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Vamos avanzando 
hacia nuestra meta

Un paso más para llegar a nuestra meta. 
Con gran satisfacción seguimos avanzado 
para disponer de un instrumento que nos 
ayude a planificar y guiar los destinos de 
nuestra capital regional de Ñuble para el 
próximo quinquenio.

Sin duda, que el gran aporte lo hicieron 
esta vez cada uno de los miles vecinos, 
dirigentes y representantes de distintos 
sectores y fuerzas vivas de toda la co-
muna, tanto públicos como privados, que 
participaron de la segunda fase de la ac-
tualización del Plan de Desarrollo Comunal 
(Pladeco) de Chillán.

Por primera vez se logró consultar a los 
vecinos y vecinas de sectores rurales y 
urbanos sobre las propuestas surgidas en 
la primera etapa de este instrumento de 
planificación gracias a la metodología de 
la Cepal y la Subdere. En cada uno de los 
nueve talleres los participantes también 

entregaron su visiones e ideas de la co-
muna, las que fueron analizadas para ver 
la factibilidad de ser integradas a la pro-
puesta final.

Como autoridad comunal quiero además 
destacar el rol que cumplieron en esta 
oportunidad los participantes, incluidos los 
ediles que integramos el actual Concejo 
Municipal, por la altura de miras y el inte-
rés por aportar sugerencias para convertir 
a la comuna en una ciudad mejor para to-
dos sus habitantes.

Hoy se nos abre un nuevo desafío como la 
capital regional de Ñuble y eso nos motiva 
a seguir trabajando de la mejor manera 
posible. Por esa razón, invito a los vecinos 
y vecinas a continuar con su disposición 
a colaborar y compartir sus sueños con el 
municipio. 

Estoy convencido que juntos, comunidad, 
autoridades y municipalidad, podremos 
construir una gran ciudad. 

Sergio Zarzar A.
Alcalde de Chillán
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I. Enfoque metodológico para la elaboración 
del instrumento de planeación estratégica

La metodología para el presente Plan de Desarrollo Comunal tiene como base lo dispuesto 
por la CEPAL – SUBDERE, resguardando sus lineamientos en cuanto a la participación 
ciudadana y la coherencia con la realidad local. En este sentido, se plantea que, “El PLA-
DECO debe ser abordado como una tarea común, fruto del trabajo conjunto entre Municipio y 
Comunidad, asumido como un proceso continuo y dinámico en el tiempo” (CEPAL-SUBDERE, 
2009). De acuerdo con las orientaciones CEPAL – SUBDERE, la elaboración del PLADECO 
debe cumplir tres ciclos: Elaboración, Negociación y Gestión (ver Figura 1). Bajo esta línea, 
el Equipo Consultor de la Universidad del Bío-Bío elaboró el instrumento de planeación 
estratégica dando cumplimiento a las tres fases del Ciclo de Elaboración: Propuesta Mu-
nicipal, Propuesta de la Comunidad, y Toma de Decisiones. Tras ser entregados todos los 
productos comprometidos en el Primer Ciclo, se votaron y aprobaron por el Honorable Con-
cejo Municipal, dando cumplimiento al Segundo Ciclo, siendo responsabilidad de la Ilustre 
Municipalidad de Chillán ejecutar el Ciclo de Gestión.

Dado lo anterior, tanto la metodología como las técnicas utilizadas estuvieron orientadas 
hacia la reflexión crítica y a la intuición, siendo los propios ciudadanos/as, funcionarios/as, 
directivos y autoridades municipales quienes, a partir de los saberes locales, técnicos y 
específicos, junto a su mayor conocimiento de la realidad comunal, elaboren el PLADECO, 
de manera que este se constituya en un instrumento lo más pertinente y representativo de 
la visión comunal.

Figura 1. Etapas del proceso de elaboración del plan de desarrollo comunal según 
orientaciones CEPAL-SUBDERE.

Ciclo de Elaboración
I Fase: Propuesta Municipal
II Fase: Propuesta de la Comunidad
III Fase: Toma de Decisiones

1 Evaluación del Proceso
2 Diseño de Estudio, Programas y Proyectos
3 Gestión Presupuestaria
4 Revisión Futura del Pladeco

Fuente: Términos de Referencia, Actualización Plan de Desarrollo Comunal, Chillán

1 Votación del Pladeco
2 Lanzamiento Oficial del PladecoCiclo de Negociación

Ciclo de Negociación
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Conjuntamente, el proceso de elaboración del PLADECO Chillán contempló integrar la 
dimensión desarrollo estratégico y la dimensión territorial en el análisis. Respecto de la 
primera dimensión, el instrumento de planificación contempla doce áreas de desarrollo 
comunal, cuyos ejes y acciones estratégicas contribuirán a mejorar la calidad de vida de 
los habitantes de la comuna y a dar cumplimiento, en el largo plazo, a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible impulsados por las Naciones Unidas. Las áreas de desarrollo son las 
siguientes:

1. Medio Ambiente y Sustentabilidad.
2. Desarrollo Urbano-Rural.
3. Desarrollo Económico y Productivo.
4. Transporte y Conectividad Vial.
5. Desarrollo Social.
6. Educación.
7. Salud.
8. Deporte y Recreación.
9. Seguridad y Servicios de Emergencia.
10. Cultura, Identidad y Patrimonio.
11. Turismo.
12. Gestión Municipal y Servicio a la Comunidad.

Respecto de la segunda dimensión, la comuna de Chillán fue dividida territorialmente en 
9 zonas, siendo las cinco primeras urbanas y las cuatro siguientes rurales. Las zonas que 
comprenden la superficie comunal se listan a continuación:

Zona 1 Centro.
Zona 2 Norte.
Zona 3 Sur.
Zona 4 Oriente.
Zona 5 Poniente.
Zona 6 Río Cato.
Zona 7 Río Chillán.
Zona 8 Río Ñuble.
Zona 9 Valle Quinchamalí

Sobre esta base, la Primera Fase del 
Ciclo de Elaboración, orientada a cons-
truir la Propuesta Municipal, contempló 
la realización de talleres temáticos para 
las 12 áreas de desarrollo estratégico. A 
estos encuentros se convocaron a direc-
tores/as de Departamento y Unidades y 
funcionarios municipales para levantar y 
priorizar un conjunto de iniciativas en la 
forma de estudios, programas y proyec-
tos.

Por otra parte, se realizaron entrevistas y 
se aplicaron cuestionarios al alcalde Sr. 
Sergio Zarzar Andonie y a miembros del 
Honorable Concejo Municipal para ela-
borar la visión comunal. Adicionalmente, 
a través de reuniones de trabajo por área 
y trabajo de gabinete se definió el diag-

nóstico estratégico de estas y se evaluó 
el PLADECO anterior de la comuna.

La ejecución de la Segunda Fase del 
Ciclo de Elaboración permitió cons-
truir la Propuesta de la Comunidad. 
La base política e institucional que 
ha guiado esta fase, enmarcada en la 
elaboración del PLADECO Chillán, se 
encuentra contenida en la ley 20.500 
sobre Asociaciones y Participación 
Ciudadana en la Gestión Pública, pro-
mulgada el año 2011. En ella el Es-
tado reconoce a las personas el de-
recho de participar en sus políticas, 
planes, programas y acciones (Art. 69 
Ley 20.500) estableciendo, por ende, 
la participación como un legítimo de-
recho ciudadano.
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En este proceso participaron actores públi-
cos, privados y comunitarios por territorio 
y áreas de trabajo, buscando integrar de 
esta manera sus intereses, visiones y ne-
cesidades. La ejecución de las actividades 
contempladas en esta fase permitió, en 
primer lugar, validar de manera participa-
tiva y colaborativa las iniciativas surgidas 
en la Primera Fase del Plan de Desarrollo 
Comunal, tanto las de impacto comunal 
como aquellas de pertinencia territorial. En 
segundo lugar, incorporar nuevas propues-
tas e iniciativas por parte de la comunidad 
en cada uno de los 9 territorios en que se 
dividió la comuna. En tercer lugar, poten-
ciar la sinergia entre los distintos actores 
participantes, compartiendo experiencias 
y conocimientos en torno a la realidad co-
munal y territorial. Y finalmente, identificar 
fortalezas y debilidades presentes en el 
territorio.

Dentro de las actividades de participación 
ciudadana, correspondió primeramente, 
realizar un Taller de Inducción, donde se 
presentaron los primeros resultados del 
PLADECO Chillán y que se derivaron de la 
ejecución de la Primera Fase del estudio 
en que se levantó la Propuesta Municipal. 
El evento se realizó el día 25 de abril de 
2018, desde las 9:30 hasta las 10:50 de 
la mañana, en el Centro de Extensión de la 
Universidad del Bío-Bío.

En segundo lugar, se llevó a cabo el Taller 
de Actores Relevantes, taller de discusión 
grupal donde se abordó el rol estratégico o 
misión de la comuna de Chillán como capi-
tal regional y se definieron iniciativas em-
blemáticas. En este taller se aplicó además 
una encuesta con preguntas orientadas 
a realizar un análisis estratégico interno y 
externo de la comuna e identificar desafíos 
futuros para Chillán, como Capital Regional 
de Ñuble. Esta actividad se realizó el día 25 
de abril de 2018, desde las 11:00 de la ma-
ñana hasta las 13:00 horas, en el Centro de 
Extensión de la Universidad del Bío-Bío.

En tercer lugar, se realizaron nueve Talleres Territoriales en las fechas y lugares que a conti-
nuación se detallan:

Zona 1 Centro: 23 de mayo, 2018, 16:30 hrs., Teatro Municipal de Chillán.
Zona 2 Norte: 02 de mayo, 2018, 16:30 hrs., Escuela Arturo Merino Benítez, D-239.
Zona 3 Sur: 11 de mayo, 2018, 15:00 hrs., Escuela Rosita O’Higgins, E-241.
Zona 4 Oriente: 03 de mayo, 2018, 16:30 hrs., Escuela Marta Colvin.
Zona 5 Poniente: 14 de mayo, 2018, 16:30 hrs., Escuela República de Italia, D-250.
Zona 6 Río Cato: 07 de mayo, 2018, 16:30 hrs., Escuela Capilla Cox, F-226.
Zona 7 Río Chillán: 09 de mayo, 2018, 18:00 hrs., Escuela Ramón Vinay.
Zona 8 Río Ñuble, 16 de mayo, 2018, 14:00 hrs., Escuela 27 de Abril, F-221.
Zona 9 Valle de Quinchamalí, 17 de mayo, 2018, 14:00 hrs., Escuela de Quinchamalí, F-249.
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II. Chillán, capital regional de Ñuble

La elaboración del presente Plan de Desa-
rrollo Comunal de Chillán para el periodo 
2019-2024 se enmarca en un contexto 
especial y único: la instalación y puesta en 
marcha de la nueva Región de Ñuble. Esta 
nueva división administrativa contempla la 
creación de tres nuevas provincias, Digui-
llín, Itata y Punilla, siendo Chillán la capital 
regional. 

Bajo este contexto, el presente estudio ela-
boró, a partir de la opinión de los actores re-
levantes de la comuna, un análisis estraté-
gico interno y externo e identificó la misión 
y rol estratégico de Chillán como Capital 
Regional de Ñuble. En particular, el análisis 
estratégico interno contempla la identifica-
ción de las fortalezas y debilidades presen-
tes en la ciudad de Chillán, mientras que en 
el análisis estratégico externo se definen 
las principales oportunidades y amenazas 
visualizadas por los actores relevantes en 
función de las 12 áreas de desarrollo iden-
tificadas para el PLADECO Chillán. Por otra 
parte, la misión y rol estratégico de Chillán 
considera describir el rol transversal de Chi-
llán, como articulador a nivel territorial y re-
gional, junto a la identificación de las ideas 
fuerza (o principios orientadores) vinculadas 
a la misión comunal.

Cabe consignar que el siguiente análisis se 
basa en las respuestas de la encuesta apli-
cada a actores relevantes y en el contenido 
levantado en el Taller de Actores Relevantes, 
cuyo propósito metodológico fue conocer su 
percepción respecto a las condiciones de 
desarrollo que posee Chillán para ser Capi-
tal Regional. Las principales ideas sobre lo 
indicado son expuestas a continuación.

A. Análisis Estratégico Interno

El presente análisis se construyó a par-
tir de la identificación de aquellos ele-
mentos internos positivos o negativos 
mencionados por actores relevantes de 
la comuna en su rol como capital de la 
Nueva Región de Ñuble. La descripción 
de estos elementos se estructura de 
acuerdo a las Áreas de Desarrollo iden-
tificadas para el proceso de actualiza-
ción del Plan de Desarrollo Comunal.

En el área Medio Ambiente y Sus-
tentabilidad, se mencionan aspectos 
positivos dentro de la comuna que tie-
nen relación directa con este ámbito 
estratégico, específicamente sobre sus 
características naturales, definiendo 
como fortalezas: la Diversidad de Re-
cursos Naturales que posee Chillán, la 
Presencia de Ríos, en particular, los ríos 
Ñuble, Chillán y Cato, y las característi-
cas relacionadas a su Geografía.

Dentro de las debilidades del área, se 
menciona con un mayor grado de reco-
nocimiento a la Contaminación. Dentro 
de los fundamentos otorgados por los 
actores relevantes se le atribuye espe-
cialmente en la temporada de invierno, 
producto del aumento en la concentra-
ción de micropartículas en el aire debi-
do al uso de leña como medio de cale-
facción. Otra debilidad identificada dice 
relación con el Clima de la comuna. Al 
igual que en el caso de la contamina-
ción, se indica que el clima de invierno 
es una debilidad, producto del cambio 
climático que genera problemas de 

Provincias Comunas

Diguillín

Chillán (capital regional) 
Bulnes (capital provincial)
Chillán Viejo
El Carmen
Pemuco
Pinto
Quillón
San Ignacio
Yungay 
 

Itata

Quirihue (capital provincial)
Cobquecura
Coelemu
Ninhue
Portezuelo
Ránquil
Treguaco

Punilla

San Carlos (capital provincial)
Coihueco
Ñiquén
San Fabián 
San Nicolás

contaminación. Por otra parte, se hace 
alusión a la Carencia de Áreas Verdes 
presentes en la comuna, en particular, 
la ausencia de un gran parque urbano 
en la ciudad, la falta de disposición de 
espacios de recreación, especialmente 
para la familia, que contribuyan en la 
disminución de la contaminación.

En el área Desarrollo Urbano-Rural 
existen una serie de atributos positivos 
otorgados por los actores relevantes 
a las características que posee la co-
muna en el ámbito urbano, y en menor 
medida a elementos relacionados a la 
ruralidad. En particular, se atribuyen 
como principales fortalezas la Con-
centración de Servicios Públicos y las 
Características físicas de la ciudad. En 
relación al primer punto, se establece 
que la ciudad de Chillán es la puerta de 
entrada a los servicios públicos a nivel 
provincial, siendo un punto de distribu-
ción en todos los territorios; además, 
se indica que es una ciudad que se 
encuentra preparada para concentrar 
e implementar dichos servicios. Y en 
relación al segundo punto, se atribuyen 
características asociadas a su arquitec-
tura, capacidad de crecimiento, equipa-
miento, autonomía y administración.

En relación a las debilidades del área, 
los actores relevantes mencionan la In-
fraestructura, indicando que existe una 
deficiente infraestructura pública en la 
comuna, que la calidad de la infraes-
tructura en general tiene una inequidad 
en cuanto a su calidad. Se indica que 
la infraestructura se concentra en el 

Tabla 1. División político-administrativa de 
la nueva Región de Ñuble.

Fuente: Biblioteca del Congreso Nacional 
de Chile.
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centro de la ciudad y que no se expan-
de hacia el resto del territorio. En ese 
sentido, se establece como debilidad, la 
Centralización tanto de servicios y acti-
vidades concentradas en el centro de la 
ciudad. Finalmente, se identifica como 
debilidad la Ruralidad, y la existencia 
de Comunas con Escaso Desarrollo.

En el área Desarrollo Económico y 
Productivo se identifican fortalezas 
que principalmente se encuentran rela-
cionadas a las actividades económicas 
que se desarrollan en la comuna, es-
pecialmente aquellas provenientes del 
sector Agropecuario. En concreto, se 
identifican cinco fortalezas que se vin-
culan a las actividades económicas de 
la comuna. La principal actividad con 
mayor número de menciones refiere a 
la Agricultura, en que se indica que la 
comuna tiene la capacidad de generar 
una diversidad de productos. Relacio-
nado a esta actividad se encuentra el 
sector Agropecuario y Agroalimentario 
de Chillán. Adicionalmente, se hace 
referencia al Comercio, donde las ac-
tividades agrícolas permiten fomentar 
el comercio exterior en la Comuna, se-
ñalando que es un polo de intercambio 
económico, que tiene la capacidad de 
concentrar a todos los agentes econó-
micos. Cabe destacar que los aspec-
tos positivos relevados en el presente 
ámbito se vinculan fuertemente con el 
sector agroalimentario y los encadena-
mientos productivos que se derivan de 
dicha actividad económica.

En lo que respecta a las debilidades 
de esta área, estas se vinculan con la 
presencia del mundo industrial, empre-
sarial y comercial, así como la falta de 
oportunidades de emprendimiento en 

Chillán. Una primera debilidad identi-
ficada corresponde al Escaso Número 
de Industrias presentes en la comu-
na. También se indica que existe un 
Deficiente Desarrollo Empresarial en 
Chillán y un Deficiente Comercio en el 
sector urbano. Por otra parte, se sindi-
ca la Falta de Proyectos Concursables, 
existiendo una baja cantidad de estos 
proyectos en cuanto a la cartera de ini-
ciativas a las que los habitantes puedan 
acceder y en relación con la cantidad 
de proyectos ejecutados.

En el área Transporte y Conectividad 
Vial se visualizan fortalezas ligadas con 
la conectividad que tiene Chillán tanto 
a nivel regional como nacional. En pri-
mer lugar, se identifica como fortaleza 
la Ubicación Geográfica de la Comuna, 
destacando su carácter céntrico res-
pecto de los territorios que la circundan. 
Adicionalmente, se hace referencia a la 
Conectividad que posee Chillán con el 
resto de las comunas que compondrán 
la nueva Región de Ñuble, emergiendo 
características atribuidas a la accesibi-
lidad disponible que tienen las comunas 
aledañas y la conectividad vial dentro 
de la provincia.

Las debilidades relevadas en esta área 
tienen relación con el sistema de trans-
porte, la accesibilidad y la infraestruc-
tura presente en la comuna. Se hace 
alusión al mal estado de veredas y de 
calles en la comuna, donde se indica 
que la actual infraestructura no cubre 
las necesidades de una ciudad en cre-
cimiento, se establece que la infraes-
tructura vial es muy antigua. Adicio-
nalmente, existen falencias en cuanto 
a la conectividad vial de Chillán, que 
dificulta la conexión con otras comunas 

de la región de Ñuble. Sumado a ello, se 
señala la deficiente conectividad aérea 
que tiene la comuna lo que también se 
materializa en la Falta de un Aeropuer-
to para la nueva Región de Ñuble. De 
manera complementaria, se identifica 
como debilidad la Falta de Accesibili-
dad, constatándose el mal estado de los 
caminos que provocan un acceso poco 
expedito desde los territorios hacia la 
comuna, y de las comunas aledañas. 
Otras debilidades identificadas se vin-
culan con la Congestión Vehicular pre-
sente en la comuna, la Deficiente Cali-
dad del Transporte Público, y la Falta de 
Estacionamientos en el Sector Urbano.

En el área Desarrollo Social, se iden-
tifican cuatro fortalezas que tienen 
relación con las características demo-
gráficas de la comuna, el ámbito labo-
ral y la población Adulto Mayor. En este 
sentido, la fortaleza que tiene mayor 
relevancia corresponde a la Densidad 
Poblacional de la comuna, y que en 
sintonía con lo indicado por los actores 
relevantes la cantidad de población es 
importante al momento de definir a Chi-
llán como capital Regional de Ñuble. Por 
otra parte, destaca como una fortaleza 
la Población con la que cuenta Chillán, 
que se vincula con la calidad humana 
de los habitantes de la comuna. En re-
lación con las oportunidades laborales, 
se indica en menor grado que la comu-
na destaca por contar con Fuentes de 
trabajo. Finalmente, se señala como 
fortaleza la Participación de los Adultos 
Mayores en la comuna.

Dentro de las debilidades del área, se 
establece, en primer lugar, la Cesantía 
(desempleo) presente en la comuna y 
la Inestabilidad Laboral. Se hace alu-

sión a que existen pocas oportunida-
des laborales, por lo que se requiere 
de posibilidades de trabajo de manera 
estable. Por otra parte, se señala que 
la Drogadicción es una debilidad latente 
en la comuna, mientras que lo relacio-
nado al Alcoholismo se expresa en me-
nor medida. En cuanto al apoyo que se 
realiza a los adultos mayores de la co-
muna, se indica que existe una Falta de 
Atención hacia ellos, remarcando que, 
a pesar de ser un segmento importante 
en cuanto a densidad demográfica en 
la comuna, no existen redes de apoyo 
suficientes para ellos. Adicionalmente, 
se establece que Faltan Líderes en la 
comuna, que llamen a empoderar a la 
ciudadanía. Finalmente, en relación a 
las características socioeconómicas de 
la población se indica que Chillán posee 
como debilidades una Inequidad de Dis-
tribución de Servicios, y presencia de 
Pobreza.

En el área Educación se identifican 
elementos positivos que tienen rela-
ción con las oportunidades de educa-
ción y la formación de profesionales de 
la comuna. Los actores indican que el 
Capital humano calificado presente en 
la comuna se caracteriza por tener un 
sentido de pertenencia y apego a su 
territorio, siendo responsables y com-
prometidos, indicando que se exportan 
profesionales hacia otras regiones. Por 
otro lado, se señala que los profesio-
nales de la comuna aportan con ideas 
innovadoras en cuanto al desarrollo de 
la tecnología, permitiendo un desarrollo 
sustentable en la comuna. En esa mis-
ma línea, se establece que los recur-
sos humanos presentes en la región se 
encuentran capacitados para acoger la 
institucionalidad que se generará a partir de la 
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entrada en vigor de la nueva Región de 
Ñuble. Otro elemento relacionado con el 
área se refiere a la categoría de Acceso 
a la educación, estableciendo que exis-
ten oportunidades de acceso en todos 
los niveles educativos, y que la comuna 
se caracteriza por las áreas educativas 
disponibles.

Respecto de las debilidades del área, 
se indica que existe una Escasa Ofer-
ta de Educación Técnico Profesional en 
la comuna. En ese mismo sentido, se 
señala que existe un Escaso Fomento a 
la Formación Profesional. Por otra par-
te, se señala que en Chillán hay Poca 
Retención de Profesionales y que no 
existen iniciativas que impida que los 
profesionales emigren de la comuna, 
elemento que se encuentra relacionado 
a la precariedad laboral indicada por los 
actores.

En el área Salud se identifican dos 
fortalezas que tienen relación con el 
sistema presente en la comuna, y la 
promoción de actividades de vida salu-
dable. En relación al Sistema de Salud, 
se indica la importancia de la construc-
ción de un nuevo hospital en la comu-
na. Al respecto, este último proyecto 
se perfila como una oportunidad para 
la comuna de Chillán, no obstante, se 
mantiene la clasificación de este como 
fortaleza para respetar la opinión de los 
actores relevantes. En lo referido a la 
Vida Saludable, los actores la vinculan 
con actividades que promueven este 
estilo de vida.

Referido a las debilidades del área, se 
individualiza como tal al Sistema de 
Salud de la comuna, considerado como 
uno de los problemas prioritarios exis-

tentes. Sumado a ello se establece un 
Déficit de Accesibilidad al Sistema, 
estableciendo la necesidad de mejorar 
el acceso a los servicios, con mayor 
número de clínicas y con equipos de 
alta tecnología, con mayor número de 
médicos especialistas, que mejoren las 
oportunidades de acceso.

En el área Deporte y Recreación se 
relevan dos fortalezas que se asocian 
a las actividades deportivas y a carac-
terísticas de la ciudad en el ámbito. Se 
identifica como fortaleza el hecho que 
en la comuna se realice una Promoción 
de Actividades Deportivas y que la ciu-
dad se caracterice por ser Deportiva.

Con respecto a las debilidades del área, 
los actores relevantes sindican la Falta 
la Promoción de Actividades Recreati-
vas.

En el área Seguridad y Servicios de 
Emergencia, se vislumbran dos fortale-
zas relacionadas al área de seguridad. 
En particular, se destaca la Seguridad 
Ciudadana que caracteriza a la comuna 
de Chillán, encontrándose relacionado 
con los Bajos Índices de Delincuencia. 
Al respecto, se indica que existe un 
trabajo coordinado entre las diferentes 
entidades e instituciones, que se com-
plementa con la instalación tanto de 
Carabineros como de Policía de Inves-
tigaciones en diferentes sectores de la 
ciudad.

En relación a las debilidades del área, 
se observa la Falta de Seguridad Ciuda-
dana, la falta de Seguridad en Sectores 
Poblacionales y en Sectores Rurales. 
Además, se indica que existe Delin-
cuencia en la comuna y la presencia de 

Puntos de Micro-tráfico. Por otra parte, 
se identifica como debilidad el Mal Es-
tado de Canales de Aguas Lluvia.

En el área Cultura, Identidad y Patri-
monio se indican cinco elementos po-
sitivos, siendo la Cultura de la comuna 
la que concentra mayor cantidad de 
menciones entre los actores relevantes. 
Le siguen como fortalezas la Historia de 
la comuna, el Patrimonio, la Identidad, 
y en último orden se ubica la categoría 
Grandes Personajes. De igual modo, se 
remarca que Chillán es un activo cultu-
ral a nivel nacional, siendo un emblema 
en cuanto al patrimonio, la cultura y el 
rescate de la identidad. Se indica que 
es una ciudad que conserva las tradi-
ciones del país, y que se caracteriza por 
su arquitectura.

En el ámbito de las debilidades del 
área, los actores relevantes destacan 
la Falta de Espacios para Resguardar la 
Historia y Cultura de la comuna, como 
museos que permitan valorar y poten-
ciar las obras realizas por artistas tanto 
del pasado como del presente, en ese 
sentido se sugiere valorar instituciones 
culturales privadas.

En el área Turismo los actores le atri-
buyen una relevancia que se relaciona 
tanto con las actividades económicas, 
como con la impronta cultural que ca-
racteriza a la comuna. A su vez, se aso-
cian a ella como fortalezas la Artesanía 
y la Gastronomía.

Respecto de las debilidades del área, 
se constata que existe un Déficit de 
Acceso a las Zonas Turísticas, específi-
camente, se indica que este se asocia a 
la infraestructura vial, ya que las rutas 

de acceso tienen un deficiente estado. 
Además, se establecen como debilida-
des los Malos Servicios Turísticos que 
se ofertan en la comuna y el Escaso Fo-
mento a la Actividad Turística.

En el área Gestión Municipal y Servi-
cio a la Comunidad se mencionan dos 
fortalezas para la comuna que se vin-
culan al Compromiso de las Autoridades 
de la comuna y a la Gestión Municipal.

En lo que respecta a las debilidades 
de esta área estratégica, estas tienen 
relación con la planificación a nivel re-
gional, comunal y territorial. Asociado a 
la planificación existente en Chillán, se 
identifica la Carencia de Planificación 
Regional, que sea una carta de nave-
gación para la Nueva Región de Ñuble. 
Además, existe un Déficit de Planifica-
ción Comunal en Chillán, en que se in-
dica que falta una coordinación a nivel 
comunal y local. También, se indica que 
en la comuna Falta una Visión Estraté-
gica. Otro elemento enunciado por los 
actores corresponde a la Deficiente 
Planificación Territorial existente en la 
comuna, indicando que no existen ba-
ses georreferenciadas en la comuna, así 
como tampoco existe voluntad al momen-
to de realizar un ordenamiento y fiscaliza-
ción mediante un reglamento u ordenan-
zas. Relacionado a este punto, se sitúa la 
categoría de una deficiente o inexistente 
Planificación en cuanto al Crecimiento 
Demográfico, debido a la gran cantidad 
de población que está llegando a la co-
muna y que no existen estrategias que 
permitan un ordenamiento en cuanto a 
este ámbito. Finalmente, se visualiza una 
Deficiente Gestión Pública en la comuna, 
la que adolece de una falta de voluntad 
y coordinación en las entidades públicas.
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B. ANÁLISIS ESTRATÉGICO EXTERNO 

En esta sección se realiza un análisis de 
las oportunidades y amenazas presentes 
en la comuna de Chillán a partir de la in-
formación proporcionada por la encuesta 
aplicada a actores relevantes de la comu-
na. Este análisis se construye a partir de la 
identificación de aquellos elementos exter-
nos positivos o negativos mencionados por 
actores relevantes de la comuna en su rol 
como capital de la Nueva Región de Ñuble. 
Al igual que en el análisis interno, la des-
cripción de estos elementos se estructura 
de acuerdo a las Áreas de Desarrollo iden-
tificadas para el proceso de actualización 
del Plan de Desarrollo Comunal. 

En el área Medio Ambiente y Susten-
tabilidad, se mencionan como oportuni-
dades el Desarrollo Sustentable de la co-
muna, la que se puede potenciar como un 
ícono de la sustentabilidad a nivel nacio-
nal. Se señala además como oportunidad 
potenciar a la comuna como un Referente 
Medio Ambiental, a nivel nacional. Se indi-
ca que Chillán se debe caracterizar por ser 
una Comuna Agroecológica, y una Ciudad 
Verde. En cuanto a las características de 
la comuna resalta su Potencial Energético 
y su Geografía, donde se atribuye como 
oportunidad el ser un territorio montaño-
so. Finalmente, se indica la importancia de 
la Creación y Aplicación de Indicadores de 
Sustentabilidad.

Dentro de las amenazas del área, se en-
cuentra la Contaminación, en que los ac-
tores consultados enuncian fundamentos 
principalmente relacionados a la con-
taminación atmosférica que se produce 
en invierno. Además, se menciona como 
amenaza la Calidad del Aire. Por otra parte, 
se indica como amenaza el Riesgo Climá-

tico, el que afecta a las condiciones natu-
rales del territorio. En ese sentido también, 
se indica que la Sequía es una amenaza 
importante en la comuna, ya que afecta 
principalmente la productividad agrícola. 
Asociado a los riesgos ante catástrofes 
naturales, se enuncia como amenaza el 
Volcán Chillán, particularmente, se indica 
la cercanía que tiene la comuna con el 
volcán. Además, se indica en menor grado 
que la ciudad se caracteriza por ser Sís-
mica. Por último, se señala que existe una 
Transformación de la Agroecología, en que 
la presencia de la agroindustria afecta ne-
gativamente las prácticas agropecuarias 
tradicionales, generando un cambio cultu-
ral y económico en la materia.

En el área Desarrollo Urbano-Rural 
existen oportunidades como considerar 
a Chillán como un Barrio Cívico, lo cual 
se refiere principalmente al equipamien-
to con el que cuenta Chillán, junto con la 
Infraestructura que posee la comuna. De 
igual modo, se visualiza como proyección 
la Consolidación de los Servicios, y que se 
relaciona a mejorar aquellos de carácter 
público. Finalmente, se encuentra la opor-
tunidad de que la ciudad posee un Marke-
ting Urbano, cuya fundamentación radica 
en que se deben posicionar elementos que 
caracterizan a la ciudad.

En relación a las amenazas del área, los ac-
tores visualizan como tal a la Centralización 
que traería consigo la nueva Región de Ñuble, 
asociada a la entrega de recursos y servicios, 
así como la atribución de este elemento a 
la ubicación que posee Chillán, debido a la 
centralización nacional a regional que posee 
el país. Adicionalmente, se relevan como 
amenazas la Falta de una visión de ciudad, la 
Carencia de infraestructura a nivel urbano y 
la Ausencia de Parques en la ciudad.

En el área Desarrollo Económico y Pro-
ductivo se identifican oportunidades como 
la Agricultura. Al respecto, se fundamentan 
respuestas que le otorgan características 
tales como agricultura sustentable, o es 
considerada como un sector económico 
que genera oportunidades laborales. Otras 
oportunidades relacionadas a las activida-
des económicas corresponden al Sector 
Agroalimentario, conjuntamente, se indica 
que la Nueva Región de Ñuble se debe ca-
racterizar por ser una Región Horticultora. 
Además, se le atribuye la característica de 
ser una comuna con una Matriz Comercial 
Productiva-Agrícola. En términos eco-
nómicos, se indica como oportunidad la 
Apertura Comercial Internacional, las Ex-
portaciones, y la Existencia de Convenios 
Internacionales. Finalmente, se mencionan 
a los Proyectos de Inversión que se podrán 
realizar en la comuna, al transformarse 
en Capital Regional de Ñuble. Finalmente, 
cabe destacar que las oportunidades del 
presente ámbito estratégico, al igual que 
sus fortalezas, están estrechamente liga-
das al sector agroalimentario y los eslabo-
nes de la cadena de valor presente en la 
agroindustria.

En lo que respecta a las amenazas de esta 
área, estas se vinculan principalmente al 
ámbito empresarial y de inversiones. En 
particular, se identifica como amenaza la 
Competencia Productiva, la que se refiere 
a la competitividad existente en los pro-
ductos generados en la región, así como 
en los mercados. También se encuentra la 
Baja Participación del Sector Privado, en 
que se establece que existe poca presen-
cia de empresas en la comuna. Los actores 
también destacan como amenazas la Baja 
Sustentabilidad Económica en la comuna, 
la Falta de Fomento al Emprendimiento, 
con pocas iniciativas respecto a la postu-

lación de proyectos, y la Falta de Atracción 
de Inversiones. En ese sentido, se estable-
ce como amenaza la presencia de Capi-
tales Regionales con más incentivos para 
la atracción de inversiones y la llegada 
de nuevas empresas. Otra visión negativa 
respecto al desarrollo económico se rela-
ciona con la consideración de Impuestos a 
las Empresas como amenaza.

