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n estos casi 4 años de gobierno ciudadano inclusivo, la
salud pública ha sido un eje
fundamental para la administración municipal, y más
aún en tiempos de la pandemia mundial, en que la vida ha cambiado radicalmente para cada uno de los habitantes de la comuna. Esto implica realizar
un esfuerzo mucho mayor.
Pese a lo complejo y difícil que se torna abordar y enfrentar este tema, en la
Municipalidad de Coronel asumieron el
desafío de revertir la situación del coronavirus evitando los masivos contagios y adecuando los Cesfam como Sapus respiratorios. Además, se realizan
tomas de PCR en distintos lugares de
la ciudad. Por otra parte, se ha realizado una fuerte campaña comunicacional para que la gente tome conciencia
de lo letal que es el virus.
Dentro de las acciones implementadas, se han realizado sanitizaciones localizadas y se han puesto en funcionamiento camiones nebulizadores que
recorren cada barrio y rincón de la ciudad de manera periódica.
Otra de las medidas tomadas por el
municipio es interactuar con el Gobierno central para implementar cordones sanitarios y cuarentenas que permitan el resguardo de la salud de los
ciudadanos. Esto, ha permitido reducir los contagios y poner en funcionamiento 3 residencias sanitarias exclusivas para casos Covid-19.
Salud de calidad
Pese al complejo escenario, también
se han hecho estudios de factibilidad
que han permitido generar nuevas instancias de relevancia con el objetivo de
brindar atención de calidad y más humanitaria para los coronelinos.
El municipio ha conseguido recursos
para la compra del terreno donde estará
emplazado el nuevo Hospital de la comuna en la entrada del sector Calabozo en
la ruta 160. El emblemático proyecto supera los 122 mil millones de pesos. Aún
se siguen gestionando recursos con el
Gobierno central para concretar el proyecto dentro de los próximos 6 años. Para
ello, ya se abrió la licitación internacional
para construir el nuevo centro de salud.
Nuevos proyectos
Uno de los compromisos de la gestión fue construir el nuevo Usaf sector
sur, que está ad portas de ser inaugurado. A él, se suma la construcción de
otro Usaf en población Berta Acevedo
y el SAR Carlos Pinto Fierro que regis-

NUEVOS AVANCES EN LA MATERIA

El municipio
cumple con el
proyecto de
salud en terreno
Construcción de nuevos centros asistenciales y gran labor durante la
pandemia han sido claves para resguardar la salud de los coronelinos.

tra un 95% de avance en la obra.
El anhelado SAR Carlos Pinto nació
como política pública impulsada en el
Gobierno de la ex presidenta Miche-

lle Bachelet. El proyecto estaba estancado. Cuando el alcalde Boris Chamorro asumió el municipio, junto a su
equipo, trabajaron y realizaron las ges-

tiones para dar vida a la iniciativa.
“Es necesario tener esta unidad de
urgencia porque atenderá de 17 horas
a 8 de la mañana. Además, permitirá
descongestionar la Unidad de Urgencia del Hospital San José. Hemos tenido algunos inconvenientes, pero seguimos realizando las gestiones para que
el proyecto sea inaugurado este año”,
comentó Boris Chamorro.
En materia de salud, se han generado proyectos fructíferos para acercar la
salud primaria a los coronelinos. Muestra de ello, ha sido la entrega de medicamentos a pacientes crónicos y postrados en sus domicilios. A la fecha, se
han atendido más de 10 mil personas.
También se inauguró la óptica popular que se ubica en calle Sotomayor,
donde los ciudadanos adquieren sus
lentes a mitad de precio. Esto ha aliviado el presupuesto de muchas familias.
Coronel bordea los casi 120 mil habitantes, por lo que, se ha hecho necesario seguir invirtiendo en nuevos
centros de salud para resguardar y mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. El objetivo municipal es cumplir los
estándares de calidad y mejorar la calidad de vida de la comunidad.
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BORIS CHAMORRO REBOLLEDO, ALCALDE DE CORONEL

“Estamos trabajando por el bienestar
y el futuro de nuestra comuna”

