
DESAFÍO TERRITORIAL PRAS
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN



 Tema
"Inventario actualizado de las fuentes contaminantes de la comuna”.

Con el fin de lograr la identificación de los responsables de las 
emisiones y asignación proporcional de las responsabilidades en las 
metas de reducción, en el marco del futuro plan de descontaminación 
del Concepción Metropolitano, y generar una herramienta para 
la comparación y seguimiento de los resultados con los objetivos 
del futuro Plan de Descontaminación, se hace necesario generar y 
actualizar el inventario de emisiones  para la localidad de Coronel, 
considerando los proyectos con y sin Resoluciones de Calificación 
Ambiental (RCA), además de realizar un esfuerzo para conocer las 
fuentes difusas, que permitan identificar claramente aquellas fuentes 
emisoras de material particulado y gases que afectan la calidad del 
aire e identificar las medidas más apropiadas para el control y la 
prevención de las emisiones.

Abordar inventarios de contaminación que existen, el último fue el 
2015

 Descripción Del problema: 
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Fuentes de información:
Colegio Médico Veterinario - Organización Mundial de la Salud.

Entidades relacionadas:
Municipalidad de Coronel - Ministerio de Salud - Gobierno Regional. 

¿Qué sectores de la comuna de coronel son los más afectados 
por material contaminante?



 Tema
"Inventario actualizado de las fuentes contaminantes de la comuna”.

Los mapas de ruido constituyen importantes herramientas de 
información ambiental y poseen, en sí mismos, un alto valor como 
instrumento de datos ambientales. A partir de lo anterior, es 
necesario avanzar en la interpretación de esta información y su 
posible utilización en la gestión ambiental. Dado que, generalmente, 
el ruido en una ciudad está determinado por el tráfico vehicular por 
las calles de la misma (70% del ruido total), la clasificación vial es 
de extrema importancia, sobre todo para la elaboración del mapa 
de ruido producto de esta fuente de ruido (fuente móvil) en la 
comuna. Además debe generarse un mapa de ruido industrial, de 
tráfico industrial y de tránsito ferroviario. El mapa de ruido global es 
la contribución sonora de la actividad industrial y el tráfico rodado 
(vehicular y trenes) en cada periodo horario (diurno y nocturno). El 
D.S. N°38/2011 del MMA – Norma de Emisión de Ruidos Generados 
por Fuentes , tiene por objetivo proteger la salud de la comunidad 
mediante el establecimiento de niveles máximos a cumplir, de 
acuerdo al periodo horario y uso de suelo del área de emplazamiento 
del receptor del proyecto o actividad, el cual es asignado mediante el 
respectivo Instrumento de Planificación Territorial.

 Descripción Del problema: 
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Fuentes de información:
Informe Final Estudio Evaluación de los Niveles de Ruido en Coronel, Subsecretaría del 
Medio Ambiente.

Entidades relacionadas:
Ministerio del Medio Ambiente - Empresas.

¿cuáles son los sectores más ruidosos de la comuna? 

Comuna

Limite urbano



 Tema
"Estudio del estado ecológico de la bahía de Coronel y su 
socialización". 

La comuna de Coronel corresponde a un territorio donde antiguamente 
se desarrolló de forma importante la minería de carbón, siendo por 
muchos años un polo de desarrollo económico de importancia para 
el país. En la actualidad, y producto de la caída de la industria del 
carbón durante el siglo XX, es posible encontrar una zona industrial 
que ha migrado a otros sectores, entre ellos se destacan la industria 
portuaria, forestal y pesquera, como también la instalación de tres 
centrales termoeléctricas (Bocamina I y II, y Santa María). Estas 
últimas son percibidas por la comunidad como las responsables del 
deterioro medio ambiental de bahía de Coronel.Dado el desarrollo 
industrial y energético del sector, la bahía de Coronel se encuentra 
actualmente sujeta a presiones ambientales, convirtiéndola en una 
zona potencialmente vulnerable en relación al ecosistema biológico 
existente en el lugar.  En este contexto, el Ministerio del Medio 
Ambiente encargó al Centro de Ecología Aplicada la ejecución del 
estudio “Diagnóstico Medioambiental y Evaluación Preliminar de 
Riesgo Ecológico de la Bahía Coronel”, el cual tuvo como principal 
objetivo efectuar un diagnóstico del estado ambiental actual de 
bahía de Coronel, de carácter preliminar, a modo de evaluar riesgos y 
proponer medidas de gestión en el corto y mediano plazo. 

 Descripción Del problema: 
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Fuentes de información:
Ministerio de Medio Ambiente

Entidades relacionadas:
Ministerio de Medio Ambiente en coordinación con Servicios Públicos - Empresas.