En el área Transporte y Conectividad 
Vial se visualizan oportunidades ligadas 
con la Ubicación Geográfica que caracte-
riza a la nueva Región de Ñuble y, particu-
larmente, a su capital regional, ya que va a 
permitir mayor conexión de manera rápida 
con otras regiones. En esa misma línea, 
se menciona como oportunidad la Conec-
tividad Vial que posee la comuna, la cual 
permite un acceso oportuno al resto de los 
territorios. Sumado a ello, se indica como 
oportunidad la Conectividad Internacional, 
y que se le atribuye la importancia de que 
la nueva Región de Ñuble posea un Aero-
puerto Internacional. Finalmente, se indica 
como oportunidad el Sistema de Transporte.

Las amenazas relevadas en esta área tie-
nen relación con la Congestión Vehicular 
presente en la comuna, debido al colapso 
del tráfico de transporte. Por otra parte, se 
encuentra la Deficiente Conectividad que 
posee la comuna, particularmente, se se-
ñala la falta de conectividad hacia otras 
comunas de la nueva Región de Ñuble. En 
ese mismo sentido, se indica un Deficien-
te Acceso a Zonas Rurales. Finalmente, se 
hace mención de la Carencia de Conectivi-
dad Internacional que posee la Nueva Re-
gión de Ñuble al no existir un aeropuerto 
de tales características.

En el área Desarrollo Social, se identifi-
can siete oportunidades enunciadas por 
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los actores relevantes. En lo que respecta 
al ámbito laboral, se indica como oportuni-
dad la Creación de Empleos, en que se vi-
sualiza que la nueva Región de Ñuble debe 
generar más oportunidades laborales para 
sus habitantes. Relacionado a este ámbito, 
se señala a las Oportunidades Laborales 
en el sector de Agroindustria. En el ámbito 
comunitario, se indica la Implementación 
de Proyectos Sociales en beneficio de la 
comunidad, como una forma de desarrollo. 
En ese sentido, se indica como oportuni-
dad la Presencia de Organizaciones So-
ciales, presentes en la comuna, categoría 
que cuenta con dos recurrencias. Comple-
mentariamente, se indica la Presencia de 
Servicios en Red en la comuna. En lo que 
respecta a la participación, se establece 
como oportunidad la Participación Ciuda-
dana. Además, se señala que el grupo de 
población de Adulto Mayor también es una 
oportunidad.

Dentro de las amenazas del área, se es-
tablece como una de las principales el 
Crecimiento Descontrolado de la Po-
blación, cuyos fundamentos se refieren 
principalmente una falta de planificación 
con relación al aumento de la población 
que caracteriza a la comuna en el último 
tiempo. Cabe indicar que no se hace refe-
rencia de manera explícita en la encuesta 
que el crecimiento demográfico se deba a 
la migración tras el terremoto-tsunami de 
2010.  Relacionado a este elemento, se 
releva como amenaza la Migración Local, 
cuyas explicaciones se centran en la lle-
gada de extranjeros a la comuna, y que 
no existe una planificación en cuanto a 
su llegada. Por otra parte, se indica como 
amenaza la Inestabilidad Laboral presen-
te en la comuna, remarcando que existen 
escasas oportunidades laborales, sumado 
a los niveles de desempleo presentes en 

la comuna. Por su parte, se señala que no 
existen Oportunidades de Capacitación 
que permitan una mayor integración labo-
ral. Finalmente, dentro de las problemáti-
cas sociales identificadas, se manifiesta la 
presencia de Drogadicción en la comuna, 
de Discriminación, de Desigualdad, y de 
una Deficiente Inclusión a personas en si-
tuación de discapacidad.

En el área Educación se identifican opor-
tunidades que tienen relación con la ofer-
ta de educación superior presente en la 
comuna. Por un lado, se menciona como 
oportunidad la presencia de Instituciones 
de Educación Superior en la comuna, y 
por otro lado se señala el aporte que éstas 
realizan. Primero se indica a la Universidad 
de Concepción y su aporte en la Investi-
gación agrícola; segundo se menciona a 
la Universidad del Bío-Bío, como un refe-
rente en investigación en general. Suma-
do a lo anterior, se releva la presencia de 
Profesionales de Postgrado en la comuna. 
Se establece que deben ser considerados 
en el ámbito laboral, lo que implicaría un 
aporte en el desarrollo comunal.

Respecto de las amenazas del área, los 
actores indican como tal la Fuga de Profe-
sionales, ello debido a la escasez de opor-
tunidades laborales para egresados de la 
comuna.

En el área Salud los actores relevantes no 
identifican oportunidades. No obstante, se 
señala como amenaza la Deficiencia de 
Servicios en la comuna.

En el área Deporte y Recreación se rele-
van dos oportunidades otorgadas por los 
actores relevantes consultados. La primera 
oportunidad identificada corresponde a la 
Recreación existente en la comuna, la cual 

se asocia a las actividades turísticas pre-
sentes en la comuna. Y la segunda oportu-
nidad visualizada se vincula a que la ciu-
dad de Chillán en el exterior es reconocida 
por ser un Referente Deportivo.

Con respecto a las amenazas del área, los 
actores relevantes no vislumbran elemen-
tos negativos a destacar.

En el área Seguridad y Servicios de 
Emergencia, se vislumbran dos oportuni-
dades relacionadas al área. En particular, 
se considera como oportunidad a la Insti-
tuciones para la Seguridad, que debido a 
su trabajo en terreno permiten la seguridad 
pública para las 17 comunas de la Nueva 
Región de Ñuble. Además, se indica como 
oportunidad la Seguridad Ciudadana.

En relación a las amenazas del área, una 
de las principales indicadas por los ac-
tores encuestados corresponde a la De-
lincuencia. Dentro de los fundamentos 
analizados, se encuentra el riesgo que, 
al transformarse en capital regional, la 
delincuencia aumentará en Chillán, por 
lo que se propone generar redes de 
apoyo y educar a la población; se indica 
que faltan medios para combatirlas. En 
ese sentido, también se establece como 
amenaza la Percepción de Inseguridad 
presente en la comuna, siendo deficien-
te la seguridad pública que existe en 
Chillán. En ese sentido, se establece que 
existe un Déficit en las Instituciones de 
Orden y Seguridad, dentro de los argu-
mentos se indica una mayor dotación de 
instituciones como Carabineros y Policía 
de Investigaciones. Por otra parte, en lo 
que respecta a los servicios de emer-
gencia, se establece como amenaza la 
Carencia de Vías de Evacuación en la 
comuna.
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En el área Cultura, Identidad y Patrimo-
nio se indican cinco elementos positivos. 
En efecto, se identifica como oportunidad 
la visualización de la comuna de Chillán 
como un Referente Cultural. Al respecto, se 
señala que es una oportunidad poder mos-
trar tanto a nivel nacional como interna-
cional la riqueza cultural que posee la co-
muna. Relacionado a ella se menciona que 
Chillán se debe considerar como la Capital 
Cultural de Chile. Bajo la lógica anterior, se 
consideran como oportunidad los elemen-
tos que se relacionan al Valor Patrimonial 
que proyecta la comuna. Se indica que el 
patrimonio cultural de la comuna es un eje 
de su desarrollo económico y social. A su 
vez, se le considera como una ciudad con 
una riqueza patrimonial histórica y cultu-
ral. En ese sentido, se identifican oportu-
nidades que señalan y rescatan el valor de 
que Chillán es una Ciudad Histórica. Ade-
más, se indica que la comuna se carac-
teriza por contar con Artistas y Próceres, 
los que se deben considerar al momento 
de fomentar la cultura de la Región. Final-
mente, se menciona como oportunidad la 
nueva creación del Ministerio de la Cultura, 
las Artes y el Patrimonio, que contribuiría a 
desarrollar el patrimonio histórico y cultu-
ral que caracteriza a la comuna.

En el ámbito de las amenazas del área, los 
actores relevantes establecen como tal la 
falta y pérdida de Identidad presente en la 
comuna.

En el área Turismo los actores relevan 
oportunidades que se relacionan con: la 
actividad turística, la imagen proyectada 
hacia el exterior, y la tipología turística 
que se puede desarrollar. En concreto, la 
actividad de Turismo propiamente tal es el 
elemento que más menciones tiene en la 
encuesta, asociado a ello se encuentran 

elementos que indican que la comuna es 
un Referente Turístico a nivel nacional e 
internacional, siendo uno de los actores 
principales en la materia, donde se sugiere 
potenciar a las Termas de Chillán, el desa-
rrollo agrícola y las costas como atractivos 
turísticos. En relación con lo anterior, se 
indica que se deben generar estrategias 
para la Atracción de Turistas a la zona, y 
a la vez Potenciar la Imagen Turística que 
posee Chillán. En ese sentido, también se 
identifica como oportunidad la Aparición 
de los Medios de Comunicación de la co-
muna. Respecto a la tipología turística y 
las actividades asociadas, se indica como 
oportunidad contar con iniciativas que Po-
tencien los Recursos Naturales con fines 
turísticos. Se indica, además, la realización 
del Turismo Gastronómico, el Turismo Cul-
tural y el Turismo Agrícola.

Respecto de las amenazas del área, se 
constata que los actores no relevan aspec-
tos negativos externos.

En el área Gestión Municipal y Servicio 
a la Comunidad se mencionan dos forta-
lezas para la comuna que se vinculan al 
Compromiso de las Autoridades de la co-
muna y a la Gestión Municipal.

En lo que respecta a las amenazas de esta 
área estratégica, los actores relevantes no 
identifican focos negativos externos par-
ticulares en este ámbito estratégico. Sin 
embargo, sí relevan amenazas en relación 
con lo político y a la administración de la 
Nueva Región de Ñuble, entre las que se 
encuentran la Escasa Pertinencia de las 
nuevas autoridades, cuya descripción se 
relaciona con el riesgo de que se contra-
ten autoridades externas a la región en la 
nueva administración, que exista un exce-
sivo personalismo de ellas, y la Falta de 

Equipos Multidisciplinarios que tengan un 
enfoque técnico de su gestión. Además, se 
señala como amenaza una potencial Des-
coordinación Política, que se refiere a una 
falta de planificación en la nueva adminis-
tración. Adicionalmente, se señala como 
amenaza la Politización del Proceso Re-
gionalista, que se vincula principalmente 
al riesgo de privilegiar intereses políticos 
de corto plazo.  Sumado a ello, se alude 
como amenaza que exista Escasez de Re-
cursos destinados a la nueva Región de 
Ñuble. Además, se indica como amenaza 
la Administración Burocrática. Por último, 
se hace mención del riesgo que exista un 
Desaprovechamiento de que Chillán sea 
capital regional.
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C. Misión y Rol Estratégico de Chillán
 

En la presente sección se describe el rol 
estratégico y la misión de la comuna, en 
función de su nueva articulación como Ca-
pital Regional de acuerdo con cada área 
de desarrollo comunal. Cabe destacar que, 
en todas las áreas de discusión, se hace 
mención del rol transversal de Chillán, 
asociado a su articulación a nivel territorial 
y regional. A continuación, se describen 
las ideas fuerza (o principios orientadores) 
vinculadas a la misión comunal.

En el área Medio Ambiente y Susten-
tabilidad se distinguen como principios 
orientadores los siguientes:

Comuna con potencial energético. Se indi-
ca la necesidad poner en valor el potencial 
energético que posee Chillán, mediante la 
generación de proyectos de energía solar, 
que permitirá un mayor desarrollo de las 
zonas rurales, especialmente de su econo-
mía. Se propone como estrategia la insta-
lación de paneles solares en las zonas ru-
rales y sectores periféricos de la comuna.

Comuna con potencial agroecológico. 
Debido a que Chillán se caracteriza por 
desarrollar una economía en base a la 
producción agroalimentaria, se propone 
la creación de un sistema agrícola que 
sea sustentable con el medio ambiente, 
mediante la integración de prácticas rela-
cionadas a la agricultura orgánica, donde 
se aprovechen residuos y desechos, con el 
propósito de reducir el impacto ambiental 
que estos producen.

Sustentabilidad urbana y rural. Se indica la 
necesidad de que la comuna se caracterice 
por contar con estrategias que fomenten la 

sustentabilidad medioambiental, en todos 
los sectores de la comuna. Como medida, 
se propone la realización de estudios de 
arborización en la comuna, y generar es-
trategias que permitan mantener a la co-
muna con árboles de manera permanente 
durante los ciclos de invierno y de verano.

En el área Desarrollo Urbano-Rural se 
identifican los siguientes ejes orientadores:

Priorización de la Red de Ciclovías. Se es-
tablece que Chillán se debe destacar por 
contar un sistema de ciclovías que aprove-
che los espacios disponibles en la ciudad, 
que permita reducir los índices de conta-
minación y, a su vez, mejorar la calidad de 
vida de sus habitantes.

Comuna sustentable. Se señala que la co-
muna de Chillán debe promover y articular 
un desarrollo sustentante en sus territorios 
urbanos y rurales, mediante la generación 
de una planificación ambiental que se en-
cuentre en armonía con la naturaleza. Se 
propone la creación de iniciativas que se 
enfoquen en un manejo de residuos do-
miciliarios e industriales para atenuar los 
problemas de contaminación ambiental 
por los cuales atraviesa la comuna.

Organización del transporte y espacios pú-
blicos. En la comuna se debe realizar un 
reordenamiento del transporte público y 
de la infraestructura vial. Para ello, se es-
tablece la necesidad de actualizar el Plan 
Regulador para elaborar una planificación 
de acuerdo con las nuevas características 
que adquirirá la comuna, y se fortalezcan 
el acceso a los diferentes espacios públi-
cos que esta posee.

En el área Desarrollo Económico y Pro-
ductivo se relevan las ideas fuerzas que a 

continuación se describen:

Fomento de la innovación y la tecnolo-
gía. Se establece que la comuna de Chi-
llán debe generar espacios que permitan 
atraer de manera nacional e internacional 
tecnología e información respecto a la in-
novación agrícola, de tal forma, generar 
nuevos conocimientos y prácticas en la 
materia. Sumado a ello, se indica que la 
comuna debe ser líder en materia de inno-
vación productiva, que responda al cambio 
climático, ya que será el punto de distribu-
ción hacia las otras comunas.

Fomento del emprendimiento asociado a 
la atracción y retención del capital huma-
no. Se indica que la nueva región de Ñuble 
debe caracterizarse por la atracción de 
nuevas empresas, que permitan generar 
nuevos puestos de trabajo, especialmente 
para la población juvenil.

Potenciar el eje agroalimentario. La co-
muna se debe caracterizar por consolidar 
los espacios permanentes de venta de 
productos hortícolas, de forma indepen-
diente de las empresas que se encuentran 
fuera de la región. Se debe reconocer el 
valor económico de los productos locales 
mediante la generación de estrategias de 
diversificación.

En el área Transporte y Conectividad 
Vial se visualizan los siguientes principios 
rectores:

Potenciar la conectividad nacional. Para 
que Chillán se posicione como capital re-
gional debe contar con un sistema de co-
nectividad con el resto del país, por medio 
de la instalación de distintas estrategias 
como el mejoramiento del sistema de 
transporte de buses inter urbanos, para 

aprovechar las conexiones locales, pro-
vinciales, regionales y nacionales; se pro-
pone ampliar la frecuencia de traslado del 
tren, así como la promoción de viajes para 
los habitantes de la región; se propone la 
instalación de un aeropuerto en la capital 
regional para fomentar la conectividad 
nacional e internacional de la región. Este 
mejoramiento del sistema de transporte 
mejorará la conectividad de la comuna de 
Chillán con el resto del país, a su vez, per-
mitirá generar una mayor promoción del 
turismo y el comercio.

Mejorar la conectividad rural. Se propone 
un mejoramiento de los caminos hacia las 
zonas rurales para potenciar su conectivi-
dad con las zonas urbanas, lo cual permi-
tirá fomentar el turismo de la Región. Se 
establece la necesidad de que exista una 
supervisión desde el municipio en materia 
de mejoramiento de caminos.

Mejorar el transporte público. Se indica 
como necesidad para la comuna optimizar 
las vías para el transporte público en la 
ciudad de Chillán, que fomente la conec-
tividad hacia el centro cívico de la ciudad. 
Se releva la importancia de promover un 
re-ordenamiento del transporte público, 
para una mejora y optimización del servi-
cio.

En el área Desarrollo Social se identifica 
la siguiente idea fuerza:

Participación ciudadana. Se establece que 
la ciudad de Chillán debe destacar por el 
fomento de la participación de sus habi-
tantes. Se indica que en la comuna debe 
existir una mirada de compromiso a nivel 
comunitario, con la presencia de líderes 
inclusivos, y con equipos estratégicos que 
tengan la capacidad de responder a nue-



31

PLADECO CHILLÁN 2019-2024

vos desafíos. Sumado a ello, se sugiere la 
conformación de ejes estructurales para la 
participación que fomenten y creen nuevos 
espacios de desarrollo comunitario.
 
En el área Educación se destacan los si-
guientes principios orientadores:

Programas educativos con contenidos in-
tegrales. Se establece que, en el ámbito de 
la educación, Chillán se debe caracterizar 
por incluir una malla curricular que integre 
contenidos relacionados a estilos de vida 
saludable, programas de reciclaje, y de va-
lores; lo cual se debe implementar desde 
la educación pre-básica hasta el pregra-
do. Además, se establece la necesidad de 
fomentar y fortalecer los saberes locales 
en los procesos educativos, tales como la 
agricultura, la ganadería, y la cultura. Por 
otra parte, el sistema educativo municipal 
se debe caracterizar por generar estrate-
gias que incluyan a los jóvenes y adultos 
mayores de la comuna, a su vez, se su-
giere la integración de las familias en el 
desarrollo de niños y niñas. En relación a 
programas de equipamiento se indica la 
necesidad de generar espacios que pro-
muevan la vida saludable, por ejemplo, 
la creación de áreas verdes. Para cumplir 
con la finalidad de crear programas edu-
cativos con contenidos integrales se pro-
pone la realización de un diagnóstico que 
evalúe las necesidades de la comunidad 
en aspectos tales como infraestructura, 
diversificación de oferta académica, y de 
necesidades de carácter social para estu-
diantes en riesgo social, como por ejemplo 
la creación de hogares de acogida.

Vinculación de universidades regionales. 
Se propone que las universidades presen-
tes en la Nueva Región de Ñuble deben ge-
nerar una mayor vinculación en otros es-

pacios educativos, particularmente, en los 
colegios de la comuna para que integren 
nuevas propuestas de cambio. Además, se 
establece la necesidad de integrar nuevas 
carreras universitarias y técnicas que in-
cluyan las características territoriales de la 
comuna.

Investigación y desarrollo tecnológico. Se 
indica que debe existir una conexión y vin-
culación entre las universidades situadas 
en la región, con la finalidad de formar un 
grupo de investigación consciente con la 
realidad regional, para que exista un cono-
cimiento general sobre sus características, 
lo cual permitirá direccionar la inversión 
económica. Además, en el ámbito de la 
educación básica y media se propone la 
creación de redes de trabajo e investiga-
ción entre los establecimientos educa-
cionales. Adicionalmente, se propone la 
integración de tecnologías acordes a los 
recursos existentes en la región que per-
mitan generar un desarrollo socio-cultural.
Evitar fuga de profesionales de la región. 
Se indica que en Chillán se debe poten-
ciar a los futuros profesionales de la región 
para que no emigren hacia otras ciudades 
del país. Para ello se deben generar nue-
vas oportunidades laborales que sean lla-
mativas y que respondan a las caracterís-
ticas de la región. A su vez, en cuanto a la 
formación técnico-profesional, se propone 
generar programas en concordancia con 
las áreas de desempeño laboral presentes 
en la región.

Educación ciudadana y capacitación de 
dirigentes. Se establece el fomento de la 
participación comunitaria de la población, 
para que los habitantes sean partícipes de 
su propio desarrollo. Se propone generar 
instancias de capacitación y formación de 
líderes que permitan adquirir capacidades 

en cuanto a su relación con instituciones y 
autoridades, con la finalidad de generar un 
trabajo en conjunto, y mejorar la calidad de 
vida de la población.

En el área Salud se distinguen las ideas 
fuerza siguientes:

Fomentar estilos de vida saludables. Se 
indica que dentro de los roles que debe 
cumplir Chillán como capital regional es 
posicionar a la ciudad como un referen-
te o líder en salud y calidad de vida, con 
programas que se desarrollen desde la in-
fancia, tomando en consideración factores 
pertinentes a la comuna.

Conciencia medioambiental para una vida 
saludable. Para que Chillán cuente con 
estilos de vida saludable, se propone po-
tenciar la sustentabilidad en la población, 
generando estrategias para que los habi-
tantes de la comuna adquieran capacida-
des en cuanto al reciclaje, la reutilización 
de residuos, que permita desde un ámbito 
familiar reducir el problema de la conta-
minación.

En el área Seguridad y Servicios de 
Emergencia se remarca el siguiente prin-
cipio rector:

Seguridad, orden público y prevención. 
Se establece que el plan de seguridad 
pública debe contar con una estrategia 
de intervención, bajo los factores de per-
cepción de inseguridad en la comunidad. 
Además, debe generar estrategias que 
se preocupen del orden público, con una 
mayor dotación de Carabineros y de la 
Policía de Investigaciones, para resguar-
dar a la ciudadanía y a los sectores más 
afectados por el consumo y microtráfico 
de drogas.

En el área Cultura, Identidad y Patrimo-
nio se relevan las siguientes ideas fuerza:

Fomento de la identidad cultural. Se señala 
la necesidad de poner en valor la identidad 
que caracteriza a la comuna. Para ello, se 
propone realizar procesos de educación 
respecto a la historia, así como a las ca-
racterísticas culturales que posee Chillán.
Fomento del patrimonio cultural. Chillán 
debe ser una ciudad que destaque por su 
patrimonio, mediante la creación de pla-
taformas culturales y la inversión para la 
protección y resguardo de los espacios 
culturales y patrimoniales. Se propone po-
ner en valor la figura de personajes em-
blemáticos de la comuna a nivel nacional.

Propiciar la práctica del buen vivir. Se indi-
ca que para que una comuna sea íntegra 
y albergue todas las características de los 
territorios que la componen, donde sus ha-
bitantes se caractericen por poner en prác-
tica la idea del buen vivir, se debe fomentar 
desde los espacios educativos, integrando 
en sus mallas curriculares el cuidado del 
medio ambiente, el cuidado y protección de 
la ciudad, así como el rescate patrimonial. 

Producción de artesanía local. Se indica 
que Chillán debe fomentar los espacios 
de producción y venta de la artesanía 
que se producen en la comuna, de tal 
manera se fortalezca la identidad de la 
Región.

Fomento de políticas culturales. Se esta-
blece que la comuna debe destacar por 
los programas y prácticas culturales a 
nivel regional. Se pone énfasis en vincu-
lar el Plan Municipal de Cultura con el Plan 
de Desarrollo Comunal, de tal manera im-
plementar una estrategia que responda a 
las características culturales de la región.



32

PLADECO CHILLÁN 2019-2024

En el área Turismo se menciona el si-
guiente eje orientador:

Comuna como referente turístico cultu-
ral y agro-ecológico. Se señala que la 
nueva Capital Regional debe potenciar 
el turismo existente mediante la inte-
gración de las características culturales 
y productivas de la región. Por un lado, 
se propone el fomento del agroturismo 
y ecoturismo, ya que expone las carac-
terísticas agrícolas del territorio; y, por 
otro lado, se propone la puesta en valor 
del turismo cultural, mediante el fomen-
to del patrimonio histórico y arquitec-
tónico que caracteriza a la comuna de 
Chillán.

En el área Gestión Municipal y Servi-
cio a la Comunidad se identifican como 
ideas fuerza las siguientes:

Fortalecimiento de la participación ciu-
dadana en la gestión municipal. Se pro-
pone que en el ámbito comunal se fo-
mente una visión integral de la comuna, 
que integre y visibilice la participación 
de los actores representantes de la co-
munidad e instituciones presentes en la 
comuna. Al respecto, se propone un tra-
bajo articulado entre Juntas de Vecinos, 
Carabineros, Gendarmería, Bomberos, etc. 

Plan de desarrollo integrador de lo urbano 
y rural. Se indica que el Plan de Desarrollo 
Comunal debe tener un carácter sustenta-
ble, que permita abordar todas las áreas de 
desarrollo comunal de manera integral. Se 
indica que la gestión municipal no debe solo 
centralizarse en el desarrollo de la ciudad, 
sino que debe recibir y canalizar costos que 
aparecen en los diferentes territorios.

Finalmente, respecto del rol estratégico 
transversal de Chillán, como comuna ar-
ticuladora a nivel territorial y regional, 
se indica que la comuna de Chillán debe 
potenciar su vinculación con comunas 
aledañas y con otras regiones del país, 
propiciando una mayor conectividad con 
el entorno mediante la mejora de su ac-
cesibilidad y transporte público.

La comuna debe contar con un rol ar-
ticulador con los demás territorios, e 
integrar los sectores urbanos y rurales 
en los ámbitos de planificación. Ade-
más, se requiere propiciar la moderni-
zación de la ciudad, particularmente de 
su infraestructura urbana que permita 
una conectividad vial entre las comu-
nas. Además, se necesita promover una 
mayor articulación entre los diferentes 
servicios, organizaciones de la socie-
dad civil, y entidades privadas que per-
mitan consolidarla como una comuna 
integradora en todos los aspectos de la 
sociedad.

Por otra parte, se pone énfasis en la 
necesidad de optimizar los servicios 
básicos para conectar a las comunas 
tanto a nivel nacional como internacio-
nal, vale decir, se propone consolidar 
los servicios de infraestructura para 
que sea una ciudad atractiva para las 
comunas aledañas. En consecuencia, 
para que la comuna cumpla con este rol 
articulador, se propone la definición de 
un área metropolitana con las comunas 
y territorios costeros y lacustres, con 
la finalidad de dar cumplimiento a este 
enfoque integrador. Además, se indica 
que Chillán debe propiciar un rol arti-
culador con otras capitales regionales.

III. Plan de Desarrollo Comunal 2019 - 2024
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III. Plan de Desarrollo Comunal 2019 - 2024
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La visión comunal fue construida a partir 
de las directrices y mirada de futuro del 
Alcalde y Concejales de la comuna de Chi-
llán. La definición de los elementos claves 
de largo plazo se realizó para las 12 áreas 
de desarrollo comunal, los que se delinean 
a continuación.

En Medio Ambiente y Sustentabilidad, 
las autoridades remarcan que el desarrollo 
de la comuna debe ser armónico y susten-
table, donde uno de los énfasis de la ges-
tión municipal debe ser el cuidado del me-
dio ambiente. Por otra parte, se reconoce 
el actual problema de contaminación que 
afecta a la comuna, el que se considera 
crítico y que es provocado principalmen-
te por la combustión de leña domiciliaria. 
El uso de este modo de calefacción en los 
hogares ha elevado significativamente los 
indicadores de polución del aire durante los 
meses de mayo a agosto. Adicionalmente, 
el Alcalde considera que Chillán debe ser 
una ciudad limpia, en la que el reciclaje 
sea una cultura de vida de sus habitantes, 

A. Visión Comunal

promovida en niños y jóvenes a través del 
sistema educacional de la comuna.

En Desarrollo Urbano-Rural, la autoridad 
edilicia distingue cuatro grandes dimen-
siones asociadas al desarrollo de las zonas 
urbanas y rurales. Lo primero es poten-
ciar la cultura, identidad y patrimonio de 
la comuna de Chillán, creando un circuito 
patrimonial en el área céntrica, rescatando 
murales y edificaciones post terremoto de 
1939. Posteriormente, generar un desa-
rrollo urbano sostenible que potencie la 
instalación de industrias no contaminan-
tes, disminuir galpones en Avenida O’Hig-
gins hacia el norte y mejorar la imagen del 
acceso norte de la ciudad. Como tercera 
dimensión, el Alcalde propone potenciar 
el desarrollo rural mediante la incorpora-
ción de luminarias y agua potable rural, 
el mejoramiento de la conectividad hacia 
esas localidades, el potenciamiento de 
la agricultura como sello regional y, por 
último, promover a Chillán como capital 
regional.

En otro orden de ideas, se indican ciertas 
debilidades que debieran ser subsanadas 
en el corto plazo, por un lado, la zona urba-
na requiere una mayor superficie de áreas 
verdes. Además, se pone de manifiesto el 
fuerte crecimiento poblacional e inmobilia-
rio tras el terremoto del año 2010, lo que 
ha generado problemas de congestión ve-
hicular en la zona urbana de la comuna.

Cabe señalar que la visión del alcalde so-
bre la comuna se establece sobre la base 
de tres ejes primordiales: En primer lugar, 
se debe fortalecer a la ciudad de Chillán, 
resaltando su patrimonio y optimizando un 
desarrollo urbano sustentable con el me-
dio ambiente. Segundo, se debe potenciar 
el desarrollo rural, mejorando las condi-
ciones de habitabilidad y de acceso a los 
servicios básicos. Y, en tercer lugar, posi-
cionar a la ciudad de Chillán como nueva 
cabecera regional.

En Desarrollo Económico y Productivo, 
las autoridades subrayan que Chillán es 

una ciudad con una vocación productiva 
orientada a los servicios y a la producción 
hortícola y frutícola, capaz de dar respues-
ta a las necesidades de comunas aleda-
ñas. En este plano, el Alcalde destaca al 
turismo como una actividad de gran po-
tencial en la comuna, donde la oferta gas-
tronómica vinculada a la identidad local, al 
rescate patrimonial y la promoción de la 
cultura, constituyen potenciales nichos de 
mercado a explotar por el sector privado.

Por otra parte, se releva el carácter de 
productor agrícola de la comuna, donde 
la inserción del sector en los mercados 
internacionales ha generado un mayor 
crecimiento y desarrollo económico. Adi-
cionalmente, se destaca el rol del comer-
cio como sector productivo que aporta en 
gran medida a la economía local, donde la 
aparición de centros comerciales y strip 
centers (o strip malls) han contribuido a 
descentralizar hacia la periferia de Chillán 
la oferta de servicios concentrada en torno 
a la Plaza de Armas.
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En Transporte y Conectividad Vial, se 
busca potenciar la conectividad nacional, 
de este modo, para que Chillán se posicio-
ne como capital regional debe contar con 
un sistema de conectividad con el resto del 
país, por medio de la instalación de dis-
tintas estrategias como el mejoramiento 
del sistema de transporte de buses inter 
urbanos, para aprovechar las conexiones 
locales, provinciales, regionales y nacio-
nales; se propone ampliar la frecuencia de 
traslado del tren, así como la promoción 
de viajes para los habitantes de la región; 
se propone la instalación de un aeropuer-
to en la capital regional para fomentar la 
conectividad nacional e internacional de la 
región. Este mejoramiento del sistema de 
transporte mejorará la conectividad de la 
comuna de Chillán con el resto del país, a 
su vez, permitirá generar una mayor pro-
moción del turismo y el comercio.

A su vez, las autoridades proponen opti-

mizar la conectividad rural por medio de 
un mejoramiento de los caminos hacia las 
zonas rurales para potenciar su conectivi-
dad con las zonas urbanas, lo cual permi-
tirá fomentar el turismo de la Región. Se 
establece la necesidad de que exista una 
supervisión desde el municipio en materia 
de mejoramiento de caminos.

Se indica como necesidad para la comuna 
optimizar las vías para el transporte pú-
blico en la ciudad de Chillán, que fomente 
la conectividad hacia el centro cívico. Se 
releva la importancia de promover un re-
ordenamiento del transporte público, para 
una mejora y optimización del servicio.

En Desarrollo Social, se establece que 
la ciudad de Chillán debe destacar por el 
fomento de la participación de sus habi-
tantes. Se indica que en la comuna debe 
existir una mirada de compromiso a nivel 
comunitario, con la presencia de líderes 

inclusivos, y con equipos estratégicos que 
tengan la capacidad de responder a nue-
vos desafíos. Sumado a ello, se sugiere la 
conformación de ejes estructurales para la 
participación que fomenten y creen nuevos 
espacios de desarrollo comunitario.

Cabe indicar que no existen elementos 
adicionales referidos a esta área ya que, 
si bien en el grupo discusión se abordaron 
diversas temáticas, estas corresponden a 
otras áreas de desarrollo siendo integra-
das a estas últimas.

