
DESAFÍO TERRITORIAL PRAS
IMAGEN URBANA



 Tema
“Incorporar tecnologías para el control de olores en la industria”.

Coronel es reconocida por sus visitantes como una ciudad con un 
olor particularmente malo. A la fecha son muchas las denuncias que 
se realizan por diferentes medios, referentes a la mala calidad del aire. 
Esto se debe principalmente al emplazamiento de embarcaciones 
pesqueras de pequeño, mediano y gran tamaño, en la bahía de 
Coronel y a las plantas productoras de harina de pescado, ubicadas 
en distintas zonas. Las plantas de reducción no están en condiciones 
de procesar todo el volumen que le entrega el sector artesanal y no 
existe tecnología de abatimiento disponible en el mundo que evite 
malos olores al procesar productos descompuestos. 

La solución estaría en la aplicación de nuevas tecnologías que 
permitan mejorar los procesos existentes y/o mitigar los malos olores 
que estos procesos provocan, mejorando la calidad de vida de los 
trabajadores y pobladores de los sectores aledaños.

Entre las medidas que se pueden aplicar están: 
Mayor hermeticidad de las salas de procesos
Optimización en el abatimiento de vahos
Disminución de componentes orgánicos volátiles
Cambio en cocerores y ciclones a incineración de vahos
Tratamiento de riles en plantas pesqueras
Sistema de enfriamiento
Evitar el procesamiento de productos en mal estado, entre otros.

Por otro lado los mecanismos de control de olores se pueden agrupar 
en cuatro categorías distintas:

Adsorción (carbón activado y otros medios de adsorción)
Oxidación biológica (biofiltración y biodepuración mediante filtros 
hechos con microorganismos)
Lavado químico (lavado ácido y depuración cáustica)
Destrucción térmica

 Descripción Del problema: 
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Fuentes de información:
Medios de prensa - Ministerio de Salud - Municipalidad de Coronel. 

Entidades relacionadas:
Ministerio de Medio Ambiente - Superintendencia de Medio Ambiente - Secretaría 
Ejecutiva del Consejo de Producción Limpia, Región del Biobío - Ministerio de Salud - 
Empresas. 

¿Qué sectores son fuentes de malos olores en la comuna? 

1.
2.

3.
4. 



 Tema
“Aislar y disminuir niveles de ruido en la carretera”.

Es imprescindible considerar adecuadamente los aspectos ambientales 
al momento de evaluar la construcción de caminos, cuestión que 
reviste vital importancia cuando hablamos de ruido ambiental, ya que 
es uno de los factores que influirán con mayor relevancia en nuestra 
calidad de vida. Cabe destacar que en nuestro país aún no existen 
normas de ruido para carreteras o autopistas urbanas. Sin embargo, 
muchos de estos proyectos han ingresado al Sistema de Evaluación 
de Impacto Ambiental, SEIA, para ser evaluados, incluido el impacto 
acústico dado que en el Reglamento del SEIA, se aclara que en caso 
de no existir normativa nacional, se deben utilizar aquellas vigentes 
en los países de referencia indicados en su Art. 7°. 

Hoy en día, la construcción de carreteras y autopistas en zonas 
urbanas considera paneles que disminuyen considerablemente los 
impactos ambientales, utilizando:
 

Barreras de hormigón o albañilería, 
Barreras metálicas, 
Barreras con materiales transparentes 
Diques con material granular, pasto y otros elementos naturales. 

 Descripción Del problema: 
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¿en Qué sectores de la carretera sería importante aislar y 
disminuir la emisión de ruidos molestos? 
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Fuentes de información:
Sistema Nacional de Información Ambiental, SINIA. 

Entidades relacionadas:
Ministerio de Obras Públicas - Municipalidad de Coronel - Empresas.

¿en Qué sectores de la carretera sería importante aislar y 
disminuir la emisión de ruidos molestos? 



 Tema
“Mejorar tecnologías para control de ruidos que superen la norma”.