¿Qué sectores de la comuna de coronel poseen mayor 
Biodiversidad? 

Cordillera de Nahuelbuta

Lagunas Quiñenco

Borde Costero Marino

Humedal Boca Maule



 Tema
"Diagnóstico comunal de suelos en presencia de contaminantes". 

Debido a la gran cantidad de fuentes industriales en la comuna de 
Coronel, surge en el año 2013, la necesidad de realizar un estudio 
para identificar fuentes contaminantes de la comuna de Coronel, 
sus compuestos de interés y realizar un muestreo de suelos 
asociado a estas posibles fuentes. Una etapa del estudio consistió 
en caracterizar los suelos de la comuna en función de las fuentes 
emisoras y los compuestos de interés. Al realizar la comparación de 
las concentraciones de metales medidas en el suelo de la comuna en 
zonas de uso residencial, industrial y establecimientos educacionales 
(estadígrafo 95% UCL) con valores de referencia internacionales 
de calidad de suelo, se obtuvo que todos los parámetros están 
por debajo de cualquiera de los valores de referencia recopilados, 
incluyendo el valor EMEG o RMEG. Solo al separar por zona norte 
y sur, se obtuvo que en la zona industrial sur existe una superación 
de cromo y vanadio de algunas de las normativas internacionales, 
asociada a muestras puntuales. 

 Descripción Del problema: 
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Fuentes de información:
Informe final Identificación de fuentes contaminantes y caracterización de suelos de la 
comuna de Coronel. 

Entidades relacionadas:
Ministerio de Medio Ambiente. IdeAmbiente, servicios ambientales sustentables.

¿Qué sectores de la comuna de coronel poseen mayor 
Biodiversidad? 

Mpa con fuentes de emisión puntuales identificadas, a partir de 
información primaria y secundarria, en zona sur de Coronel

 fuentes primarias
 fuentes secundarias
 limite comunal



 Tema
“Estudio del estado de conservación y distribución de especies 
nativas”

En general, Coronel es una comuna mayoritariamente verde, ya 
que el 71,3% de la superficie del territorio comunal corresponde 
a recursos forestales. El 67,10% del territorio está cubierto con 
plantaciones o monocultivos de especies no nativas de eucalipto 
y pino, 3,90% corresponde a bosque nativo, y un 0,30% a bosque 
mixto. Las especies nativas que se pueden apreciar en la comuna 
son: Arrayán (Luma apiculata), Avellanillo (Lomatia dentata), Avellano 
(Gevuina avellana), Canelo (Drimys winteri), Copihue (Lapageria 
rosea), Guaye (Nothofagus obliqua), Laurel (Laurelia sempervirens), 
Lingue (Persea litigue), Olivillo (Aextoxicum punctatum), Palo santo 
(Weinmannia trichosperma), Peumo (Cryptocarya alba), Quila 
(Chusquea quila), Ulmo (Eucryphia cordifolia), entre otras especies. 
Esto sin mencionar la diversa fauna que habita en Coronel, con 
algunas especies consideradas con problemas de conservación, 
como es el caso del pudú, zorro culpeo, quique, huiña y rana chilena, 
por nombrar algunas.   

Se espera generar estudios tendientes a contar con información 
y sistematizar la ya existente, llegando a generar catálogos y 
antecedentes relevantes de la flora y fauna de la comuna. Dicha 
información permitirá estructurar programas y tomar decisiones 
para la adecuada conservación de la biodiversidad de la comuna. 

 Descripción Del problema: 
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Fuentes de información:
Seremi del Medio Ambiente - Caracterización del bosque nativo del Fundo Escuadrón, 
Concepción, Chile* 

Entidades relacionadas:
Seremi de Medio Abiente - Municipalidad de Coronel - Servicio Agrícola y Ganadero - 
CONAF - Sernapesca.

¿en Qué sectores de coronel se pueden identificar especies 
nativas? 



 Tema
“Programa sobre educación y difusión sobre biodiversidad”.

La comuna de Coronel presenta sectores que permiten el desarrollo 
de diversas especies, fomentando una biodiversidad de flora y fauna 
bastante nutrida. La instalación de las industrias que pueden poner 
en riesgo el hábitat de estas especies hace necesario contar con un 
programa de educación que ponga en valor la biodiversidad local y sus 
hábitats, en particular el bosque nativo y los humedales característicos 
de Coronel, sus endemismos y estados de conservación, de manera 
de lograr un empoderamiento de la comunidad en la necesidad de 
conservar las especies y ecosistemas. 
Actualmente existe el Sistema Nacional de Certificación Ambiental de 
Establecimientos Educacionales (SNCAE),  un programa coordinado 
por el Ministerio del Medio Ambiente, el MINEDUC, la CONAF y la 
UNESCO, que tiene como propósito fomentar la incorporación de 
variables ambientales en los establecimientos educacionales en tres 
ámbitos: pedagógico, en la gestión de la escuela y en la relación de la 
comunidad educativa con el entorno. 