En Educación, se plantea la creación de 
Programas educativos con contenidos 
integrales: Chillán se debe caracterizar 
por incluir una malla curricular que inte-
gre contenidos relacionados a estilos de 
vida saludable, programas de reciclaje, y 
una agenda valórica; lo cual se debe im-
plementar desde la educación prebásica 
hasta el pregrado. Además, se establece 

la necesidad de fomentar y fortalecer los 
saberes locales en los procesos educati-
vos, tales como la agricultura, la ganade-
ría, y la cultura. Por otra parte, el sistema 
educativo municipal se debe caracterizar 
por generar estrategias que incluyan a 
los jóvenes y adultos mayores de la co-
muna, a su vez, se sugiere la integración 
de las familias en el desarrollo de niños 
y niñas. En relación con programas de 
equipamiento, se indica la necesidad de 
generar espacios que promuevan la vida 
saludable, como la creación de áreas ver-
des. Para cumplir con la finalidad de crear 
programas educativos con contenidos in-
tegrales, se propone la realización de un 
diagnóstico que evalúe las necesidades 
de la comunidad en aspectos tales como 
infraestructura, diversificación de oferta 
académica, y de necesidades de carácter 
social para estudiantes en riesgo social, 
como por ejemplo la creación de hogares 
de acogida.
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Se propone que las universidades presen-
tes en la Nueva Región de Ñuble deben ge-
nerar una mayor vinculación en otros es-
pacios educativos, particularmente, en los 
colegios de la comuna para que integren 
nuevas propuestas de cambio. Además, se 
establece la necesidad de integrar nuevas 
carreras universitarias y técnicas que incluyan 
las características territoriales de la comuna.

Con relación a la Investigación y desarrollo 
tecnológico, se indica que debe existir una 
conexión y vinculación entre las universi-
dades situadas en la región, con la fina-
lidad de formar un grupo de investigación 
consciente con la realidad regional, para 
que exista un conocimiento general sobre 
sus características, lo que permitirá direc-
cionar la inversión económica. Además, en 
el ámbito de la educación básica y media 
se propone la creación de redes de trabajo 

e investigación entre los establecimientos 
educacionales. Adicionalmente, se propo-
ne la integración de tecnologías acordes 
a los recursos existentes en la región que 
permitan generar un desarrollo sociocultural.

Por otra parte, se indica que en Chillán se 
debe potenciar a los futuros profesionales 
de la región para que no emigren hacia otras 
ciudades del país. Para ello se deben gene-
rar nuevas oportunidades laborales que sean 
llamativas y que respondan a las caracterís-
ticas de la región. En cuanto a la formación 
técnico-profesional, se propone generar 
programas en concordancia con las áreas de 
desempeño laboral presentes en la región.

Con relación a la Educación ciudadana y 
capacitación de dirigente, se establece el 
fomento de la participación comunitaria 
de la población, para que los habitantes 

sean partícipes de su propio desarrollo. 
Se propone generar instancias de capaci-
tación y formación de líderes que permi-
tan adquirir capacidades en cuanto a su 
relación con instituciones y autoridades, 
con la finalidad de generar un trabajo en 
conjunto, y mejorar la calidad de vida de 
la población.

En Salud, las autoridades buscan fomentar 
estilos de vida saludables. Se indica que uno 
de los roles que debe cumplir Chillán como 
capital regional es posicionar a la ciudad 
como un referente o líder en salud y calidad 
de vida, con programas que se desarrollen 
desde la infancia, tomando en considera-
ción factores pertinentes a la comuna.

En cuanto a la conciencia medioambiental 
para una vida saludable, se propone po-
tenciar la sustentabilidad en la población, 

generando estrategias para que los ha-
bitantes de la comuna adquieran capaci-
dades en cuanto a reciclaje, reutilización 
de residuos; que permita desde un ámbito 
familiar reducir el problema de la conta-
minación.

Finalmente, los actores relevantes no hi-
cieron referencia al hospital regional en la 
discusión.

En Seguridad y Servicios de emergen-
cia, se establece que el plan de seguridad 
pública debe contar con una estrategia 
de intervención, bajo los factores de per-
cepción de inseguridad en la comunidad. 
Además, debe generar estrategias que se 
preocupen del orden público, con una ma-
yor dotación de Carabineros y de la Policía 
de Investigaciones, para resguardar a la 
ciudadanía y a los sectores más afectados 
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por el consumo y microtráfico de drogas.

En Cultura, Identidad y Patrimonio, se se-
ñala la necesidad de poner en valor la iden-
tidad que caracteriza a la comuna. Para ello, 
se propone realizar procesos de educación 
respecto a la historia y las características 
culturales que posee la ciudad.

Las autoridades consideran que Chillán 
debe ser una ciudad que destaque por su 
patrimonio, mediante la creación de pla-
taformas culturales y la inversión para la 
protección y resguardo de los espacios 
culturales y patrimoniales. Se propone po-
ner en valor la figura de personajes em-
blemáticos de la comuna a nivel nacional.
A su vez, se indica que para que una co-
muna sea íntegra y albergue todas las 

características de los territorios que la 
componen, donde sus habitantes se ca-
ractericen por poner en práctica la idea 
del buen vivir, se debe fomentar desde los 
espacios educativos, integrando en sus 
mallas curriculares el cuidado del medio 
ambiente, el cuidado y protección de la 
ciudad, así como el rescate patrimonial. 

En cuanto a la producción de artesanía lo-
cal: Se indica que Chillán debe fomentar 
los espacios de producción y venta de la 
artesanía que se producen en la comuna, 
de tal manera que fortalezca la identidad 
de la Región.

En relación con el fomento de políticas cul-
turales, se establece que la comuna debe 
destacar por los programas y prácticas 

culturales a nivel regional. Se pone énfa-
sis en vincular el Plan Municipal de Cultura 
con el Plan de Desarrollo Comunal, de tal 
manera implementar una estrategia que 
responda a las características culturales 
de la región.

En Turismo, se señala que la nueva Ca-
pital Regional debe potenciar el turismo 
existente mediante la integración de las 
características culturales y productivas 
de la región. Por un lado, se propone el 
fomento del agroturismo y ecoturismo, 
ya que expone las características agríco-
las del territorio. Además, se propone la 
puesta en valor del turismo cultural, me-
diante el fomento del patrimonio histórico 
y arquitectónico que caracteriza a la co-
muna de Chillán.

En Gestión Municipal y Servicio a la 
Comunidad, se propone una visión inte-
gral de la comuna, que integre y visibilice 
la participación de los actores represen-
tantes de la comunidad e instituciones 
presentes en la comuna. Al respecto, se 
plantea un trabajo articulado entre Juntas 
de Vecinos, Carabineros, Gendarmería, 
Bomberos, etc. 

Con relación al Plan de desarrollo inte-
grador de lo urbano y rural, se indica que 
debe tener un carácter sustentable, que 
permita abordar todas las áreas de de-
sarrollo comunal de manera integral. La 
gestión municipal no debe centralizarse 
solo en el desarrollo de la ciudad, sino 
que debe recibir y canalizar costos que 
aparecen en los diferentes territorios.

Sobre la base de lo anterior, la declaración 
de visión para el PLADECO Chillán 2019-
2024 es la siguiente:

Chillán, capital regional de Ñuble, que pone 
en valor su patrimonio identitario y pro-
mueve la cultura, sustentable, protectora y 
promotora del cuidado del medio ambien-
te, comprometida con el desarrollo armó-
nico territorial, dotada de conectividad vial 
integrada, confiable y eficiente; segura, 
con servicios de emergencia competentes 
y coordinados para una pronta respuesta.

En lo económico, con una matriz productiva 
ligada al agro, el comercio y el turismo de inte-
reses especiales y gastronómico.

En lo social, promotora del desarrollo de niños y 
niñas, jóvenes y adultos mayores, ello a través 
de una formación integral de calidad, que fo-
menta la vida saludable en la comunidad y que 
promueve el deporte competitivo y recreativo. 

Y dotada de una gestión municipal alineada con 
el mejoramiento de la calidad de vida de sus 
habitantes.
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B. Áreas Estratégicas de Desarrollo

Medio Ambiente 
y Sustentabilidad Chillán, capital regional sustentable, protectora y promotora del cuidado del medio ambiente.

El presente Diagnóstico Ambiental de Chillán fue elaborado sobre la base de información 
secundaria, obtenida de diversas fuentes y, principalmente, de bases de datos y estudios 
técnicos ejecutados o encomendados a terceros por la Ilustre Municipalidad de Chillán. 
Se pretende mostrar la condición ambiental actual de la comuna, tomando como base el 
comportamiento de indicadores que dan cuenta de diferentes componentes ambientales, 
como son calidad del agua y del aire, residuos sólidos, contaminación, vectores sanitarios 
y conflictos, entre otros. En la medida que los datos lo permiten se entrega una opinión, 
fundada en la interpretación de información utilizada, respecto a avances y retrocesos en 
la condición y gestión ambiental de Chillán.

De acuerdo con un estudio realizado el año 2016 en la comuna de Chillán, y más específi-
camente en la ciudad de Chillán, existen cinco grupos principales de problemas ambienta-
les y/o sanitarios que, a esa fecha, eran prioritarios en la gestión ambiental del municipio 
Chillanejo (Solís, 2016). Es importante destacar que este trabajo consideró, además de 
revisión bibliográfica, la aplicación de entrevistas semiestructuradas a funcionarios de di-
ferentes reparticiones técnicas de la Ilustre Municipalidad de Chillán y a representantes 
de organizaciones sociales, entre ellos: encargado de dirección Medio Ambiente, Aseo y 

Tabla 1. Antecedentes de las personas entrevistadas.

Tabla 2. Categorías y problemas ambientales específicos.

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia, datos obtenidos de Solís, 2016. “Propuesta de indicadores de 
sustentabilidad para la gestión ambiental local de una ciudad intermedia de Chile central”.

Nombre Cargo/Función Fecha

1.- Víctor Fernández Urbina
Encargado de Dirección Medio Ambiente, Aseo y 

Ornato

16.06.2017

2.- Paula Cifuentes Con-

treras
Encargada Unidad Gestión Social y Comunitaria

16.06.2017

3.- Marta Solís Moncada Profesional Dirección Medio Ambiente 16.06.2017

Categoría Problema Específico Asociado (Nº) %

1. Contaminación atmosfé- 
rica en zonas urbanas 

4 26,7

2. Residuos Sólidos          

Domiciliarios (RSD) 
5 33,3

3. Tenencia irresponsable   

de mascotas 3 20,0

4. Contaminación recursos 

hídricos urbanos 
2 13,3

5. Déficit áreas verdes       

urbanas
1 6,7

Total
   

15 100

Ornato, Director de Obras Municipales (DOM), Director Desarrollo Comunitario (DIDECO), 
Encargado de Organizaciones Comunitarias, Encargado Departamento de Loteo, Inspector 
Municipal y Presidentes de Juntas Vecinales. Por tanto, se considera una fuente actualizada 
de información y proporciona importantes antecedentes para elaborar un diagnóstico de 
la situación ambiental de la comuna, particularmente desde la mirada, acciones y gestio-
nes de los funcionarios municipales, como también de representantes de organizaciones 
civiles.

Diagnóstico de la Situación Actual del Ámbito
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Tabla 3. Categorías y problemas ambientales específicos.

(1) Contaminación por aceites, grasas, ácidos, farmacéuticos y pesticidas, entre otros residuos.
(2) Emisiones de dioxinas y furanos y sulfuros de hidrógeno, entre otros. Además, emisio-
nes de Gases de Efecto Invernadero (GEI), como metano y dióxido de carbono, producto de 
procesos de degradación anaeróbica.
Fuente: Elaboración Propia, datos obtenidos de Solís, 2016. “Propuesta de indicadores de 
sustentabilidad para la gestión ambiental local de una ciudad intermedia de Chile central”.

En la Tabla 3 se presentan estas categorías y los problemas ambientales específicos aso-
ciados a cada una de ellas destacando, como ya se indicó, los temas de contaminación 
atmosférica y Residuos Sólidos Domiciliarios (RSD). A continuación, se describen estos 
problemas con mayor detalle.

Respecto de la Contaminación Atmosférica, el “Plan de Prevención y Descontaminación 
Atmosférica para las comunas de Chillán y Chillán Viejo” (PPDA) señala que un 95,7% de 
las emisiones de material particulado fino (MP-2,5) proviene de la combustión de leña, 
principalmente en época de otoño e invierno. A su vez, este informe indica que las calderas 
industriales aportan con un 1,8% del total de emisiones en la ciudad, cifra que alcanza a 
4.763 ton/año. Respecto a otras fuentes de emisión identifican la combustión vehicular 
(0,5%) y el polvo que levantan las ruedas de los vehículos con un 1,1%. Respecto de 
la emisión de material particulado más grueso, es decir MP-10, se indica que su origen 
también está asociado, principalmente, al uso de leña para calefacción de los hogares 
(80%). Ambos contaminantes, MP-10 y MP-2,5, son los principales aportes de polvo en 
suspensión o smog.

Según información del Ministerio 
del Medio Ambiente, Chillán ocupó 
en el año 2014 la sexta posición en 
un ranking de las ciudades más con-
taminadas por material particulado 
fino o MP-2,5 de Chile. En dicho año, 
Chillán presentó un promedio anual 
de 34 ug/m3, superando la norma 
anual de 20 ug/m3. Además, en un 
evento crítico del año 2014, los sen-
sores midieron, como promedio dia-
rio, entre 100 y 150 ug/m3, cifra que 
superó ampliamente el valor estable-
cido en la norma (50 ug/m3). 

Dentro de las medidas sugeridas 
para morigerar los altos niveles de 
contaminación atmosférica observa-
dos en los últimos años en la comuna 
de Chillán, el año 2013 el Ministe-
rio de Medio Ambiente identificaba 
las siguientes: exigencia en cum-
plimiento de norma de emisión, D.S. 
39/2011, para calefactores nuevos 
de combustión a biomasa; regular 
el mercado de leña en zonas circun-
dantes a comunas de Chillán y Chi-
llán Viejo; recambio de calefactores 
a leña antiguos por nuevos equipos 
más limpios; prohibición de uso de 
chimeneas abiertas en zona urbana; 
mejoramiento térmico de viviendas 
nuevas y existentes a través de Pro-
grama Protección de Patrimonio Fa-
miliar (PPPF). Sin embargo, una de 
las medidas restrictivas más impor-
tantes, consideradas en PDA (2013), 
era la restricción para el uso de todo 
artefacto de calefacción con uso de 
leña ante la ocurrencia de un epi-
sodio crítico de contaminación por 
MP-2,5 o condición de emergencia, 
es decir, con más de 170 ug/m3 cada 
24 horas. Cabe destacar que duran-
te el año 2013 se registraron 5 días 
con dicha condición. Adicionalmente, 
la propuesta consideraba la aplica-
ción de esta medida restrictiva en 

Categoría Problema Ambiental Específico

1. Contaminación    
atmosférica urbana

1. Contaminación por uso domiciliario de leña húmeda. Emisiones desde fuentes fijas.

2. Emisiones contaminantes de fuentes fijas, industriales y agroindustriales                   
de nueve industrias.

3. Emisiones contaminantes desde fuentes móviles, principalmente                         
transporte privado y público.

4. Quemas en áreas urbanas o sectores rurales aledaños, agrícolas y forestales.

2. Residuos Sólidos 
Domiciliarios (RDS)

5. Contaminación de aguas superficiales y subterráneas en sectores de                      
rellenos sanitarios y micro-basurales.

6. Contaminación de suelos y aguas superficiales y subterráneas por                            
residuos densos o emergentes. (1)

7. Emisiones atmosféricas y malos olores en micro-basurales y relleno                        
sanitario. (2)

8. Presencia de micro-basurales.

9. Riesgo de accidentes ambientales, como explosiones o derrumbes.

3. Tenencia Irrespon-
sable de Mascotas

10. Contaminación por heces de animales y transmisión de enfermedades.
11. Mordeduras a personas.
12. Aumento significativo de perros vagos en áreas públicas.

4. Contaminación   
Recursos Hídricos

13. Descarga de aguas residuales a cuerpos de agua superficiales                              
urbanos.

14. Contaminación de cuerpos de agua urbanos por residuos sólidos

5. Déficit Áreas Verdes 15. Déficit áreas verdes urbanas

aquellos días con pre-emergencia, 
es decir, en los cuales los valores de 
contaminación superarán los 110 ug/
m3. Para el año 2013, se registraron 
17 días en los cuales la norma fue 
superada, vale decir, con pre-emer-
gencia ambiental. De acuerdo a esti-
maciones, se esperaban 22 días del 
año, en período de otoño-invierno, en 
los cuales no sería posible encender 
las estufas en sectores urbanos de la 
ciudad de Chillán.

De acuerdo con el “Plan de Preven-
ción y Descontaminación Atmosférica 
para las comunas de Chillán y Chillán 
Viejo”, que entró en vigencia en oc-
tubre del año 2015, el total de emi-
siones de MP-2,5 generadas por el 
uso de leña como combustible en las 
viviendas de Chillán y Chillán Viejo, 
asciende a 4.917 ton/año, y a 5.454 
ton/año para el caso de MP-10. Se-
gún antecedentes del año 2008, en 
ambas comunas el 86% de las vivien-
das usa leña como combustible para 
calefaccionar y/o cocinar, lo que se 
traduce en un consumo estimado de 
170.000 m3 sólidos/año, para ambas 
comunas. Es por esta razón que el 
documento pone especial atención 
en la reducción de las emisiones ori-
ginadas en la combustión residencial 
de leña, control de fuentes industria-
les, de transporte y control de que-
mas agrícolas. De este modo, la meta 
del Plan es cumplir con las normas 
de calidad para MP-10 y MP-2,5, en 
su concentración diaria, en un pla-
zo de 10 años y evitar que se supe-
re la norma ambiental de MP-10, en 
su concentración anual. La Tabla 4  
presenta las metas de reducción de 
material particulado requeridas para 
que las comunas de Chillán y Chillán 
Viejo salgan de su actual condición 
de saturación, por norma diaria de 
MP-2,5.
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Tabla 4. Metas de reducción de emisiones para salir de estado de saturación.

Nombre
Concentración Línea Base 

año 2012 (p98 ug/m3)
Concentración Meta año 

2025 (p98 ug/m3)
Reducción esperada (%)

Material Particulado Respira-
ble Grueso (MP-10) 185 150 19

Material Particulado         
Respirable Fino (MP-2,5) 123 50 59

Medio Ambiente 
y Sustentabilidad Chillán, capital regional sustentable, protectora y promotora del cuidado del medio ambiente.

Según el citado documento, se estima que para el año 2025 las comunas de Chillán y 
Chillán Viejo lograrían salir de la condición de saturación por norma diaria de material par-
ticulado fino o MP-2,5. Otras metas específicas consideradas en PPDA son las siguientes:

•	 Disminución	de	la	duración	de	episodios	críticos	de	MP-10	y	MP-2,5.	Es	decir,		
 disminución del número de horas continuas con promedios móviles de 24 horas  
 iguales o sobre 195 y 80 ug/m3, respectivamente.

•	 Disminución	del	número	de	episodios	para	MP-10	y	MP-2,5	en	categorías	de			
 emergencia, pre-emergencia y alerta ambiental.

•	 Disminución	de	los	valores	máximos	de	concentraciones	diarias,	percentil	98,	
 en cada año para MP-10 y MP-2,5.

•	 Disminución	del	promedio	anual	de	concentraciones	de	MP-10.

De acuerdo a datos del CDT (2014), la cantidad total de artefactos a leña alcanzaba a casi 
las 50 mil unidades en las comunas de Chillán y Chillán Viejo, sobre un total aproximado de 
60 mil hogares. Es decir, en la mayoría de los hogares se dispone de un calefactor a leña, 
de una cocina o bien de ambos. La situación descrita pone de relieve la importancia de la 
contaminación por el uso masivo, y muchas veces inapropiado, de leña. Según lo planteado 
en el PPDA esta situación se debe a: alta demanda de leña para mantener una tempera-
tura adecuada al interior de las viviendas, considerando su precaria condición térmica; la 
comercialización y uso de leña no cumple con los estándares mínimos de calidad para la 
generación de una reacción de combustión óptima; el uso de calefactores y cocinas con 
tecnología obsoleta, con eficiencia muy baja y altas emisiones; sobre consumo de leña y 
prácticas inadecuadas, incluyendo compra de leña verde y uso incorrecto de calefactores 
y cocinas.

Para el Director de Obras Municipales de Chillán, el problema no tiene que ver solo con la 
contaminación atmosférica por leña, señalando que “Si bien el uso de leña es unos de los 
principales responsables de la contaminación atmosférica en Chillán, también se debe asumir 
que existe precaria aislación térmica en las viviendas construidas lo que provoca que aumente 

aún más la demanda de leña para mantener una temperatura de confort dentro de las vivien-
das” (Solís, 2016).

Pese a la gravedad del problema la situación de contaminación atmosférica de Chillán se 
ha mantenido, más o menos constante, durante los últimos cinco años, siendo agravada, 
coyunturalmente, por condiciones atmosféricas adversas como períodos de frío, neblinas y 
escasa ventilación. Lo anterior incide en el uso de estufas y, consiguientemente, el incre-
mento en uso de leña. Al respecto, el jefe comunal señalaba a EMOL, en mayo del presente 
año, que “Estamos hablando de una comuna que debe tener fácilmente alrededor de 40 mil 
calefactores a leña, entonces no es un tema fácil”. Según lo indicado por el alcalde, las auto-
ridades han tratado de incentivar el uso de leña seca, menos contaminante que la húmeda, 
pero que los resultados no han sido del todo satisfactorios, entre otras razones porque en 
sectores rurales de la comuna son las mismas personas las que cortan su leña para con-
sumo propio o bien para venta.

Entre las razones que afectan los resultados de las medidas hasta ahora implementadas para 
abatir o disminuir la contaminación atmosférica en Chillán el edil menciona las siguientes: no 
respeto de la norma de restricción de uso de calefactores por parte de la población, y elevado 
costo de reemplazo de calefactores antiguos. Para el alcalde debe estudiarse la posibilidad de 
otorgar un incentivo o quizás un subsidio para el uso de otro tipo de combustible que, obviamen-
te, no afecte el bolsillo de los consumidores y desincentive el consumo de leña.

Según estadísticas de MINSAL, el año 2016 se atendieron en los Servicios de Atención Primaria 
de Urgencia (SAPU Violeta Parra, SAPU-San Ramón de Nonato, SAPU-Ultraestación, SAPU-Los 
Volcanes, Centro de Salud Familiar Isabel Riquelme y Hospital Clínico Herminda Martín) un total, 
aproximado, de 423.001 personas, de las cuales 169.718 acudieron por enfermedades asocia-
das a problemas respiratorios (40,1%). A su vez, 98.436 de estas atenciones/consultas médicas 
(58,2%) se habían producido en período de otoño-invierno, época en la cual se registran las 
mayores concentraciones de material particulado en la ciudad de Chillán (Solís, 2016).

Respecto de los Residuos Sólidos Domiciliarios (RSD), la generación de éstos en Chile al-
canzaba el año 2010 a 1,1 kg hab/día, cifra que para la región del Biobío era de 0,97 kg hab/ 
día (CONAMA, 2010). En los últimos años, la generación de RSD ha ido en aumento en Chillán, 
superando incluso los valores regionales. Según antecedentes del Plan Maestro de Residuos 
Domiciliarios (PMRS) de Chillán, la mayor variación en la generación de RSD se registra en 
período de otoño e invierno, destacando como principales residuos la materia orgánica, papeles/
cartones y papel sucio. A su vez, un 64,2% de los residuos posee potencial para compostaje, un 
23% para ser reciclado y un 12,8% ha sido considerado no aprovechable (Solís, 2016; Ilustre 
Municipalidad de Chillán, 2011). De acuerdo al PMRS, el manejo de RSD en los sitios finales de 
disposición, constituye un problema ambiental importante por el potencial riesgo de contami-
nación de suelos y aguas subterráneas, especialmente en los sectores rurales en los cuales se 
disponen los RSD.
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En este contexto, para el encargado de la 
Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Or-
nato de la Ilustre Municipalidad de Chillán, 
“existe la necesidad de desarrollar una es-
trategia local sobre la gestión de los residuos 
sólidos en la comuna, ya que nuestro estilo 
de vida actual ha llevado a la producción de 
desechos a un nivel extremo que, actual-
mente, va en aumento, atribuido al consumo 
generalizado de productos, excesivos enva-
ses, embalajes y al acelerado crecimiento 
demográfico de la comuna” (Solís, 2016). 
De acuerdo con el Centro de Estudios CE-
RREGIONAL, la generación de basura en 
Chillán creció en un 34% entre los años 
2010 y 2017, pasando de 53 mil a 70 mil 
toneladas anuales.
  
Respecto de los Sitios Eriazos y   
Micro-basurales, el Plan Maestro de 
Residuos Sólidos Domiciliarios para la 
comuna de Chillán destaca que en la ciu-
dad de Chillán existían al año 2011 más 
vertederos ilegales de residuos sólidos o 
micro-basurales que áreas verdes. La ci-
fra catastrada para ese año estimaba en 
25 las hectáreas de áreas verdes urbanas, 
mientras que arrojaba 39 hectáreas de mi-
cro-basurales. En estos sitios, muchos de 
ellos ubicados en la periferia urbana o bien 
en cauces o riberas de cuerpos de agua, la 
población deposita todo tipo de desechos, 
transformando estos sectores en focos de 
atracción para roedores y otros vectores 
dañinos para la salud humana.

En estas 39 hectáreas existían un total 
de 112 micro-basurales, de los cuales 
93 eran considerados de “baja peligrosi-
dad”. No obstante, lo anterior no es menor 
la cantidad de desechos depositados en 
ellos: 5 mil toneladas durante el año 2011, 
cifra que, aparentemente, se ha mantenido 
estable. Ocurre que, una vez retirados los 
desechos, a través de programas munici-
pales, rápidamente se vuelve a depositar 
basura en los sitios, y no solo por parte de 
la población aledaña. La mayoría de estos 

micro-basurales se ubican en la periferia 
de la ciudad de Chillán, próximos a cuer-
pos de agua superficiales y a sectores re-
sidenciales de bajos ingresos, como son: 
Santa Elvira, 20 De agosto, Abel Jarpa, Los 
Alpes, Solidaridad, Luis Cruz Martínez, San-
ta Rosa, Parque Habitacional Río Viejo, Sari-
ta Gajardo, Brisas Del Volcán; Villa Shangrila, 
Los Volcanes 6-7 y El Roble (Solís, 2016).

La Municipalidad de Chillán, consciente 
de este problema y la carencia de áreas 
verdes urbanas, ha elaborado una estra-
tegia que ha permitido un aumento soste-
nido de áreas verdes y el mejoramiento de 
las ya existentes. A esto se deben agregar 
iniciativas de recuperación de espacios 
públicos, dentro del espacio urbano deno-
minado cuatro avenidas, y de sitios más 
alejados del centro de la ciudad. Cabe des-
tacar que la cifra catastrada de áreas ver-
des para el año 2012 arrojó un valor de 1,7 
m2/hab, guarismo bastante inferior a los 
9,2 m2/hab sugeridos como estándar por 
la Organización Mundial de La Salud (OMS).

Respecto de la Tenencia Irresponsable 
de Mascotas, la presencia de mascotas 
en la vía pública es un problema sanita-
rio y ambiental importante en las áreas 
urbanas de Chillán, especialmente los 
denominados perros vagos, situación que 
tiene un impacto negativo, en primer lugar, 
sobre los animales y, en segundo lugar, so-
bre las personas debido a su exposición, 
especialmente de niños, a mordeduras 
y transmisión de enfermedades (Solís, 
2016). En este último caso, el riesgo po-
tencial de transmitir enfermedades zoonó-
ticas a través de las heces de los animales 
(Andresiuk et al., 2004). La presencia de 
perros en las calles de la ciudad se debe, 
principalmente, al abandono por parte de 
sus dueños. Mascotas abandonadas se 
reproducen rápidamente y se transforman 
en peligrosos vectores de transmisión de 
enfermedades. Según datos municipales, 
en Chillán existe una población, estimada, 

de 28.596 perros, con una mayor presen-
cia en los sectores sur-oriente y sur, áreas 
urbanas que presentan, además, una ma-
yor concentración de población de bajos 
ingresos, sitios eriazos y micro-basurales.

Respecto de la Contaminación de Re-
cursos Hídricos, la red hidrográfica de 
la ciudad de Chillán se caracteriza por la 
existencia de una variada red de cursos de 
agua, que forman parte de la cuenca del 
río Itata. Dos grandes ríos delimitan la ciu-
dad, por el norte el río Ñuble y, por el sur, 
el río Chillán. Además de estos ríos, Chillán 
es atravesada por varios esteros, algunos 
de los cuales han sido canalizados y so-
terrados. Los más importantes son: canal 
de La Luz de Cato y derivado Oro Verde, 
ubicado en la parte central de la ciudad; 
estero Las Toscas y Las Lechuzas, más 
hacia el sur; y, hacia el oriente, el estero 
Camarones (González et. al, 1994). Varios 
estudios e informes técnicos han identi-
ficado, en décadas pasadas, importantes 
impactos ambientales sobre estos cuerpos 
de agua, asociados, la mayoría de ellos, a 
un uso indebido de sus cauces y riberas, 
en un contexto de rápida urbanización y 
precarios procesos de planificación ur-
bana. En síntesis, en estos trabajos se ha 
identificado lo siguiente:

•	 Descargas	de	aguas	servidas					
 de origen domiciliario, industrial  
 y agro-industrial.
•	 Acumulación,	dentro	de	los											
 cauces y en sus riberas, de de 
 sechos sólidos no         
 autorizados de origen domicilia 
                  rio, como también de escombros.
•	 Presencia	de	micro-basurales	
 en cauces y riberas de esteros y   
 canales.
•	 Contaminación	orgánica	por			
 coliformes fecales.
•	 Plagas	de	insectos	y	roedores.
•	 Malos	olores.

Cabe señalar que en la década de 1990s 
en el estero Las Toscas se tuvieron re-
cuentos de coliformes fecales superiores 
a 1.000 por 100 ml de agua, aumentan-
do dicha cantidad hasta unos 200 me-
tros aguas abajo del cruce del estero con 
la Ruta 5 Sur. Según profesionales de la 
Superintendencia de Servicios Sanitarios 
(SISS), actualmente, no existen problemas 
de patógenos en el estero Las Toscas, si-
tuación que se hizo notoria a partir de la 
entrada en operación en el año 2000 de la 
Planta de Tratamiento de Aguas Servidas 
de la ciudad de Chillán. Sin embargo, cabe 
destacar que ESSBIO realiza análisis de 
calidad solo a las aguas que descontamina 
y, por lo tanto, pueden existir tramos del 
canal con problemas de contaminación.

Para funcionarios de la Dirección de Me-
dio Ambiente, Aseo y Ornato de la Muni-
cipalidad de Chillán, la contaminación de 
recursos hídricos por residuos sólidos de 
origen domiciliario y aguas residuales, 
proveniente de viviendas de sectores re-
sidenciales aledaños a canales de riego y 
esteros, es uno de los principales proble-
mas ambientales que afectan los cursos 
de agua que cruzan la ciudad, como son: 
estero Las Toscas, Canal de La Luz, estero 
Las Lechuzas y Estero Camarones (Solís, 
2016). Además, señalan, es común obser-
var cantidades variables de desechos só-
lidos en los cauces, situación que genera 
condiciones propicias para el desarrollo de 
plagas de insectos y roedores, como tam-
bién malos olores (Solís, 2016).

De acuerdo con los antecedentes revisa-
dos no existen, actualmente, proyectos de 
mejoramiento ambiental del estero Las 
Toscas, como tampoco de otros esteros y 
canales que cruzan la ciudad de Chillán. Sin 
embargo, se informó y comentó por medio 
del equipo municipal que se proyecta para 
el año 2018 un programa de recuperación 
de espacios símbolos y abandonados de 
la comuna de Chillán el cual actualmente 
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se encuentra en presupuesto. Tampoco se 
obtuvo información de estudios más re-
cientes de calidad de aguas que informen 
acerca de su condición ambiental actual. 
Al respecto, cabe señalar que durante el 
año 2002 se inició un proyecto de recu-
peración y hermoseamiento del estero Las 
Toscas, con una inversión superior a 500 
millones de pesos, que pretendía impulsar 
el desarrollo de un mega-parque para la 
ciudad de Chillán, tan necesitada su pobla-
ción de áreas verdes urbanas. No obstante, 
solo se materializaron dos de sus etapas 
y, actualmente, el proyecto se encuentra 
abandonado y con deterioro de puentes 
peatonales y luminarias.

Respecto de la Contaminación Acús-
tica, en el PLADECO del año 2011 se in-
dicaba que “durante los últimos años, la 
comuna de Chillán ha tenido un alza en los 
niveles mínimos de contaminación acústi-
ca, producto principalmente del aumento 
del parque vehicular donde la locomoción 
colectiva es la principal generadora de rui-
dos”, agregando que “tanto micros, colecti-
vos y taxis participan mayoritariamente en la 
contaminación generada”.

Según los parámetros de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), por encima de 
los 70 decibeles los sonidos resultan mo-
lestos, cuando superan los 90 se vuelven 
dañinos y después de los 120 se tornan 
insoportables y hasta dolorosos. Estudios 
y mediciones realizados en Chillán han de-
mostrado que, en ciertas zonas y calles de 
la ciudad, han sido superados los niveles 
de ruidos permitidos en el Decreto Supre-
mo N° 146 de 1997, que establecen un 
máximo de 70 y 50 dB. Estos trabajos indi-
can que la contaminación acústica está en 

aumento, especialmente en áreas urbanas 
y ciertas calles del casco urbano de Chi-
llán, como son Avenida Argentina, Ecuador, 
Libertad y Maipón.

Respecto del Déficit de Áreas Verdes, 
Chillán posee un total, aproximado, de 
861.807 m2 de áreas verdes urbanas 
(DMAO, 2015; Cuadro 5), cifra que arroja 
un valor promedio de 5,3 m2/hab (Solís, 
2016). Este valor es inferior a los 9 m2/
hab considerado como estándar o referen-
cia por la Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS). Si consideramos solo las áreas 
verdes administradas por la municipalidad, 
este valor disminuye a 2,3 m2/hab (Solís, 
2016). Las áreas verdes privada represen-
tan un 21% del total de áreas verdes de la 
ciudad de Chillán y, dentro de esta catego-
ría, están consideradas la Universidad del 
Bío-Bío, Universidad de Concepción, Insti-
tuto Nacional de Innovación Agraria (INIA), 
Regimiento de Infantería Nº 9 de Chillán 
y canchas de los colegios Alemán, Padre 
Hurtado y Estadio Nelson Oyarzun.

