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Coronel aspira ser la
Gran Ciudad al sur del Biobío

S

on 173 años que cumple Coronel, una ciudad que ha sabido sobreponerse a cambios
durante toda su existencia.
Industrial por excelencia, una
ciudad portuaria y que está justo en la
mitad de Chile. El sueño de que emerge desde su municipio es convertirse en
la gran ciudad al sur del Biobío.
“Estamos trabajando para hacer de
Coronel la gran ciudad al sur del Biobío y eso significa no solo avanzar en
transformarnos en una ciudad grande
sino atraer y generar inversión que nos
permita poder ir consolidando ese sueño”, dice el alcalde Boris Chamorro.
Y afirma también avances concretos.
En materia conectividad está la tercera etapa del corredor de vía exclusiva
que es una prioridad para la circulación
interna. También avanza la construcción del nuevo hospital y se viene además el desafío de generar más áreas
verdes con una gran zona de parques.
Renovar el borde costero, tener un

“Estamos trabajando para hacer de Coronel la gran ciudad al sur del
Biobío y eso significa no solo avanzar en transformarnos en una
ciudad grande sino atraer y generar inversión que nos permita
poder ir consolidando ese sueño”, dice el alcalde Boris Chamorro.

centro de educación superior se incluyen también en la lista de anhelos de
esta peculiar comuna portuaria.
Su condición estratégica, hace de
Coronel una ciudad clave para el desarrollo de la región y así lo manifiesta el senador Gastón Saavedra. “Coronel es una ciudad importantísima en
la tarea de hacer del Biobío una región
con desarrollo logístico. Una comuna
como esta cobra vital importancia
para alcanzar el objetivo de la eficiencia y competitividad. Coronel tiene
un gran futuro en materia de desarrollo portuario y de logística. Para eso
debe contribuir a la formación de pro-

fesionales en el área logística para
que tenga competitividad como ciudad y además garantizarle a sus habitantes que van a tener trabajo de calidad y un desarrollo humano que les
permitirá ser orgullosos de su territorio”, enfatizó.
El alcalde Chamorro está consciente
de ello, y por esa razón se empecina en
propiciar las condiciones para lograr
atraer a centros de estudio hasta su comuna. Pero no solo eso. “También hay
que construir sociedad y eso significa
generar cambios culturales en materia
de lo que significa la mujer y equidad
género. Significa también poder avanzar y tener un gobierno comunal que
hoy día valore los esfuerzos de todos.
Para mí es admirable la resiliencia que
tiene nuestra gente que nos permite
hoy día poder afrontar nuevos desafíos
después de haber pasado una de la
pandemias más grande de los últimos
100 años y estar en el contexto de una
guerra internacional”, aseguró el edil.
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D

espués de duro años de pandemia el comercio de Coronel ha
dado una dura tarea por levantar
la actividad y seguir creciendo. El
presidente de la Cámara de Comercio de la ciudad, César Soto, explica que
a pesar de todos los cambios y lo difícil que
ha resultado mantener los niveles de ventas,
están tratando de reinventarse y adecuarse
a los nuevos tiempos que les exige saltar hacia lo digital.
“Estamos consciente de lo que ha significado el cambio de hábito entre las personas
de todo el mundo. Ahora la compra es más
con tarjetas, a través de internet y es un poco
dificultoso para nosotros que crecimos en un
entorno más tradicional de la venta directa
con nuestro público, a quienes conocemos y
de quienes nos sentimos cerca. Pero si hay
que cambiar para mantenernos, lo vamos a
hacer”, destacó el presidente.
Soto dijo que próximamente darán a conocer una plataforma en la que coronelinos podrán hacer compras y pagos en un sistema
de e-commerce asociado a otras instituciones.
“Es toda una innovación sin embargo, nosotros seguiremos intentando por mantener
los canales tradicionales de venta, que es lo
que mantiene viva a una ciudad como ésta.
Sabemos que para muchos es más atractivo

