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Resumen Ejecutivo Laboratorio urbano de Coronel 

 

1.- Introducción. 

El laboratorio de Coronel tiene como antecedentes el trabajo realizado a mediados de 2018 mediante la 

participación de CEDEUS en la mesa de Paisaje y Diversidad del Programa de Recuperación Ambiental y 

Social (PRAS) que se materializa en un monitoreo de la calidad del agua de diversos cuerpos de agua 

existentes dentro de la comuna de Coronel, lo que significó un muestreo de diferentes puntos (Estero el 

Manco - Zonas frente al puerto), la segunda actividad consiste en la recuperación del sendero El Manco, 

donde se realizaron dos visitas a terreno con la finalidad de realizar georreferenciación del sendero y 

toma de datos para perfiles de elevación. Por otra parte, la municipalidad ha realizado iniciativas 

relevantes como el Plan Verde 2050, que como un instrumento de planificación que tiene como foco la 

existencia áreas verdes en el desarrollo urbano de la comuna. Desde otra arista, mediáticamente han 

salido a la luz antecedentes y estudios por parte del Estado y también de privados sobre la calidad 

ambiental en la comuna, contexto en el cual la sociedad civil se encuentra en conflicto con el sector 

industrial y la eventual contaminación ambiental que se estaría generando en la comuna. 

Es en este contexto donde CEDEUS busca contribuir en el conocimiento sobre la relación integral entre 

las comunidades y el medio ambiente urbano y en generar recomendaciones concretas al sector público 

para mejorar el diseño de medidas vinculadas con planificación y gestión de áreas verdes, además del 

mejoramiento de barrios y viviendas. Es por ello que se identifican las líneas del proyecto Cuencas y 

también Energía como foco de trabajo en la comuna. 

 

Objetivo general 1 Proyecto Cuencas 

Determinar y caracterizar el estado actual y calidad ambiental del suelo en áreas verdes de tipo plazas y 

la percepción de la ciudadanía para detectar acciones críticas que permitan el mejoramiento ambiental 

basado en el desarrollo de mejores espacios públicos. 

 Objetivos específicos  

1.- Caracterizar y analizar los suelos de áreas verdes de tipo plazas en la comuna de Coronel respecto a 

su composición, distribución, calidad, equipamiento, eficiencia hídrica, potencial contaminación y su 

contexto social. 

2.- Caracterizar y analizar la percepción social en torno al valor, disponibilidad, calidad de las áreas verdes 

y gestión de residuos en un territorio determinado de la comuna de Coronel. 

Objetivo General 1 Proyecto Energía. 

Evaluar el impacto de intervención estatal en viviendas sociales analizando los cambios de 

materialidad, variación de temperatura intradomiciliaria y su relación con vectores de enfermedades. 

Objetivos específicos: 



1.- Identificar y diagnosticar un barrio donde se realice intervención estatal en materia de habitabilidad. 

2.- Diagnosticar y caracterizar una selección de viviendas sociales acorde a criterios socioeconómicos, 

materialidad, antigüedad y relación con áreas verdes residenciales. 

3.- Elaborar un diagnóstico en base mediciones ex ante y ex post de confortabilidad térmica y eficiencia 

energética a nivel domiciliar.  

4.- Indagar en la percepción de la ciudadanía en eficiencia energética y confortabilidad térmica a nivel 

domiciliar. 

 

2.- Contexto. 

Desde un punto de vista histórico, la comuna de Coronel, se ha caracterizado por sus funciones 

industriales, particularmente desde mediados del siglo XIX con la explotación carbonífera motivada por 

inversión extranjera y al auge salitrero en el norte de país (Hernández, 1983). Esta condición, sumado al 

auge de la actividad agrícola basado en la molinería del trigo y la expansión económica y territorial del 

país, permiten no solo un rápido crecimiento de la población en la bahía de Lota y Coronel, sino también 

la consolidación de una integración regional basada en un “complejo comercial-portuario” compuesta 

por distintas unidades territoriales de la zona que tendrá su consolidación y centro de desarrollo a 

Talcahuano con la entrada en operación de la planta siderúrgica de Huachipato.  

En este contexto, las ciudades del carbón que conforman el circuito comercial de Concepción presentan 

un gran dinamismo social y económico hasta fines del siglo XX, momento en el cual comienza la 

utilización de petróleo como combustible a nivel mundial y que, sumado a la apertura de refinerías de 

este tipo de hidrocarburos en Talcahuano, se inicia un proceso de disminución de la producción 

carbonífera en el país. Es por ello que Coronel se gesta un proceso de reducción en su crecimiento de 

población y reducción de empleo asociado a la extracción del carbón, que ahora encuentra cada vez 

menos mercado para la comercialización, de esta forma Coronel y Lota quedan rezagadas en un 

deterioro periférico conforme el crecimiento metropolitano e industrial centrado en Concepción y 

Talcahuano (Hernández, 1983), culminando con el cierre definitivo de las minas hacia fines de los años 

noventa. 