Según el estándar OMS, se requieren in-
corporar, aproximadamente, 1.474.634 
m2 de áreas verdes para alcanzar la 
cifra de 9 m2/hab. Para funcionarios 
municipales y presidentes de juntas de 
vecinos de la ciudad de Chillán, es posi-
ble alcanzar dicha meta, principalmente 
por la disponibilidad de grandes exten-
siones de sitios eriazos que pueden ser 
recuperados y transformados en áreas 
verdes, por ejemplo, en parques urbanos 
(Solís, 2016). Espacialmente, las áreas 
verdes de Chillán se presentan altamen-
te fragmentadas y dispersas a través de 
la trama urbana, concentrándose hacia 
el nor-este de la ciudad y próximas a las 

Tras la realización de una entrevista a profesionales de la Dirección de Medio Ambiente, 
Aseo y Ornato (DMAO) de la Municipalidad de Chillán, fue posible conocer su percepción o 
mirada respecto a temáticas ambientales relevantes para la Dirección. La información pro-
porcionada por la entrevista fue sistematizada según temas y opiniones y fueron agrupados 
en las siguientes categorías:

•	 Relevancia	de	temas	ambientales	para	el	municipio	y	DMAO.
•	 Desafíos	gestión	municipal	interna	y	DMAO.
•	 Problemas	ambientales	prioritarios	para	la	comunidad.
•	 Temas	ambientales	prioritarios	para	DMAO.
•	 Información	ambiental	y	sistematización.

Tipo Superficie (m2) %
Estándar 
(m2/hab)

Área verde administración 
municipal

376.851 43,7 2,3

Área verde administración 
privada

185.822 21,6 1,1

Área verde sin administra-
ción

299.134 34,7 1,8

Total 861.807 (1) 100 5,2

Tabla 5. Tipologías áreas verdes urbanas, Chillán 2015.

(1) Corresponden a 86,1 hectáreas.
Fuente: Solís, 2016. Dirección Medio Ambiente, Aseo y Ornato, 2015.

universidades del Bío-Bío, de Concep-
ción y al Centro de Investigación INIA 
Quilamapu.
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Lineamiento y Ejes Estratégicos

El lineamiento estratégico del área Medio Ambiente y Sustentabilidad definido para el 
presente PLADECO es:

“Chillán, capital regional sustentable, protectora y promotora del cuidado del medio ambiente”

Lo anterior se materializa en seis ejes estratégicos en los que se enmarcan las 18 iniciativas 
definidas para el presente ámbito de desarrollo comunal, los que se señalan a continuación:

1. Tenencia de mascotas
2. Contaminación
3. Educación ambiental y participación ciudadana
4. Fortalecimiento institucionalidad ambiental y gestión municipal
5. Áreas verdes, arbolado y seguridad ciudadana
6. Medio ambiente, biodiversidad y desarrollo económico local



46

PLADECO CHILLÁN 2019-2024

EJE 
ESTRATÉGICO

No. NOMBRE 
INICIATIVA

BREVE DESCRIPCIÓN
ZONA DE 
IMPACTO TIPO

FINANCIAMIENTO (%)
RIESGOS (Bajo, Me-

dio, Alto)
GRADO 

DE 
PRIORI-

DAD

PERIODO DE EJE-
CUCIÓN 

(Inicio - Término)

ESTADO 
DE 

EJECU-
CIÓN

UNIDAD 
RESPONSABLEMuni-

cipal
FNDR Sectorial

COR-
FO

Otros Social
Eco-

nómi-
co

Am-
bien-

tal

Tenencia de 
Mascotas

1

Programa Iden-
tificación de 

Mascotas comuna 
de Chillán

Necesidad de una fiscalización más eficiente de 
la Ordenanza y Ley de Tenencia Responsable de 

Animales.
Todos PR 20% 0% 80% (SUBDERE) 0% 0% Alto Medio Alto 1 2019 - 2024

En eje-
cuión

DMAO

2
Creación Unidad 
de Zoonosis en 

DMAO

Necesidad de crear una unidad municipal encarga-
da de control de animales para fines de: captura, 
esterilización, manejo sanitario y fiscalización. Se 

contempla la implementación de infraestructura y la 
contratación de profesionales para el funcionamiento 
adecuado de la actual clínica veterinaria municipal 

donde opere la unidad de zoonosis, para así dar cum-
plimiento a las obligaciones señaladas en la ley de 
tenencia responsable de mascotas. La construcción 
o habilitación de una nueva clínica veterinaria puede 
ser postulada a fondos regionales en el año 2024.    

Todos PY 20% 0% 80% 0% 0% Alto Alto Alto 1 2019 - 2024 Propuesto DMAO

3

Programa Partici-
pación Ciudadana, 
“Diálogos Partici-
pativos” en tenen-

cia responsable 
de mascotas

Se debe promover la educación sobre Tenencia 
Responsable de Animales, a través de programas de 

participación ciudadana.
Todos PR 50% 0% 50% (SUBDERE) 0% 0% Medio Medio Medio 2 2019 - 2024

En eje-
cuión

DMAO

Contaminación

4

Actualización Plan 
de Gestión Inte-
gral de Residuos 
Sólidos Domici-
liarios (RSD) e 

Industriales para 
Chillán (urbano 

y rural)

Aumento sostenido de generación de RSD en Chillán. 
Pasó de 0,64 kilógramo hab/día, en 2010, a más 

de 1,1 kilógramo hab/día en 2016. Se debe reducir 
la generación de RSD per cápita llevados a relleno 
sanitario y promover/potenciar cultura de reciclaje. 
Se pretende avanzar en segregar residuos con valor 
y con potencial reciclable, por ejemplo de materia 

orgánica. Al respecto: 60% de RSD corresponden a 
materia orgánica. Además, implementar un sistema 

de minimización de residuos valorizables, como: 
papeles y cartones, vidrio, plástico, aluminio, electró-

nicos y aceites, entre otros.

Todos ES 10% 90% 0% 0% 0% Alto Alto Alto 1 2019 Propuesto DMAO

5

Instalación de un 
Punto Verde en 
sectores rurales 

de la comuna

Un profesional de PRODESAL, que trabaja en sectores 
rurales, indica que el PLADECO, a su juicio, se enfoca 

demasiado en la parte urbana de la comuna, espe-
cíficamente en la ciudad de Chillán y menciona que, 
en sectores rurales, también sería necesario instalar 
Puntos Verdes (contenedores), ya que los problemas 

de contaminación son igual de importantes. Hace 
referencia a envases plásticos, desechos de produc-

tos agrícolas y también residuos voluminosos que 
se depositan en sectores rurales. Se contempla un 

plan de difusión y educación asociado a la gestión de 
residuos y reciclaje domiciliario, junto con la instala-

ción de papeleros aptos para el reciclaje

6 al 9 PR 30% 0%

70% 
(FONDO PROTEC-

CION 
AMBIENTAL, FPA)

0% 0% Alto Alto Alto 1 2019 - 2024 Propuesto DMAO

6

Programa Piloto 
Minimización-Va-
lorización RSD y 
Sustentabilidad

Ausencia de experiencias exitosas en gestión inte-
grada de Residuos Sólidos Domiciliarios (RSD). Se 

contempla implementar el plan piloto en los sectores 
Vicente Pérez Rosales (zona poniente), Santa Elvira 

(zona norte) y El Roble (zona sur).

Todos PR 50% 0%
50% (FONDO 

PROTECCION AM-
BIENTAL, FPA)

0% 0% Medio Medio Medio 2 2019 - 2024 Propuesto DMAO

7

Estrategia perma-
nente de Gestión 
Ambiental Local, 
Calidad del Aire 

y Energías Reno-
vables

La contaminación atmosférica es, sin lugar a dudas, 
uno de los principales problemas ambientales de 
la comuna de Chillán, con efectos adversos signi-
ficativos sobre la calidad de vida y condiciones de 
salud de la población, particularmente relacionado 
con las emisiones de MP-10 y MP-2,5, producidas 

por fuentes fijas y móviles, especialmente por el uso 
descontrolado de leña húmeda para calefacción de 

viviendas. Se contempla evaluar las mejores opciones 
para el uso de energías renovales, especialmente 
para reducir el uso de leña y otros combustibles 

contaminantes.

1 al 5 ES 10% 90% 0% 0% 0% Alto Alto Alto 1 2019 Propuesto DMAO

8
Construcción de 
secador de leña 

municipal

Se debe incentivar el uso de leña seca y restos de 
podas de árboles.

1 al 5 PY 10% 90% 0% 0% 0% Alto Alto Alto 2 2019 - 2024 Propuesto DMAO

Medio Ambiente y Sustentabilidad

2019 2020 2021 2022 2023 2024

CARTA GANTT

Cartera de Iniciativas: Estudios, Programas y Proyectos
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EJE 
ESTRATÉ-

GICO

No.
NOMBRE INICIATIVA

BREVE DESCRIPCIÓN
ZONA DE 
IMPACTO TIPO

FINANCIAMIENTO (%)
RIESGOS (Bajo, Me-

dio, Alto)
GRADO 

DE 
PRIORI-

DAD

PERIODO DE EJE-
CUCIÓN 

(Inicio - Término)

ESTADO 
DE 

EJECU-
CIÓN

UNIDAD 
RESPON-

SABLE
Muni-
cipal

FNDR Sectorial
COR-

FO
Otros Social

Eco-
nómi-

co

Am-
bien-

tal

Educación 
ambiental 

y parti-
cipación 

ciudadana

9

Programa fortalecimiento 
atención y vinculación 

comunitaria en problema-
ticas ambientales

Se requieren fortalecer los vínculos con la comunidad 
organizada y no organizada de Chillán, con el objetivo 
de informar, educar y sensibilizar en materias de pre-
vención y gestión ambiental. Lo anterior, a través de 

la instalación de procesos permanentes de consulta y 
participación ciudadana. Comunidad con escaso nivel 
de conciencia y conocimiento de temas ambientales.

Todos PR 100% 0% 0% 0% 0% Alto Alto Alto 1 2019 - 2024 Propuesto DMAO

10
Programa de educación 
“Uso Eficiente de Leña”

Se deben emprender acciones de sensibilización 
respecto a compra y acopio responsable de leña.

1 al 5 PR 40% 0% 60% 0% 0% Alto Alto Alto 1 2019 - 2024 Propuesto DMAO

Fortale-
cimiento 

institucio-
nalidad 

ambiental 
y gestión 
municipal

11

Diseño de estrategia de 
gestión ambiental (norma-
tiva, fiscalización y vincu-

lación comunitaria)

Es necesario fortalecer y perfeccionar la legislación 
ambiental local, especialmente las ordenanzas que 
regulan diversas materias y que permiten acciones 

específicas, por ejemplo, de fiscalización.

Todos ES 100% 0% 0% 0% 0% Alto Medio Alto 2 2019 Propuesto DMAO

12

Definición orgánica de 
DMAO, se  propone 

creación de Dirección de 
Medio Ambiente

Ausencia de una orgánica eficiente y que responda 
de forma oportuna a las necesidades de aseo y 

ornato, así como de otras áreas de gestión ambiental 
municipal.

Todos ES 10% 0% 90% (SUBDERE) 0% 0% Alto Alto Alto 1 2019 Propuesto DMAO

Áreas 
verdes, 

arbolado y 
seguridad 
ciudadana

13
Reposición y moderni-
zación de maquinarias 

de poda

Maquinaria para poda escasa y en estado deficiente.  
1 al 5 PY 50% 0% 50% (SUBDERE) 0% 0% Social Medio Alto 2 2019 - 2024 Propuesto DMAO

14

Diseño de una red de 
parques y áreas verdes 
estratégicas para la co-

muna (Plan de gestión de 
áreas verdes y parques)

Carencia de áreas verdes funcionales y una oferta de 
red de parques. 

1 al 5 ES 0% 50% 50% (SUBDERE) 0% 0% Alto Alto Alto 1 2019 - 2024 Propuesto DMAO

15
Plan de arborización 

(arboledas)
Déficit de arborización en centros identitarios y ave-

nidas estratégicas. 
1 al 5 PY 20% 0% 40% (CONAF) 0%

40% (PRI-
VADOS)

Medio Medio Alto 2 2019 - 2024 Propuesto DMAO

16
Formalización y fortaleci-
miento Unidad de Poda

En la ciudad de Chillán existe una alta demanda de la 
comunidad por la mantención adecuada del arbolado 
urbano, incluyendo acciones de diagnóstico de luga-
res peligrosos por la presencia de árboles cerca de 
luminarias, semáforos, acceso a propiedades priva-

das y otras situaciones de riesgos, como por ejemplo 
árboles sobre-maduros cerca de equipamientos e 

infraestructura. Además, de otras labores requeridas 
como son las podas, talas, tratamiento fitosanitario, 

reposición de especies y destronque.

1 al 5 PY 20% 0% 80% (SUBDERE) 0% 0% Alto Medio Alto 1 2019 - 2024 Propuesto DMAO

Medio am-
biente, bio-
diversidad 

y desarrollo 
económico 

local

17

Reserva de la Biosfera, 
Nevados de Chillán y La-
guna El Laja, como opor-
tunidad para la educación 
ambiental y el desarrollo 

económico local

Ausencia en programas y proyectos de Reserva Ñuble 
asociados al turismo. El sentido es dar oportunidades 

para que grupos vulnerables y adultos mayores 
conozcan territorios con valor patrimonial y recreativo 

de la comuna y alrededores.

Todos PR 30% 0%
70% (SERNATUR, 

SENAMA, SEP)
0% 0% Alto Medio Medio 2 2019 - 2024 Propuesto DMAO

18

Estudio para la im-
plementación de Ruta 
agroecológica (PRO-

DESAL-DAEM-DMAO) y 
programa piloto

Ausencia de vinculación de experiencias exitosas en 
áreas rurales y con educación ambiental, innovación 

y desarrollo productivo. Se sugiere mediante el 
programa piloto revivir los huertos escolares en esta-

blecimientos educacionales de la comuna.

6 al 9 ES-PR 20% 80% 0% 0% 0% Medio Medio Medio 2 2019 - 2024 Propuesto DMAO

Nota: ES, PR y PY indican Estudio, Programa y Proyecto, respectivamente. En el grado de priorización 1 se refiere a prioridad Alta, 2 a prioridad Media y 3 a prioridad Baja.

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2019 2020 2021 2022 2023 2024

CARTA GANTT
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Desarrollo
Urbano-Social

Chillán, capital regional comprometida con el desarrollo armónico territorial, 
mejorando las condiciones de habitabilidad y de acceso a servicios básicos

Diagnóstico de la Situación Actual del Ámbito

Para la realización del presente diagnóstico urbano se ha considerado lo indicado en el Ins-
trumento de Ordenamiento Territorial: Plan Regulador de la Comuna de Chillán (PRC) con su 
respectiva ordenanza, como una manera de detectar las principales áreas y equipamientos 
urbanos, además de los antecedentes aportados por la Secretaría de Planificación (SE-
CPLA) de la I. Municipalidad de Chillán, la opinión del Alcalde y la opinión de los funcionarios 
municipales recabada en los talleres participativos realizados.

Respecto del Desarrollo Urbano, la Densidad Media Bruta actual de Chillán es de 69,89 
hab/há y proyecta un incremento de población al año 2025 de 74.831 habitantes. El Plan 
Regulador Comunal vigente ha considerado un crecimiento de un 15% por densificación 
del casco ocupado y de un 85% de extensión. 

Al mantener constante la densidad se necesitarían 1.070,69 ha. adicionales para absorber 
el crecimiento al año 2025 que es el horizonte del estudio, de las cuales 160,6 ha. son 
sobre suelo del área urbana consolidada y 910,09 ha. corresponden a nuevos suelos de la 
futura área de extensión urbana (Memoria Explicativa PRC 2016).

En relación con el equipamiento a nivel comunal e intercomunal, la ciudad de Chillán cuen-
ta con las siguientes zonas (ZE-1 a ZE-5), según PRC vigente destinada a equipamiento, 
siendo los principales: salud, educación, culto y cultura, social, comercio, deporte, seguri-
dad y servicio, además de la zona de esparcimiento (ZAV) destinada principalmente a las 
áreas verdes. Tales zonas se describen a continuación.

Salud: Corresponde a hospitales, clínicas y consultorios. Se puede destacar el Hospital 
Provincial Herminda Martín ubicado en la esquina de Av. Libertad con Av. Argentina y el 
recinto de salud San Juan de Dios, ubicado en Av. O’Higgins entre calle 4 y Rosauro Acuña. 
También se identifican varios consultorios tales como el consultorio de especialidades del 
hospital Herminda Martín, el CESFAM Violeta Parra, Ultraestación, San Ramón Nonato, Los 
Volcanes e Isabel Riquelme. Además, se encuentran otros centros de salud entre los cuales 
podemos nombrar centro de salud Santa María Josefa, policlínico de Carabineros, consul-
torio N°4. También se identifican clínicas privadas tales como las Clínicas Chillán, ACHS, 
Las Amapolas, Megasalud.

Educación: Corresponde a establecimientos educacionales de todo tipo, tales como cole-
gios, liceos, escuelas, etc. Se distinguen la Universidad de Concepción frente a Av. Vicente 
Méndez, la Universidad del Bío-Bío, con sus campus Fernando May y La Castilla. El Instituto 
Profesional Virginio Gómez, la Universidad Adventista ubicada en el sector Las Mariposas. 
Podemos nombrar además la Universidad Tecnológica (INACAP), la Universidad Católica de 
la Santísima Concepción, Universidad Pedro de Valdivia, ubicada a las afueras de la ciudad, 

Tabla 6. Monumentos nacionales, comuna de Chillán.

Fuente: PRC de Chillán vigente.

Nombre Ubicación Autor Superficie Decreto Fecha

Capilla Hospital San Juan de 
Dios, fija límites Capilla y sus 
corredores adyacentes del 
Hospital San Juan de Dios  

Av. O’Higgins 
1775 

Juan    
Gambino 

5.300 m2 
Ley 17.813 
DS 246 

17/11/1972 
05/05/1989

 

Edificio Copelec Maipón 1079 
Borcers, 
Suárez y 
Bermejo 

1.022,40 
m2 

DS 2416   
DS 0055

21/07/2008 
28/01/2011

Murales de Siqueiros y 
Guerrero 

Av. O’Higgins 
250 

José Alfaro 
Siqueiros 

96 m2 DS 331 20/05/2004

Iglesia y Convento Virgen 
del Carmen de Chillán

Rosas s/n 
No existe 
referencia 

3.006,31 
m2 

DS 
161/2012 

29/05/2012

Catedral de Chillán 
Libertad / 
Arauco 

Hernán    
Larraín 

5.863,66 
m2 

DS 145 29/04/2015

Instituto Profesional Diego Portales, entre otros. También se distinguen los Liceos de Hom-
bres y de Niñas, el Liceo Industrial, el Liceo B-12, el INSUCO, el Liceo Técnico Femenino, 
los colegios particulares subvencionados Padre Hurtado, La Purísima, San Vicente, Santa 
María, las escuelas México, La Castilla, Reyes de España, D-247 Javiera Carrera, entre 
otras. También se pueden encontrar los preuniversitarios Cepech y Pedro de Valdivia. Es 
decir, se pueden identificar otros recintos educacionales dentro del área urbana, los que en 
total suman alrededor de 80.

Culto y Cultura: Corresponde a iglesias de todo tipo y áreas de desarrollo cultural. Se des-
taca la catedral de Chillán, ubicada frente a la Plaza de Armas, la Capilla del Hospital San 
Juan de Dios, la Iglesia Claustro La Merced, la Iglesia San Francisco, la Iglesia Mormona en 
Av. O’Higgins y la Iglesia Adventista en Las Mariposas. Respecto del equipamiento cultural 
se destaca el Teatro Municipal ubicado frente a la Plaza de Armas de Chillán. Por último, 
el PRC de Chillán en el art. 14 define los siguientes Inmuebles de Conservación Históri-
ca. Conforme a la recopilación efectuada, se detectó, identifico y reconoció, un total de 5 
Monumentos Nacionales, 20 Inmuebles de Conservación Histórica y 7 Espacios Urbanos 
Relevantes, los cuales se detallan en las Tablas 6, 7 y 8.
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Tabla 7. Inmuebles de conservación histórica, comuna de Chillán.

Fuente: PRC de Chillán vigente.

Nombre Ubicación Autor Superficie

Museo Claudio Arrau Claudio Arrau 558 Parma e Hinojosa 851,28 m2 

Edificio Servicios Públicos Libertad s/n Morales y Benavente 8.500 m2 

Estación de Ferrocarriles Av. Brasil s/n Guillermo Bustos Muñoz 2256,6 m2 

Edificio Cuerpo de       
Bomberos 

18 de septiembre / El Roble Müller y Weiner 1.951,00 m2 

Edificios Municipales 18 de septiembre 510 a 590 Ricardo Müller - Enrique Cooper 9.000 m2 

Biblioteca Municipal Arauco 974 Udo Schweitzer 313,42 m2 

Edificio Los Dos Cuyanos Arauco / Constitución 601/629/655 No existe referencia 4.500 m2 

Edificio La Discusión 18 de septiembre 721 Hernán Larraín 1.415 m2 

Cine O´Higgins Av. Libertad s/n Juan Rau S 740,83 m2 

Cine Central Constitución / 5 de abril Germán Rodríguez Arias 2.907,63 m2 

Iglesia San Francisco Sargento Aldea 265 Eduardo Provasoli Pozzoli 1.600 m2 

Escuela México Av. O’Higgins 250 
Soc. Constructora Establecimientos Educacio-
nales 

6.000 m2 

Mercado Municipal 
5 de abril 767 al 795/Maipón 711 al 795/I. 
Riquelme 754 al 794 

Corporación Reconstrucción A. 8.770 m2 

Edificio Rocchetti Av. Libertad 729/733/735/735 Int. /737/741 E. Torres y B. Cifuentes 562,6 m2 

Edificio Sociedad de Arte-
sanos La Unión 

18 de septiembre 355 J. Etchevers y O. Depetris 552 m2 

Casa Chejade 18 de septiembre 395 Borcers, Suárez y Bermejo 396 m2 

Casa Barco 18 de septiembre 929 Raúl Alarcón 193,42 m2 

Casa Etchevers Constitución 801 J. Etchevers y O. Depetris 1.032,84 m2 

Casa Geométrica Gamero 663 Raúl Alarcón 150 m2 

Casa Lamas Arauco 950 Udo Schweitzer 690 m2 
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Tabla 8. Espacios urbanos relevantes, comuna de Chillán.

Fuente: PRC de Chillán vigente.

Nombre Ubicación Autor Superficie

Plaza de Armas Constitución / Libertad Remod. Flavio Barrientos 1 ha 

Plaza Héroes de Iquique Gamero / Arrau No Hay antecedentes 1 ha 

Plaza Victoria Prat / Arrau No hay antecedentes 1 ha 

Plaza General Lagos Gamero / Aldea No hay antecedentes 1 ha 

4 ejes principales de 
Chillán 

Cuadrante fundacional No hay antecedentes 4.700 m 

Eje Av. Bernardo             
O´Higgins 

Chillán Viejo Flavio Barrientos 500 m 

Estero Las Toscas 
Desde vértice sur oriente Villa Barcelona a     
comunal con Chillán Viejo

No Existe 
8.300 metros          
lineales 

d) Corporaciones, Centros y Agrupaciones Culturales: De acuerdo con el catastro realizado por el CRCA de la Región del Biobío, se puede 
establecer que las principales entidades culturales con las cuales la institucionalidad ha establecido vínculos a modo de promoción de la 
cultura y acceso a ella de nuevos públicos son, en Chillán: Corporación Arte & Cultura, Consejo Provincial de Cultura y las Artes de Ñuble, 
Centro Artístico y Cultural Copelec, Centro Cultural Chile Reality, Centro Cultural Spazio Danza, Tanagra, Mujeres por el Arte, Entepach, Grupo 
Literario de Ñuble, Corporación Cultural de la Universidad de Concepción Alfonso Lagos Villar CECAL.

e) Social: Corresponde a juntas de vecinos, clubes, y sedes sociales. Estos se encuentran de manera dispersa por el área urbana, se dis-
tingue la junta de locatarios del mercado, la cámara de comercio, las dependencias de la ANFA, la agrupación de los clubes de ancianos, 
pastoral juvenil y la Unión Comunal de Juntas de Vecinos.

f) Comercio: Corresponde al comercio de mayor escala como almacenes, supermercado, tiendas, servicentros, etc. En Chillán se concentran 
principalmente en el centro, donde se puede identificar el Mall Plaza El Roble, diferentes galerías y calles comerciales como Av. Libertad, 
Constitución, Arauco, 5 de abril, Isabel Riquelme, entre otras. Por Av. O’Higgins, hacia el norte se ubican el supermercado Jumbo y Easy, por 
Av. Ecuador se encuentra Homecenter Sodimac, por Av. Collín se emplazan los supermercados Hiper Lider y Unimarc. Otros equipamientos 

de comercio de escala media y menor se 
encuentran dispersos por el área urbana.

g) Deporte: Corresponde a las áreas de 
desarrollo deportivo tales como gimna-
sios, canchas, estadios, etc. Se destaca 
el estadio Nelson Oyarzún, construido en 
2008, el complejo deportivo Quilamapu, 
las canchas de futbol de la Anfa, la pisci-
na del Liceo de Niñas y el gimnasio Casa 
del Deporte. Otras canchas y multicanchas 
menores se encuentran dispersas en el 
conjunto del área urbana.

h) Esparcimiento: Corresponde a las áreas 
de uso común y encuentro, tales como 
áreas verdes, parques y plazas, además 
incluye todo lo que constituye vialidad. 
En este uso se destacan principalmente 
la Plaza de Armas de Chillán, la Plaza Pe-
dro Lagos Marchant, la Plaza La Victoria, 
la Plaza de los Héroes, el paseo peatonal 
ubicado en calle Arauco, entre las calles 
Constitución y Maipón.

i) Servicios: Corresponde a servicios tales 
como municipalidad, oficinas, centros mé-
dicos, correo, centro de pago, bancos, etc. 
Estos servicios se ubican en el área central 
de Chillán, frente a Plaza de Armas. Desta-
ca el edificio de la Gobernación Provincial, 
Municipalidad de Chillán, los Bancos de 
Chile, Estado, BCI, los tribunales de justi-
cia, notarias, oficinas, todos giran en torno 
a la plaza de armas.

j) Áreas Verdes: En la comuna de Chillán 
existen áreas verdes que están concesiona-
das, es decir, son mantenidas por un orga-
nismo externo, áreas verdes no concesiona-
das y aquellas en que es el municipio o los 
propios vecinos de la comunidad quienes 
velan por su mantención y cuidado. El total 
de áreas verdes presentes en la comuna de 
Chillán asciende a 120 unidades, con un to-
tal de 399.001 M2, de las cuales un 63,2% 
del total de metros cuadrados es represen-
tada por áreas verdes Concesionadas.

Desarrollo
Urbano-Social

Chillán, capital regional comprometida con el desarrollo armónico territorial, 
mejorando las condiciones de habitabilidad y de acceso a servicios básicos
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Por otro lado, la ciudad actual ha seguido 
el patrón del crecimiento en extensión, lo 
que trajo consigo, entre otros aspectos, 
la mantención de una imagen de ciudad 
horizontal, es decir, de predominio de edi-
ficaciones bajas y casi inexistencia de edi-
ficaciones en altura; la existencia de una 
marcada preferencia de habitar el sector 
periférico de la ciudad, y el crecimiento en 
extensión ha provocado expansión habita-
cional sobre terrenos agrícolas.

A consecuencia del terremoto de 1939 se 
produjo una renovación de la arquitectura 
que marcó un hito importante en la morfo-
logía urbana de esta ciudad, ejemplo es la 
característica del movimiento modernista 
que se plasma en diversas obras que per-
duran hasta la actualidad. 

De la evolución fuera del cuadrante central 
de la ciudad, se aprecia claramente que 
la ciudad en una primera etapa de creci-
miento se desbordó del damero central en 
sentido hacia el norte, poniente, oriente y 
hacia su tercer emplazamiento (actual co-
muna de Chillán Viejo). 

El crecimiento hacia el norte se limitó a 
generar barrios definidos por vías impor-
tantes como Avda. Vicente Méndez y Die-
go de Almagro, definiéndose poblaciones 
como Santa Elvira, Villa Naval, Villa Los 
Leones y Villa Millalemu. Éstas se exten-
dieron en sentido más marcado hacia el 
oriente, asociadas a la conectividad in-
ter-urbana y rural que entrega V. Méndez. 
El crecimiento de las poblaciones en esta 
zona ha generado un frente cerrado hacia 
AV. Ecuador, configurándose un muro que 
difícilmente se relaciona con la trama de 
damero central. 

El crecimiento hacia el poniente se dio en 
torno a la línea férrea, conformando ésta 
misma la brecha entre el resto de la ciudad 
y las nuevas poblaciones de este sector. 
Se configuran así, barrios antiguos como 

Población Zañartu y Luis Cruz Martínez. 
En este sector poniente el crecimiento se 
encuentra estancado debido a la presen-
cia de la Ruta 5 Sur, que actúa como fre-
no al crecimiento y se configura un borde 
de equipamiento Industrial y de bodegaje. 
También la presencia de la estación de 
trenes marca el remate de la Avenida Li-
bertad. La antigua Ruta 5 (Av. O’Higgins) 
originó un uso de suelo mixto que se 
transformó en un corredor de comercio y 
servicios, el cual, junto a la línea férrea y 
la Estación contribuyeron a formar una ba-
rrera para la expansión hacia el poniente. 
Estas condiciones han originado que las 
poblaciones que han crecido en sentido 
poniente sean una especie de patio trasero 
del ferrocarril. El crecimiento hacia el sec-
tor oriente se dio con la zona de Chillan-
cito delimitada en torno a Avda. Francisco 
Ramírez, prolongación de Avda. Libertad, 
conformando un eje de conexión que atra-
viesa la ciudad en sentido Poniente-Oriente.

Esta ocupación trata de continuar la trama, 
subdivisión predial, ocupación de suelo y 
morfología urbana del damero central. Su 
relación con Av. Libertad y la prolonga-
ción de ésta (Av. Fco. Ramírez), entrega al 
sector el carácter de punto neurálgico de 
continuidad entre el casco histórico y las 
proyecciones de crecimiento de la ciudad.
El crecimiento hacia el sur se dio distan-
ciado del centro fundacional, conectado a 
éste por Avenida O’Higgins, eje que cobra 
fuerza debido a que atraviesa la ciudad de 
manera longitudinal en sentido Norte-Sur y 
permite el enlace de la intercomuna con el 
territorio nacional. 

La extensión hacia el sur surgió en torno 
a territorios correspondientes a la terce-
ra fundación de Chillán, formándose un 
nuevo polo de crecimiento que derivó en 
la conformación de la nueva comuna de 
Chillán Viejo. Fue así como paulatinamente 
se comenzaron a poblar los terrenos que 
cubren la distancia entre la zona céntrica 

actual (4ª fundación) y la zona de desarro-
llo en sentido sur (Chillán Viejo).  

El desarrollo de la ciudad en una primera 
fase definió el crecimiento norte, ponien-
te y oriente muy apegado a los bordes del 
cuadrante central, limitando con las Aveni-
das. En orientación sur, el crecimiento de 
la ciudad se alejó del centro fundacional. 
Los barrios con mayor grado de consolida-
ción corresponden a los más antiguos de 
la ciudad, debido a que presentan mejor 
calidad del espacio urbano y similar mor-
fología, ocupación de suelo y subdivisión 
predial. 

Los barrios definidos por el crecimiento 
en el sector norte y poniente, aún al ser 
antiguos y consolidados, presentan con-
diciones urbanas que generan un distan-
ciamiento con el casco central y dificultan 
una relación más fluida con éste. 

Los barrios que se han emplazado en la 
zona sur y que colindan con el damero 
central han generado un frente de equi-
pamientos a escala comunal (Clínicas, 
Supermercados, Servicentros, etc.), lo que 
ha provocado una especie de barrera que 
impide la relación entre ambos sectores. 

Actualmente, el mayor porcentaje del uso 
actual del suelo de la ciudad de Chillán es 
el residencial, sin embargo, su carácter de 
gran urbe ha conducido a la consolidación 
de otros usos, los que cada vez han ido 
ocupando mayor superficie y, por ende, 
mayor significancia dentro de la ciudad. 

El centro alberga la mayor cantidad de 
equipamientos, destacando principalmen-
te el comercial, educacional y de servicios, 
los cuales mueven el día a día de Chillán 
atrayendo no solo los habitantes de la mis-
ma comuna, sino que también, a los de 
otras comunas vecinas.

La ciudad ha crecido en forma espontánea 

y desordenada, dificultando la integración 
funcional y espacial con los nuevos barrios 
que se han generado alrededor de la trama 
fundacional conformada por las Avenidas 
Brasil, Ecuador, Argentina y Collín. Entre 
estos nuevos barrios se pueden nombrar 
el sector Los Volcanes, las villas Campos 
Doña Beatriz, Villa Madrid, el sector de 
Parque Lantaño, Villa Emanuel, entre otras, 
que han generado una densificación de 
toda la periferia.