El ruido se puede definir como cualquier sonido no deseado o aquel 
calificado como desagradable o molesto por quien lo percibe. De 
este modo, el ruido ambiental se compone de los diferentes ruidos 
que podemos encontrar en nuestras ciudades: vehículos, industrias, 
bocinas, gritos, música, etc; ruidos que pueden provocar efectos 
acumulativos adversos, como daño auditivo, estrés, pérdida de la 
concentración, interferencia en el sueño, entre otros.

La Norma de Emisión de Ruidos Generados por Fuentes que indica 
(DS N° 38/2011 del Ministerio del Medio Ambiente), regula las 
actividades productivas estableciendo límites máximos de emisión, 
diurnos y nocturnos.

La OCDE establece un límite aceptable de ruidos en 55 dBA, para 
el período nocturno, límite que es sobrepasado en más del 27% del 
territorio comunal, siendo el distrito de Playa Negra el peor de todos, 
con un 65,48% de su superficie con exposiciones sobre el límite. 

Entre las actuales tecnologías disponibles para disminuir a las fuentes 
de ruidos están: 

Barreras acústicas; 
Aislamiento de galpones; 
Operación con puertas cerradas; 
Reemplazo de herramientas de arrastre de áridos por elementos 
recubiertos en goma; 
Silenciadores de ingreso y extracción de aire; 
Reubicación de fuentes sonoras; 
Encerramiento de fuente sonora; 
Silenciadores de extracción; entre otras. 

 Descripción Del problema: 
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¿en Qué sectores de la comuna sería importante aplicar tecnologías 
mejoradas para el control de ruidos Que superen la norma? 
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Fuentes de información:
Medios de prensa - Ministerio de Salud - Municipalidad de Coronel. 

Entidades relacionadas:
Ministerio de Medio Ambiente - Siperintendencia de Medio Ambiente - Secretaría Ejecutiva 
del Consejo de Producción Limpia, Región del Biobío - Ministerio de Salud - Empresas. 

¿en Qué sectores de la comuna sería importante aplicar tecnologías 
mejoradas para el control de ruidos Que superen la norma? 



 Tema
“Aumentar porcentaje de áreas verdes por habitante”.

Las áreas verdes urbanas cumplen un rol importante en la calidad 
de vida de la población y dentro de la ecología urbana, favoreciendo 
la captura de carbono, protección de la biodiversidad, mejora de la 
calidad del aire, control de la temperatura urbana, integración social y 
actividad física. Dada la importancia de las áreas verdes para la calidad 
de vida de la población urbana, la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) recomienda un estándar de 9,6 m2/habitante como mínimo. 
Actualmente, el indicador de áreas verdes para la comuna es de 4,2 
m2/habitante, correspondiente a 120 hectáreas aproximadamente, 
lo que nos plantea un gran desafío por delante considerando que el 
crecimiento poblacional de Coronel fluctúa entre un 1,4% y 1,8%, 
según datos del Instituto Nacional de Estadísticas, desde 1970 al 
2002.

 Descripción Del problema: 
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¿Qué lugares de coronel poseen mayor cantidad de áreas 
verdes?
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Fuentes de información:
Observatorio Urbano, MINVU - Informe del Estado del Medio AMbiente, MMA.

Entidades relacionadas:
Plan Regulador Comunal - Plan “Chile Área Verde” y Programa Quiero mi Barrio, MINVU . 
Ordenanza municipal - Fondo Nacional de Desarrollo Regional.

¿Qué lugares de coronel poseen mayor cantidad de áreas 
verdes?



 Tema
“Recuperación de los humedales de Coronel”.

Los humedales son considerados dentro de los ecosistemas más 
importantes del planeta (Mitsch & Gosselink, 2000) y son fuente 
de una extraordinaria diversidad biológica, aportando el agua y la 
productividad primaria necesaria para determinar la supervivencia 
de innumerables especies vegetales y animales y, por ende, de la 
vida humana. En nuestras ciudades los humedales no se encuentran 
suficientemente integrados al acontecer urbano y, por lo tanto, no 
son percibidos como elementos deseables por la comunidad. Desde 
el punto de vista de la biodiversidad, los humedales de Coronel 
albergan un gran y variado número de especies de flora y fauna. Sus 
características los convierten en el hábitat favorito de las aves, las 
que habitualmente constituyen su principal atractivo.