El comercio más tradicional se
adapta a los nuevos tiempos

“Nosotros crecimos en un entorno más tradicional de la venta
directa con nuestro público, a quienes conocemos y de quienes
nos sentimos cerca. Pero si hay que cambiar para mantenernos,
lo vamos a hacer”, dice el presidente de la cámara de Comercio”

irse a un mall, de otras comunas incluso, pero
creo que dentro de nuestra ciudad hay negocios que valen la pena seguir apoyando. Le
pedimos a las autoridades que generen actividades y condiciones para que nuestra actividad se reactive. Nosotros estamos con
toda la disposición”, destacó.
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Subsecretario
Monsalve: Hijo ilustre
El médico cirujano y actual subsecretario del Interior, recibirá la
distinción en el marco de los 173 años de la ciudad, junto a otros
reconocimientos a vecinos y servidores públicos.

E

n el acto cívico central del aniversario de Coronel, que se
central se llevará a cabo en la
Casa de la Cultura de la ciudad, se van a firmar dos importantes convenios para el futuro de
Coronel.
Los convenios serán suscritos entre el
municipio y el Gobierno Regional, para
lo cual estará presente el gobernador Rodrigo Díaz. Según se explicó desde el
municipio son más de $2 mil millones que
serán destinados para la recuperación de
espacios públicos y la construcción del

EL EX DIPUTADO y hoy
subsecretario confirmó su
asistencia a la ceremonia. Es,
dicen en el municipio, el
reconocimiento más
importante del acto cívico.

parque Gabriela Mistral.
Reconocimientos
En la ceremonia se hará entrega de varios reconocimientos, entre ellos de vecinos destacados y servidores públicos
Pero uno de los momentos clave para
los coronelinos será la distinción de
“Hijo Ilustre” que en esta oportunidad
recayó en el subsecretario Manuel Monsalve, quien es oriundo del sector Camilo Olavarría. La autoridad de gobierno confirmó su asistencia a la conmemoración de esta actividad.

¡Gracias a todos los
vecinos de Coronel!
Queremos seguir siendo parte de su historia.

En el marco de su aniversario
n° 173, reforzamos nuestro
compromiso por una comuna
cada día mejor para todos.
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La movilidad es fundamental
para una mejor calidad de vida
Unas 25 mil personas al día se
trasladan diariamente en Biotren.
Para la comunidad coronelina
este medio de transporte es
esencial.

C

on el crecimiento de las
ciudades y el incremento
del parque automotor la
habilitación de un mejor
transporte que optimice
la movilidad es uno de los requerimientos esenciales de las personas en
Coronel.
“El servicio Biotren llegó a Coronel
en el año 2016. Ya son 6 años en el que
hemos contribuido a descongestionar la ruta 160, disminuir los tiempos

NELSON HERNÁNDEZ
Gerente General EFE SUR.

de viaje y los más importante aportar
en el mejoramiento de la calidad de
vida de miles de coronelinos. En ese
sentido este año comenzamos a prestar el servicio con nuevos y modernos
trenes que permiten elevar el estándar de viaje que damos a todos nuestros usuarios. Para nosotros es un tremendo orgullo ser parte fundamental
en el día a día de Coronel”, destacó
Nelson Hernández Gerente General
EFE SUR.
Biotren cuenta una extensión de 65
kilómetros, recorriendo las comunas
de Talcahuano, Hualpén, Concepción,
Chiguayante, Hualqui, San Pedro de la
Paz y Coronel. Tiene 25 estaciones, divididas en 2 líneas: Línea 1 desde
Hualqui a Mercado Talcahuano y línea
2 desde Coronel a Concepción, siendo esta última estación de combinación de ambas líneas, combinación
con el servicio Corto Laja y conexión
intermodal con los buses Biobus, que
te acercan hasta el centro de la ciudad,
siendo así el eje estructurante del sistema de transporte público del Gran
Concepción. Durante el año 2019 se
transportaron alrededor de 25 mil pasajeros al día.
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L