N

o se puede negar que, durante los últimos años, Coronel ha crecido en muchas materias. Avances en
obras e infraestructura, mejoras al sistema de salud, la promoción
del deporte y el énfasis dado a la educación municipal han sido algunos de
los pilares de la gestión encabezada por
el alcalde Boris Chamorro.
Además, la comuna ha continuado
su batalla en el tema ambiental y logró
disminuir considerablemente los índices
de delincuencia, que hasta hace algunos años, parecía un trabajo sumamente complejo. Sin embargo, el municipio
ha progresado en todas estas materias
y, hoy, la comuna avanza en vías de desarrollo.
Boris Chamorro comenta la actualidad
de la comuna, relata cómo se ha avanzado en los temas antes mencionados
y da a conocer sus expectativas de cara
a los meses que le restan como alcalde,
y que podrían extenderse con un segundo periodo.
- ¿Cómo evaluaría la actualidad de la
comuna?
- Estamos cambiando Coronel y devolviéndole el cariño a nuestros vecinos. Todavía nos quedan varios sueños
por cumplir en todas las áreas, pero no
podemos desconocer lo que hemos
hecho como gestión municipal en estos 4 años. Trajimos a Coronel más de
$45 mil millones de inversión pública,
que nos han permitido sacar adelante
muchas obras emblemáticas como el
edificio consistorial o el paso sobre nivel Camilo Olavarría. Hay otros avances
en salud, sello social, educación, infraestructura y deportes. En general,
creo que la actualidad de la comuna es
bastante positiva.
- Una de las propuestas de su campaña fue dar a su gestión un importante
sello social, ¿Lograron el objetivo?
- El sello social es parte del alma de
nuestra gestión municipal. Así lo hemos
concentrado, acercando el cariño a nuestra gente en materia de dignidad y luchando contra algunas cosas que nos
complican como las empresas contaminantes que tanta incomodidad han generado en nuestra comuna. Hemos generado proyectos vanguardistas a nivel
nacional, como lo es el albergue de invierno, el programa de enfermedades catastróficas y muchas iniciativas más.
Como coronelino, me siento orgulloso de

La máxima autoridad municipal comenta la actualidad comunal, los progresos que ha tenido Coronel
bajo su mandato y entrega un saludo a los coronelinos en este 171° aniversario.

lo que hemos hecho, más allá de la piedra y el cemento. Me refiero a lo que le
vamos a dejar a las futuras generaciones.
- La situación ambiental en Coronel es
un tema prioritario, ¿Cómo han trabajado para mejorar esta situación?
- Implementamos una postura de tolerancia cero a la contaminación. Hemos
cumplido durante estos 4 años con lo
que nos propusimos. Cerramos el vertedero de cenizas, aumentamos la fiscalización a las calderas del Parque Indus-

trial, iniciamos la fiscalización a Colbún,
no permitimos Santa María 2 y tuvimos
la opción de crear la Dirección de Medio Ambiente. Además, dimos una dura
pelea a la instalación de los estanques
de combustible Copec, que fue rechazado por la Comisión de Evaluación
Ambiental. Además, estamos trabajando en el rechazo al Plan Regulador Metropolitano, que es una tarea que estamos conduciendo con los dirigentes sociales. Estamos trabajando por el

bienestar y futuro de nuestra comuna.
- Hasta hace algunos años, Coronel
fue una comuna cuestionada a nivel nacional por la alta tasa de delincuencia y
la gran cantidad de homicidios por año,
¿Cómo avanzaron en materia de seguridad pública?
- Desde nuestra llegada, creamos un
modelo de gestión en seguridad pública que no existía en nuestra comuna y
que no existe en la Región. El modelo
se instaura con la creación de la Casa de
la Seguridad donde está la central de televigilancia. Además, tenemos el modelo de rondas preventivas con los vehículos de seguridad pública que tampoco
existían, hay un espacio dedicado a la
defensa civil y así, muchas iniciativas
surgidas en esta gestión. Esto nos tiene
muy contentos porque se está construyendo el nuevo cuartel de Carabineros
y ya tenemos el nuevo cuartel de la PDI.
Logramos disminuir los homicidios en un
gran porcentaje, situación que en el pasado generó que Coronel fuera tema nacional en ese ámbito. Hemos avanzado
bastante en materia de seguridad.
- A meses de finalizar su primer periodo como alcalde, ¿Cuáles son sus expectativas para lo que resta de gobierno municipal?
- Para el tiempo que queda al mando
del municipio, espero seguir trabajando
para concluir varios proyectos que tenemos pendientes. Además, debemos seguir trabajando en materia ambiental y
concluir algunas obras. No podemos
descuidarnos en materia de salud y tenemos que seguir haciendo frente a la pandemia, buscando brindar lo mejor a nuestra ciudadanía. En resumen, estos meses
serán intensos y de mucho trabajo.
- En este 171° aniversario la comuna,
¿Qué le puede decir a los coronelinos?
- Sólo decirles que seguiremos trabajando y respondiendo a la confianza
que nos entregaron cuando votaron
por esta gestión municipal. Hay un compromiso mío y de mi equipo de trabajo con nuestros vecinos. Los objetivos
están claros y seguiremos operando
para que Coronel siga creciendo.
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esde que la actual administración asumió la conducción de la ciudad, el municipio tuvo como objetivo
inmediato él transformar
un modelo de educación municipal
que parecía ya desgastado. Para ello,
se propuso implementar un modelo innovador y transformador de educación municipalizada.
Tras detectar las falencias y precariedad de infraestructura en los establecimientos educacionales de la comuna, se
puso en ejecución un trabajo dinámico
y eficiente en materia de recursos, que
se utilizó en el mejoramiento de la infraestructura de los recintos. Durante el
2020, se concretó el 100% de las obras
planificadas, hecho que llena de orgullo al equipo de trabajo encabezado
por el alcalde.
“Como equipo municipal y el equipo
del DEM nos propusimos varios objetivos que esperamos cumplir. Queremos
tener todas nuestras unidades educativas calefaccionadas durante el año en
curso. Con humildad y voluntad, anhelamos lograr este proyecto social y educativo”, señaló Boris Chamorro.
Becas
Otro proyecto que ha resaltado durante el actual gobierno comunal, es la
creación de la “Beca Alcalde de Coronel”, que es un aporte económico a los
20 mejores puntajes PSU de la ciudad.
“La idea es inédita en el país. Es un hecho que me llena de orgullo porque son
recursos que salen de mi propio bolsillo durante el mes de marzo, puesto
que, entrego todo mi sueldo para cursar este beneficio a los estudiantes de
Coronel”, indicó el alcalde.
Coronel Bilingüe
Como ciudad puerto, Coronel se abre
al mundo y se plantean nuevas competencias para derribar barreras, como es
en el caso de los problemas idiomáticos.
Por ello, la municipalidad creó un modelo innovador en la educación pública municipal, que permite a niños y niñas en edad temprana a comprender y
hablar el inglés.
“Para lograr este objetivo, aumentamos nuestras horas de inglés en la enseñanza básica y media. Esperamos que
en un mediano plazo se pueda sacar la
primera generación de estudiantes de
la ciudad de Coronel que comprenda y
hable inglés de manera perfecta”, indicó el alcalde.
Dentro de los proyectos emblemáticos e históricos, está la reposición de la
Escuela Rosa Medel, que experimenta
un gran avance.
Hace algunos días, con la comunidad
escolar se realizó una emotiva y sencilla ceremonia en el sector Avenida La
Mora donde se descubrió el letrero que
simboliza el esfuerzo y trabajo realiza-