La presencia de grandes superficies des-
tinadas al equipamiento educacional y las 
áreas productivas ubicadas hacia el norte 
advierten una diversidad de usos de suelo 
y funciones urbanas que la ciudad debe 
potenciar para los nuevos barrios residen-
ciales, principalmente hacia el oriente y 
sur de la ciudad.

Respecto del Desarrollo Rural, Chillán 
ha estado históricamente ligada al territo-
rio rural, siendo una de las comunas que 
abastece al resto de la región con produc-
tos agrícolas, los cuales también se expor-
tan fuera del país, generando una impor-
tante plaza laboral. Todas las localidades 
aledañas a la ciudad de Chillán como Con-
fluencia, Quinchamalí, El Huape, Rincona-
da de Cato, Reloca Santa Raquel, Capilla 
Cox, Quinquehua, El Emboque, y las Ma-
riposas son principalmente residenciales, 
contando solo algunas con equipamiento 
educacional y de salud. A pesar de eso, 
han sabido potenciar su cercanía con Chi-
llán, centro de servicios y equipamientos, 
y la calidad de vida propia de los espacios 
rurales. Esta condición debiera ser fomen-
tada como una forma también de descon-
gestionar la ciudad de Chillán.

Específicamente en la localidad de Con-
fluencia, donde se encuentra el Puente 
Confluencia, que ha sido declarado Inmue-
ble Patrimonial, el cual requiere una fuerte 
inversión para resguardo, pero además 
una prohibición de la extracción de áridos 
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en su entorno, como una manera de preservar su relación con el medio ambiente.

Por otro lado, desarrollos artesanales, como la greda de Quinchamalí, no solo se han con-
vertido en un patrimonio intangible para la zona, sino también una real fuente de ingresos 
que debe rescatarse e incorporarse en políticas públicas comunales y regionales.

Al analizar el Pladeco actual es posible constatar que la falta de inversión en las localidades 
locales ha provocado un desequilibrio en el acceso a los servicios y equipamientos.

Respecto de las potencialidades y rol urbano de la ciudad de Chillán, éstas están dadas 
por lo siguiente: 

•	 La	localización	equidistante	de	los	principales	centros	de	la	región,	que	le	confie-
  re una importante centralidad en el ámbito regional;
•	 Su	ubicación	en	el	eje	norte–sur	del	país,	lo	vincula	en	forma	expedita	con	el			
                 resto de las regiones, siendo el punto de salida (o entrada) de las relaciones regio-
 nales con el Área Metropolitana de Santiago, tanto por la Ruta 5 Sur como por el  
 ferrocarril, en una relación longitudinal nacional;
•	 La	conexión	con	Concepción	está	asegurada	a	través	de	la	Ruta	del	Itata,	que		
 reafirma su nexo con el sector portuario de Talcahuano-Penco-Lirquén;
•	 Ser	el	centro	de	una	rica	zona	agrícola,	que	permite	la	existencia	de	una	fuerte		
 actividad de servicios y agroindustriales vinculadas con dichas actividades, con 
 centrados en la ciudad de Chillán;
•	 Ser	una	ciudad	cuya	oferta	de	equipamiento,	comercio	y	servicios,	la	hacen	po-
 seedora de un rol propio de un gran centro urbano provincial, que permite otorgar
 servicios tanto a su población como también a los habitantes de todas las co-
 munas de la provincia de Ñuble, y ser un polo de interés para el desarrollo de   
 variadas  actividades; 
•	 Poseer	un	significativo	patrimonio	arquitectónico,	histórico,	cultural	y	turístico,		
 que la vincula fuertemente con su pasado y con su propia identidad. 

Se marcan tres tendencias de desarrollo: hacia el sector del camino a Cato, se observan lo-
tes de terrenos que se incorporan al desarrollo urbano de tamaño superior (sobre los 1.000 
m2.). La periferia sur colindante con el límite comunal de Chillán Viejo y el sector oriente y 
suroriente concentran los lotes de menor tamaño, quedando pocos terrenos disponibles, los 
que se ubican principalmente a continuación del sector Los Volcanes y al costado norte de 
Camino a San Bernardo. Un sector de similares características lo constituye Parque Lantaño 
en la prolongación de Av. Ecuador hacia el poniente, igualmente con escasos terrenos dis-
ponibles ya que se encuentra limitado por la Ruta 5 sur, el cementerio municipal y la línea 
férrea. la tercera tendencia la constituye las parcelaciones espontáneas por el Camino Las 
Mariposas (Ruta N-545), cuyos rangos prediales van desde las parcelas de 5000 m2 hasta 
pequeñas subdivisiones con carácter semirural que alcanzan los 200 m2, los cuales van 
apareciendo en base a pasajes perpendiculares a la ruta N-545. 

Las áreas sin uso actual también determinan las tendencias de crecimiento de la ciudad. 
Estas corresponden a las extensiones de terreno que no poseen uso urbano y antrópico, 
constituido principalmente por praderas, matorrales y pajonales. Además, se encuentran 
en esta categoría los sitios eriazos y terrenos baldíos colindantes con áreas residenciales 

o de equipamiento. En el área consolidada 
de Chillán no se advierte gran cantidad de 
sitios eriazos, sin embargo, los más signi-
ficativos son frente a calle Manuel Plaza y 
calle Schleyer, en calle Bombero Lagos, y 
12 de febrero en el sector El Ala. Por otra 
parte, a medida que los nuevos loteos apa-
recen van quedando paños de terrenos 
sin uso, estos se pueden identificar por 
el norte, limitando con la villa Emanuel, al 
poniente y sur de parque Lantaño, limita-
do además por la ruta 5 sur, al oriente de 
villa Los Volcanes y en todo el trayecto de 
camino a Las Mariposas. Hacia el sur no 
hay terrenos disponibles ya que la comu-
na limita con el río Chillán y la comuna de 
Chillán Viejo. 

Si bien se ve gran cantidad de terrenos 
disponibles para el crecimiento en exten-
sión hacia el norte y poniente de la ciudad, 
hay que considerar que la mayoría son te-
rrenos anegables, por lo que su uso estaría 
limitado al mejoramiento de estos en base 
a rellenos artificiales. Cabe señalar que 
algunos de estos terrenos son propiedad 
de inmobiliarias que tienen considerado en 
ellos futuros proyectos residenciales.

Respecto de la calidad de vida, ésta se 
analizará con respecto al tipo de vivienda 
que se localiza en la ciudad de Chillán, la 
cual se distribuye en forma dispersa desde 
el centro de la ciudad hacia todas direc-
ciones. Se diferencia en que en el centro 
de la ciudad se ha ido densificando con la 
incorporación de algunos edificios de de-
partamentos (Rucamanqui, Altavista, etc.), 
y hacia los extremos consiste principal-
mente en vivienda en extensión, con loteos 
de tamaños prediales bastante similares 
pero orientados a distintos estratos so-
ciales. En el área central definida por el 
cuadrante de las cuatro avenidas, se dis-
tinguen zonas residenciales antiguas hacia 
los bordes de estas avenidas, en las que se 
identifican viviendas aisladas y continuas 
en su mayoría de uno y dos pisos, origi-

Desarrollo
Urbano-Social
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nadas a partir de una subdivisión sucesiva 
de las manzanas. Hacia el centro de este 
cuadrante, se visualiza una zona definida 
en sus cuatro vértices por las 4 plazas, en 
la cual se ha ido desplazando el uso resi-
dencial, dando paso a equipamientos tales 
como comercio y servicios, fenómeno que 
se prolonga además por la avenida Liber-
tad hasta la Estación de FFCC y a lo largo 
de la Av. O’Higgins en sentido norte-sur. 

Fuera del cuadrante de las cuatro avenidas 
existe un predominio del uso residencial 
con distintas tipologías de ocupación, las 
que van de acuerdo con los estratos so-
cioeconómicos de la población. Tal es así, 
como al norte se han desarrollado conjun-
tos residenciales de clase media y media 
alta, que se han ido acoplando a la trama 
fundacional en una primera instancia y que 
posteriormente se han emplazado en for-
ma dispersa y a lo largo de los ejes viales 
principales como el camino a Coihueco, Av. 
Vicente Méndez y Av. Paul Harris. 

El crecimiento hacia el sur se conformó 
principalmente en base a Villas, es decir, 
poblaciones de clase media como Villa 
Madrid, campos Doña Beatriz y Villa Los 
Copihues, que se fueron emplazando en 
distintos períodos y que fueron consoli-
dando el sector comprendido entre la Av. 
Collín y el límite comunal con Chillán Viejo. 
Su eje principal de estructuración vial en 
sentido oriente -poniente es la Av. Alonso 
de Ercilla. 

Hacia el oriente de Av. Argentina el creci-
miento residencial se ha caracterizado en 
una primera etapa por la prolongación de 
la trama existente la cual ha tratado de 
mantener su continuidad, originada en 
base a sucesivas subdivisiones. En una se-
gunda fase de ocupación el uso residencial 
se manifiesta a través de loteos de mayor 
densidad destinados a estratos socioeco-
nómicos medios como Villas Doña Francis-
ca I, II y III y de vivienda social, como por 

ejemplo Los Volcanes. Este sector se encuentra articulado por Av. Los Puelches-Las Rosas 
en sentido norte-sur, calle Andrés Bello y Diagonal Las Termas que lo conectan en forma 
radial con la periferia. Hacia la misma orientación la ocupación residencial se extiende 
hasta el sector Las Mariposas por el camino a Tanilvoro en forma lineal, se caracteriza por 
ser un sector semi-rural de parcelas, producto de la fragmentación del área rural y muy 
ligado a la agricultura.

En el sector poniente el uso residencial ha logrado traspasar la barrera del ferrocarril en 
un amplio sector planificado en damero a lo largo del camino a Quinchamalí (Sepúlveda 
Bustos), que es el sector El Ala, cuya ocupación se fue dando en base a subdivisiones al 
interior de la manzana. En un segundo estadio el destino residencial se desarrolla en base 
a loteos de poblaciones sociales como la población Vicente Pérez Rosales y también loteos 
recientes como el sector Parque Lantaño emplazado más hacia el norte en torno a los ejes 
Camino a Parque Lantaño y Camino Las Rosas. Otro eje importante norte -sur es la Av. 
Martín Ruiz de Gamboa.

Respecto del desarrollo turístico patrimonial, cabe señalar que luego del terremoto del 
año 1939, donde la ciudad de Chillán quedó fuertemente dañada, se estableció un plan de 
recuperación de principales equipamientos, que hoy constituyen Patrimonio Nacional, por 
su gran valor arquitectónico y urbano, así se encuentran:

1. Capilla Hospital San Juan de Dios
2. Edificio Copelec
3. Murales de Siqueiros y Guerrero
4. Iglesia y Convento Virgen del Carmen
5. Catedral de Chillán

A su vez, también es posible identificar los siguientes Inmuebles de Conservación Histórica: 
Museo Claudio Arrau, Edificio Servicios Públicos, Estación de Ferrocarriles, Edificio Cuerpos 
de Bombero, Edificios Municipales, Biblioteca Municipal, Edificio Los 2 Cuyanos, Edificio La 
Discusión, Cine O´Higgins, Cine Central, Iglesia San Francisco, Escuela México, Mercado 
Municipal, Edificio Rocchetti, Edificio Sociedad de Artesanos La Unión, Casa Chejade, Casa 
Barco, Casa Etchevers y Casa Lamas.

Es importante destacar que el Pladeco anterior, que se encontraba vigente en la comuna, 
no incorporó ninguna iniciativa que pusiera en valor el gran patrimonio arquitectónico de 

la comuna, por lo que es importante no 
solo mencionarlo, sino también, proponer 
concretamente circuitos y/o ejes patrimo-
niales, que lo releven a nivel regional y 
comunal.

Respecto del desarrollo urbano sosteni-
ble, es necesario remarcar la importante 
localización de espacio públicos en Chi-
llán como: Plaza de Armas, Plaza Héroes 
de Iquique, Plaza Victoria, Plaza General 
Lagos, Estero Las Toscas, debiera integra-
se a futuros parques y áreas verdes en la 
ciudad, como una forma de aumentar la 
superficie de áreas verdes por habitantes, 
que es muy inferior a los 9 mts2/hab, que 
establece la OMS (Organización Mundial 
de la Salud), sino también como una forma 
de generar un desarrollo urbano sostenible 
de Chillán.

Es importante destacar que, si bien es 
cierto, el Pladeco anterior incorporó inicia-
tivas de Planes Maestros y/o Programas 
de arborización, con el objetivo de generar 
espacios urbanos verdes para la comuna, 
éstos no se han llevado a cabo en su tota-
lidad, debido a no contactar con la facti-
bilidad técnica ni económica por parte del 
Gobierno Regional o a errores en su for-
mulación, lo que ha requerido replantear la 
formulación, razón por la cual en la nueva 
formulación de éstas iniciativas, se hace 
necesario trabajar en conjunto con la uni-
dad técnica, Secpla, de manera de otorgar 
viabilidad a las propuestas diseñadas.
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Desarrollo
Urbano-Social

Lineamiento y Ejes Estratégicos

El lineamiento estratégico del área Desa-
rrollo Urbano-Rural definido para el pre-
sente PLADECO es:

“Chillán, capital regional comprometida 
con el desarrollo armónico territorial, me-
jorando las condiciones de habitabilidad y 
de acceso a servicios básicos”

Lo anterior se materializa en cinco ejes 
estratégicos en los que se distribuyen las 
22 iniciativas definidas para el presente 
ámbito de desarrollo comunal, los que se 
señalan a continuación:

1. Desarrollo urbano sustentable y calidad 
de vida urbana
2. Desarrollo de los servicios e infraestruc-
tura Chillán capital regional
3. Desarrollo y puesta en valor del patrimo-
nio identitario
4. Desarrollo de las zonas rurales
5. Desarrollo de equipamiento comunitario 
en los territorios.
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EJE 
ESTRA-
TÉGICO 

No.
NOMBRE INICIATIVA BREVE DESCRIPCIÓN

ZONA DE 
IMPACTO TIPO

FINANCIAMIENTO (%)
RIESGOS (Bajo, Medio, 

Alto)
GRADO 

DE 
PRIORI-

DAD

PERIODO DE EJE-
CUCIÓN 

(Inicio - Término)

ESTA-
DO DE 
EJECU-
CIÓN

UNIDAD 
RESPONSABLEMunici-

pal
FNDR Sectorial CORFO Otros Social

Econó-
mico

Am-
biental

Desa-
rrollo 

urbano 
susten-
table y 
calidad 
de vida 
urbana

1

Estudio de Desarrollo 
urbano sustentable y 
calidad de vida de los 
habitantes de Chillán

Avanzar sobre el desarrollo urbano sustentable 
de la comuna, con la finalidad de consolidar 

nuestra identidad, siendo turísticamente 
atractiva y mejorando la calidad de vida urbana 

y de los habitantes de la comuna. Consolidar 
lineamientos PNUD.

Todos ES 50% 50% 0% 0% 0% Alto Alto Alto 1 2019 - 2024
Pro-

puesto
Asesoría Urbana

2

Estudio para la habi-
litación y concesión 
de estacionamientos 

subterráneos

Priorizar el espacio público para los diferentes 
medios de transporte (automóvil, transporte 

público, ciclo vías, peatón, etc.). Restringiendo 
las playas de estacionamientos (cuidado patri-
monio) y priorizando estos bajo tierra. Centro 

cívico, plaza de armas y sector mercado.

1 ES 100% 0% 0% 0% 0% Medio Medio Medio 1 2019 - 2021
Pro-

puesto
SECPLA

3

Planes Maestros de 
interés comunal y 

actualización de instru-
mentos de planificación 

urbana

Se requiere avanzar en nuestra planificación 
urbana, (considerando además la futura región 

de Ñuble), para lo anterior, se propone la elabo-
ración de planes maestros para las diferentes 

áreas de trabajo: 
Espacio público y áreas verdes. 

Damero céntrico. 
Infraestructura, social, cultural - turística, 

consistorial, de servicios y deportiva. 
De inversiones (adquisición de terrenos o in-

muebles de interés comunal). 
Planificar para mejorar el espacio público y 
generar ciudades más amigables y sosteni-

bles. Lograr crear planes maestros que estén 
compuestos iniciativas de corto, mediano y 

largo plazo. 

Todos ES 20% 0%
80% (MIN-

VU)
0% 0% Alto Alto Medio 1 2019 - 2021

Pro-
puesto

SECPLA

4
Actualización instru-

mento de planificación 
urbana – PRICH

Se requiere actualizar el PRICH (Minvu), ponien-
do énfasis en gravar áreas verdes y mejorar 

la red de conexiones viales en la intercomunal 
Chillán - Chilla Viejo.

Todos ES 0% 0%
100% 

(MINVU)
0% 0% Alto Alto Alto 1 2019 - 2024

Pro-
puesto

Asesoría Urbana

5
Plan de gestión y 

peatonalización del 
centro comercial

Plan maestro para el centro comercial – prio-
rizando la ley de accesibilidad. Peatonalización 

de calles, limpieza del espacio público en 
general, reubicación transporte, concesión 
estacionamientos, arbolado urbano, tendido 

eléctrico, comercio ambulante, mercado, mall, 
centro cívico, terminal de buses, etc.

1 ES 0% 0%
100% 

(MINVU)
0% 0% Medio Alto Medio 1 2019 - 2024

Pro-
puesto

Asesoría Urbana

6
Ejecución obras canal 

de La Luz
En ejecución, coordinación SECPLA – MOP. 1, 2 y 5 PY 0% 0%

100% 
(MOP)

0% 0% Alto Medio Alto 2 2019 - 2021
Pro-

puesto
SECPLA

7
Cambio tecnología 

sodio – led, iluminación 
pública

Realizar estudio y ejecutar obras. Todos PR 50% 50% 0% 0% 0% Alto Medio Medio 1 2019 - 2021
Pro-

puesto
SECPLA

8

Creación y mejora-
miento de parques 

urbanos y áreas verdes 
relevantes

Aumentar las áreas verdes para alcanzar a llegar al 
mínimo que establece OMS. 

Reconocer y rescatar hitos urbanos naturales, 
tales como: 

Estero Las Toscas. 
Plaza de Armas. 

Plaza Héroes de Iquique. 
Plaza San Francisco. 

Plaza La Victoria. 
Parque Sarita Gajardo. 

Borde río Chillán, zona ze-1. 
Ultra estación. 

 
Trabajar sobre la priorización de iniciativas de 

inversión de áreas verdes y parques. Es indispen-
sable la gestión en la adquisición de terrenos que 
permitan la construcción de áreas verdes y regula-

ción del crecimiento inmobiliario. 
Estos espacios deben considerar un diseño sus-

tentable, equipamiento inclusivo, plazas de integra-
ción, accesibilidad, plazas de agua con reutilización 

delas aguas, etc. 
Debe proponer mantener y mejorar lo existente, 

además de proponer nuevas iniciativas.

1 al 5 PR 0% 0%
100% 

(MINVU)
0% 0% Alto Alto Medio 1 2019 - 2024

Pro-
puesto

SECPLA

2019 2020 2021 2022 2023 2024

CARTA GANTT
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2019 2020 2021 2022 2023 2024

EJE 
ESTRATÉGICO 

N°
NOMBRE INICIATIVA BREVE DESCRIPCIÓN

ZONA DE 
IMPAC-

TO
TIPO

FINANCIAMIENTO (%)
RIESGOS (Bajo, Medio, 

Alto)
GRADO 

DE 
PRIO-
RIDAD

PERIODO DE EJE-
CUCIÓN 

(Inicio - Término)

ESTA-
DO DE 
EJECU-
CIÓN

UNIDAD 
RESPON-

SABLEMunici-
pal

FNDR Sectorial CORFO Otros Social
Econó-
mico

Am-
biental

Desarrollo 
urbano susten-
table y calidad 
de vida urbana

9

Elaboración y 
ejecución cartera 
de proyectos de 

espacios públicos

Financiamiento y ejecución de las siguientes iniciativas: 
Mejoramiento centro cívico plaza de armas, Chillán 
Mejoramiento avenida libertad, comuna de Chillán 

Mejoramiento parque sarita Gajardo, Chillán 
Mejoramiento aceras, ciudad de Chillán 

Conservación veredas diversos sectores, Chillán 
Conservación veredas sector Purén y otros sectores, Chillán 

Conservación veredas sector libertad oriente y otros sectores, 
Chillán 

Ciclovía y paisajismo bandejón avenida Brasil 
Mejoramiento espacio público entorno al mercado de Chillán 

Master plan Ultraestación 
Mejoramiento aceras y espacio público avenida argentina 

Mejoramiento bandejón central av. Collin 
Mejoramiento plaza Pedro Lagos Marchant 

Mejoramiento calle Arauco 
Normalización accesibilidad espacios públicos 1, Chillán 
Normalización accesibilidad espacios públicos 2, Chillán 

Parque recreativo Ultraestación.

1 al 5 PR 0% 0% 100% (MINVU) 0% 0% Alto Alto Medio 1 2019 - 2024
Pro-

puesto
SERVIU, AU

10

Ensanchamiento 
e implementación 
de ambas vías a 

las calles Sargento 
Aldea, Gamero, 

Arturo Prat, 18 de 
septiembre, entre 

otras

Iniciativa orientada a intervenir las arterias que se indican. 1 PY 0% 60% 40% (SERVIU) 0% 0% Medio Medio Medio 2 2019 - 2024
Pro-

puesto
SECPLA

11

Construcción y 
conservación de 

veredas en diversos 
sectores

Plan de mantención y construcción de áreas para el tránsito 
de peatones.

Todos PR 0% 0% 100% (SERVIU) 0% 0% Alto Medio Bajo 2 2019 - 2024
Pro-

puesto
SECPLA

Desarrollo de 
los servicios e 
infraestructura 
Chillán capital 

regional

12

Mejoramiento 
del Aeropuerto 

Libertador Bernardo 
O’Higgins

Realizar las gestiones que permitan un mejor servicio. 
Adicionalmente, el Municipio manifiesta interés en dotar de 

infraestructura y/o equipamiento complementario, tales como 
patinódromo, parque, entre otros.

Todos PY 20% 0%
80% (MOP, 

MINVU)
0% 0% Medio Medio Bajo 1 2019 - 2024

Pro-
puesto

Asesoría 
Urbana

Desarrollo y 
puesta en valor 
del patrimonio 

Identitario.

13
Definir por PRC 
zonas de interés 

patrimonial

Estudiar y declarar zonas de interés patrimoniales, conjuntos 
arquitectónicos, ejes de espacios públicos, relevantes a la 

memoria urbana.
1 y 2 ES 0% 0% 100% (MINVU) 0% 0% Alto Medio Medio 1 2019 - 2024

Pro-
puesto

Asesoría 
Urbana

14

Elaborar Plan de 
conservación edi-
ficios históricos y 

patrimoniales

Consultar proyectos que recuperen monumentos nacionales y 
edificios históricos de Chillan.

1 y 3 ES 0% 0% 100% (MOP) 0% 0% Alto Alto Medio 1 2020 - 2024
Pro-

puesto

Dirección de 
Cultura y Tu-
rismo (Unidad 
de Patrimonio, 

UPA)

15

Estudio para el De-
sarrollo y puesta en 
valor del patrimonio 

identitario

Estudio para definir un plan de acción estratégico en la 
materia.

1 ES 50% 0% 50% (MINVU) 0% 0% Alto Alto Medio 2 2019 - 2021
Pro-

puesto

Dirección de 
Cultura y Tu-
rismo (Unidad 
de Patrimonio, 

UPA)

16

Puesta en valor en 
eje avenida Liber-
tad y calle Arauco, 

entre otras

La iniciativa se orienta al resguardo, reconocimiento y a desta-
car la importancia del patrimonio arquitectónico presente en el 

eje citado y en otras arterias de la comuna.
1 PY 0% 0% 100% (SERVIU) 0% 0% Medio Medio Medio 2 2020 - 2022

Pro-
puesto

SECPLA

Desarrollo 
de las zonas 

rurales

17
Ordenamiento y 
calidad terminal 

rural

Mejorar la calidad del servicio del terminal rural, cuidando 
accesibilidad. 1 PR 0% 0% 100% (SECTRA) 0% 0% Alto Medio Medio 1 2019 - 2024

Pro-
puesto

SECPLA

18

Proyectos Sani-
tarios de Agua 

Potable y Alcanta-
rillado, en sectores 
urbanos y rurales 

de la comuna

Priorizar el financiamiento y ejecución de la cartera de inicia-
tivas elaboradas y en desarrollo, priorización de la unidad de 

saneamiento sanitario.
Todos ES-PY 0% 100%

60% (PMB SUB-
DERE, DOH MOP)

0% 0% Alto Alto Alto 1 2019 - 2024
Pro-

puesto
SECPLA

2019 2020 2021 2022 2023 2024
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Desarrollo 
de equi-
pamiento 
comunita-
rio en los 
territorios.

19
Creación de 

centros comuni-
tarios

Trabajar con organizaciones comunitarias respecto de un 
análisis técnico-social, de los equipamientos sociales cons-
truidos a la fecha, su real a utilidad y uso, con la finalidad 
de proyectar una solución integral a los diferentes sectores 
de la comuna. Referente (Medellín). Centros comunitarios 

que consideren todo el equipamiento social de calidad para 
un determinado sector, pudiendo entregar además trabajo 

al sector. 
 

Se debe resolver la gran cantidad de solicitudes de las 
diferentes organizaciones comunitarias, versus la real dispo-

nibilidad de terrenos. 
 

Plantear un nuevo sistema que entrega mayor servicio y 
de calidad. Con puntos de reciclaje, gimnasios, piscinas, 
multicanchas, oficinas de JJVV, bodegas, puntos de bi-

bliotecas, trámites municipales, juegos infantiles, talleres 
deportivos, etc.) 

 
Regular entrega de comodatos, motivos. 

 
Transferencias de terrenos SERVIU. 

 
Crear programa asociado al lineamiento 

Funcionales del sector, buscando su participación.

1 al 5 PY 20% 80% 0% 0% 0% Alto Medio Bajo 1 2019 - 2024
Pro-

puesto
DIDECO, 
SECPLA

20
Crear nuevos 

polos comercia-
les y de servicios

Con la finalidad de descongestionar el centro. 
Propuesta debe ir dentro de algún plan maestro.

1 al 5 ES 0% 100% 0% 0% 0% Alto Alto Medio 1 2019 - 2024
Pro-

puesto
Asesoría 
Urbana

21

Acercar los 
servicios mu-
nicipales a la 
comunidad

Dentro de los posibles centros comunitarios, se pudiesen 
crear oficinas municipales. Plan maestro infra social. 

 
Implementar en los actuales microcentros que se están 

generando en la comuna, oficinas que cuenten con puntos 
de tramites SII, registro civil, DOM etc. 

 
Plan maestro infra social – SECPLA.

Todos PR 100% 0% 0% 0% 0% Alto Medio Bajo 1 2019 - 2024
Pro-

puesto
DIDECO

22
Centro de día del 

adulto mayor

El centro de día del adulto mayor ofrece una atención es-
pecializada e integral en régimen diurno, en modalidad de 

media jornada, de acuerdo con el requerimiento del usuario 
y su familia. Su objetivo es promover la autonomía del adulto 

mayor, la permanencia en su entorno habitual y el mejora-
miento de su calidad de vida como la de su familia.

Todos PR 0% 0% 100% (SENAMA) 0% 0% Alto Medio Bajo 1 2019 - 2024
Pro-

puesto
DIDECO

EJE 
ESTRATÉ-

GICO 

No.
NOMBRE INI-

CIATIVA
BREVE DESCRIPCIÓN

ZONA DE 
IMPACTO TIPO

FINANCIAMIENTO (%)
RIESGOS (Bajo, Medio, 

Alto)
GRADO 

DE 
PRIO-
RIDAD

PERIODO DE EJE-
CUCIÓN 

(Inicio - Término)

ESTA-
DO DE 
EJECU-
CIÓN

UNIDAD 
RESPON-

SABLEMunici-
pal

FNDR Sectorial CORFO Otros Social
Econó-
mico

Am-
biental

Nota: ES, PR y PY indican Estudio, Programa y Proyecto, respectivamente. En el grado de priorización 1 se refiere a prioridad Alta, 2 a prioridad Media y 3 a prioridad Baja.

2019 2020 2021 2022 2023 2024
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CIATIVA
BREVE DESCRIPCIÓN
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IMPACTO TIPO

FINANCIAMIENTO (%)
RIESGOS (Bajo, Medio, 

Alto)
GRADO 

DE 
PRIO-
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CUCIÓN 

(Inicio - Término)

ESTA-
DO DE 
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CIÓN

UNIDAD 
RESPON-

SABLEMunici-
pal

FNDR Sectorial CORFO Otros Social
Econó-
mico

Am-
biental

2019 2020 2021 2022 2023 2024
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Diagnóstico de la Situación Actual del Ámbito

El nivel de desarrollo económico de la comuna se relaciona directamente con su capa-
cidad para crear riqueza con el fin de promover o mantener la prosperidad o bienestar 
económico y social de sus habitantes.

Dicha capacidad depende de un conjunto de variables que interactúan simultáneamen-
te, tales como disponibilidad de recursos naturales, nivel de calificación o competen-
cias de la fuerza laboral, tecnología aplicada, recurso energético y políticas públicas de 
apoyo a la actividad productiva-comercial. Por esto último es que el Plan de Desarrollo 
Comunal debe ser consistente con los distintos instrumentos de planificación pública, 
especialmente con la Estrategia Regional de Desarrollo del Biobío.

Se espera que la nueva XVI Región de Ñuble mantenga como referencia el Lineamiento 
Estratégico Regional N°1: “Crecimiento económico, diversificación y mejoramiento de la 
competitividad regional, generando empleos de calidad en pro del desarrollo y la gene-
ración de valor agregado regional”. Dicho Lineamiento formula los siguientes objetivos 
estratégicos:

1. Fortalecimiento del aparato productivo, la competitividad regional y la generación  
de valor agregado regional.
2. Reducción de impactos de la actividad productiva sobre el medioambiente y explo-
tación sostenible de ventajas comparativas.
3. Incremento de inserción productiva regional en los flujos de comercio internacional.  

La actividad productiva privada se relaciona directamente con iniciativas de negocios 
que pueden encontrarse en etapas de “emprendimiento” o “fortalecimiento”. En este 
sentido, resulta de interés consignar algunas realidades:

- “En el país, el 7,7% de la población económicamente activa está iniciando un nuevo 
emprendimiento, lo que representa a número cercano a las 600.000 personas. El 20% 
de éstos manifiesta que el temor al fracaso los reprime a la hora de desarrollar ideas y 
proyectos” (Global Entrepreneurship Monitor Chile).

- “Más del 50% de las pequeñas empresas fracasan en el primer año y el 95% naufragan 
en los primeros cinco años” (Small Business Administration- USA).

La Asociación de Emprendedores de Chile (ASECH), en colaboración con Mujeres del 
Pacífico, realizó una encuesta a 615 emprendedores de todo el país que dieron forma 
al estudio “Radiografía del Emprendedor Chileno”, entre cuyos principales resultados 
tiene que:

Desarrollo Económico 
y Productivo

Chillán, capital regional comprometida con el desarrollo armónico territorial, 
mejorando las condiciones de habitabilidad y de acceso a servicios básicos

- El 55,8% de los emprendedores ha fracasado en éste o negocio anterior. 
- El 38,8% atribuyó el fracaso a falta de financiamiento; y el 32,1% debido a mala 
administración.
- En las regiones del país, el 42,9% de los encuestados pone nota roja “bajo 3” al 
concepto “facilidades para emprender en su región”.

Respecto de la superficie, uso de suelos y actividades económicas, la comuna de Chi-
llán abarca 511,2 km2 de superficie con una población de 175.405 habitantes, de los 
cuales el 91,4% es urbano.

El uso de suelo en la comuna de Chillán está dado por el Plan Regulador vigente. Al-
gunos de sus usos son: 

- Residencial. Se distribuye en forma dispersa desde el centro de la ciudad hacia todas 
direcciones. Se diferencia en que en el centro de la ciudad se ha ido densificando con 
la incorporación de edificios de departamentos, y hacia los extremos consiste princi-
palmente en vivienda en extensión, con loteos de tamaños prediales bastante similares 
pero orientados a distintos estratos sociales.

- Comercio. Corresponden al comercio de mayor escala como almacenes, supermer-
cados, tiendas, servicentros, mercado municipal y otros concentrados principalmente 
en el centro de la ciudad. 

- Sector industrial. En los extremos norte y sur podemos encontrar una marcada pre-
sencia del sector industrial. El sector de la construcción está presente en los extremos 
este y oeste de la ciudad; área geográfica que se ha ido ampliando debido a la expan-
sión demográfica y estructural.

- Área Desarrollo Económico y Productivo. La actividad económica – productiva está 
basada en las potencialidades disponibles y su proyección futura. Por una parte, se 
tiene una actividad agrícola ligada a los cultivos intensivos tales como: el trigo, la 
remolacha, el maíz, el arroz, el frijol, la papa, la maravilla, la cebada y la avena. Du-
rante los últimos años se ha desarrollado poderosamente la plantación, producción y 
exportación de berries (arándanos, frutillas y frambuesas) con buena aceptación en 
mercados internacionales. Por otra parte, a nivel agrícola también existe una importan-
te superficie destinada a praderas sembradas y naturales, en las cuales se desarrolla 
el pastoreo y la obtención de productos como la leche y la carne.

