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¿MONUMENTO NACIONAL?
Por su belleza, por el sentido para los chillanejos y 
por su modernidad (de hecho es de los pocos edificios 
modernistas que tienen el reconocimiento) la catedral 
es uno de los 6  Monumentos Nacionales de Chillán. 
¿Los otros 5? Edificio de Copelec, Murales de la Escuela 
México, Capilla Hospital San Juan de Dios, Puente 
Confluencia e Iglesia y Convento Virgen de Carmen.

Monumento Nacional desde 2014, 
esta iglesia modernista (obra del 

arquitecto Hernán Larraín Errázuriz) 
junto a su cruz monumental fue 

construida después del terremoto 
de Chillán de 1939 que asoló la 

ciudad, además de cobrar miles de 
víctimas mortales. Quizás por ello 

la CATEDRAL DE CHILLÁN simboliza 
la voluntad de reconstrucción y 

esperanza en la segunda mitad del 
siglo XX y es el icono de la capital 

de la nueva región del Ñuble.

PETER HORN
Con sus esculturas religiosas hechas en 
maderas nativas el gran artista nacido 
en Alemania en 1908 y fallecido 
en Chile en 1969 también dejó su 
impronta en la catedral de Chillán.

EL TIEMPO EN LÍNEA

Construye la línea de tiempo indicando el año de 
estos principales hitos de la capital de Ñuble.

Murales de Siquieros en Escuela México.

Se funda diario La Discusión.

Creación Región de Ñuble.

Nace Bernardo O’Higgins.

Inauguración Hospital Herminda Martín.

Terremoto en Chillán.

Mapuches destruyen la ciudad.

Nace Claudio Arrau.

YO DESCUBRO MI PAÍS ÑUBLE FICHA 7

XVI Región. Capital: Chillán
Población: 438.103*- Superficie: 13.178,5 km2

*Fuente: INE. Proyecciones de población al 2016. 

A SACAR CUENTAS...

A SACAR CUENTAS...

Si la antigua Región del Biobío contaba con 
1.861.562 habitantes y en la nueva Región de 
Ñuble viven 438.103 personas (Censo 2002).

¿Cuántos habitantes quedó la 
Región del Biobío?

Si la antigua Región del Biobío contaba 
con 37.018,7 km2  y en la nueva Región 

de Ñuble mide 13.178,5 km2.
¿Cuántos km2 tiene ahora la Región del Biobío?