GESTIONES SIGUEN EN MARCHA

La transformación de la
educación pública municipal
es un gran desafío
Nuevos proyectos, mejoramiento de obras y adaptación del modelo educativo se incluyen en un gran
programa para mejorar la calidad de la educación en Coronel.

do como municipio y como comunidad
educativa del sector Escuadrón, de lo
que será la nueva Escuela Escuadrón,
cuya inversión bordea los casi 7 mil millones de pesos, convirtiéndose en uno
de los grandes proyectos en materia
económica. Este desarrollo, tendrá alto
impacto en la comunidad educativa
municipalizada.
Por otro lado, el municipio ha cumplido los compromisos con la educación
pública, a la cual le ha otorgado calidad,
concretando nuevos proyectos como

la construcción del gimnasio del Liceo
Yobilo, la escuela Víctor Domingo Silva
y el Liceo Bicentenario.
A la fecha, son 23 proyectos que incluyen conservación, reposición, mejoramientos y cambios en diversas unidades
educativas. Se debe consignar que las
obras siguen ejecutándose y se ha triplicado el presupuesto en educación para
el mejoramiento de las infraestructuras
de estos establecimientos educacionales. La inversión estimada alcanza los
1.516.602.465 millones de pesos.
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BLASE PASCAL CAPACITACIÓN

La organización
se reinventa en
medio de la crisis
sanitaria
Pese al complejo escenario económico y social causado por la Covid19, Blase Pascal ha generado nuevas instancias para seguir cumpliendo
y entregando el servicio de calidad que les caracteriza.

P

or 24 años, Blase Pascal ha
entregado un servicio a la capacitación en Coronel. Gracias al trabajo constante, la
organización ha apoyado a diferentes instituciones como: Sence, Directemar, Carabineros OS10, al Ministerio de Transportes, diversas empresas y
particulares, con quienes ha colaborado para generar desarrollo sostenido de
competencias a trabajadores en la comuna y la Región.
El rol ha sido clave dentro de Coronel,
porque entrega capacitación en diferentes áreas, demostrando calidad y compromiso con los sus usuarios y clientes,
situación que ha permitido ampliar, adquirir y mejorar las competencias laborales de trabajadores y empresas.
Este año, ha sido complejo por la
pandemia. Los cursos adjudicados por
Sence se encuentran momentáneamente de manera presencial y al ser oficios,
no se pueden dictar en línea.
“Sabemos lo que pasa en nuestro
sector. Realizamos reuniones con Otecs
a nivel nacional y regional, además de
hablar con otras asociaciones gremiales. También hablamos con Don Oscar
Aliaga, director de Sence Bío Bío y el
director nacional, Juan Manuel Santa
Cruz. Nos han invitado a formar comisiones de trabajo para resolver las dificultades presentadas por la Covid19”, dijo Gema Vidal, directora de Blase Pascal.
Actualidad
En la actualidad, la organización trabaja en diversas áreas. Por ejemplo, en
el área Marítima Portuaria, implementó
el curso Básico de Seguridad en Faenas
Portuarias, programa que está inserto

