poder?

Presidente

Total:

1º periodo 2ª periodo

INSTAGRAM AL MOMENTO

Sube a la red 5 fotos del Puente Ibáñez 
tomadas a distintas horas del día. 

¿Cuál es la que más te gusta? 

Ibáñez del Campo 1952-19581927-1931