- Servicios. Chillán dispone de distintos servicios ligados al retail, de la banca, comer-
cio mayorista y minorista y estatales, lo cual genera una atracción “natural” hacia las 
comunas aledañas, constituyéndose en centro neurálgico de actividad para la Provincia 
de Ñuble.
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El turismo en la zona viene a formar 
parte de un aprovechamiento de la su-
matoria de elementos que forman parte 
de la biodiversidad de la fauna y la flora 
que existe en la zona. Destacan grandes 
valles cordilleranos que forman en su 
mayoría el mayor atractivo, junto a ello 
podemos señalar la constante evolución 
y mayor participación de este ítem en el 
proceso evolutivo del turismo en dicha 
zona. A la vez, el turismo presenta un in-
cremento en otras aristas, como los son 
la enología, con esto buscamos mostrar 
el avance constante y metódico de los 
diferentes vinos de la zona y que se han 
ido conformando como un fuerte atracti-
vo para el turista por su valor agregado. 
La génesis del turismo local fue cono-
cida por su valle nevado. En general el 
turismo se sigue expandiendo en todas 
sus amplitudes, es fuerte, claro y cada 
vez más visible. Chillán forma parte de 
las ciudades y pueblos que también se 
sostiene del turismo. Podemos agregar 
que, cada vez hay más inversiones en 
hoteles, moteles, cabañas y albergues 
turísticos, rurales o no, y consecuente-
mente se visualiza mayor presencia de 
turistas en la zona.

Respecto del tamaño de empresa en 
que se desempeñan los trabajado-
res, el 33,9% de las personas ocupadas 
pertenece a grandes organizaciones, un 
12,1% a la mediana empresa y tan solo 
un 13,9 a la pequeña, con el 40,1% res-
tante en microempresas.

Respecto de las categorías ocupacio-
nales del empleo comunal, cercano a 
un 37% de la población son empleados, 
4% de obreros, 12% realiza actividad 
independiente, 19,6% se dedica a la 
ayuda doméstica o cuidado de hogares y 
un 27,4% del restante son empleadores 
a cargo de las empresas, desempeñan-
do labores principalmente de dirección, 
control y administración de negocios.

Respecto del desempleo en los últi-
mos 5 años, es necesario partir abor-
dando este tema estableciendo ciertos 
puntos con relación al desempleo. El pri-
mero de ellos es tener edad y ganas de 
trabajar, estar sin trabajo, pero disponible 
para trabajar de inmediato y haber toma-
do medidas concretas durante las últimas 
cinco semanas para buscar un empleo 
asalariado o un empleo independiente.

Profundizando más en el tema, las ta-
sas de desempleo regional en el período 
2010-2016 en comparación con cifras 
nacionales, muestran una tendencia al 
decrecimiento de esta, teniendo una 
clara estacionalidad especialmente en 
Ñuble. Las cifras más bajas a nivel na-
cional se obtienen en los trimestres de 
octubre-diciembre y enero-marzo, las 
más altas en el trimestre julio-septiem-
bre, excepto en los años 2010 y 2013.
En Ñuble, la fluctuación de la tasa es su-

- Uso de suelos:

TIPO/AÑO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total %

Industriales 28 28 26 22 32 35 171 0,062

Comerciales 222 336 325 403 469 567 2322 0,845

Profesionales 55 35 25 43 33 33 224 0,081

Alcoholes 5 3 7 9 7 1 32 0,012

TOTALES 310 402 383 477 541 636 2749 1,000

Centros poblados y zonas industriales           17,50

Agrícola 336,44

Plantaciones forestales 39,74

Bosque nativo 1,04

Bosque mixto 27,79

Praderas 2,47

Matorral 36,04

Terrenos sin vegetación 0,52

Campos de agua y sistemas asociados 13,60

TOTAL (Km2) 475,14

Tabla 11. Patentes otorgadas por año y por tipo.

Tabla 12. Uso del suelo comuna de Chillán (km2)
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Tabla 13. Comparación nacional y provincial del nivel educacional por trabajador ocupado.

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

perior como producto de un mayor efec-
to estacional, con mayores tasas en el 
trimestre julio-septiembre, y menores en 
octubre-diciembre, excepto en el año 2014.

En cuanto al año 2017, el INE arrojó un 
alza de casi un punto porcentual en el 
último trimestre diciembre 2016-febrero 
2017, con un aumento de 0,9 porcentua-
les en comparación anual y 0,4 puntos 
porcentuales inferior respecto al trimes-
tre anterior. 

La fuerza laboral provincial se conformó 
por 241.180 personas, alcanzando una 
tasa de participación de 61,3%, la cual 
se vio reforzada con la incorporación de 
13.620 personas, aumentando en 6,0% 
con relación al igual trimestre del año 
pasado. Respecto del trimestre anterior, 
la fuerza de trabajo mostró un aumento 
de 1,6 al ingresar 3.820 personas.

Los ocupados alcanzaron un crecimiento 
de 4,9% en la comparación interanual, 
es decir, 10.490 empleos adicionales, al-
canzando un total de 225.160 ocupados.
Igual comportamiento presentó el nú-
mero de ocupados respecto al trimestre 
noviembre 2016- enero 2017, al regis-
trar una variación positiva de 2,0% con 
4.430 personas adicionales. La desocu-
pación llegó a 16.020 personas, experi-
mentando un incremento de 24,3% res-
pecto a igual trimestre del año anterior, 
con 3.130 personas más respecto al 
trimestre móvil anterior, la desocupación 
experimentó un descenso de 3,7%.

En la ciudad de Chillán, en el trimestre 
abril-junio 2017, la tasa de desocupa-
ción se situó en 8,3% (fuente: INE), ex-
perimentando un aumento de 1,4 puntos 
porcentuales (pp.) comparado con igual 
trimestre del año pasado, y 1,7 pp. en re-
lación con el trimestre anterior. La fuerza 
de trabajo se conformó por 96.670 per-
sonas, correspondiente al 59,4% de la 

población en edad de trabajar. En doce 
meses, se incorporaron 1.320 personas 
al campo laboral, exhibiendo un incre-
mento interanual y trimestral de 1,4% y 
0,1% respectivamente.

La población ocupada totalizó 88.640 
personas, mostrando una contracción 
interanual de 0,2% y en comparación al 
trimestre anterior fue inferior en 1,7% 
con la salida de 1.560 personas. Los 
desocupados aumentaron en 22,4% en 
relación con el igual trimestre del año 
anterior, lo que significó 1.470 personas 
más, alcanzando en el trimestre de refe-
rencia 8.030 desocupados. Entre tanto, 
en el análisis trimestral se observaron 
1.640 desocupados más (25,6%).

Respecto del nivel educacional por 
tipo de trabajador, los siguientes datos 
nos presentan el nivel educacional de la 
totalidad de los ocupados laboralmente 
en nuestra comuna, de ello podemos 
señalar que tan solo un 14,8% de los 
ocupados posee un nivel básico o sin es-
tudios. Por el contrario, cabe mencionar 
que, el 36,3% de la población activa de 
la zona mantiene niveles medios com-
pletos de su educación. De los ocupados 
tan solo un 17% presenta un nivel edu-
cacional profesional.

Además, es posible afirmar que, el pro-
medio de edad de la fuerza laboral es de 
43,8 años por sobre la media nacional. 
Junto a ello cabe señalar que el 41,2% 
de los ocupados son mujeres.

De los 204.210 ocupados, los principales 
índices de poco avance educacional es-
tán asociados tanto a los obreros, como 
las amas de casa, contando gran parte 
de ellas con tan solo un nivel básico o 
menor en su educación. Por otra parte, la 
gran capacitación de aquellos que no son 
empleadores, pero que desempeñan la-
bores de forma profesional y constantes, 
algunos de ellos son profesionales con 
títulos que avalen su desempeño educa-
cional. El más alto nivel de profesionales 
de la zona se desempeña en labores de 
dirección, control y administración de 
empresas, cuya principal función es la 
creación de puestos laborales, es decir, 
satisfacer sus necesidades generando 
ganancias, pero contribuyendo al medio, 
reduciendo los índices de desempleo.

Ñuble Nacional

Nivel Educacional N° Ocupados % N° Ocupados %

Básica Incompleta o sin          
estudios

30.230 14,8 889.282 11,0

Básica Completa 48.572 23,8 1.707.095 21,1

Media Completa o sin estudios 74.062 36,3 3.400.669 42,0

Técnico nivel superior 16.699 8,2 782.095 9,6

Profesional o más 34.647 17,0 1.326.351 16,4

Total 204.210 100 8.105.492 100
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Lineamiento y Ejes Estratégicos

El lineamiento estratégico del área Desarrollo Económico y Productivo definido para el 
presente PLADECO es:

“Chillán, capital regional con una matriz productiva ligada al agro, el comercio y el turismo de 
intereses especiales y gastronómico”

Lo anterior se materializa en dos ejes estratégicos en los que se encuadran las 7 iniciativas 
definidas para el presente ámbito de desarrollo comunal, estos son:

1. Desarrollo Económico Productivo e Innovación
2. Articulación de Actores Productivos para la Competitividad Regional
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EJE 
ESTRATÉGICO

No. NOMBRE INICIATIVA BREVE DESCRIPCIÓN
Zona de 
Impacto

TIPO

FINANCIAMIENTO (%) RIESGOS (Bajo, Medio, Alto) GRADO 
DE 

PRIORI-
DAD

PERIODO DE EJE-
CUCIÓN 

(Inicio - Término)

ESTA-
DO DE 
EJECU-
CIÓN

UNIDAD 
RESPONSABLEMunici-

pal
FNDR Sectorial CORFO Otros Social

Econó-
mico

Am-
biental

Desarrollo 
Económico  

Productivo e 
Innovación

1

Creación de Departa-
mento de Desarrollo 

Económico Productivo 
e Innovación

En la actualidad, no existe una estructura organizativa y funcional que 
agrupe las actividades relacionadas con la generación de emprendi-

mientos empleo, capacitación e interacción con otros servicios públicos. 
Se hace necesario, darle una formalización legal y estructurada dentro 
del contexto municipal a las actividades relacionadas con el Desarrollo 

Económico Productivo e Innovación. 

Todos ES 0% 0% 100% (SUBDERE) 0% 0% Alto Alto Medio 1 2019 - 2024
Pro-

puesto
DIDECO

2
Terminal hortofrutícola 

para la Región de 
Ñuble

Iniciativa de la comunidad que propone el diseño del estudio de ingeniería 
para la creación de un terminal hortofrutícola que permita agrupar a 

campesinos agricultores locales, que les facilite vender sus productos con 
mayores precios, lo cual permitirá reconocer el valor económico de los 

productos locales, y a su vez permite potenciar la variedad de producción 
de cada comuna.

Todos PY 30% 70% 0% 0% 0% Medio Alto Medio 1 2019
Pro-

puesto
SECPLA

3
Programa de Fomento 
al emprendimiento y 

microempresas

Iniciativa de la comunidad orientada a potenciar el emprendimiento, los 
encadenamientos y el tejido productivo comunal. Se visualiza que el 

programa se mantenga y se fortalezca a través del futuro Departamento 
de Desarrollo Económico Productivo e Innovación

Todos PR 20% 0% 80% (SERCOTEC) 0% 0% Alto Alto Medio 1 2019 - 2023
Pro-

puesto

Dirección de 
Medio Ambiente, 

Aseo y Ornato

4
Plan de atracción de 

recursos financieros y 
humanos

Plan  de incentivos  y  atractivos de inversión para la creación de  Empre-
sas de Servicios  en el sector Ganadero  y Agroalimentarios

Todos ES 0% 100% 0% 0% 0% Alto Alto Alto 1 2019 - 2021
Pro-

puesto
DIDECO

Articulación de 
Actores Pro-

ductivos para la 
Competitividad 

Regional

5

Mesa de articulación 
para la Innovación 
científica y tecno-

lógica

Iniciativa de la comunidad que propone crear una mesa de articulación 
liderada por el Municipio para la generación de un polo de innovación 
científica y tecnológica para la agricultura, para el uso de agua y para 
la creación de proyectos de energías renovables no convencionales, 

que contribuyan a generar un menor costo económico para la comuna. 
Dentro de las acciones que se vislumbran par la mesa se encuentran la 
definición de estrategias para la atracción de empresas en la comuna, 

la suscripción de convenios internacionales, la difusión de los productos 
agrícolas locales en el extranjero, y la innovación en programas de 

desarrollo productivo local.  Adicionalmente, se sugiere implementar la 
iniciativa en 2019 aun cuando la creación del Departamento de Desarrollo 
Económico Productivo e Innovación se encuentre en su fase de estudio.

Todos PR 0% 60% 40% (MIDESO) 0% 0% Alto Alto Alto 1 2019-2023
Pro-

puesto
DIDECO

6
Programa de Forta-
lecimiento del rol de 

gremios

Iniciativa de la comunidad ligada al empoderamiento y desarrollo de 
competencias en liderazgo, trabajo en equipo de actores ligados a 

gremios con presencia comunal. Se propone realizar dos actividades (ej. 
seminario) al año con foco en gremios. 

Todos PR 0% 0% 100% (MIDESO) 0% 0% Alto Alto Medio 2 2019-2023
Pro-

puesto
Secretaría Mu-

nicipal

7

Creación de Consejo 
Asesor permanente 
para el desarrollo 

productivo comunal

Iniciativa de la comunidad orientada a fortalecer el rol articulador del 
Municipio con el sector privado y la sociedad civil para potenciar el desa-

rrollo económico local. 
OBS: SE TRASLADÓ DESDE DESARROLLO SOCIAL

Todos PY 100% 0% 0% 0% 0% Medio Medio Bajo 2 2019 - 2024
Pro-

puesto
DIDECO

Nota: ES, PR y PY indican Estudio, Programa y Proyecto, respectivamente. En el grado de priorización 1 se refiere a prioridad Alta, 2 a prioridad Media y 3 a prioridad Baja.

2019 2020 2021 2022 2023 2024

CARTA GANTT

Desarrollo Económico y Productivo Cartera de Iniciativas: Estudios, Programas y Proyectos
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Transporte y 
Conectividad Vial

Chillán, capital regional de conectividad 
vial integrada, segura y eficiente.

Diagnóstico de la Situación Actual del 
Ámbito

Respecto de la estructura espacial de 
la comuna, del área total, corresponde 
distinguir el área actualmente edificada 
e industrial de la comuna, las áreas agrí-
colas, de praderas y matorrales, áreas 
de bosques y áreas desprovistas de ve-
getación, cuya distribución se muestra 
en la tabla 18. Como es posible apreciar 
en esta tabla, las áreas agrícolas ocupan 
una parte importante de la comuna con 
un 60,58%. La zona urbana edificada e 
industrial solo ocupa 14,36 km² del total 
de la superficie comunal. 

En términos de accesibilidad, la ciudad 
de Chillán cuenta con dos vías de acce-
so vehicular (desde el norte y desde el 
sur) cuyo principal flujo es el proveniente 
de la Autopista Ruta 5. Ambos accesos 
viales hacia la comuna cuentan con sus 
plazas de peajes correspondientes. Des-
de el oriente se ingresa a la ciudad por 
la avenida Río Viejo, que da conectividad 
con la comuna de Pinto. Por el Nores-
te es posible ingresar a la ciudad por la 
avenida Vicente Méndez, la cual da co-
nectividad a los poblados de Coihueco y 
Nahueltoro. Por el lado Oeste, viniendo 
de las localidades de Confluencia, Quin-
chamalí o Ñipas, se ingresa a la ciudad 
por la Avenida Sepúlveda Bustos.

La red vial más característica del centro 
urbano de la ciudad es la formada por 
las llamadas “4 Avenidas”: Avenida Ecua-
dor, Avenida Argentina, Avenida Collín y 
la Avenida Brasil. Estas avenidas fueron 
planeadas por el ingeniero francés Car-
los Lozier, las cuales terminan formando 
un cuadro compuesto por 22 calles y 
144 manzanas. Otra avenida importante 
es Bernardo O’Higgins, que cruza tanto 
la comuna de Chillán como la de Chillán 
Viejo de norte a sur. Además, otras ar-
terias relevantes que conectan al centro 
de la ciudad son las Avenidas Libertad, 5 
de Abril, Constitución y Arturo Prat, entre 
otras. El detalle de la red vial comunal se 
aprecia en la tabla 19.

En relación con el ordenamiento del flujo 
vial, el Plan Maestro de Transporte Urba-
no vigente en la ciudad de Chillán data 
del año 1998 y ha sido actualizado su-
cesivamente hasta octubre de 2012. Di-
cho plan ha contemplado los siguientes 
proyectos:

•	Habilitación	Mariscal	Ruíz	de	Gamboa	
– Par Uruguay – Luis Fierro, construido.
•	Mejoramiento	B.	O´Higgins,	Tramo	1,		
construido; Tramos 2, 3 y 4, con ingenie-
ría terminada.
•	 Mejoramiento	 Red	 Centro,	 con	 inge-
niería terminada.
•	Diagonal	Las	Termas,	perfil	terminado.
•	Habilitación	Transversal	Sur,	perfil	ter-
minado.
•	Par	España	–	Central,	perfil	terminado.
•	 Par	 D.	 Portales	 –	 Francisco	 Ramírez,	
perfil terminado.
•	Par	Pedro	Aguirre	C.	-	Palermo,	perfil	terminado.
•	Mejoramiento	Flores	Millán	–	Par	S.	Al-
dea – I. Riquelme, perfil terminado.
•	 Pavimentación	 Av.	 Francia,	 operando	
en corte temporal 2010.
•	Proyecto	O’Higgins.	

Durante el año 2003 se realizó una En-
cuesta Origen - Destino. El estudio de-
terminó que, la caminata es el medio de 
transporte más relevante (40%), seguido 
del uso de la bicicleta (9%) y finalmente 
el uso de los taxis colectivos (8%). Ade-
más, la encuesta identificó que, el 19% 
de los viajes se realizan en transporte 
privado. Lo anterior plantea un objetivo 
central para el futuro Plan Maestro de 
Transporte Urbano, el cual deberá me-

Zonas Urbana
Superfi-
cie (km²)

%

Zona Urbana Edifica-
da e Industrial

14,36 2,81%

Área Agrícola 309,68 60,58%

Área de Praderas y 
Matorrales

94,67 18,52%

Área de Bosque 84,50 16,53%

Áreas desprovistas de 
vegetación

7,97 1,56%

Total 511,2 100%

Sentido Avenida o Calle

Doble Sentido

Avenida Brasil
Avenida Bernardo O’Higgins
Avenida Ecuador
Avenida Collín
Avenida Argentina
Avenida la Castilla
Rosauro Acuña
Gamero
Huambalí
Barros Arana
Alonso de Ercilla
Chacabuco
Mariscal Ruiz de Gamboa

Norte a Sur

Carrera
Independencia
Isabel Riquelme
Arauco
Rosas

Sur a Norte

18 de Septiembre
5 de Abril
Sargento Aldea
Yerbas Buenas
Claudio Arrau

Oriente a     
Poniente

Itata - Bulnes - Cocharcas
Maipón - Constitución

Poniente a 
Oriente

Purén - Arturo Prat
Vega de Saldías
Avenida Libertad - El Roble

Tabla 17. Amenazas identificadas para el 
ámbito Desarrollo Económico y Productivo. 

Tabla 19. Red Vial de la Comuna de Chillán.

Fuente: SINIM. Fuente: Ministerio de Obras Públicas (MOP)
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jorar más la participación de los modos 
no motorizados y del transporte público.
Por otra parte, el Plan Maestro concluyó 
los siguientes resultados que son re-
levantes para el pronóstico a 2020. En 
primer lugar, Chillán presenta un patrón 
de localización de actividades que se 
relaciona con su geografía urbana ca-
racterizada por el plano damero con un 
polo central donde se concentran las ac-
tividades comerciales y de servicios de 
la intercomuna Chillán y Chillán Viejo. La 
condición de centro de servicios a nivel 
provincial que presenta la ciudad, y la 
gran cantidad de poblados y localidades 
que existen en su área de influencia, ha-
cen que Chillán presente una gran canti-
dad de oferta de servicios, comercio, bo-
degas, e incluso educación y salud que 
apunta a una demanda que sale de los 
límites urbanos de ésta.

En general el área de estudio, a pesar de 
contener dos comunas, se ha desarro-
llado como una unidad, presentando un 
centro predominante y una periferia re-
lativamente concéntrica en torno a éste, 
sin haberse consolidado la situación de 
dos centros prestadores de servicios. En 
este sentido, Chillán Viejo ha sido absor-
bido en cierta manera por Chillán, cons-
tituyéndose el primero en un gran barrio 
con su propia administración más que 
en una ciudad adyacente.

Respecto del desarrollo urbano espe-
rado para la conurbación, éste seguiría 
el dinamismo determinado por el sector 
inmobiliario habitacional que consolida 
y genera nuevos barrios. En términos 
generales la superficie construida de 
uso residencial mantendrá tasas de cre-
cimiento en la ciudad por sobre el 3% 
anual hasta el año 2020. Esta variación 
positiva se contrapone con la disminu-
ción de la tasa de variación poblacional 
(menor a 1% de crecimiento anual). Esta 
diferencia se produciría principalmente; 

por una parte, por el aumento de los in-
gresos medios que permiten un mayor 
acceso a la vivienda y se correlaciona 
además con la disminución del TMH (Ta-
maño Medio del Hogar) el que se proyec-
ta al año 2020 a un promedio menor a 3 
habitantes por hogar. Bajo esta premisa, 
la dinámica inmobiliaria continuaría en 
los próximos años, dada la demanda fu-
tura, con el desarrollo de proyectos de 
baja densidad en zonas periféricas en 
forma de viviendas unifamiliares.

De acuerdo a lo anteriormente señalado, 
se estima que la conurbación crecerá 
entre 1.500 y 1.700 hogares anuales en-
tre el período 2010 - 2020, localizándose 
el 12% anual de este crecimiento en el 
sector al sur y sur oriente de Chillán es-
pecialmente entorno de Avenida Alonso 
de Ercilla y corresponden a hogares de 
familias de ingresos bajos y medios, los 
cuales son y serán importantes “usuarios 
de trasporte público” y consumidores de 
servicios localizados principalmente en 
el centro de la ciudad, reforzando la re-
lación centro periferia existente actual-
mente. 

En relación con los hogares de ingresos 
altos, se prevé que continúe el desarrollo 
de viviendas destinadas a estos princi-
palmente hacia el nororiente de la ciu-
dad en áreas aledañas al camino a Coi-
hueco, ampliando las distancias físicas 
como expresión del creciente distancia-
miento social.

A diferencia de otras ciudades interme-
dias nacionales, Chillán presenta un de-
sarrollo mucho más lento en la construc-
ción de edificación en altura, el que se 
explica en parte por la historia sísmica 
de la ciudad y la situación socio econó-
mica de su población.

Dado el dinamismo inmobiliario resi-
dencial esperado, el desarrollo de las 

actividades no residenciales (comercio y 
servicios) tendería a seguir el crecimien-
to en las zonas centrales y periféricas al 
centro histórico localizado en Chillán, el 
cual no perderá peso relativo y seguirá 
siendo el área de mayor importancia 
comercial, de oficinas y de servicios pú-
blicos. En áreas periféricas de desarrollo 
residencial seguiría el crecimiento de 
pequeños centros comerciales y de ser-
vicios tipo strip center (strip mall) o es-
tablecimientos similares, especialmente 
en intersecciones de calles importantes, 
situación que ya se evidencia incipiente-
mente en algunos sectores de la ciudad.
El uso industrial de acuerdo con la ten-
dencia seguiría un crecimiento según 
su tamaño, de menor escala (talleres e 
industria inofensiva menor) en áreas pe-
ricentrales y hacia la periferia asociada a 
la gran industria especialmente al norte 
de la ciudad entorno a ruta 5, privile-
giando en su localización la conectividad 
Intercomunal, Provincial y Regional.

En síntesis, como desarrollo global se 
puede señalar que, Chillán corresponde 
a una ciudad donde el crecimiento urba-
no se presenta en cuatro modalidades, 
estas son: en primer lugar, el desarrollo 
en “extensión” de proyectos habitacio-
nales en la periferia (de estratos bajos 
hacia el sur de la ciudad y de estratos 
altos hacia el nororiente), no detec-
tándose aún un proceso importante de 
desarrollo de proyectos habitacionales 
en altura. En segundo lugar, están los 
procesos de densificación o reconver-
sión, mediante inversiones destinadas 
a proyectos comerciales y de servicios, 
los que preferentemente se desarrollan 
al interior o junto a las cuatro avenidas, 
O’Higgins, Ecuador, Collín y Argentina. 
Un tercer aspecto tiene que ver con las 
actividades productivas, las cuales tien-
den a concentrase en sectores especí-
ficos, confinados junto a los principales 
ejes de comunicación interregional, es-

pecialmente junto a los accesos sur y 
norte. Finalmente, un cuarto aspecto tie-
ne que ver con el incipiente desarrollo de 
puntos de comercio y servicios de escala 
local (“barrio”) en la modalidad de “strip-
centers” u otros desarrollos similares en 
áreas habitacionales más consolidadas.
Adicionalmente, el Plan Maestro de 
Transporte definió una serie de linea-
mientos estratégicos además de un con-
junto de iniciativas o ideas de proyectos, 
los que son descritos en las tablas 20 
y 21.
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Transporte y 
Conectividad Vial PROYECTO TRAMO CARACTERÍSTICAS

1 Paul Harris San Martín y O´Higgins Doble Calzada Bidireccional

2
Paul Harris
Ruiz de Gamboa

Conexión con Ruíz de Gamboa
Hasta Parque Lantaño

Doble Calzada Bidireccional

3
Flore Millán
Par. Riquelme Sgto. Aldea

Ecuador y Manuel Rodríguez
Calzada Simple Bidireccional
Calzada Simple Unidireccional

4 Par. Flores Millán San Martin Paul Harris Ecuador Doble calzada Bidireccional

5 Pavimentación Av. Francia Hasta Ruta 5 BASE

6 Paul Harris Poniente P. A. Hurtado - Andrés Bello Calzada Simple Bidireccional

7 Paul Harris Poniente Andrés Bello Circunvalación Calzada Simple Bidireccional

8 Andrés Bello con Los Puelches Vicente Méndez a Ercilla Doble Calzada Bidireccional

9
Par. Fco Ramírez Diego Portales
Mejora de Libertad Oriente

Argentina y Las Rosas
Calzadas Simples Unidireccionales
Doble Calzada Bidireccional

10 Conexión Libertad Ote hacia el Pte El Roble Torres del Paine Calzada Simple Bidireccional

11 Par. España y Central O´Brien Los Puelches Calzadas Simples Unidireccionales

12 Conexión Colon Covadonga Crucero - Colón Calzada Simple Unidireccional

13 Diagonal Las Termas Collín - Argentina Calzada Simple Bidireccional

14 Conexión Ercilla a Chillán Viejo Chillán Viejo y Barros Arana Doble Calzada Bidireccional

15 Mejoramiento Huambalí Collín A. Ercilla y Collín Calzada Simple Bidireccional

16 Mejoramiento Huambalí Al sur hasta Nueva Vía Proy. Calzada Simple Bidireccional

17 Aapertura Reino de Chile a calle Rosario Camino Río Viejo - Baquedano Calzada Simple Bidireccional

18 Circunvalación Exterior Doble Calzada Bidireccional

19 Par. Palermo Pedro Aguirre Cerda con conexión 18 de Septiembre Cocharcas - Ercilla Doble Calzada Bidireccional

20 Circunvalación Exterior Paul Harris y Colchagua Doble Calzada Bidireccional

21 Mejoramiento Parque Lantaño y conexión ruta 5 Ruta 5 Ruíz de gamboa Doble Calzada Bidireccional

22 Luis Fierro Arturo Prat con estructura 21 de Mayo Prat Brasil Calzada Simple Unidireccional

23 Lazareto Prat Lazareto/Maipón - Prat/Sepúlveda Calzada Simple Bidireccional

24 Ordenar estacionamiento centro Entre las 4 Avenidas Regularizar zonas de Estacionamiento

Tabla 20. Plan Maestro de Transporte.

Tabla 21. Lineamientos de Desarrollo Plan Maestro de Transporte.

TEMA DE 
ANALISIS

LINEAMIENTO DE DESA-
RROLLO

Transporte 
público

LD.1. Mejorar estándar e 
infraestructura de transporte 
público.

Transporte 
privado

LD.2. Mejorar infraestruc-  
tura, racionalizar y optimizar 
uso de transporte privado.

Transporte de 
carga

LD.3. Mejorar infraestructura 
y operación de transporte de 
carga.

Otras activida-
des y sistema 
de transporte

LD.4. Reforzar recorridos re-
creacionales y patrimoniales.

Usuarios vul-
nerables

LD.5. Elevar estándar de 
espacios para modos no   
motorizados (MNM)

Desarrollo 
urbano

LD.6. Mejorar calidad del 
espacio y medio ambiente 
urbano. LD.7. Facilitar acce-
sibilidad e integración social.

Polos de acti-
vidad

LD.8. Consolidar Chillán 
Centro de servicios y comer-
cio para su entorno rural.

Zonas espe-
ciales

LD.9. Proteger y valorizar 
patrimonio físico y cultural.

Otros
LD.10. Desarrollar campañas 
de educación y difusión.
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PROYECTO TRAMO CARACTERÍSTICAS

25 Sacar Terminal Rural de las 4 Avenidas Traslado a Terminal Interprovincial

26 Par. Centro para Tpub Mayor y otro para Tpub Menor Maipón - Libertad 5 de Abril sólo Bus y 18 de Sept. Sólo 
TXC

27 camino San Bernardo Chacabuco - Andrés Bello Calzada Simple Bidireccional

28 Barros Arana Latorre - Co Río Viejo Doble Calzada Bidireccional

29 Par. 20 de Agosto - Serrano (Chillán Viejo) O´Higgins - San Bartolomé Calzadas Simples Unidireccionales

30 Nudo los Puelches con Av. Coihueco Doble Calzada Bidireccional

31 Paseo Peatonal Lautaro El Roble - Constitución A calle Vereda

32 Mejoramiento O´Higgins Av. Ecuador - Luis Arellano Doble Calzada Bidireccional

33 Mejoramiento semáforos Chillán Entre las 4 Avenidas Modernización de Controladores

34 Baquedano O´Higgins - P. Jaraquemada Doble Calzada Bidireccional

35 Vicente Méndez Entre Los Puelches y Ecuador Doble Calzada Bidireccional

36 Prolongación Alonso de Ercilla Hasta Ruíz de Gamboa Calzada Simple Unidireccional

Tabla 21. Lineamientos de Desarrollo Plan Maestro de Transporte.

Fuente: Informe ejecutivo Plan Maestro de Transporte.

Respecto del Plan Maestro de Ciclo-
vías, en el diseño de la red de Ciclorutas 
se ha tenido en consideración principal-
mente la “Metodología para la Formula-
ción y Evaluación de Planes Maestros de 
Ciclorutas” del Ministerio de Desarrollo 
Social – SECTRA (2011), junto a los si-
guientes criterios:

•	Cobertura:	La	red	resultante	debe	cu-
brir toda el área urbana, especialmente 
zonas en que existan centros educacio-
nales y centro cívico de la ciudad.

•	Densidad:	La	red	de	Ciclorutas	debe	tener	
una densidad mínima tal que idealmente 
ningún punto del área urbana se encuentre 
a más de 300 m de una ciclorruta. 

•	 Conectividad:	 La	 red	 de	 Ciclorutas	

debe ser conexa, es decir, no deben 
quedar tramos aislados y los principales 
ejes deben tener continuidad.
•	Directas:	Se	procure	definir	Ciclorutas	
directas entre pares origen-destino im-
portante.

La propuesta inicial del Plan Maestro te-
nía en consideración las Ciclorutas exis-
tentes ya en la comuna y los trazados 
definidos por otros proyectos. Una vez 
definida la Propuesta Inicial de Red de 
Ciclo Rutas se analizaron los ejes consi-
derando cinco aspectos relevantes para 
la evaluación preliminar de cada eje:

•	Factibilidad	física	de	construcción.
•	Flujos	de	bicicletas	en	los	ejes		 	
   preliminares.
•	Análisis	de	accidentes.

•	Nivel	de	interferencia	con	otros	modos	
de transporte.

•	 Análisis	 de	 impacto	 ambiental	 de	 la	
solución planteada.

Una vez evaluada la Propuesta Inicial 
de Red mediante una matriz de atribu-
tos, se descartaron aquellos ejes que 
presentaban muy baja factibilidad de 
construcción, ya sea por el ancho de 
faja disponible, la necesidad de realizar 
expropiaciones masivas, o de trasladar 
servicios eléctricos y de telecomunica-
ciones en tramos extensos. También se 
descartaron aquellos ejes que, con alta 
pendiente longitudinal, dadas las dificul-
tades que supone la operación en ellos 
por parte de un vehículo de tracción hu-
mana. Se verificó que la red resultante 

fuera conexa, y que tuviera una amplia 
cobertura geográfica. Finalmente se 
descartaron aquellos ejes ubicados a 
menos de 300 metros de distancia de 
otro paralelo, en función de las áreas de 
influencia de cada uno.

Dado lo anterior, el Plan Maestro de Ci-
clorutas propuesto para la conurbación 
de Chillán-Chillán Viejo es de 32,30 km 
y la ciclovía deseable para la comuna es 
de 60,31 km los cuales se muestran en 
la siguiente imagen. Aun así, esta red no 
es la capacidad máxima de ciclovías que 
puede existir en el área de estudio, sino 
que solo representa la fase inicial del 
Plan Maestro.