en la plataforma Moodle bajo la modalidad E-learning (con autorización de Directemar y Codificado por Sence). Muchos trabajadores de puertos regionales han actualizado sus credenciales y se
acreditaron.
Los Cursos de Conducir Clase B, se retomaron luego de 4 meses de paralización. El nuevo inicio se gestó con un
plan de mitigación sanitario y preventivo.
Además, los cursos de Servicio de
Guardia de Seguridad (OS10), están
congelados por temas sanitarios, pero
gracias a una reciente resolución, se
podrán implementar de manera online.
Ya se trabaja en el diseño del programa.
“La Covid-19 ha afectado a Pymes y
Otecs. Somos parte de un sector que se
está manteniendo con lo mínimo. Muchos cursos son presenciales, por suspendimos algunos programas o los implementamos online para seguir entregando nuestro servicio”, señaló Gema
Vidal.
En el futuro buscan seguir implementando cursos Sence adjudicados de manera mixta, online y presencial (oficios).
“Como organismos técnicos de capacitación, nuestra labor será clave para
poner en marcha la Región. Debemos
apoyar la reconversión de miles de trabajadores que perdieron sus puestos de
trabajo”, sostuvo la directora.
Saludo a Coronel
por nuevo Aniversario
“Saludo a nuestro alcalde, Boris Chamorro, a clientes, usuarios, empresas y
comercio de la comuna. Esperamos salir de situación. Hacemos un llamado a
tomar todas las medidas sanitarias para
el cuidado de todo Coronel”.
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SELLO SOCIAL

Cariño para brindar el
apoyo que necesitan
los coronelinos

E

l sello social ha permitido transformar la actual administración
municipal en una gestión mucho
más humana y empática. Mejorar
la calidad de vida y el bienestar
de los coronelinos es un eje transversal que
ha motivado a generar instancias de apoyo para cada habitante de la ciudad.
En salud, área muy sensible el actual
contexto pandémico, se ha acercado la
atención a las poblaciones y a cada barrio
de Coronel. En educación, se ha articulado una serie de interacciones donde se ha
involucrado a la comunidad estudiantil en
un rol protagónico en la toma de decisiones de cada uno de los cambios que se han
generado, desde insumos a financiamiento propio para los jardines infantiles.

Asimismo, se ha gestionado la reducción
de horarios y carga laboral a funcionarios
de la educación municipal. También se
han realizado de cabildos participativos
para estudiantes para que la construcción
del Padem sea de forma democrática, en
dónde los actores relevantes de la educación municipalizada sean parte activa en los
cambios propuestos para mejorar la educación pública en la ciudad.
“Un punto neurálgico es nuestra Dirección de Desarrollo Comunitario donde
acuñamos el concepto del sello social que
estaba perdido y extraviado en la ciudad.
Hemos desarrollado acciones de alta relevancia en la comunidad como: los albergues de invierno municipal en los sectores
de Camilo Olavarría y O’Higgins donde

convergen distintas realidades, entre otras
acciones” comentó Boris Chamorro, edil
de la comuna de Coronel.
Los Recursos
Para poder implementar estos temas, la
municipalidad ha incrementado los fondos
en estos últimos años con una adecuada
administración financiera de los recursos
obtenidos a través de la recaudación por
conceptos de permisos de circulación, la
recuperación de licencias médicas y el de-

sarrollo de medios de pagos para contribuyentes que se encontraban en deuda.
“Hemos sido cautelosos en optimizar
los recursos que llegan al municipio. Por supuesto que cada alcalde tiene cierta libertad de colocar su impronta en diversos temas de gestión municipal. El sello social es
para nosotros una prioridad y es por ello
que hemos centrado gran parte de nuestros esfuerzos humanos, técnicos y económicos en la Dirección de Desarrollo Social”
sostuvo el alcalde coronelino.
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l desarrollo integral de la
comuna de Coronel necesita de nuevos desafíos en
materia de infraestructura
y conectividad, debido a
la explosión demográfica y al aumento del parque automotriz e inmobiliario.
Desde el inicio de la gestión municipal, se han debido sortear varios
obstáculos en proyectos que estuvieron congelados y que son necesarios
y claves para el desarrollo urbano de
la comuna. En ese sentido, el edificio
consistorial y el paso sobre nivel Los
Labores en Camilo Olavarría, son dos
proyectos que se tuvieron que gestionar y articular en reuniones con el
Contralor General de la República.
En aquella ocasión, el municipio consiguió cerca de 6.800 millones de pesos con la Subdere, que fueron utilizados para culminar el edificio que se
había convertido en un elefante blanco sin fecha de término y que era necesario para cumplir con los coronelinos, que, hasta ese tiempo, debían
realizar un tour para efectuar diversos
trámites y obtener beneficios desde
municipio.
“Ocupar las dependencias de la
casa del pueblo en Bannen #70 nos
llena de orgullo y satisfacción porque lideramos un proyecto de estas
características. Más allá de la gestión
económica, nos ha generado una gran
sensación emocional por todo el trabajo. Agradecemos el apoyo de nuestros colaboradores internos y externos
que aportaron lo suyo para recuperar
un espacio vital e histórico para los coronelinos”, comentó Boris Chamorro.
Paso sobre nivel Camilo Olavarría
Uno de los proyectos emblemáticos
y bastión arquitectónico patrimonial
de la comuna es el paso sobre nivel
Los Laboreos de Camilo Olavarría.
Tras una larga historia, se llegó a buen
puerto con un proyecto que ya experimenta un 97% de avance y que pronto será inaugurado.
El paso sobre nivel no se construyó
antes de la llegada del Biotrén y por
la gestión e intervención municipal, se
hizo realidad. De esta forma, cerca de

CONTINÚA EL DESARROLLO DE MÚLTIPLES OBRAS

Infraestructura y
conectividad: dos pilares
de la gestión municipal
El término del edificio
consistorial marcó todo un hito.
Por otro lado, se avanza en obras
que permitirán mejorar la
conectividad de Coronel y que
beneficiarán a miles de
habitantes de la comuna.