Durante la década del 70, y como una forma de sostener la demanda de carbón que producía la zona, se 

pone en marcha la central termoeléctrica Bocamina I que utilizaba el carbón como combustible para la 

generación de energía eléctrica. La caída de la actividad minera, que culmina con el cierre definitivo de 

las minas de carbón en Lota y Coronel en la década de los 90, obliga a Coronel a enfrentar un nuevo 

proceso de cambio, incertidumbre e inseguridad social. Siendo provocado en esta época por la 

industrialización de la comuna, instalación de las industrias pesqueras, creación del Puerto de Coronel, 

centrales termoeléctricas y habilitación de los Parques Industriales en el sector norte de la comuna 

(Cordón Industrial Escuadrón), que posibilitaron la concentración de industrias en prácticamente todo el 

frente de Playa Escuadrón y en la Bahía de Coronel, especialmente pesqueras, fábricas de harina de 

pescado, aserraderos, industrias químicas, metalmecánicas, y otras actividades productivas diversas.  



En la actualidad, Coronel es una ciudad portuaria, industrial, pesquera, agrícola, forestal y productora de 

energía. El importante desarrollo de estas actividades en las últimas décadas, sumado al crecimiento 

poblacional, ha traído de la mano el deterioro de su medioambiente y consecuentemente, un 

desmejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes.  

3.- Actores involucrados. 

A nivel municipal se logra generar un contacto con el Departamento de Medio Ambiente y generar 

reuniones de coordinación y definición de objetivos comunes. No se logran establecer vínculos con otros 

departamentos asociados relacionados con los objetivos, como Departamento de Vivienda. Por otro 

lado, si bien existe los nexos, no se logra establecer un vínculo de trabajo con equipo que elaboró Plan 

Verde Coronel. Por otro lado, destaca la negativa por parte de municipio en trabajar o vincularse con 

equipo de PRAS del Ministerio de Medio Ambiente. 

A modo exploratorio y en base a las visitas a terreno en la comuna, se genera un vínculo con 

organizaciones comunitarias y de la sociedad civil con quienes se podrá, eventualmente, realizar un 

trabajo en conjunto a posterior. 

 

Sociedad civil 

Juntas de Vecinos: Se genera contacto con las juntas de vecinos de los barrios: Caleta Lo Rojas, La 

Colonia, Mártires del Carbón y La Peña. 

TUCA: Trabajadores Unidos Contra el Asbesto, organización de trabajadores de Bocamina 

Coronel Despierta: Organización civil conformada por vecinos de la comuna avocados a la problemática 

ambiental de la comuna. 

 

Municipalidad de Coronel 

Director de Medio Ambiente – Javier Valencia, Texia Zamora 

Departamento Asesoría Urbana – Eduardo Lira, Eduardo Torres 

 

Centro de Desarrollo Urbano Sustentable 

Investigadores 

Francisco de la Barrera – Dinámicas 

Socioespaciales 

Sonia Reyes – Dinámicas Socioespaciales 

Sandra Cortés – Recursos Críticos 

Investigación Postdoctoral 

Alejandra Vega – Recursos Críticos 

 

 

Unidad Política y Práctica 

Camila Barraza - Encargada Laboratorios 

Urbanos 

Carla Durán - Profesional Laboratorios 

Urbanos 

Jorge Pavez - Profesional Laboratorios 

Urbanos 

Practicantes y pasantes 

Ivo Toledo – Estudiante de Geografía UdeC 

 

4.- Actividades realizadas y resultados obtenidos. 

Toma de muestras de suelo. 



Relacionado con los objetivos del Proyecto Cuencas, se realiza una toma de muestras de suelo con la 

finalidad de (1) determinar la composición química del suelo, (2) determinar la calidad de suelo para la 

vegetación y de manera complementaria, (3) un catastro de la vegetación existente en las áreas verdes y 

(4) una caracterización de dichas. Metodológicamente, se identifican 32 plazas seleccionadas 

aleatoriamente. 

Sobre la calidad del suelo para la vegetación se analiza pH, CE suspensión, MO, N, P, K disponibles, 

textura y Densidad Aparente. Mientras que la composición química del suelo busca medir As, Ca, Co, Cu, 

Fe, Mn, Pb y Zn. 

Los resultados de esto se encuentran de manera parcial toda vez que los datos aún están siendo 

analizados en laboratorio. Sin embargo, respecto a la calidad del suelo para la vegetación se obtuvo como 

resultados:  

● Textura textura: En general, existe una tendencia a que el suelo en la comuna de Coronel sea 

arenoso, dificultando el crecimiento de vegetación y biodiversidad. 