Dentro del Plan Maestro de Ciclorutas, 
se considera una Red de Corto Plazo, 
cuya extensión total es de 15,01 km, que 
corresponden a 14,01 km distribuidos 
en la comuna de Chillán y 1,00 km en 
la comuna de Chillán Viejo. Los criterios 
utilizados para la elección de esta pro-
puesta fueron los siguientes. El primer 
criterio utilizado fue la rentabilidad de 
cada uno de los ejes. Para esto se cons-
truyó un ranking de rentabilidad selec-
cionado del Plan Maestro los ejes más 
rentables. El segundo criterio utilizado 
fue la factibilidad física de construcción. 
Una vez obtenido el primer corte de ejes 
se realizó un análisis de factibilidad fí-
sica de construcción de cada uno de 
los ejes elegidos, descartando los más 
complejos de construir y seleccionando 
otros. Finalmente, el tercer criterio fue 
fomentar la conectividad con la red de 
ciclo-rutas existentes en cada una de las 
comunas. Para esto se realizó un análi-
sis de cada uno de los ejes obtenidos y 
fomentando los que prestaban la conec-
tividad más alta de la red.

Una vez realizado el análisis anterior, se 
obtuvo la siguiente red de corto plazo, 
consensuada con cada municipio:
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Transporte y 
Conectividad Vial

Chillán, capital regional de conectividad 
vial integrada, segura y eficiente.

Tabla 22. Tabla longitud calles Chillán.

Tabla 23. Terminales de Buses, comuna de Chillán.

Fuente: Dirección de TránsitoFuente: Informe Ejecutivo Estudio Construcción Red de Ciclorutas Chillán

Eje Inicio Fin Longitud (km)

O'Higgins Paul Harris Ecuador 1.53

Brasil Ecuador Maipon 1.14

Gamero Brasil Argentina 1.74

Libertad Brasil O'Higgins 0.28

Arauco Ecuador Collin 1.72

Sargento 
Aldea

Ecuador Collin 1.72

Argentina Ecuador Collin 1.72

Arturo Prat Brasil Argentina 0.73

Reloncaví Los Puelches Nueva Oriente 0.75

Nueva Oriente Pasaje Rucatalca Alonso de Ercilla 1.46

Barros Arana Alonso de Ercilla Las Hortensias 0.97

Nueva Sur Barros Arana Los Espinos 0.25

Reino de Chile Los Espinos Conde de la Conquista 1.00

Dirección Tipo Nombre

Constitución N° 1 Interurbano Terminal de Buses Línea Azul

Fco. Ramírez N° 298 Rural Terminal de Buses La Palmera

Maipón N° 890 Mixto Terminal La Merced

Panamericana N° 010 Mixto Terminal María Teresa

Terminales de Buses en la comuna

Respecto de la infraestructura de 
transporte, en Chillán existe el Aeródro-
mo General Bernardo O’Higgins ubicado 
al noreste de la ciudad camino a Cato y 
cercano a la comuna de Coihueco y que 
está dedicado principalmente a la aviación 
particular, comercial y militar de menor 
escala. En relación con el transporte de 
ferrocarriles, Chillán es la última estación 
del servicio TerraSur. Este servicio comien-
za en Santiago y finaliza en la estación de 
ferrocarriles de Chillán ubicada a metros 
del terminal de Buses Constitución-Brasil 
(Terminal Línea Azul).  

En relación con el transporte rodoviario, la 
comuna cuenta con dos terminales de buses 

interurbanos, uno de ellos ubicado al norte 
llamado María Teresa, en la intersección de 
las Avenida O’Higgins con la Avenida Ecua-
dor y el segundo ubicado en el centro-oeste 
de la ciudad, es llamado Constitución Brasil 
(Terminal Línea Azul) debido a que está ubi-
cado en las intersecciones de dichas calles. 
Aquí operan líneas de buses con presencia 
desde Arica a Puerto Montt. Adicionalmente, 
en la ciudad existen los terminales rurales 
La Merced, La Palmera y Andes Nevado; 
todos estos terminales cuentan con líneas 
de recorridos hacia las localidades rurales 
de la comuna, así como para el conjunto de 
la Provincia de Ñuble. La tabla 23 detalla 
los terminales tanto interurbanos, rurales y 
mixtos existentes en la comuna. 
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Tabla 22. Tabla longitud calles Chillán.

Fuente: SEREMITT, Región del Biobío

Taxis colectivos

Línea Tipo Trazado

13 T

14 T

15 T

16 T

17

T

V-1

V-2

18
T                              
V-1

19 T

20 T

21
T

V-1

22 T

23 T

26 T

28 T

29
T 
V-1

32 T
33 T
34 T
35 T
36 T
37 T
38 T
39 T
40 T
42 T
46 T

49
T

V-1
50 T

51 T

52 TXC

Buses Urbanos

Línea Tipo Trazado

1 T

2 T

3 T

4 T

6 

7

8

T

T

T

10                         
13

T                                  
T

14 T

En relación con el sistema de transporte pú-
blico local, éste está conformado por 10 lí-
neas de taxi buses, conocidos como Micros 
(Líneas 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 13 y 10), que 
recorren toda el área urbana de Chillán y 
Chillán Viejo, además alcanzan localidades 
cercanas como Cocharcas y Las Mariposas. 
Adicionalmente, el transporte menor está 
compuesto por 29 líneas de taxis colectivos, 
además de taxis. Las líneas existentes y sus 
trazados se muestran en la siguiente tabla, 
siendo T, el recorrido troncal y V-1, V-2, V-3, 
etc. las distintas variantes. La información 
fue obtenida de las bases de datos de la 
Secretaría Regional del Ministerio de Trans-
porte y Telecomunicaciones (SEREMITT) de 
la Región del Biobío.
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Respecto de los flujos vehiculares, el 
catastro más actualizado con el que cuenta 
la comuna de Chillán corresponde a los de 
los últimos proyectos que se están llevan-
do a cabo, estos son “Mejoramiento Avenida 
Huambalí”, “Mejoramiento Diego Portales” y 
“Mejoramiento Avenida España”, entre otros. 
Se tiene que las intersecciones más impor-
tantes, medidas en estos tres estudios, son 
las que se presentan a continuación y para 
las cuales se analizan los principales flujos. 
Estos puntos de medición, realizados en los 
períodos representativos, se concentran en 
la parte sur-oriente de la comuna.

a) Intersección Baquedano-O’Higgins.
Se observa que el flujo que va desde Chi-
llán Viejo hacia Chillán y viceversa, es más o 
menos parecido en todos los periodos.

b) Intersección Collín-O’Higgins.
En este caso se observa que los mayores 
flujos de la intersección son los vehículos 
que vienen desde el sur de calle O’Higgins 
y siguen derecho y los vehículos que vienen 
desde el norte de O’Higgins y siguen direc-
to. Lo anterior se da en todo el período.

c) Intersección Collín-Argentina.
En este caso se observa que los mayores 
flujos de la intersección son los vehículos 
que vienen por Argentina y siguen hacia Ba-
rros Arana y en el caso del Punta Mañana el 
mayor flujo es el que viene por Barros Arana 
y vira hacia la calle Collín con sentido hacia 
el poniente.

d) Intersección Collín-Huambalí.
En esta intersección los flujos más altos en 
todos los períodos son los que vienen por la 
calle Collín y siguen directo, tanto hacia el 
oriente como hacia el poniente. En el hora-
rio punta de la mañana se observa además 
un alto flujo de los vehículos que salen de 
Huambalí hacia el poniente.

e) Intersección Constitución-5 de abril.
En el caso de esta intersección, la cual co-
rresponde a una calle más céntrica, el ma-
yor flujo corresponde a los que vienen por la 
calle 5 de abril desde el sur y siguen hacia 
el norte por la misma calle. El flujo más alto 
que le sigue corresponde a los que van de 
oriente a poniente por la calle Constitución. 

f) Intersección Ecuador-5 de abril.
En esta intersección, claramente los flujos 
más altos corresponden a los vehículos que 
vienen por Ecuador desde el poniente y si-
guen directo, así como también los vehícu-
los que vienen por 5 de abril y van hacia 
el poniente por calle Ecuador. En el horario 
punta de la mañana también es alto el flu-
jo que viene desde oriente a poniente por 
Ecuador.

Transporte y 
Conectividad Vial

Chillán, capital regional de conectividad 
vial integrada, segura y eficiente.
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i) Intersección Maipón-Isabel Riquelme.
En esta intersección que es más céntrica, 
los flujos más altos corresponden a los ve-
hículos que vienen por Isabel Riquelme y 
siguen hacia el sur y a los vehículos que 
vienen por Maipón y van hacia el poniente.

Respecto de los problemas que aquejan 
a la comuna de Chillán desde el punto 
de vista del transporte y la conectividad 
vial, el primer taller realizado con funcio-
narios municipales permitió detectar una 
variedad de dificultades, las que se descri-
ben a continuación:

I) Existen proyectos ya ejecutados que no 
funcionan correctamente (Ejemplo: Puen-
te Libertad Oriente): Algunos proyectos de 
infraestructura que se han ejecutado en la 
comuna no han funcionado como debe-
ría, esto se debería principalmente a que 
la gestión de tránsito realizada no ha sido 
eficiente o también a que, debido al tiem-
po que transcurre entre la realización de 
un estudio y su ejecución es muy amplio, 
estos quedan obsoletos para la cantidad 
de vehículos que existen en la comuna al 
momento de la puesta en marcha.

II) Conflictos en el centro producto de es-
tacionamientos: Se identificaron proble-
mas en cuanto al estacionamiento en la 
parte céntrica. Debido a la alta demanda 
de vehículos, los estacionamientos no dan 
abasto, lo cual obliga a los automovilistas 
a estacionarse en lugares no habilitados, 
como las veredas.

III) Línea férrea existente genera segre-
gación del sector poniente de la ciudad: 
Actualmente el sector poniente de la co-
muna tiene una mala conectividad hacia 
el sector céntrico debido principalmente a 
la limitación que impone la línea férrea, la 
cual ralentiza el cruce de un sector a otro 
generando tacos. Además, debido a la lí-
nea férrea el número de cruces habilitados 
es limitado lo cual implica que se produz-
can varios re-ruteos.

IV) Transporte público desordenado y sin li-
citar: Se planteó que los trazados de trans-
porte público no abarcan todos los secto-
res de la comuna, todos quiero circular por 
los lugares de más alta demanda. Además, 

h) Intersección Libertad-Argentina.
En esta intersección los flujos más altos en 
todos los períodos son los que van de sur a 
norte y viceversa por calle Argentina.

g) Intersección Avenidas Ecuador-Argentina.
En esta intersección se observa que los flujos 
de los movimientos son más o menos simila-
res en el horario punta de mediodía y el horario 
punta de la tarde. En el punta mañana y fuera 
de punta el flujo es mayor en los vehículos que 
vienen desde el norte por Argentina y van ha-
cia el poniente por calle Ecuador, también es 
alto el flujo que va de oriente a poniente desde 
calle Yungay a calle Ecuador.

muchas veces no existe claridad respecto 
a los trazados y dado que no están licita-
dos, la Municipalidad no puede intervenir. 

V) Falta de red de ciclovía en varios secto-
res de la comuna: Si bien ya existen ciclo-
vías en la comuna, se planteó la necesidad 
de generar redes de ciclovías con conti-
nuidad y no cortadas. Además, debieran 
existir ciclovías en calles estructurantes y 
conectando sectores más periféricos de la 
comuna.

VI) Falta de semaforización en varias in-
tersecciones y falta de sincronismo en 
algunas intersecciones semaforizadas: 
Actualmente existen varias intersecciones 
prioritarias que debieran semaforizarse, ya 
sea por criterio de accidentes, número de 
vehículos que circulan o número de pea-
tones que cruzan. Por otra parte, existen 
intersecciones semaforizadas que no ope-
ran de la manera más eficiente, ya sea por 
falta de sincronismo, fases del semáforo 
incorrectas, entre otros.

VII) Centro de la comuna demasiado con-
gestionado, particularmente dentro de las 
cuatro avenidas: Uno de los principales 
problemas detectados en la congestión 
que existe en la parte céntrica de la ciu-
dad, la cual genera grandes tacos, conta-
minación acústica, aumento en los tiem-
pos de viajes, entre otras cosas.

VIII) Diversos problemas en la conecti-
vidad de las zonas rurales de la comuna 
(carreteras sin berma, baja frecuencia de 
buses, etc): En cuanto a la conectividad 
de las zonas rurales se encontraron varios 
problemas. Respecto al transporte público 
hay varias deficiencias, primero que todo 
existen algunos sectores rurales que no 
tienen conexión directa con la zona urba-
na de Chillán y en los sectores que tienen, 
la frecuencia de buses es muy baja. Por 
ejemplo, en Quinchamalí también hay pro-
blemas desde el punto de vista del peatón, 
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ya que son varias personas la que se ven 
obligadas a caminar por caminos rurales y 
estos actualmente poseen una berma muy 
angosta, lo que produce un problema de 
inseguridad y la generación de accidentes.

IX) Falta de señalización y demarcación en 
algunos sectores de la ciudad: Actualmente 
en varios sectores de la comuna no existe 
la demarcación o señalización adecuada, o 
simplemente se observa la carencia total de 
estas, lo que puede generar confusión en 
los conductores y accidentes.

X) Veredas en mal estado: Se detectó que 
existen varias veredas en mal estado, las 
cuales pueden traducirse en la generación 
de accidentes de los peatones. Además, 
en la parte céntrica estas se encuentran 
ocupadas por basura o vendedores ambu-
lantes, lo que genera una reducción en la 
capacidad de las veredas.

XI) Transporte de carga sin mucha regu-
lación: Se planteó que los camiones en 
general no tienen una regulación clara, ni 
restricciones, lo cual genera problemas en 
algunos sectores y momentos del día.

XII) Conectividad de algunos centros habi-
tacionales deficiente en función del tránsito 
(Las Mariposas, Emanuel, Lantaño, etc): Se 
observó que la vialidad dispuesta para el in-
greso y salida de algunos sectores es defi-
ciente respecto al número de vehículos que 
la solicita, lo cual genera problemas sobre 
todo en los horarios puntas.

XIII) Problemas en infraestructura vial: En 
general hay varios problemas de infraes-
tructura. En algunas calles el pavimento se 
encuentra en mal estado, en otras el drenaje 
de la calzada es deficiente, lo que provoca 
que estas acumulen agua durante las llu-
vias. También existen vías que actualmente 
poseen una pista por sentido, pero que dado 
al número de vehículos que circulan por ellas 
debieran ser bidireccionales con dos pistas.

Lineamiento y Ejes Estratégicos

El lineamiento estratégico del área Trans-
porte y Conectividad Vial definido para el 
presente PLADECO es:

“Chillán, capital regional de conectividad 
vial integrada, segura y eficiente”

Lo anterior se materializa en tres ejes es-
tratégicos en los que se adscriben las 11 
iniciativas definidas para el presente ámbito 
de desarrollo comunal, estos son:

1. Gestión de tránsito
2. Infraestructura liviana
3. Infraestructura
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Nota: ES, PR y PY indican Estudio, Programa y Proyecto, respectivamente. En el grado de priorización 1 se refiere a prioridad Alta, 2 a prioridad Media y 3 a prioridad Baja.

EJE 
ESTRATÉGICO

No. NOMBRE INICIATIVA BREVE DESCRIPCIÓN
ZONA DE 
IMPACTO TIPO

FINANCIAMIENTO (%)
RIESGOS (Bajo, Medio, 

Alto) GRADO DE 
PRIORIDAD

PERIODO DE EJECUCIÓN 
(Inicio - Término)

ESTADO DE 
EJECUCIÓN

UNIDAD 
RESPONSABLEMunici-

pal
FNDR Sectorial CORFO Otros Social

Económi-
co

Ambi-
ental

Gestión de 
tránsito

1
Estudio para la Licitación 

del transporte público

Corresponde a la gestión y posterior segui-
miento a la ejecución del estudio de mejora-
miento del transporte público de Chillán, que 
permita la toma de decisiones sobre la imple-
mentación de modificaciones a los trazados 
o circuitos existentes, frecuencia, aumento 

de cobertura, renovación de vehículos, entre 
otras materias

1 al 5 ES 0% 0%
100% (SEREMI TRANS-

PORTE)
0% 0% Alto Alto Alto 1 2023 Propuesto

Dirección de Trán-
sito, SECPLA

2
Instalación de una Unidad 
Operativa de Control de 
Tránsito (UOCT) regional

Corresponde a gestionar la instalación de 
una oficina regional de la UOCT de manera 
de contar con un control directo del tránsito 

en la comuna

Todos PY 0% 0%
100% (MINTRANSP O 

MINVU)
0% 0% Alto Alto Medio 1 2020 Propuesto

Dirección de 
Tránsito

3
Potenciar gestión muni
cipal de la Dirección de 

Tránsito

Este proyecto tiene relación con potenciar la 
gestión de transito de la comuna en cuanto 

a recurso y mano de obra, ya que constante-
mente se deben estar realizando proyectos de 

gestión, como mejoramiento de semáforos, 
demarcaciones, entre otros.

Todos PY 100% 0% 0% 0% 0% Alto Alto Alto 1 2019 - 2024 Propuesto
Dirección de 

Tránsito

4
Estudio de actualización 

Plan de Transporte y 
planificación vial

Iniciativa de la comunidad orientada a actu-
alizar el plan maestro de transporte vigente, 
el cual se aborda de forma integral a fin de 

mejorar la movilidad en la comuna.

Todos ES 0% 100% 0% 0% 0% Alto Alto Alto 2 2019 - 2024 Propuesto
Dirección de 

Tránsito

Infraestructura 
liviana

5
Plan Maestro de Ciclo-
rrutas (Construcción 

ciclovías)

Corresponde al seguimiento de la ejecución 
de las ciclovías que actualmente se encuen-

tran en el plan maestro de ciclorrutas
1 al 5 PY 0% 50% 50% (MINVU) 0% 0% Alto Alto Alto 2 2019 - 2024 Propuesto SECPLA

6

Estudio para la amplia-
ción de ciclovías en zonas 

urbanas y rurales de la 
comuna

Iniciativa de la comunidad orientada a evaluar 
la ampliación del trazado de ciclorrutas que 

contempla el actual Plan Maestro.
Todos ES 0% 100% 0% 0% 0% Alto Alto Alto 1 2019 - 2021 Propuesto SECPLA

7
Ejecución cartera de 

proyectos de infraestruc-
tura vial 

La cartera contempla el mejoramiento 
intersección Vicente Méndez - Paul Harris, 

mejoramiento pavimentos calle Iván Ulriksen, 
conservación pavimento Avda. Sepúlveda 

Bustos, mejoramiento pavimento calle 
Sepúlveda Labbé, entre otros.

Todos PY 0% 0% 100% (SERVIU) 0% 0% Alto Alto Alto 1 2019 - 2024 Propuesto SECPLA

Infraestructura

8
Ejecución diseño habil-
itación Circunvalación 

Oriente

Corresponde a la priorización de financia-
miento para la etapa de diseño del proyecto 

habilitación circunvalación oriente. De 
acuerdo a lo planteado por la comunidad, 
el proyecto de circunvalación debiera ser 

ampliado.

3 y 4 ES 0% 0% 100% (MOP) 0% 0% Medio Medio Medio 1 2020 - 2022 Propuesto SECPLA

9
Ejecución plan maestro 

de transporte actual

Se requiere ejecutar las iniciativas presentes 
en el actual plan maestro de transporte. Se 

solicita priorización y apoyo a las autoridades 
para financiamiento.

1 al 5 PY 0% 30% 70% (MINVU) 0% 0% Alto Alto Alto 1 2019 - 2024 Propuesto SECPLA

10

Instalación y mantención 
de resaltos reductores 

de velocidad en sectores 
urbanos y rurales

Iniciativa de la comunidad orientada a mejorar 
la seguridad de peatones que transitan por 

las áreas indicadas.
8 PY 100% 0% 0% 0% 0% Alto Alto Alto 2 2019 - 2024 Propuesto

Dirección de 
Tránsito

11
Implementar refugios 

peatonales en kilómetro 
18, camino a Confluencia

Iniciativa de la comunidad que contempla la 
construcción y habilitación de 20 refugios 

peatonales en la Zona 9 Valle de Quinchamalí
9 PY 0% 100% 0% 0% 0% Alto Alto Alto 2 2019 - 2020 Propuesto SECPLA

2019 2020 2021 2022 2023 2024

CARTA GANTT

Transporte y Conectividad Vial Cartera de Iniciativas: Estudios, Programas y Proyectos
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GRUPO DE EDAD POBLACIÓN

0-4 10.713

5-9 11.412

10-14 12.005

15-19 12.299

20-24 13.285

25-29 14.082

30-34 13.525

35-39 13.569

40-44 12.253

45-49 12.651

50-54 13.040

55-59 12.616

60-64 10.439

65-69 7.832

70-74 5.812

75-79 4.293

80 y más 4.234

Diagnóstico de la Situación Actual 
del Ámbito

El Diagnóstico Social es abordado emplean-
do información secundaria disponible en el 
Instituto Nacional de Estadísticas y en la En-
cuesta de Caracterización Socio Económica 
Nacional (CASEN) esta última elaborada por 
el Ministerio de Desarrollo Social, ex Minis-
terio de Planificación y Cooperación (MIDE-
PLAN). Adicionalmente, el análisis se des-
pliega en torno a la línea de acción comunal 
denominada “Protección, bienestar e inclusión 
social”, la que conforma en sí misma un Sis-
tema, el cual se traduce en que desde el Go-
bierno Local y, en su caso, desde el Estado, a 
través de la Dirección de Desarrollo Comuni-
tario (DIDECO).

Respecto de la caracterización sociode-
mográfica de la población, la comuna de 
Chillán tiene una población proyectada al 
presente año de 182.302 habitantes, de los 
cuales, conforme a la distribución de la po-
blación por sexo, el 48% es hombre y el 52% 
es mujer. La población por grupos de edad 
y etapa de vida proyectada al año 2020 se 
reporta en la Tabla 40.
              

De la tabla anterior, se aprecia que, por rango eta-
rio, la mayor cantidad de población se encuentra 
entre los 20 y 54 años (50,2%). Los mayores de 
60 años representan cerca del 18% de la pobla-
ción. La población que se encuentra en las eta-
pas de vida de infancia y adolescencia represen-
tan en conjunto poco más del 25% del total de la 
población comunal.

Respecto de los indicadores de pobreza y 
desigualdad, es posible afirmar que nuestro 
país exhibe notorios avances en la reducción de 
la pobreza e indigencia durante los últimos quin-
ce años. A pesar de ello, la región del Biobío pre-

Desarrollo 
Social Chillán, capital regional promotora del desarrollo integral de niños y niñas, jóvenes y adultos mayores

Total Población al año 2020

Tabla 40. Población por Grupos de Edad y 
Etapa de Vida Proyección año 2020.

Tabla 26. Indicadores 
asociados a la situación 
de pobreza y distribución 
de ingresos comuna de 
Chillán, región del Biobío 
y país, años 2011, 2013 y 
2015.

Nota: En orden a garantizar la 
comparación de cifras entre 
periodos, los valores reporta-
dos para el año 2011 se ob-
tuvieron utilizando la nueva 
metodología de la Encuesta 
CASEN y la pobreza multi-
dimensional del año 2015 
excluye la dimensión Redes 
y cohesión social. Por otra 
parte, los indicadores 10/10 
y 20/20 se calcularon consi-
derando el ingreso autónomo 
del hogar, mientras que el ín-
dice de Gini empleó el ingre-
so autónomo individual.

Fuente: Encuesta CASEN, Mi-
nisterio de Desarrollo SocialFuente: INE. Proyecciones de Población.

senta niveles mayores de indigencia, pobreza en 
ingreso y multidimensional, tal como lo constata 
la Tabla 41. De la tabla se desprende además que 
la comuna de Chillán también ha reducido los ni-
veles de los tres indicadores señalados durante 
el periodo 2011-2015, incluso la tasa de pobreza 
femenina se redujo a la mitad en el citado pe-
riodo, lo que da cuenta de avances notables en 
la reducción de la pobreza medida en términos 
del ingreso.

Tabla 41. Indicadores asociados a la situación de po-
breza y distribución de ingresos comuna de Chillán, 
región del Biobío y país, años 2011, 2013 y 2015.

Total Comuna 8,8% 6,8% 5,4%

Total Región 11,3% 8,0% 5,8%

Total País 8,1% 4,5% 3 %

Masculina comunal 24,8% 22,3% 16,8%

Femenina comunal 31,9% 23,9% 15,8%

Total Comuna 28,6% 23,2% 16,3%

Total Región 32,3% 22,3% 17,6%

Total País 22,2% 14,4% 11,7%

Total Comuna 20,0% 18,3% 16,2%

Total Región 28,7% 22,4% 17,2%

Total País 24,3% 20,4% 19,1%

Total Comuna 0,403 0,454 0,493

Total Región 0,475 0,457 0,464

Total País 0,504 0,510 0,497

Total Comuna 6,7 8,7 10,6

Total Región 9,9 9,6 10,0

Total País 10,9 10,8 10,0

Total Comuna 31,2 32,7 23,2

2011 2013 2015

Tasa de Indigencia

Tasa de Pobreza

Tasa de Pobreza 
Multidimensional

Coeficiente de Gini

Indicador 20/20

Indicador 10/10 Total Región 37,6 26,2 27,9

Total País 25,3 25,3 23,4
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Desarrollo 
Social Chillán, capital regional promotora del desarrollo integral de niños y niñas, jóvenes y adultos mayores

En relación con la distribución de ingresos, 
tanto la región del Biobío como la comuna 
de Chillán registran un coeficiente de Gini 
inferior al promedio nacional cuando este 
indicador es calculado a partir del ingreso 
autónomo individual. No obstante, la co-
muna presenta un preocupante aumento 
de la desigualdad, tanto el coeficiente de 
Gini como el indicador 20/20 registran una 
tendencia creciente, a diferencia de lo re-
portado para el Biobío y el país en el perio-
do 2011-2015.

Respecto de la forma en que el muni-
cipio aborda las problemáticas socia-
les, cabe señalar que la DIDECO ejecuta 
diversos programas, los cuales tienen el 

Nº PROGRAMA ENCARGADO/A TELÉFONO DIRECCIÓN

1 Asistencia Social María Angélica     
Troncoso Medina 42-2832813 Isabel Riquelme Nº 523

2 Subsidios         
Sociales Paola Correa Vergara 42-2832825 Isabel Riquelme Nº 52

3 Discapacidad María Alicia Arriagada 
Figueroa Isabel Riquelme Nº 523

4 Organizaciones 
Comunitarias

Gustavo Aguayo 
González 42-2832837 Isabel Riquelme Nº 523

5 Oficina Municipal 
de Jóvenes

Martín Murath     
González 42-222 3863 Calle 5 de Abril Nº 555

6 Oficina Municipal 
de la Mujer Evelyn Otárola Cruz 42-2832832 Isabel Riquelme Nº 523

7 PSI 24 Horas Yelani Miranda       
Garrido 42-2430267 Calle 5 de Abril 555, Segundo 

Piso

N° PROGRAMA ENCARGADO/A TELÉFONO DIRECCIÓN

1 Chile Crece Contigo Yelani Miranda      
Garrido 42-2430267 Calle 5 de Abril Nº 555,        

Segundo Piso

2 Oficina de (OPD) Tamara Valdebenito 
Ortiz 42-2430940 Calle Gamero 318

3 Casa de Acogida Susan Valderrama Lillo Confidencial Confidencial

4 Centro de la Mujer Candice Muñoz      
Villalobos 42-2832 Claudio Arrau N° 161

5 4 a 7, Mujer Trabaja 
Tranquila Pía Oliva San Martín 42-2832802 Isabel Riquelme N° 523

6 Familia, Seguridades 
y Oportunidades

Daniela Suazo      
Fernández 42-2832807 Isabel Riquelme N° 523

7 Habitabilidad Miguel Pino Medel 42-2832828 Isabel Riquelme N° 523

8 Autoconsumo
Fernanda Ortega 
Sandoval

42-2832829 Isabel Riquelme N° 523

9
Registro Social de 
Hogares

Bárbara Vásquez 
Guzmán

42-2836170  
42-2836173

Constitución 492, 2° piso 
oficina 202

10 Adulto Mayor Luis Burgos Flores 42-2876243 18 de Septiembre N° 198

11 Vivienda Soraya Martínez Sáez

12 Becas
Herminda Castro 
Alarcón

42-2433454 5 de Abril  N° 555

13 SENDA-Previene
Bernardo Pastén 
Torres

42-2220716   
42-2430477

5 de Abril N° 555 piso 2

Tabla 27. Programas Municipales.

Tabla 28. Programas Convenio.

Es preciso señalar que Programas que se encuentran bajo el alero de DIDECO, como Oficina Municipal de asuntos Rurales, Fo-
mento Productivo, Control de Gestión Financiero y Operacional, Temporeras, Jefas de Hogar, SERNAC, PRODESAL, OMIL, no son 
considerados en este ámbito de Desarrollo ya que son trabajados en otras líneas de la consultoría.

carácter de municipal o convenio, cuya 
principal diferencia es que los Programas 
de Convenios cuentan con la transferencia 
de recursos y de metodología de trabajo 
proveniente de ministerios u organismos 
públicos del Estado. 

Considerando los antecedentes de pobla-
ción y situación de pobreza en la comu-
na, la Municipalidad de Chillán cuenta 
con el Sistema de protección, bienestar 
e inclusión social, el que se despliega en 
el territorio a través de DIDECO y que está 
integrado por un total 20 programas . El 
listado de los programas municipales y de 
convenio se detalla en las Tablas 27 y 28, 
respectivamente. 
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Respecto de la gestión de Programas 
Municipales, la DIDECO cuenta, en primer 
lugar, con la Unidad de Asistencia Social, 
cuyo objetivo es “Contribuir a la solución de 
dificultades individuales y familiares de las 
personas, que, por carecer de recursos eco-
nómicos, estimados como indispensables, 
se encuentran en estado de vulnerabilidad, 
indigencia, pobreza o necesidad manifiesta”.
 
Dentro de sus funciones se encuentran: 
atención, orientación y análisis de situa-
ciones sociales; elaboración de informes 
socioeconómicos, judiciales, caracteriza-
ciones, fichas socioeconómicas, redac-
ción de documentos; visitas domiciliarias; 
coordinación en red; trabajo en sistema de 
gestión interna; acudir a emergencias ma-
yores y menores; elaboración de transpa-
rencia activa municipal; suministrar apor-
tes gratuitos, y; elaboración y organización 
de Ficha Básica de Emergencia (FIBE). Esta 
unidad está conformada por 7 funciona-
rios, entre profesionales y técnicos. La po-
blación atendida el año 2016 fue de 7.737 
personas, de los cuales 4.022 fueron be-
neficiadas (aproximadamente el 52%). El 
presupuesto para el año 2016 distribuido 
entre todos sus programas fue de 136 mi-
llones de pesos. A mayo del presente año 
han sido beneficiadas 1.837 personas a 
través de sus diversas líneas de acción.

En segundo lugar, la Unidad de Subsidios 
Estatales es la encargada de administrar 
los Programas Sociales Gubernamentales 
que se traducen en diversos beneficios 
monetarios para las personas. El equipo 
de trabajo está conformado por 3 perso-
nas, mientras que el presupuesto anual, 
año 2016, ascendió a 8 mil 700 millones 
de pesos aproximadamente. De su gestión 
dependen 6 sub-programas.

En tercer lugar, la Unidad de Organizacio-
nes Comunitarias, tiene por objetivo: “Im-
plementar acciones tendientes a potenciar y 
fortalecer la participación de la comunidad 

organizada en las distintas esferas del de-
sarrollo de la comuna ejecutando programas 
tendientes a generar condiciones mínimas 
para la adecuada participación de las organi-
zaciones sociales, motivación, legalización e 
información, entre otras”. Los servicios que 
ofrece la oficina son los siguientes:

•	Asesorar	a	las	organizaciones	de	la	co-
munidad en todas aquellas materias que 
permitan facilitar su constitución y funcio-
namiento y, la plena aplicación sobre la ley 
de Juntas de Vecinos y demás organizacio-
nes comunitarias.

•	Promover	 la	 formación,	 funcionamiento	
y coordinación de organizaciones territo-
riales y funcionales, prestándoles asesoría 
técnica y capacitación permanente.

•	Asesorar,	apoyar	y	orientar	a	las	distintas	
organizaciones funcionales y territoriales 
en la obtención de comodatos y regulación 
de terrenos ante el ministerio de Bienes 
Nacionales.

•	Entrega	 de	 bases	 técnicas	 para	 postu-
lación de viajes y tickets a Valle Hermoso.
 
Dentro de las actividades desarrolladas 
por la Unidad de Organizaciones Comu-
nitarias se encuentran: celebración del 
dirigente social y comunitario; 11 escuelas 
para capacitación de dirigentes; cierre de 
la escuela de capacitación para dirigentes; 
15 municipio en terreno; 30 viajes a la co-
munidad.

En cuarto lugar, la Oficina Municipal de 
Asuntos Juveniles (OMAJ) tiene como 
principal objetivo: “Crear espacios y con-
diciones necesarias para que los jóvenes 
de Chillán tengan opciones convenientes 
y atractivas para potenciar su creatividad 
y aptitudes en el ámbito artístico, cultural, 
musical, recreativo y social”. La misión fun-
dada en este objetivo es que los jóvenes 
distingan a Chillán como una ciudad de 

oportunidades, en la que sus proyectos 
y servicios ofrezcan reales opciones que 
contribuyan a su desarrollo integral, per-
mitiendo la participación, integración y 
desarrollo de los jóvenes en sus diversos 
ámbitos de interés. Las principales activi-
dades desarrolladas por esta Unidad son: 
actividades “Verano en tu Barrio”, bienveni-
da estudiantil, mechoneo solidario, festival 
“Sonidos Futuros”, preuniversitario social 
juvenil, talleres de invierno, mes de la ju-
ventud.