16 mil coronelinos que estaban desconectados del eje principal de calle
Manuel Montt serán beneficiados.
Estos dos proyectos pasarán a la historia patrimonial en materia arquitectónica. La actual administración ha
devuelto obras necesarias que han
conectado a los habitantes de la comuna. En ese sentido, con el edificio
consistorial se ha acercado el municipio a la gente, y, además, se ha mejorado la conectividad comunal.
“Nuestra gente siempre espera
anuncios importantes, y hoy, cerca de
un nuevo aniversario donde se viven
tiempos difíciles por la pandemia, debemos replantearnos en lo cotidiano
y tenemos que reinventarnos en cada
oficio, con humildad, analizando defectos y virtudes. Estamos enfocados
en construir la identidad y el patrimonio de un pueblo minero que ha tenido coraje y temple”, señaló el alcalde.
Hace algunos días, se anunciaron los
recursos para la construcción del Parque Humedal Boca Maule, hito de
esta gestión municipal. Por otro lado,

la nueva barcaza ya está funcionando
y es un medio de transporte que permitirá conectar a más de 2 mil vecinos
y vecinas de la Isla Santa María. Además, se está construyendo la posta rural para los isleños y se está pavimentando de manera histórica el acceso
a San Ricardo, obra que pronto será
inaugurada.
En otras obras, se han construido
múltiples áreas verdes y se ha entregado equipamiento comunitario en el
sector Patagual. Otro gran hito es la
remodelación del Cementerio Municipal.
“Hemos fortalecido la convivencia
social en cada barrio con la recuperación y construcción de múltiples sedes
sociales. Eso es parte de una gestión
que ha centrado todos sus esfuerzos
en todos los ámbitos para mejorar la
calidad de vida de cada habitante de
esta noble tierra llena de historia. Tenemos nuevos desafíos que asumimos. Queremos engrandecer nuestra
ciudad y a nuestra gente”, cerró Boris Chamorro.
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l polvo del verano y el tedioso barro del invierno ya son
parte del pasado en la comuna. En la actualidad, se han
inaugurado dos complejos
deportivos en los sectores de Lagunillas
y Camilo Olavarría.
A ellos, se suma la pronta inauguración de la pista atlética de un recinto emblemático e histórico como lo es Estadio Federico Schwager. Asimismo, en el
ala norte de la ciudad se ha consolidado la materialización del proyecto Patinódromo que está a la espera de su finalización y que beneficiará a niños, niñas, jóvenes y adultos.
Polideportivo Lagunillas
Uno de los importantes proyectos municipales en materia deportiva ha sido el
Polideportivo de Lagunillas “Sergio Sandoval Parada”, que ya fue inaugurado
con bastante éxito y en donde hoy luce
un complejo imponente con una carpeta sintética, torre de iluminación y graderías. La inversión en este espacio para
el deporte bordeó los 800 millones de
pesos.

Estadio Camilo Olavarría
Fue la primera obra deportiva en inaugurarse en el sector Camilo Olavarría. El
recinto “José Oliva Torres” fue completamente renovado con una cancha sintética, iluminación, estacionamientos,
baños públicos y galerías techadas. La
inversión tuvo un costo cercano de 800
millones de pesos aportados por el Go-

LA COMUNA CUENTA CON NUEVOS RECINTOS DE ALTO ESTÁNDAR

El sueño de transformar
Coronel en una ciudad
deportiva
De los cuatro proyectos para desarrollar el deporte, dos ya están
ejecutados y otros están ad portas de inaugurarse.

bierno Regional. Lleva casi dos años de
funcionamiento y se ha transformado en
un espacio importante para el deporte
local. En este sector, tuvieron que pasar
40 años para consolidar un remodelado
espacio que hoy contrasta con aquel sitio eriazo rodeado de polvo en verano
y barro en el invierno.
Patinódromo Sector Norte
Lo que era casi inalcanzable y un sueño utópico para la comunidad deportiva local, hoy es un proyecto que está en
etapa avanzada para su concreción y
pronta inauguración. El proyecto Patinó-

dromo alcanzó una inversión cercana a
los 300 millones de pesos y busca beneficiar a cerca de 500 niños y adultos en
estas disciplinas.
Pista Atlética Estadio Federico
Schwager
El proyecto de la Pista Atlética buscaba revertir la situación de un recinto deportivo histórico olvidado, desplazado en
el tiempo y que ha sido cuna de grandes
deportistas del fútbol y el atletismo; Sergio Pichot, Víctor Aravena “el hijo del
viento” y por mencionar algunos en el fútbol como Víctor Merello, Manuel “Mono”