El sistema otorga una certificación a los establecimientos que 
implementen metodologías y/o estrategias adecuadas a su entorno 
socio ambiental, acreditación que se da en tres niveles: Básico, 
Medio y Excelencia. Pueden postular todos los establecimientos 
educacionales del país. En la comuna de Coronel, hasta septiembre 
del 2016, 27 establecimientos cuentan con certificaciones entregadas 

entre el 2013 y el 2016 y 16 de estas certificaciones son de nivel 
excelente. 

 Descripción Del problema: 
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Fuentes de información:
Ecoronel - Sistema Nacional de Certificación Ambiental de Establecimientos Educacionales, 
MMA.

Entidades relacionadas:
Seremi del Medio Ambiente - Establecimientos educacionales de Coronel - Municipalidad 
de Coronel. 

¿dónde se deBiera efectuar un programa de difusión en 
relación la Biodiversidad? 



 Tema
“Sistema de orden y divulgación de beneficios y becas para 
estudiantes vulnerables”.

En lo que respecta a las postulaciones a la educación superior existe 
una amplia gama de beneficios a los cuales los estudiantes pueden 
postular.  Sin embargo es necesario implementar una instancia 
comunal que se encargue de centralizar y sistematizar la información 
de beneficios relacionados con la educación, que sean entregados por 
el estado o instituciones, públicas y privadas, cuyas funciones sean 
divulgar y prestar asesoría contínua a la postulación de beneficios, 
seguimiento de resultados y la eventual asignación, con el objetivo 
principal de aumentar el número de estudiantes pertenecientes a los 
sectores vulnerables de la comuna de Coronel que hagan uso de las 
becas disponibles.

 certificados.mineduc.cl/mvc/home/index

 www.mifuturo.cl

 www.ayudamineduc.cl

 portal.becasycreditos.cl

 www.gratuidad.cl

 inscripcion.becasycreditos.cl/fuas

 Descripción Del problema: 
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Fuentes de información:
Becas y Créditos - Mineduc

Entidades relacionadas:
Municipalidad de Coronel 

¿Qué organismo de la comuna sistematiza y divulga los 
Beneficios y Becas para estudiantes vulneraBles? ¿dónde se uBica?



 Tema
“Mejorar vinculación y desarrollar alianzas entre empresas locales y 
establecimientos educacionales”.

Existe un diagnóstico preliminar que identifica como uno de los 
grandes déficits actuales en el sistema de innovación chileno, la 
vinculación universidad – empresa y la transferencia de resultados 
de investigación y desarrollo al mercado, a los usuarios o al gobierno. 
La experiencia internacional, e incluso nacional, demuestra que 
la institución universitaria está tomando clara conciencia de 
la importancia y la eficacia de vincular los estudios y trabajos 
universitarios con los quehaceres propios de los sectores productivos 
de la sociedad. Una parte considerable del potencial científico que 
está en poder de las universidades corresponde a investigación 
aplicada. La aplicación del conocimiento puede generar productos 
que, a su vez, pueden llegar a transformarse en insumos masivos 
que contribuyan a mejorar la calidad y las condiciones de vida de la 
sociedad. De este modo, se produce una relación complementaria 
y armónica cuando los intereses universitarios se encuentran con 
los intereses sociales provenientes de la empresa y de la industria, 
y juntos pueden potenciarse para alcanzar objetivos comunes que 
por separado sería muy difícil o imposible lograr. Coronel, dada la 
cantidad de instalaciones industriales que presenta, tiene la capacidad 
de ofrecer una fuente grande y nutrida a la investigación y desarrollo 
regional, fomentando un aporte mutuo entre las instituciones 
educacionales y las empresas, logrando incluso vinculaciones desde 

etapas más tempranas, estableciendo relaciones de empresas con 
establecimientos educacionales técnicos de nivel medio presentes 
en la localidad. A continuación un listado de algunas de las empresas 
industriales de la comuna.

 Descripción Del problema: 
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Fuentes de información:
Estudio para mejorar la vinculación Universidad-Empresa y la transferencia de resultados de 
la investigación, Innova Chile.

Entidades relacionadas:
Empresas de la comuna - Ministerio de Educación - Municipalidad. 

¿Qué empresas de la comuna deBerían desarrollar alianzas 
con estaBlecimientos educacionales de la región? 



 Tema
“Aumentar y mejorar la atención de los departamentos municipales”.