En el Humedal Boca Maule coexisten 69 especies diferentes de 
aves, mamíferos y anfibios, de los cuales 62 de ellas corresponden 
a especies de la fauna nativa y/o endémica de nuestro país, incluso 
algunas de ellas catalogadas como “casi amenazadas” o “vulnerables.

Humedales presentes en Coronel: 
Humedal Hito a Galvarino
Humedal del Estero Lagunillas
Humedal Boca Maule
Humedal Calabozo
Humedal Paso Seco Sur

 Descripción Del problema: 
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Fuentes de información:
Expediente técnico solicitud de declaración Santuario de la Naturaleza Humedal Boca 
Maule - Seremi del Medio Ambiente.

Entidades relacionadas:
Seremi Medio Ambiente - Seremi de Bienes Nacionales - Municipalidad de Coronel - 
Gobierno Regional - Empresas y comunidad. 

¿en Qué sectores se encuentran los humedales en coronel? 

Sapito de antifaz Rana chilena



 Tema
“Recuperar infraestructura deportiva y su financiamiento”.

Existe un déficit en materia deportiva en la comuna, por lo que 
se necesita desarrollar y llevar a cabo un plan de desarrollo de 
infraestructura deportiva que considere identificar la ya existente, 
evaluar su estado actual, identificar en conjunto con los habitantes 
las actividades deportivas que se quieren formar y desarrollar, 
en base a la información anterior una estimación de los recursos 
financieros requeridos. A su vez el plan debe incluir en su evaluación 
los programas deportivos llevados a cabo por algunas de las empresas 
del sector, buscando mecanismos que fomenten las sinergias entre 
las iniciativas públicas y privadas. Todo esto con el propósito de 
conseguir, 3 fines: infraestructura deportiva adecuada y disponible 
para los habitantes de Coronel; planificación deportiva de la comuna 
para la restauración y creación de infraestructura, y fomento en la 
integración y desarrollo social y una mejor calidad de vida.

 Descripción Del problema: 
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Fuentes de información:
Municipalidad de Coronel - Ministerio del Deporte.

Entidades relacionadas:
Municipalidad de Coronel - Seremi de Vivienda y Urbanismo - Ministerio del Deporte - 
Seremi de Bienes Nacionales - Juntas de Vecinos - Clubes de fútbol - Empresas. 

¿Qué espacios de infraestructura deportiva existen en la 
comuna? 



 Tema
“Fomentar la identidad de la comuna”.

Actualmente Coronel es reconocida como una ciudad invadida por la 
actividad industrial, pesquera, forestal y de generación energética en 
base a termoeléctricas. Sin embargo, su formación tiene un profundo 
contenido histórico que se remonta a la época precolonial. Contiene 
monumentos patrimoniales como el Hito a Galvarino, Las Cabrías del 
Pique Arenas Blancas y el Sector Puchoco-Schwager, que aportan 
un diseño arquitectónico histórico. Además cuenta con entornos 
naturales privilegiados, como el Humedal Boca Maule, Altos de 
Escuadrón (Cordillera de Nahuelbuta), el Parque Jorge Alessandri, la 
Playa Maule, Playa Blanca, Laguna Quiñenco, entre otras; También 
posee atractivos turísticos como el Centro Interactivo de Ciencias, 
Arte y Tecnología CiCAT, Club de golf La Posada y la medialuna de 
Escuadrón. Pese a ello, existe una falta de información que permita 
identificar, de manera participativa, el patrimonio cultural que 
identifique a la comunidad para de esta manera, desarrollar planes 
que posibiliten su recuperación. 

 Descripción Del problema: 
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Fuentes de información:
Consejo de Monumentos Nacionales de Chile - DIBAM - Resumen.cl 

Entidades relacionadas:
Seremi de Cultura - Seremi de Educación - Seremi de Vivienda y Urbanismo - Municipalidad 
de Coronel - Servicio Nacional de Turismo - Empresas y Juntas de vecinos. 

¿Qué espacios son característicos de la comuna? 



 Tema
“Establecer una Corporación Cultural de Coronel”.