García y Jorge Carrasco, entre otros.
Este proyecto de remodelación y cambio de pista atlética alcanzó una inversión de 1.600 millones de pesos y cuenta con una pista sintética con los altos estándares que rigen en la alta
competencia de elite. El recinto deportivo tiene una nueva carpeta de pasto natural, sistema innovador de regadío sincronizado e iluminación, cierre perimetral y reposición de graderías.
Actualmente, el proyecto se encuentra en una etapa de revisión y exigencia
mayor para la pronta entrega de este recinto deportivo que está en el ADN histórico de cada coronelino que ha vivido
parte de su vida en diversas gestas deportivas dentro del estadio. El recinto
posee un pasado y presente glorioso,
para ahora tener un futuro prometedor
y dar espacio a las nuevas generaciones
de deportistas de alto rendimiento.
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D

e manera pionera en la Región y el país, el Plan de
Medidas Económicas y Sociales Coronel, Plesco, reconoció hace algunos
días, el esfuerzo y sacrificio al servicio
de la comunidad de las y los trabajadores de la primera línea de Salud en
la comuna.
Es por ello que el marco del 171°
Aniversario de Coronel, la gestión del
alcalde Boris Chamorro, junto al Concejo Municipal, ha considerado la medida Apoyo a los Funcionarios de la Salud, para cerca de 900 trabajadores de
la atención primaria de “nuestra primera línea”, representantes fieles de la valentía, constancia, amor por el prójimo
y vocación de servicio a la ciudadanía.
Esta medida contempla la adquisición
de elementos de protección personal
y la entrega de un bono de emergencia (incentivo económico) para los funcionarios y colaboradores de la salud
municipal.
De esta manera, Coronel saludó y reconoció a los trabajadores y funcionarios de Isla Santa María, Patagual, el
Cescosf Lagunillas, Cescof Escuadrón,
Cesfam Lagunillas, Cesfam Yobilo, Ces-

MEDIDA INÉDITA EN LA REGIÓN

Coronel reconoció a funcionarios y
trabajadores de la salud municipal
Adquisición de implementación
para protección de personas y la
entrega de un incentivo económico
fueron parte del aporte del municipio
a sus trabajadores.

fam Carlos Pinto Fierro, la DAS y el Departamento de Salud Municipal.
Con esto, se demuestra el compromiso del municipio con quienes han puesto todo su esfuerzo durante el periodo
de pandemia, dejando muchas cosas
de lado por cumplir con una labor de
primera necesidad que ha sido de apoyo para cientos de coronelinos.
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LA LLEGADA DE UN NUEVO PLANO REGULADOR PARA LA INTERCOMUNA

Plan Regulador Metropolitano de
Concepción: ¿Cómo se planifica Coronel?
La provincia está a la espera de la evaluación y aprobación de un nuevo Prmc que regulará a 11 comunas. to de la ciudad sólo en los territorios donde se emplaza de forma urbana.
Una de ellas es Coronel.
Fue así como en 1983 se aprueba un
nuevo PRC basado en los principios de
la Economía Social de Mercado implementada en Chile durante la década de
1970. Treinta años más tarde, en el año
2013, el PRC de Coronel fue reformulado por completo de acuerdo a las nuevas dinámicas de desarrollo de la comuna, incorporando por primera vez el componente ambiental en el proceso de
planificación urbana.
En relación al nuevo plano regulador
para la Provincia, la comunidad de Coronel ha manifestado su rechazo considerando que la propuesta del Minvu mantiene
una posible amenaza sobre los humedales de la comuna, respecto a la instalación
de nuevos vertederos, industrias y áreas
de expansión urbana sobre los llamados
riñones del planeta. Además, la municipalidad de Coronel y la ciudadanía han realizado más de 150 observaciones orientadas a mejorar el proyecto del Minvu, para
que no afectara el patrimonio histórico,
medio ambiental ni la calidad de vida de
sus más de 120.000 habitantes.

E

l Plan Regulador Metropolitano Concepción es un instrumento normativo cuyo fin es
orientar y regular el desarrollo
físico de las áreas urbanas y rurales de diversas comunas que, por su relación funcional, constituyen una unidad
territorial. En la Provincia, el Plan Regulador es un Instrumento de planificación
territorial de nivel intercomunal e involucra a 11 comunas: Tomé, Penco, Talcahuano, Hualpén, Concepción, Chiguayante, Hualqui, San Pedro de la Paz, Coronel, Lota y Hualqui.
El Prmc es elaborado por la Secretaría
Regional del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y establece las normas para las
grandes industrias y la infraestructura
de tamaño metropolitano, tales como
puertos, aeropuertos, centrales de generación de energía, rellenos sanitarios,
entre otros. En 2013 comenzó el trabajo
para modificar el Prmc, en lo que será su

undécimo cambio.
Actualmente, El Nuevo Plan Regulador Metropolitano Concepción se encuentra en la etapa final del proceso de
modificación y el proyecto definitivo
será votado próximamente en el Consejo Regional.
“La importancia del Plan Regulador
Metropolitano es que es un Instrumento de Planificación perteneciente a un nivel intercomunal de planificación urbana que se ampara en el artículo 28 de la
Ley General de Urbanismo y Construcciones, ley creada en el año 1976 y que
ha tenido sus posteriores actualizaciones.
La planificación intercomunal regula el
desarrollo urbano de diversas comunas.
Cuando ese desarrollo genera áreas urbanas conurbadas con población mayor
a 500.000 habitantes, se llaman Áreas
Metropolitanas”, explicó Mabel Alarcón, Arquitecta urbanista y Docente en
la Universidad de Concepción.