a comuna coronelina se encuentra ubicada en un punto estratégico para la industria. Es la mitad
del país con un puerto activo y
cada vez más sólido en el intercambio comercial, crea condiciones atractivas para inversión. Las empresas están
cada vez más conscientes de ello y su trabajo con las comunidades ha sido ardua
para mantener relaciones permanentes y
asociativas con los vecinos, que logren armonizar el crecimiento de las compañías
y la calidad de vida de los vecinos.
Una de ellas es Orizon. Desde la compañía explican que sus productos San
José forman parte de la historia de la ciudad, así como de la tradición alimentaria
del país y de la comuna. “Somos una
empresa de la comuna que promueve el
empleo y desarrollo de emprendedores
locales, quienes nos ayudan a realizar el
trabajo todos los días”, indican. El ser parte de Coronel ha impulsado a Orizon a
fortalecer nuestro vínculo con la comunidad y establecer una estrategia de sostenibilidad que aborda los desafíos en el
ámbito económico, social y medioambiental. Como empresa productora sabemos que tenemos un rol y un compromiso: liderar la nutrición sostenible desde el
mar es algo que sólo podemos hacer
promoviendo las transformaciones positivas en Coronel y la vida de su gente. En
eso están puestos los acentos de nuestro
vínculo con la comuna.
En esa línea, en mayo de este año inauguraron el Banco solidario de alimentos,
iniciativa que entrega productos alimenticios a vecinos seleccionados por las juntas de vecinos de la mesa tripartita de Coronel. Es un apoyo diseñado pensando en
la inflación histórica que se vive este año.
Otro ejemplo lo vemos en la alianza que
acabamos de firmar con la Municipalidad
de Coronel y en el marco de la cual instalamos puntos limpios en más de la mitad de los establecimientos educativos de
la ciudad. Además, durante este año continuaremos realizando dos convenios con
el Departamento de Educación, uno apoyando el deporte y otro aportando al único un liceo polivalente de la comuna.
Vínculo con la comunidad
Puerto Coronel es otra de las compañías eje de la comuna. Junto con el cre-

Carlos
Sepúlveda
Toepfer

IMPACTAR POSITIVAMENTE EN EL TERRITORIO

Las empresas son el eje
de un mayor desarrollo
Además de su propio crecimiento, apoyan el desarrollo
comunitario, se coordinan con las autoridades y aportan a los
anhelos de los vecinos.

Que la ciudad siga creciendo
Michelle Prater indica que como uno
de los anhelos para la ciudad está el
que Coronel siga consolidándose como
ciudad.
“Surgimos en un momento productivo
muy complejo para la comuna, por lo
que nos sentimos muy comprometidos
con su crecimiento. Queremos que
Coronel siga desarrollándose y que sus
habitantes accedan a mejores oportunidades. Nuestro aporte es que nuestra
presencia genere un efecto positivo en
Coronel y la zona, a través del empleo,
inversión en la cadena de valor local y
apoyo a iniciativas comunitarias. Así nos

propusimos aportar en los principales
desafíos de la comuna que apuntan a un
adecuado desarrollo económico y social,
con respeto al medioambiente y las personas”, dijo
Desde la compañía Orizon explican
que para la empresa es muy importante
el desarrollo de alianzas y sumarse al
trabajo que desarrollan las autoridades
locales y vecinos de las comunidades,
por lo que estamos comprometidos con
ayudar al desarrollo de Coronel de forma
integral, impulsando en la comuna
transformaciones positivas en el ámbito
social, medioambiental y económico.

cimiento como empresa han destinados
grandes esfuerzos a conectarse con los
vecinos cercanos a su operación y a crear
instancias potentes y transformadoras
para los habitantes de la ciudad.
“Nuestra política de relacionamiento
comunitario se basa en participar en la
vida pública local, en que el trabajo colaborativo con las organizaciones vecinales tiene un rol central. Nos hemos propuesto estar presentes y apoyar el crecimiento de la comuna, por lo que las
juntas de vecinos son fundamentales recoger las necesidades de los barrios y
mantener un diálogo constructivo sobre
los temas en común. Eso nos ha permitido generar programas de fortalecimiento de las propias organizaciones y
aportar en la calidad de vida de los vecinos, donde destaca un programa de
fondos concursables que ya lleva siete
ediciones”, destaca Michelle Prater, gerente general (i) Puerto Coronel.