Se hace evidente la necesidad de establecer una corporación cultural 
público-privada dedicada a proteger, gestionar y dirigir recursos 
para la mantención y puesta en valor del patrimonio material e 
inmaterial de Coronel. Si bien Coronel cuenta con un rico patrimonio 
histórico, cultural y ambiental no hay un organismo local dedicado 
exclusivamente a articular su conservación, así como tampoco, que 
facilite la gestión y coordinación. Se propone crear una corporación 
que canalice los intereses locales y las intenciones tanto del gobierno 
como de las empresas locales. Actualmente existe una corporación 
de las empresas (Corcoronel) y el edificio público de la Casa de la 
Cultura de Coronel, sin embargo no tienen como foco específico la 
conservación del patrimonio.

 Descripción Del problema: 
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Fuentes de información:
Municipalidad de Coronel - Consejo Nacional de la Cultura y las Artes.

Entidades relacionadas:
Municipalidad de Coronel - Consejo Nacional de la Cultura y las Artes - Comunidad - 
Empresas - Corcoronel. 

¿dónde debería ubicarse una corporación cultural de 
coronel? 



 Tema
"Estrategias de atracción de empresas competitivas”.

A pesar del desarrollo industrial en la zona, Coronel se encuentra 
entre las comunas con las más altas tasas de desempleo a nivel 
nacional, alcanzando un 10,1% a inicios del 2016. Uno de los 
factores principales que aportan a aumentar esta cifra es la falta de 
atracción de empresas competitivas que favorezcan la generación de 
empleo en la comuna, la carencia de una estrategia que considere: 
un estudio sectorial, a fin de identificar cuáles son los sectores 
emergentes más importantes de la comuna; un estudio de los posibles 
argumentos de venta que tiene la comuna; un estudio comparativo 
con las comunas competidoras; la identificación de instrumentos de 
atracción de inversión (incentivos tributarios, por ejemplo) y un plan 
de implementación de la estrategia.

Sin embargo, la implementación de ésta se verá sujeta a la calificación 
de la mano de obra disponible en la comuna y del interés de las 
instituciones financieras en apoyo al financiamiento de nuevos 
negocios. 

la esTraTeGia Debe consiDerar:
Estudio sectorial a fin de identificar cuáles son los sectores 
emergentes más importantes de la comuna.
Estudio de los posibles argumentos de venta que tiene la comuna
Estudio comparativo con las comunas competidoras.
Identificación de instrumentos de atracción de inversión.
Ganar la confianza de la pobiación ante el rechazo de cualquier 
nueva industria de la comuna.

 Descripción Del problema: 
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Fuentes de información:
Instituto Nacional de Estadísticas.

Entidades relacionadas:
Ministerio del Trabajo - Subsecretaría de Desarrollo Regional - Municipalidad de Coronel - 
Corporación de fomento de la producción - Asociaciones gremiales. 

¿Qué empresas no tienen competencia dentro de la comuna?



 Tema
"Manejo de perros vagos en la comuna”.

Según el Colegio Médico Veterinario, en el país hay un perro por 
cada cinco personas, es decir, 3.2 millones de animales sin un 
dueño responsable. Si lo proyectamos a la comuna de Coronel, 
tranquilamente podemos llegar a los 24.000 perros abandonados. 
Esta cifra es estimativa ya que como no existe una política comunal 
que enfoque el tratamiento de esta situación, no existe un catastro 
comunal que indique cuál es la realidad de la población canina, podría 
pasar desde 7.000 perros abandonados como ocurre en la comuna 
de La Serena, o acercarse a lo que se vivió en la comuna de Valparaíso 
hace unos años con 109.182 perros, cifra escandalosa que motivó un 
fuerte tratamiento de esta situación.

Según la OMS, la población mundial de perros es de 500 millones, 
de los cuales un 75% fueron considerados de la calle.
En Chile se registran alrededor de 26 mil ataques por parte de 
perros callejeros al año, según datos del Colegio de Veterinarios.
De acuerdo al Colegio Médico Veterinario, en el país hay 3,2 
millones de perros sin un dueño responsable
En 2010, el MINSAL estimaba en US$ 1 millón el costo anual 
que implicaban enfermedades y ataques realizados por canes 
abandonados.

 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 lugar de coronel concentra la mayor cantidad de 
perros vagos?