¿Cómo afecta a Coronel?
El Nuevo Plan Regulador Metropolitano, además de establecer las normas
para las grandes industrias y la infraestructura, define la ubicación de las grandes avenidas o autopistas que conectan
las ciudades entre sí y con la Región.
Además, establece el límite para el crecimiento de los planes reguladores comunales (límite de extensión urbana). Estos puntos son sumamente importantes
para una ciudad que ha sido catalogada como “Zona Saturada”.
No obstante, la comuna carbonífera
cuenta con su propio Plan Regulador Comunal desde el año 1963. El Plan Regulador Comunal (PRC) es un Instrumento
de Planificación Territorial (IPT) que, a diferencia del Metropolitano, es elaborado por la propia municipalidad y sólo administra el área urbana de la ciudad.
Este PRC consiste en un conjunto de normas para ordenar y regular el crecimien-

Desafíos para planificación
urbana y el rol ciudadano
“Hoy se nota mayor participación ciudadana en estos temas y hay mucha
gente organizada en torno al futuro del
PRM acá en Coronel, pero el periodo de
consulta fue en el 2018, entonces ese
atraso es en el que debemos trabajar junto al Ministerio de forma objetiva. En el
caso de nuestra comuna y en otras ciudades, se han visto muy buenas propuestas. La ubicación de nuevas industrias tiene que planificarse, ya no se pueden dejar en cualquier parte para seguir
sacrificando nuestra comuna”, sostuvo
Ricardo Alarcón, arquitecto Urbanista,
Historiador y habitante de Coronel.
Por otra parte, uno de los desafíos que
se presenta al planificar la ciudad, es rescatar los espacios de la historia de la comuna y poner en valor toda la herencia
cultural que dejó la minería del carbón.
“La comuna tiene 2 zonas típicas que
se han transformado en un baluarte cultural. Lo que se puede hacer son lazos de
colaboración junto a distintos grupos y
las industrias para lograr la recuperación de nuestro patrimonio, como lo hicieron en su momento las empresas del
carbón. No debemos dejar el patrimonio relegado en nuestra planificación urbana”, añadió el arquitecto.
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NO MÁS CONTAMINACIÓN

Cuidar el Medio
Ambiente es
prioridad de todos
La municipalidad y la ciudadanía han realizado una serie de
gestiones para eliminar la contaminación y terminar con las
empresas que han convertido a Coronel en Zona de Sacrificio.

C

on la creación de la Dirección de Medio Ambiente,
se ha dado una señal clara para la ciudadanía. Hoy,
la prioridad es resguardar,
proteger y levantar políticas para la
conservación y cuidado del medio
ambiente en Coronel.
Se ha diseñado un Plan de Protección y Restauración de Humedales,
donde se han priorizado 8 de ellos,
para comenzar acciones de gestión
municipal, junto a la comunidad. Esto
incluye programas de arborización,
reciclaje, educación ambiental y conservación.
Además, se retomó el trabajo para
declarar Santuario de la Naturaleza al
Humedal Boca Maule. Tras varias gestiones fallidas, se lograron destinar
1.200 millones de pesos para la licitación del Parque Urbano de Maule.
Por el sector norte del humedal,
está proyectado el Parque Camilo
Olavarría, que buscará generar espa-

cios de esparcimiento y cuidado para
el humedal.
También, se ha fortalecido la inspección municipal para paralizar los rellenos de humedales. Se sigue trabajando con el programa de Arborización
Urbana, iniciado el año pasado con la
plantación de mil árboles nativos por
todo Coronel. El municipio es el único que forma parte de la coalición
“Chao Carbón”, con la que se han
realizado diversas acciones para el
cierre de las centrales termoeléctricas
presentes en la comuna.
Batalla con Copec
La comuna entera dio una gran batalla para ir contra el proyecto Copec,
que buscaba instalar un terminal marítimo de gran infraestructura para la
descarga de petróleo en el sector norte de la comuna. Con la fuerza del coronelino y la labor del municipio, se logró que la Comisión Evaluadora Ambiental rechazara el proyecto.

Ahora, la lucha se enfoca en decir
¡NO! al Plan Regulador Metropolitano, porque amenaza los humedales y
deja abierta la puerta a nuevos terminales marítimos que puede condenar
la comuna a ser una gran Zona de Sacrificio Social y Ambiental.