MICHELLE
PRATER

Buscamos
aportar para que
Coronel pueda
superar los obstáculos medioambientales y trasformarse en una
comuna que junto
con estar orgullosa de su tradición y vínculo con el mar
también esté orgullosa de ser más sostenible. En esa línea, parte de nuestros
compromisos es avanzar hacia una operación basada en energías renovables. El
2023 comenzaremos con este cambio.

Lugar estratégico para Innocon
Innocon es un Centro Tecnológico
privado, acreditado por Corfo para realizar investigación. Está compuesto por
más de 50 profesionales de diversas
áreas, como bioquímicos, ingenieros
en alimentos, biotecnólogos, ingenieros de otras especialidades, entre otros,
dedicados a hacer estudios y elaborar
proyectos. El Centro Tecnológico pres-

ta servicios para otras empresas que necesiten optimizar productos o desarrollar productos nuevos.
“Nosotros elegimos estar presentes
en Coronel, porque es una comuna
que presenta un desarrollo potente
con dos parque industriales, cerca de
un puerto. Para nosotros, que trabajados con la investigación e innovación

instalarnos aquí era algo natural, pues
también hacemos sinergia con empresas hermanas que también se ubican
en este lugar” indicó, Carlos Sepúlveda Toepfer, gerente general de Innocon, quien indicó que para poder cumplir los objetivos de dar valor agregado a las empresas que apoyan, tienen
que estar cerca de ellas.
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La aspiración de tener un centro de estudios superiores
“Creo que un lugar de
estudios en esta comuna
podría abrir la puertas a
otros estudiantes de otras
partes de Arauco al sur
para que vengan a
estudiar”

dios superiores, sea una universidad, un instituto o centro
de formación técnica para que
los estudiantes no tenga que
viajar horas y horas para poder
llegar a su casas de estudios
superiores”.
El jefe comunal destacó que
ya están trabajando generando conversaciones para poder
hacer realidad esta aspiración
que les permita poder entregar opciones de educación a
los jóvenes de la ciudad. “Hoy
día los estudiantes de la comuna para poder adquirir los conocimientos tienen que viajar
al norte del río, y no quedarse
aquí en su territorio para poder formarse. Creo que un lugar de estudios en esta comuna podría abrir la puertas a
otros estudiantes de otras partes de Arauco al sur para que
vengan a estudiar a nuestra
ciudad”, destacó Chamorro.

U

n anhelo largamente esperado, explica el alcalde Boris
Chamorro, de cara
a los próximos años
es poder concretar en la comuna un establecimiento de educación superior para las futuras
generaciones. “Yo creo que
uno de los principales objetivos para que se transforme en
una gran ciudad dice relación
con poder tener casa de estu-

CORONEL
173 AÑOS

www.peroxidos.com.br

Es un honor formar
parte de su historia de
desarrollo y compromiso
con la sostenibilidad.
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ES FUNDAMENTAL
GENERAR INSTANCIAS
PARA LA
DESCENTRALIZACIÓN
La autoridad regional
reconoce avances en la
comuna que determinan la
historia y el desarrollo de estos
173 años, pero también
visualiza desafíos que se
deben abordar
coordinadamente.

L

a delegada presidencial de la
Región del Biobío, Daniela Dresdner destaca los avances y desafíos que Coronel ha enfrentado
en los últimos años y, además, el
eje que esta ciudad es para la región en
cuanto a patrimonio e historia.
“Coronel es una de las comunas de
la región del Biobío con gran valor histórico. Su gente y su importancia para
la estrategia comercial -que empuja
gran parte de la cadena económica
del Biobío-, ha permitido aportar significativamente al desarrollo de nuestro territorio”, destacó la autoridad.
La delegada expresó también que