Según el anteproyecto del Programa para la Recuperación Ambiental 
y Social, PRAS, se estima que la población de Coronel al presente año 
2017, es de 115.404 habitantes y, según las proyecciones, la comuna 
podría llegar a contar con unos 140.000 habitantes para el año 2020. 
Por esta razón, se requiere el aumento de la capacidad de atención, 
y mejora de la calidad de los departamentos municipales de acuerdo 
a la nueva realidad poblacional de la comuna, ya sea, capacitando 
al personal existente en nuevas tecnologías y competencias y/o 
reforzando con nuevas contrataciones, para una óptima cobertura y 
funcionamiento, mejorando la atención a los beneficiarios directos, 
acercando oficinas públicas a los usuarios, disminuyendo los tiempos 
de espera para atención, etc. Falta asignación de recursos municipales 
para reforzar número y capacidades del personal municipal. 

 Descripción Del problema: 
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Fuentes de información:
Plan Regulador Metropolitano de Concepción - Municipalidad de Coronel.

Entidades relacionadas:
Municipalidad de Coronel. 

¿dónde se encuentran uBicados los departamentos 
municipales? 

se espera:
Mejor atención a beneficiarios directos
Acercamiento de oficinas públicas a los usuarios
Disminución en los tiempos de atención



 Tema
“Crear un observatorio ambiental”.

Es evidente que desde el año 1980 a la fecha se han instalado una 
serie de industrias y empresas que ponen en riesgo la calidad del 
ambiente, por lo que la creación de un observatorio ambiental, que 
funcione como plataforma de información fluida y de fácil acceso a la 
comunidad, es imprescindible. Un ejemplo de referencia puede ser el 
observatorio ambiental de Bogotá:
https://oab.ambientebogota.gov.co/

Este observatorio debiera incluir información de monitoreo de al 
menos los siguientes aspectos ambientales de fuentes públicas y 
privadas: 

Calidad del aire y emisiones de la calidad del aire y de las emisiones 
atmosféricas; 
Calidad de aguas superficiales y subterráneas; 
Calidad del medio marino (agua, sedimentos); 
Emisiones de RILES ;
Biodiversidad, con énfasis en bosque nativo primario, humedales 
y biodiversidad marina. 

 Descripción Del problema: 
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Fuentes de información:
Ministerio del Medio Ambiente - Observatorio de Bogotá - PROMAS.

Entidades relacionadas:
Ministerio del Medio Ambiente - Directemar - Dirección General de Aguas - 
Superintendencia de Servicios Sanitarios - Ministerio de Salud - Municipalidad de Coronel 
- Empresas - Comunidad - Privados que cuenten con estaciones de monitoreo de calidad de 
aire o emisiones 

¿Qué institución comunal deBería encargarse de realizar un 
oBservatorio amBiental?



 Tema
“Generar espacios de educación social en torno a las líneas férreas 
presentes”.

El Proyecto Extensión Biotrén a Coronel, desarrollado por Ferrocarriles 
del Sur, FESUR, une a través del tren, a Coronel con otras 6 comunas 
del Gran Concepción: Talcahuano, Hualpén, Concepción, San 
Pedro, Chiguayante y Hualqui, beneficiando a muchos usuarios. Sin 
embargo, a un año de la puesta en marcha, ya se registran una serie 
de accidentes, que también involucran víctimas fatales, por lo que se 
hace fundamental la creación de instancias de educación ciudadana 
en distintos niveles etarios que logren efectivamente aumentar 
la seguridad, fomentando el autocuidado y la toma de medidas de 
precaución pertinentes.

Cabe señalar que Ferrocarriles del Sur ya ha implementado distintos 
programas educativos. El 2015 se llegó directamente con mensajes 
de autocuidado a más de 30 mil niños de 71 colegios, en su gran 
mayoría pertenecientes a la comuna de Coronel. En el marco del 
trabajo con la comunidad se fundó la Primera Escuela de Monitores 
de Seguridad Ferroviaria, de la cual participan diferentes colegios de 
la intercomuna. A demas, se formó la Primera Escuela de Monitores 
en Seguridad Ferroviaria integrada por vecinos de la comuna de 
Coronel. La iniciativa busca que sean los estudiantes y los propios 
vecinos los que promuevan, en sus comunidades, los mensajes de 
autocuidado.

 Descripción Del problema: 
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Fuentes de información:
Ministerio del Medio Ambiente - Observatorio de Bogotá - PROMAS.

Entidades relacionadas:
Ministerio del Medio Ambiente - Directemar - Dirección General de Aguas - 
Superintendencia de Servicios Sanitarios - Ministerio de Salud - Municipalidad de Coronel 
- Empresas - Comunidad - Privados que cuenten con estaciones de monitoreo de calidad de 
aire o emisiones 

¿existen cruces ilegales del Biotrén en coronel?
¿dónde?