CON UN FUERTE ARRAIGO A SU PATRIMONIO Y GEOGRAFÍA

Coronel y su potencial actividad turística
Los atractivos turísticos de Coronel se
encuentran localizados en diferentes
sectores que constituyen enclaves turísticos, tales como los sectores en torno
a las Lagunas La Posada y Quiñenco; el
sector periurbano de Escuadrón; el Valle Patagual y el borde del Río Bío Bío.
La comuna cuenta con los Barrios Históricos de Puchoco-Schwager y Maule;
el Humedal Boca Maule; y más al sur el
balneario de Playa Blanca, considerado
uno de los destinos turísticos más importantes de la Región del Bío Bío con
más de 30.000 visitas durante los fines
de semana en temporada de verano.

La comuna cuenta con distintos lugares que son de constante
atracción para el turismo.

Asimismo, Coronel tiene entre sus
atractivos a la Isla Santa María. Ahí sus
habitantes mantienen las costumbres de
la pesca artesanal, la recolección de
mariscos y la pequeña agricultura, alejada de los adelantos tecnológicos y la
abrumadora modernidad. Como es de
esperar, la Isla es sumamente visitada

por turistas, especialmente en temporada de vacaciones. Generalmente, la
cantidad de turistas que llegan por día,
supera inclusive el número de habitantes de la misma.
Cabe señalar que la actividad turística en Coronel, pese a su vasto potencial geográfico y localización cercana a

la segunda ciudad más importante del
país, todavía se encuentra en vías de desarrollo producto debido a la promoción
del área pública en la gestión turística.
Al respecto, se busca trabajar en un reconocimiento a nivel regional de la infraestructura turística existente en la
comuna como Hoteles, Restaurantes o
Centros Recreativos, Museos, entre
otros.
Gracias a su geografía, la comuna también posee una amplia y compleja red de
ecosistemas naturales que aportan innumerables beneficios al Medio Ambiente y a las personas, entre los cuales se encuentran la imponente Cordillera de
Nahuelbuta; su amplio Borde Costero
Marino; sus Planicies Litorales; su complejo sistema hidrológico compuesto
por lagunas, ríos, esteros y humedales.
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PubliReportaje

SALUDA A LA COMUNA
DE CORONEL POR SUS 171
AÑOS DE HISTORIA
En palabras de Ignacio Diez, Gerente de Operaciones de la División Resinas de Oxiquim,
éste 2020 ha sido probablemente
uno de los años más complejos para
el país, donde Coronel no ha estado exento. En estos meses llenos de
acontecimientos inéditos para la
ciudad y para el mundo, la comuna

Felicitamos al municipio, a sus colaboradores, sus familias y a los
más de 110.000 coronelinos, especialmente a los empleados del área
de la salud que, en este último tiempo, han luchado día a día para
salvar la vida de los vecinos de Coronel.

CERC Y PROCESOS DE ESTERILIZACIÓN

Preocupación constante por
los animales de la comuna

A

nivel municipal, está claro
que una de las principales
preocupaciones de la gestión municipal es el medio
ambiente. En ese orden, un
aspecto que se ha trabajado bien durante estos años son las funciones realizadas por los animales que viven en la
comuna. Dígase, mascotas o animales
callejeros.
Para resguardar la integridad de los
animales, desde hace algún tiempo se
está trabajando en la construcción del
“Centro educativo de rehabilitación canina”, que será un espacio destinado
para que los perros se acerquen, se
rehabiliten y puedan ser reintegrados a
la sociedad. La idea es concientizar a la
gente que este espacio no será un lugar
para botar o abandonar a los animales.
La obra cuenta con un porcentaje importante de avance, por lo que, será en-

tregada durante los próximos meses.
Esterilización
Durante los últimos días, un nuevo
operativo de esterilización de mascotas
se realizó en el marco del Plan de Esterilización Comunal de Mascotas, iniciativa generada por el alcalde, Boris Chamorro, en atención a que en esta oportunidad no hubo traspaso de recursos
por parte del Gobierno.
Este nuevo proceso de esterilización
se llevó a cabo en el sector de Playas Negras y fue coordinado por la Junta de Vecinos del lugar y Gestión Vecinal, bajo la
supervisión de la Dirección de Medio
Ambiente de Coronel.

cumple 171 años de historia.
Desde Oxiquim, empresa chilena
que produce, almacena y distribuye materias primas claves para resolver las necesidades básicas de
las personas, queremos sumarnos
con un afectuoso saludo y celebrar
a la comuna en este nuevo aniversario.
En estos meses, nos hemos esforzado para trabajar con las comunidades en el cuidado de todos los
habitantes de la ciudad, porque estamos convencidos de que juntos,
venceremos obstáculos tan difíciles
como es la Covid-19. “Nuestros colaboradores son también nuestros
vecinos, por lo que nuestra mayor
preocupación ha sido el cuidado de
ellos y de sus familias”, aseguró Ignacio Diez.
Como empresa ubicada en el Parque Empresarial Escuadrón, como
un eslabón esencial en la cadena de
valor de la industria productiva nacional, estamos comprometidos con
operaciones sustentables, teniendo
un especial cuidado y respeto hacia
la comunidad y el medio ambiente.
Sólo nos queda agradecer a la comuna y seguir creciendo con toda
la fuerza, responsabilidad y sentido
de servicio que nos caracteriza.