LA DELEGADA DANIELA
DRESDNER reconoce la importancia patrimonial e histórica de la comuna coronelina dentro de la Región
del Biobío.
como Gobierno seguirán avanzando en
el proceso de descentralización mandatado del Presidente Gabriel Boric,
“donde como autoridades regionales,
debemos generar una labor fundamental para promover instancias descentralizadoras no solo a nivel país,
sino que también en la región, es por
eso que nuestro compromiso es igual
en todas y cada una de las provincias
de Arauco, Biobío y Concepción”.
La autoridad enfatizó que Coronel es
una comuna que durante las últimas décadas ha avanzado en diversas materias,
pero también tiene muchos desafíos por
delante. “Ad portas de un nuevo aniversario de la comuna-, como Gobierno ratificamos una vez más nuestro deber de
trabajar en conjunto con las autoridades
locales a favor del bienestar de coronelinos y coronelinas”, sentenció.
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CAROLINA GODOY, directora (s)
de Sernatur.

“

Coronel tiene un potencial increíble para el desarrollo turismo interno. Hoy día contamos
con Playa Blanca para el turismo inclusivo, con un sendero
habilitado para que las personas en sillas de puedan acceder a la playa. Tenemos también emprendedores y prestadores de servicios turísticos registrados en Sernatur, como por ejemplo el
Canopy Playa Blanca , que cuenta con
todas las medidas de seguridad que
uno requiere para poder desarrollar
esta actividad.”, destacó Carolina Godoy, directora (s) de Sernatur.
La autoridad destacó que para poder
desarrollar turismo en un territorio. Es
vital que un municipio tenga una contraparte de turismo con profesionales
dedicados exclusivamente a eso. “Nosotros estamos propiciando que las comunas puedan obtener una distinción
como municipio turístico lo que significa que esa ciudad está comprometida
con el desarrollo del turismo. Esperamos que Coronel pueda transitar por
este desafío porque esa es la única forma en la que podemos trabajar en conjunto”, argumentó.
Más que playa
Si bien Coronel es casi sinónimo de
playa hay otros lugares que vale la pena
conocer El Parque Jorge Alessandri, por
ejemplo, busca acercar a sus visitantes
al conocimiento y cuidado del medio
ambiente, así como la cultura de manera amena, didáctica e interactiva. Posee
un bosque nativo con senderos para explorar, un anfiteatro para actividades
culturales, museo, vivero y la oportunidad de observar diversas especies de
animales. Abierto de martes a domingo,
la entrada es libre a todas las áreas.
Otro lugar maravilloso para conectar
con el pasado minero es el sector Puchoco Schwager destaca por su valor
paisajístico en la transformación del es-

PLAYA BLANCA ES UNA PLAYA
INCLUSIVA. Mantiene acceso
para quienes tienen poca
movilidad hacia el mar. Pueden
hacerlo en su propia silla o las
habilitadas en el mismo baneario.
CONEXIÓN MAR, HISTORIA Y PATRIMONIO

Un lugar con enorme
potencial turístico
Playas, isla, campo y un desarrollo inmobiliario y comercial creciente. Coronel es un lugar que tiene
muchísimo por ofrecer y para sorprender a quienes visitan la ciudad. Y si bien conectamos más con el
mar, el pasado glorioso del carbón, la arquitectura y sitios menos conocido conforman un eje interesante
y digno de ser descubierto.

pacio local de la zona. En su infraestructura se evidencian huellas de la identidad minera en un contexto urbano,
prueba de ello son el túnel del tren, la
línea férrea, la torre de ventilación, el
puente, los chiflones, los restos de chimeneas y muros de contención, entre
otros. Es un lugar de gran valor arquitectónico patrimonial, protagonista de
la extracción carbonífera, en cuyo espacio se da cuenta de una particular evolución, que parte como poblado industrial, prospera como ciudad y termina
como barrio histórico. El sector Puchoco Schwager es uno de los asentamientos urbanos más importantes de la cultura del carbón en Chile y su crecimiento influyó en el desarrollo económico,
demográfico y urbano de Coronel.

PUCHOCO SCHWAGER un sitio maravilloso
que transporta al pasado minero.