● Materia orgánica: En la mayoría de las áreas verdes, el suelo se caracteriza por una baja retención 

de líquidos debido a que no existe suficiente material orgánico. 

● Densidad aparente: En general, las plazas públicas de Coronel presentan un suelo rígido y 

compacto lo que dificulta el crecimiento de algunas especies. 

 

Documento caracterización del estado actual del conflicto medioambiental de la comuna y criterios 

para selección de unidad territorial a intervenir mediante el laboratorio. 

El documento describe la comuna de Coronel como parte de un proceso histórico de desarrollo industrial, 

impulsado inicialmente por el auge de los yacimientos carboníferos en la zona y que en la actualidad se 

manifiesta en la instalación de las industrias pesqueras, creación del Puerto de Coronel, centrales 

termoeléctricas y habilitación de los Parques Industriales en el sector norte de la comuna (Cordón 

Industrial Escuadrón), que posibilitaron la concentración de industrias en prácticamente todo el frente de 

Playa Escuadrón y en la Bahía de Coronel, especialmente pesqueras, fábricas de harina de pescado, 

aserraderos, industrias químicas, metalmecánicas y otras actividades productivas diversas.  

La presencia de la actividad industrial se manifiesta en la existencia de 3 termoeléctricas (2 de propiedad 

de Enel y 1 de Colbún), el parque industrial y el puerto de Coronel, cuyo desarrollo en la comuna no ha 

estado exento a las problemáticas medioambientales. En este sentido, se identifican 7 estudios 

ambientales realizados en la comuna. 

A nivel de barrio, el diagnóstico comparativo entrega antecedentes que permiten recomendar para la 

ejecución del laboratorio los barrios Lo Rojas y/o Mártires del Carbón. La Caleta Lo Rojas, constituido 

como un barrio histórico de la comuna y con una vocación hacia rubro pesquero, mantiene en la 

actualidad una relación conflictiva con las industrias de la bahía de Coronel, materializada en demandas 

legales y manifestaciones sociales constantes. Es por ello que se identifican organizaciones como la junta 



de vecinos, sindicato de pescadores y sindicato de algueras del barrio Lo Rojas que se encuentran 

enfrentados con Bocamina y las industrias pesqueras producto de la contaminación que estas empresas 

realizan en la zona. En este sentido, el conflicto ambiental de la comuna se presenta de manera 

importante en este barrio, lo cual constituye una oportunidad para el laboratorio.  

Por otro lado, el barrio Mártires del Carbón, se destaca como un caso interesante asociado al proyecto 

energía, dado que los departamentos que constituyen este condominio social, se encuentran 

intervenidos por SERVIU mediante un proceso de densificación en el cual se construyen nuevos bloques 

con un mayor metraje de la vivienda. En términos de evaluar la eficiencia energética a nivel domiciliar 

comparando las condiciones los departamentos antiguos, aún habitados en algunos casos, con las 

nuevas edificaciones. 

Conversatorio ambiental 

Actividad que tuvo como objetivo generar un posicionamiento y despliegue territorial mediante una 

instancia de información a la ciudadanía sobre salud pública y la problemática ambiental que afecta a la 

comuna. Fue dictada por la investigadora CEDEUS Sandra Cortés y constituyó un aporte al debate en 

torno a la problemática socio ambiental de Coronel, en la cual se logró conocer una mirada integral del 

conflicto y los efectos en salud pública. 

Apoyo en curso de Geografía Ambiental. 

Se realiza apoyo en la ejecución del curso Geografía Ambiental de la carrera de Geografía de la 

Universidad de Concepción, que toma como caso de estudio de conflicto ambiental a la comuna de 

Coronel. En este contexto, se expone algunos antecedentes ambientales y territoriales al curso para 

posteriormente gestionar y acompañar una visita a terreno, en la cual se generó una instancia de diálogo 

con vecinos y dirigentes del barrio La Colonia. 

Reuniones de coordinación. 

Se realizan reuniones con el Departamento de Medio Ambiente del municipio, en las cuales se busca 

identificar objetivos comunes y plan de acción que se materializa en la propuesta del laboratorio. Este 

trabajo colaborativo también se grafica en la ejecución de un conversatorio socioambiental desarrollado 

en dependencias municipales. 

5.- Proyecciones del laboratorio urbano 

Si bien el laboratorio logra establecer una relación con la municipalidad y actores de la sociedad civil, se 

deben mejorar estos vínculos y plasmarlo en un plan de trabajo cohesionado con foco territorial. En este 

sentido, se sugiere: 

● Formalizar triangulación CEDEUS-Municipalidad-Sociedad Civil y determinar la unidad territorial 

que será foco del laboratorio. 

● Sostener reuniones con departamentos municipales para desarrollo de líneas asociadas al 

proyecto Energía. 



● Idear metodología para la entrega de resultados tanto a nivel municipal como de sociedad civil. 

 

 

 