La OMAJ cuenta con un equipo de trabajo 
integrado por 5 funcionarios, profesiona-
les y técnicos. El presupuesto para el año 
2016 fue de 58 millones de pesos. 

En quinto lugar, la Oficina Municipal de la 
Mujer (OMM) tiene por objetivo “Desarrollar 
e implementar programas y acciones que 
promuevan el mejoramiento de la calidad de 
vida de las mujeres, promoviendo la equi-
dad de género, favoreciendo y apoyando el 
desarrollo integral de las mujeres en temas 
de autonomía personal e integración social, 
comunitaria y laboral”. La OMM desarrolla 
los siguientes programas:

a) Atención Integral: Tiene por objeto aten-
der a mujeres de manera directa, anali-
zando su situación con el fin de otorgar 
orientación, contención y acompañamien-
to en las temáticas no abordadas por otros 
convenios (atención legal, psicológica y 
social).

b) Mujer y Capacitación: La finalidad de 
este programa es entregar herramientas a 
través de la capacitación que contribuyan 
a la incorporación laboral de las mujeres 
(trabajo independiente, desarrollo perso-
nal, capacitación comunitaria).

c) Actividades Masivas y recreación: Este 
programa está destinado a articular los 
programas de convenio, conmemorar fe-
chas, generar alianzas con instituciones y 

red local, regional y nacional como la mesa 
intercomunal de la mujer, línea promoción 
de actividades, hitos masivos, entre otras.
 
Dentro de los beneficios que otorga la 
OMM se encuentran:

•	Clínica	de	Belleza:	Los	beneficios	entre-
gados a las mujeres en esta línea son: pe-
luquería; manicure, y; maquillaje. En el año 
2016, 500 mujeres fueron beneficiadas, 
las cuales eran pertenecientes a juntas de 
vecinos de la comuna.

•	 Clínica	 Jurídica:	A	 través	 de	 esta	 línea	
se entrega asesoría jurídica gratuita en 
materia de familia a las mujeres que lo 
requieran. El año 2016, fueron atendidas 
100 mujeres.

•	Articulación	de	Convenio	UPV:	Tiene	por	
objetivo entregar prestaciones odontológi-
cas de bajo costo a las mujeres, hombres, 
niños/as que lo requieran. El año 2016 
fueron 200 personas beneficiarias de esta 
acción.

•	 Talleres	 y	 Capacitación:	 El	 objetivo	 es	
proporcionar a las mujeres herramientas 
que le permitan fortalecer y/o desarrollar 
sus competencias para insertarse en el 
mundo laboral.
 
Dentro de las actividades que realiza la 
OMM es posible identificar las siguientes: 
celebración día de la mujer, celebración 
día de la madre, celebración día de mujer 
rural, celebración día internacional de la 
acción por la salud de la mujer, prevención 
del cáncer de mamas, conmemoración día 
internacional de la no violencia contra la 
mujer, escuela de líderes, seminarios en 
temáticas de contingencia. El presupuesto 
de la OMM para el año 2016 fue de 59 mi-
llones de pesos. 

En sexto lugar, el Programa  de Seguridad 
Integrada PSI 24 horas es un convenio de 
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colaboración entre la VIII zona de Cara-
bineros de Chile, región del Biobío y la I. 
Municipalidad de Chillán suscrito el 6 de 
febrero de 2014, y que tiene por objetivo: 
“Contribuir en procesos de prevención, 
protección y control de situaciones de ries-
go y/o espiral delincuencial en que se en-
cuentran los menores de edad del país, a 
través de la disponibilidad de información 
válida y oportuna respecto de niños, niñas 
y adolescentes ingresados a las unidades 
policiales de Carabineros de Chile” . La 
finalidad apunta a lograr una acción coor-
dinada con la municipalidad con objeto 
de llegar a las familias de los menores de 
edad y conocer su realidad sociofamiliar 
y orientarlas ofreciendo una red de apoyo 
con diversos organismos que operan en la 
comuna (salud, educación, Senda, Serna-
meg, entre otros.

Las principales actividades que desarrolla 
el equipo son:

•	Realizar	primer	diagnóstico	y	derivar	los	
casos a instituciones idóneas de la red co-
munal.

•	 Coordinar	 acciones	 interinstitucionales	
que colaboren con la activación efectiva 
de la red local de apoyo a niños, niñas y 
adolescentes y sus familias.

•	Retroalimentar	mensualmente	al	Comi-
sario de la Unidad Policial sobre acciones 
emprendidas.

Respecto de la gestión de Programas 
Convenio, éstos son el resultado de acuer-
dos suscritos por la Municipalidad de Chi-
llán con diversos ministerios u organismos 
públicos. Conforme a información propor-

Desarrollo 
Social Chillán, capital regional promotora del desarrollo integral de niños y niñas, jóvenes y adultos mayores

cionada por la contraparte técnica de DI-
DECO, en la actualidad son 12 programas 
asistenciales, más 1 asociado al apoyo de 
inmigrantes y que se encuentran vigentes, 
cuyo detalle se encuentra en el Anexo. 
La tabla 29 describe los beneficiarios y 
los fondos involucrados en los Programas 
Convenio desarrollados por la DIDECO. 
Cabe agregar que los programas Chile 
Crece Contigo, 24 horas y SENDA ya no 
dependen de la DIDECO, siendo traspa-
sados a la Unidad Municipal de Seguridad 
Ciudadana.

 

No. Programa Beneficiarios
Conve-
nio

Municipal

1 Chile Crece Contigo Sin información N/A N/A

2
Oficina de Protección de 
Derechos de la Infancia y 
Adolescencia (OPD)

4.200 niños, niñas y adolescentes,          
incluidas sus familias 73.500 20.800

3 Casa de Acogida Sin información N/A N/A

4 4 a 7 60 mujeres y 100 niños y niñas. 21 13

5
Familia, Seguridades y 
Oportunidades

454 familias en 2014, 440 familias en 
2015, 391 familias en 2016, y 368 familias 
en 2017

N/A N/A

6 Habitabilidad Sin información N/A N/A

7 Apoyo a familias para el 
autoconsumo Sin información N/A N/A

8
Registro Social de         
Hogares (RSH)

11.577 usuarios en periodo enero a julio de 
2017.  218 atenciones en 10 operativos en 
terreno. 8.000 auto-atenciones

36 74,5

9 Adulto Mayor

31 adultos mayores en Taller de Estimula-
ción Cognitiva, 72 adultos mayores en Pro-
grama Vínculos, 500 adultos mayores en 41 
talleres del Programa de Actividad Física

20 13

10 Vivienda
1900 familias de sector urbano y rural (pro-
yección para 2017)

30,4 -

11 Becas Estudiantiles

848 estudiantes de educación media y 322 
estudiantes de educación superior por Beca 
Presidente de la República, 78 estudiantes 
por Beca Indígena

184,5

12 SENDA Previene
35.813 estudiantes y 1.158 profesores a 
través de las intervenciones “Aprender a 
Crecer” en 62 unidades educativas

N/A N/A

13 Centro de la Mujer 274 mujeres N/A N/A

Tabla 29. Beneficiarios y presupuesto año 2016 según Programa Convenio, DIDECO Chillán.
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Lineamiento y Ejes Estratégicos

El lineamiento estratégico del área Desarrollo Social definido para el presente PLADECO es:

“Chillán, capital regional promotora del desarrollo integral de niños y niñas, jóvenes y adultos mayores”

Lo anterior se materializa en dos ejes estratégicos en los que se adscriben las 21 iniciativas definidas 
para el presente ámbito de desarrollo comunal, estos son:

1. Protección, bienestar e inclusión social
2. Participación ciudadana
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EJE 
ESTRATÉ-

GICO

No.
NOMBRE INICIATIVA BREVE DESCRIPCIÓN

ZONA DE 
IMPACTO

TIPO

FINANCIAMIENTO (%) RIESGOS (Bajo, Medio, Alto) GRADO 
DE 

PRIORI-
DAD

PERIODO DE 
EJECUCIÓN 

(Inicio - Término)

ESTADO 
DE 

EJECU-
CIÓN

UNIDAD 
RESPONSABLE

Muni-
cipal

FNDR Sectorial CORFO Otros Social
Econó-
mico

Am-
biental

Protección, 
bienestar 

e inclusión 
social

1

Instalación de módulos de atención 
usuaria de Registro Social de Hoga-
res en los Centros de Salud Prima-

ria (ej. Cesfam) de la comuna.

Se instalarán módulos de atención estratégicamente en cada 
uno de los Cesfam de la comuna para que los usuarios puedan 
realizar su Registro Social de Hogares (RSH) cuando acudan a 

una atención de salud.

Todos PR 50% 0% 50% 0% 0% Alto Alto Bajo 1 2020-2024
Pro-

puesto
DIDECO

2
Potenciar la oferta y ampliar co-

bertura de los programas sociales 
priorizados por el municipio

Aumentar las coberturas de los diversos programas que eje-
cuta la DIDECO, ya sean con fondos propios municipales como 
aquellos que tienen su fuente de financiamiento en convenios 
suscrito entre la Municipalidad con Ministerios u organismos 
públicos, a fin de prestar servicios a grupos, que no obstante 
sus necesidades de atención, en la actualidad no logran tener 

acceso a ellos.

Todos PR 50% 0%

50% (MIDESO, 
SENADIS, SERNA-
MEG, SENAMA, 

SENAME)

0% 0% Alto Alto Bajo 1 2019-2023
Pro-

puesto
DIDECO

3
Adquisición de bus equipado para 
el traslado de personas en situa-

ción de discapacidad

Contar con un bus especialmente destinado a la población con 
discapacidad de la comuna.

Todos PY 10% 90% 0% 0% 0% Alto Bajo Bajo 1 2019-2020
Pro-

puesto
DIDECO

4
Elaborar Plan Comunal de dis-

capacidad

Contar con un documento que permita orientar estratégica-
mente el trabajo con la población discapacitada de la comuna. 

Dentro de las directrices del plan, este debe promover un 
trabajo integrado y coordinado con OMIL que permita la inclu-

sión de las personas discapacitadas en el ámbito laboral

Todos ES 50% 0% 50% 0% 0% Alto Medio Bajo 1 2019
Pro-

puesto
DIDECO

5
Realizar estudio y diseño proyecto 

“Casa de Inclusión”

Realizar un estudio que permita el diseño de la Casa de la 
Inclusión en la comuna cuyo objeto en atender las necesidades 

de las personas con discapacidad.
Todos ES-PY 0% 100% 0% 0% 0% Alto Bajo Bajo 1 2019-2020

Pro-
puesto

SECPLA 

6
Construcción e implementación 
de la edificación de la “Casa de 

Inclusión”
Construir e implementar la casa de la Inclusión. Todos PY 0% 100% 0% 0% 0% Alto Bajo Bajo 1 2020-2021

Pro-
puesto

SECPLA 

7
Realizar Programa de funciona-

miento de la Casa de la Inclusión

Contar con un documento que permita el desarrollo de cada 
uno de los ejes de intervención en relación a la población con 

discapacidad de la comuna.
Todos PR 70% 0% 30% (SENADIS) 0% 0% Alto Medio Bajo 1 2021-2023

Pro-
puesto

DIDECO

8
Estrategia comunicacional de la 
política pública en materia de 

discapacidad

Desarrollar una estrategia comunicacional que permita sensibi-
lizar y promover la integración de las personas discapacitadas 

en la comuna.
Todos PR 30% 0% 70% 0% 0% Alto Medio Bajo 1 2019-2023

Pro-
puesto

DIDECO

9

Realizar un estudio de pre factibi-
lidad orientado a la creación de un 
Centro Integral de Atención Infantil 

desde la Primera Infancia hasta 
la Pre adolescencia (desde los 4 
años hasta los 9 años 11 meses 

y 29 días

Contar con estudio que permita concluir la necesidad de contar 
en la comuna con un Centro Integral de atención infantil.

Todos ES 0% 0% 100% 0% 0% Medio Bajo Bajo 1 2019
Pro-

puesto

Dirección de Se-
guridad Pública e 

Inspección Munici-
pal ** (ver Decreto 

de Traslado)

10
Diagnóstico y ejecución del Plan 

Comunal de Infancia y Adolescencia

Contar con un documento que permita identificar las prin-
cipales problemáticas, necesidades, intereses en torno a 

los niños, niñas y adolescentes, a fin de orientar el trabajo a 
nivel comunal.

Todos ES 30% 0% 70% 0% 0% Alto Medio Bajo 1 2019
Pro-

puesto
DIDECO

11
Elaboración Plan Comunal de Infan-

cia y Adolescencia

Contar con un documento que permita orientar el trabajo con 
niños, niñas y adolescentes (NNA) en la comuna, en decir, 
que permita a los programas que trabajan con infancia y 
adolescencia en la comuna, formular objetivos y líneas de 
acción pertinentes y acordes a las necesidades reales de 

nuestros NNA.

Todos ES 30% 0% 70% 0% 0% Alto Medio Bajo 1 2020
Pro-

puesto
DIDECO

12

Desarrollar un modelo de segui-
miento y evaluación de beneficios 
asistenciales (como viviendas de 

emergencia y materiales de cons-
trucción, entre otros)

Contar con un modelo que permita controlar los beneficios 
sociales entregados por la municipalidad. Se contempla la 

contratación de un profesional Trabajador/a Social que monito-
ree los recursos asignados por el Departamento de Asistencia 

Social, dependiente de DIDECO.

Todos PY 100% 0% 0% 0% 0% Alto Alto Bajo 1 2019 - 2024
Pro-

puesto
DIDECO

13
Ampliar cobertura y periodo de 
ejecución del Programa 4 a 7

Aumentar el acceso de la población objetivo al programa y 
extender el periodo de éste al mes de febrero.

Todos PR 100% 0% 0% 0% 0% Medio Bajo Bajo 1 2020-2023
Pro-

puesto
DIDECO

14
Programa de Fomento de oportuni-

dades laborales a profesionales
Iniciativa de la comunidad orientada a evitar la fuga del capital 

humano formado en la comuna
Todos PR 30% 0% 70% 0% 0% Alto Alto Bajo 1 2019-2023

Pro-
puesto

DIDECO

15

Programa de capacitación 
calificada (oficios) para adultos 

mayores, mujeres y personas con 
discapacidad

Iniciativa de la comunidad orientada a desarrollar instancias 
de capacitación de oficios para la población adulta, joven y 

personas con discapacidad
Todos PR 100% 0% 0% 0% 0% Alto Medio Bajo 2 2019 - 2024

Pro-
puesto

DIDECO

2019 2020 2021 2022 2023 2024

CARTA GANTT

Desarrollo Social Cartera de Iniciativas: Estudios, Programas y Proyectos
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Nota: ES, PR y PY indican Estudio, Programa y Proyecto, respectivamente. En el grado de priorización 1 se refiere a prioridad Alta, 2 a prioridad Media y 3 a prioridad Baja.

2019 2020 2021 2022 2023 2024

2019 2020 2021 2022 2023 2024

CARTA GANTT

Participación 
Ciudadana

16 Plan Comunal del Adulto Mayor
Contar con un documento que permita orientar estratégica-
mente las acciones en torno a la temática del adulto mayor 

en la comuna.
Todos ES 0% 0% 100% 0% 0% Alto Bajo Bajo 1 2019

Pro-
puesto

DIDECO

17
Realizar diagnóstico comunal de 

percepción del consumo de drogas 
en población adulta

Levantar información de percepción del consumo de drogas y 
alcohol en población adulta de la comuna

Todos ES 0% 0% 100% 0% 0% Alto Bajo Bajo 1 2019
Pro-

puesto

Dirección de Segu-
ridad Pública e 
Inspección Mu-

nicipal
** (ver Decreto de 

Traslado)

18
Realizar un estudio comunal de 

drogas en población escolar

Realización de un diagnóstico comunal de drogas a nivel local, 
lo que implica la aplicación de un instrumento a población 
en edad escolar, esto permitirá el poder tener datos locales 

respecto a la temática drogas en esta población.

Todos ES 0% 0% 100% 0% 0% Alto Bajo Bajo 1 2019
Pro-

puesto

Dirección de Segu-
ridad Pública e 
Inspección Mu-

nicipal

19

Elaborar el Plan comunal de 
drogas en base a resultados de 

diagnóstico comunal de prevención 
y estudio comunal de drogas en 

población escolar

Elaborar plan comunal de prevención de drogas que contenga 
iniciativas locales a trabajar.

Todos ES 0% 0% 100% 0% 0% Alto Bajo Bajo 1 2019-2020
Pro-

puesto

Dirección de Segu-
ridad Pública e 
Inspección Mu-

nicipal

20
Capacitación a dirigentes para 

prevención de drogas

Iniciativa de la comunidad orientada a entregar competencias 
a los dirigentes sociales de la comuna en la prevención del 

consumo de drogas por parte de la población
Todos PR 0% 0% 100% 0% 0% Alto Bajo Bajo 2 2020, 2022

Pro-
puesto

Dirección de Segu-
ridad Pública e 

Inspección 
Municipal

21
Programa de participación ciuda-

dana comunal
Generar estrategias participativas de la ciudadanía Todos PR 100% 0% 0% 0% 0% Alto Medio Bajo 2 2019 - 2023

Pro-
puesto

DIDECO

EJE 
ESTRATÉ-

GICO

No.
NOMBRE INICIATIVA BREVE DESCRIPCIÓN

ZONA DE 
IMPACTO

TIPO

FINANCIAMIENTO (%) RIESGOS (Bajo, Medio, Alto) GRADO 
DE 

PRIORI-
DAD

PERIODO DE 
EJECUCIÓN 

(Inicio - Término)

ESTADO 
DE 

EJECU-
CIÓN

UNIDAD 
RESPONSABLE

Muni-
cipal

FNDR Sectorial CORFO Otros Social
Econó-
mico

Am-
biental



90

PLADECO CHILLÁN 2019-2024



91

PLADECO CHILLÁN 2019-2024

Educación
Chillán, capital regional comprometida con la calidad en la formación integral 
de niños, niñas y jóvenes, para la generación del capital humano del Siglo XXI

Diagnóstico de la Situación Actual 
del Ámbito

El diagnóstico de la Educación a nivel co-
munal abarca desde los niveles de prebá-
sica, básica, media y superior, en donde 
intervienen actores tanto públicos como 
privados.

Respecto de la oferta educativa a nivel 
municipal, ésta representa en términos 
de matrícula un 21.6% del total, aspecto 
que representa una debilidad del sistema 
público, junto con lo anterior, se encuentra 
el aspecto de infraestructura y resultados, 
que claramente son aspectos que deben 
ser abordado. En términos de educación 
superior, nos encontramos con un aumen-
to sostenido en término de oferta, dado el 
número de instituciones y programas.

Al revisar la tabla, se puede apreciar, que 
la oferta Municipal, en términos de matrí-
cula, solo aborda un 21.6% del total de la 
población escolar, predominando la oferta 
particular subvencionada con un 69.4%.

Respecto de la proyección de la pobla-
ción escolar según edad programática, 
es posible determinar que en general, en 
todos los niveles la población se ha mante-
nido y se proyecta casi constante, excepto 
para la población que se encuentra en el 
rango enseñanza media, donde se presen-
ta una disminución hacia el año 2020, del 
orden del 11% con respecto al año 2016. 
Lo anterior se vislumbra en el siguiente gráfico.

Respecto de la oferta educativa muni-
cipal en educación preescolar, la oferta 
Municipal está compuesta por una red de 
38 establecimientos de enseñanza y 22 
Salas Cuna, 18 de ellas además con nive-
les correspondientes a Jardines Infantiles 
VTF (Transferencia de Fondos JUNJI). De 
igual forma, dispone de la atención de dos 
internados comunales (Liceo Bicentenario 
Marta Brunet Cáraves y Liceo Narciso Ton-
dreau), destinados a alumnos/as del sector 
rural y/o comunas vecinas; contando ade-
más para el fomento y preservación del 
patrimonio artístico cultural con el aporte 
de la Escuela de Cultura y Difusión Artística 
“Claudio Arrau León”.

La cobertura al año 2016 de atención es 
de 9.723 alumnos/as incorporados al 
sector escolar municipal en sus distintos 
niveles y modalidades de enseñanza, co-
bertura que complementa 1.220 infantes 
del tramo preescolar (tres meses hasta 
tres años y nueve meses) en salas cunas y 
jardines infantiles. 

Respecto del nivel de educación par-
vularia, la oferta del municipio de Chillán 
está constituida por 32 establecimiento 
educacionales, de los cuales 23 corres-
ponden a escuelas urbanas de E.G.B y los 
09 restantes a escuelas rurales, de dichos 
establecimientos 29 cuentan con ense-
ñanza básica completa y las 02 restan-
tes incompleta hasta sexto año básico, el 
establecimiento restante Federico Froebel 
atiende exclusivamente matricula en el ni-
vel parvulario (Pre-kinder y kínder).

La tabla 35 hace referencia a la matricula 
efectiva del nivel parvulario en donde al-

Dependencia
Nº Es-
tableci-
mientos

Total Ma-
trícula

Porcen-
taje

Municipal 38 9.202 21.6%

Particular 
Subvencio-
nado

66 29.536 69.4%

Particular 
Pagado

4 760 1.8%

Corporación 
Delegada

4 3.024 7.2%

TOTAL 42.522 100%

Tabla 34. Educación Pre básica, Básica y 
Media (2016)

Fuente: Bases de Datos MINEDUC

canza 1016 alumnos, distribuidos en 436 
en Pre-kínder y 580 en kínder respectiva-
mente el año 2016, lo que representa una 
variación de -141 alumnos con respecto al 
año anterior, lo que equivale a un -12,19% 
de decrecimiento con respecto al año 
2015, continuando con la misma tenden-
cia también presente el año 2015 con una 
diferencia negativa de 5,86% en compara-
ción a los datos del año 2014.
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Año
Pre- 
kinder

Kin-
der

Total
Dife-
ren-
cia

% Dife-
rencia

2014 - - 1229 - -

2015 503 654 1157 -72 -5,86%

2016 436 580 1016 -141 -12,19%

 
Liceos Técnico       
Profesional

Total 11

Municipal 2

Particular            
Subvencionado

5

Particular Pagado 0

Corporación           
delegada

4

Total Matrícula 6.504

Tabla 35. Distribución de matrícula efecti-
va educación preescolar 2015- 2016.

Tabla 36. Liceo con Oferta Técnico            
Profesional

Fuente: Elaboración propia, datos obteni-
dos PADEM JULIO (2016- 2017).

Fuente: Base de Datos MINEDUC.

La población que atiende el Sistema de 
Educación Municipal reviste característi-
cas socioeconómicas y educativas muy 
particulares, principalmente entregándoles 
una educación de calidad a niños y niñas, 
priorizando en aquellos que provienen de 
familias que requieren mayores aportes 
del Estado, tendiendo a la universalización, 
con esto se busca generar las mejores 
condiciones educativas para poder con-
tribuir a la igualdad de oportunidades. El 
60 % de los párvulos atendidos por la red 
de salas cunas provienen de las familias 
más vulnerables de la comuna de Chillán, 
pertenecientes principalmente al tercer o 
cuarto quintil según el Registro Social de 
Hogares. De este modo la Ilustre Munici-
palidad de Chillán ayuda al desarrollo de 
las capacidades y habilidades de los pár-
vulos y apoya a las familias a través de la 
atención educativa de las salas cunas y 
jardines infantiles VTF.

La matrícula total de lactantes y párvulos 
actualizada a julio de 2016 alcanza a 1192 
párvulos y cuyo detalle por Salas Cuna y 
Jardines Infantiles se observa a continua-
ción.

Respecto del nivel de enseñanza bási-
ca, el servicio educativo se entrega a tra-
vés de 33 establecimientos, distribuidos 
24 de ellos en el sector urbano y 9 en el 
sector rural. Entre estos, se incluyen los 
Liceos Bicentenario Marta Brunet Cáraves 
y Narciso Tondreau, los que disponen de 
matrícula en séptimo y octavo año de en-
señanza básica.

La matrícula al mes de referencia, julio 
de 2016, alcanza a los 6.076 alumnos/as 
encontrándose 5.320 de ellos en el sector 
urbano y 756 en el sector rural. La actual 
cifra de 6.076 alumnos/as es inferior en 
340 alumnos/as con respecto al año 2015, 
preferentemente focalizados en algunos 
establecimientos del sector urbano, cifra 
que representa un -5,3% de disminución 
de matrícula anual.

Las unidades educativas Los Héroes, Car-
denal José María Caro, Paul Harris y Con-
fluencia no han sido posibles incorporar 
a la JECD por deficiencias normativas en 
infraestructura escolar; las escuelas Repú-
blica de México y escuela El Tejar por cau-
sales referidas a la normalización actuali-
zada de su reconocimiento oficial, ofrecen 
el servicio a contar del tercer año básico.
La vulnerabilidad social de la población de-
positaria del Servicio Educativo Municipal, 
es evidenciada a través de diversos indi-
cadores, tales como IVE (Índice de Vulnera-

bilidad Escolar), la selección de alumnos/
as prioritarios y preferentes SEP y otros; 
aspectos que revisten particular incidencia 
para la focalización de los apoyos del Es-
tado, ya sea a través del Mineduc, Junaeb 
o instituciones afines, el que se manifiesta 
mediante la asignación de recursos para 
el programa de alimentación escolar, aten-
ción médico dental, proyecto Habilidades 
Para La Vida e incrementos de recursos 
SEP; entre ellos.

El índice global de vulnerabilidad escolar 
(IVE-SINAE), para el Sistema de Educación 
Municipal es de un 68,2%; siendo el índi-
ce promedio para educación parvularia y 
básica de un 84,67%. Entre las unidades 
con mayores índices, se observan las es-
cuelas República de Israel (96,5%), El Te-
jar (95,8%) y Liceo Marta Colvin Andrade 
(94,9%); y los menores índices en Escuela 
República de México (71,6%), Las Canoas 
(74,4%) y Reyes de España (75,5%).

Respecto del nivel de enseñanza media, 
el sector Municipal dispone de 6 recintos 
escolares destinados a la enseñanza de 
niños y jóvenes, en los que se ofrece op-
ciones de culminación de estudios bajo las 
modalidades de Humanístico – Científica 
y Técnico Profesional, encontrándose a la 
fecha todos sus establecimientos ubica-
dos en el sector urbano de Chillán, quie-
nes albergan en su conjunto una matrícula 
actual a julio de 2016 de 1.305 alumnos. 
La señalada cifra representa un incremen-
to de 46 alumnos/as más que en el ciclo 
anterior (1.259 alumnos/as), equivalentes 
proporcionalmente a un 3,65% de varia-
ción positiva, la que se origina principal-

mente por un significativo incremento de 
la matrícula en el Liceo Bicentenario Marta 
Brunet Cáraves y la incorporación progre-
siva de alumnos/as a los Liceos Libertador 
General Bernardo O’Higgins, República de 
Italia y Marta Colvin Andrade, actualmente 
en proyección y consolidación gradual.
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En término de oferta, en Chillán existen 11 establecimientos educacionales, que poseen 
una oferta de nivel Técnico, siendo el particular subvencionado el con mayor número de 
establecimientos (5), los que presentan un 45% de la oferta. A nivel municipal, existen dos 
establecimientos con la siguiente oferta:

•	 Liceo	Martín	Ruiz	de	Gamboa:
- Técnico en Construcción con mención en Edificación.
- Técnico en Electricidad.
- Técnico en Administración con mención en Recursos Humanos.
- Técnico en Atención de Párvulos.
•	 Liceo	Libertador	Gral.	Bernardo	O’Higgins	Riquelme:
- Técnico en Programación en Computación.

Se debe mencionar que el Liceo Marta Colvin Andrade ha iniciado trámites para reconoci-
miento TP. 

Respecto del nivel de educación especial, es una modalidad del sistema educativo que 
desarrolla su acción de manera transversal en los distintos niveles educativos, tanto en los 
establecimientos de educación regular como en los establecimientos de educación especial.

Tabla 37. Educación regular con cursos especiales.

A.- Educación regular con cursos especiales: niveles pre básicos (1 establecimiento), bási-
cos (8 establecimientos) y talleres laborales (4 establecimientos).

Educación
Chillán, capital regional comprometida con la calidad en la formación integral 
de niños, niñas y jóvenes, para la generación del capital humano del Siglo XXI

Establecimiento
Esp.            
Pre básica

Esp. Básica Laboral Total

Esc. Los Héroes  23 14 37

Liceo Bdo. O’Higgins 23 23

Grupo Escolar  8 8

Esc. Arturo Merino B.  15 15

Esc. Juan Madrid A.  0 5 5

Esc. Palestina  9 9

Liceo Martin Ruiz de G.  21 21

Liceo Marta Colvin  14 11 25

Esc. España  15 11 26

Total 107 62 169

Establecimiento E. Pre básica E. Básica Laboral
Multidé-
ficit

Total

Esc. Especial las Acacias 21 16 25 15 77

Total 21 16 25 15 77

Fuente: PADEM 2017

B.- Educación especial en escuela Las Acacias: niveles de Prebásica, Básica, Laboral, Mul-
tidéficit. Además de la modalidad de TEL, en Esc. La Castilla.

Fuente: PADEM 2017.
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Respecto del nivel de enseñanza básica 
y media para adultos, el servicio educa-
tivo que se ofrece a las personas adultas 
que desean completar estudios tanto en 
educación básica como educación media, 
es a través de dos modalidades. Una vía de 
educación tradicional, radicada en el liceo 
Vida Nueva y la escuela Ramón Vinay, la 
segunda bajo la modalidad de educación 
flexible que se entrega en las sedes rura-
les de las escuelas Confluencia y Capilla 
Cox y las urbanas Arturo Mutizabal, Gru-
po Escolar y liceo Marta Colvin. Además, 
se entrega el servicio educativo para las 
personas en condiciones de reclusión en la 
escuela Carcelaria Nueva Esperanza, tanto 
en modalidad tradicional y flexible.

La matrícula formal en educación básica y 
media para adultos alcanzó al mes de julio 
de 2016 a 629 alumnos/as, distribuidos 
conforme se detalla en tabla siguiente, la 
que registra una variación negativa de -6 
alumnos con relación al ejercicio 2015, lo 
que representa una variación de -0,94% 
para el período. De igual forma y como se 
observa en tabla registro de variación del 
cuatrienio 2013 al 2016, ésta ha oscilado 
en rangos similares de oferta demanda.

Uno de los factores de mayor preocu-
pación para el logro de los aprendizajes 
deseados en este nivel educativo, lo cons-
tituye la búsqueda permanente de meca-
nismos que faciliten la normal asistencia 
a clases de sus usuarios, como una forma 
de garantizar la continuidad del proceso 
educativo. No obstante, dada la naturaleza 
de la población objetivo y sus innumera-
bles condicionantes que le afectan, este 
parámetro y la deserción escolar graban 
significativamente el comportamiento 
de la presente modalidad educativa para 
adultos.

Tal preocupación y realidad queda de 
manifiesto durante el mes de agosto de 
2016 en que, a modo de referencia, los 

Estableci-
miento

Total Matricula 2013
Total Matricu-
la 2014

Total Matri-
cula 2015

Total Matri-
cula 2016

E-204 157 131 107 106

E-206 359 292 341 374

Ramón      
Vinay

132 171 187 149

Total 648 594 635 629

Tabla 39. Variación de matrícula educación básica y medios adultos.

Fuente: Elaboración propia, datos obtenidos PADEM JULIO 2017

promedios comunales de asistencia fue-
ron de un 70,83% en educación básica de 
adultos y un 64,81% en educación media 
respectivamente, situación que repercute 
significativamente en el financiamiento 
de la modalidad. De igual forma y como 
se explicitará en el capítulo relativo a los 
antecedentes de eficiencia interna (tasa de 
aprobación-reprobación y retiro), estas son 
significativamente mayores a las restantes 
modalidades de enseñanza.

Respecto de la educación flexible, es 
una modalidad regular de educación diri-
gida a personas jóvenes y adultas que de-
sean iniciar o completar sus estudios, sean 
de educación básica y media humanístico 
– científica. Este Programa, que se inició el 

año 2011, atiende a una matrícula de 280 
estudiantes (julio 2016), lo que constituye 
un incremento de un 100% respecto de 
igual período del año 2015 y atiende los 
niveles de primero, segundo y tercero de 
educación básica y primero y segundo de 
educación media, quienes han recibido el 
apoyo técnico pedagógico del Programa 
de Integración.

Respecto de la Educación Superior, Chi-
llán tiene actualmente una oferta de 16 
Instituciones de Educación Superior y 287 
programas, los que van desde los centros 
de formación técnica, hasta las universida-
des estatales.
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Tipo de Institución
Nº Institu-
ciones

Matricula 1º 
Año 2017

Porcentaje
Acredita-
das

Nº Programas          
Carreras y Menciones)

Centro de Formación 
Técnica

2 3.646 16.5% 2 41

Instituto Profesional 6 5.323 24% 4 100

Universidad Estatal 
-CRUCH

1 4.826 21.8% 1 30

Universidad Privada – 
CRUCH

5 2.851 12.9% 2 32

Universidad Privada 2 5.492 24.8% 2 84

TOTAL 16 22.138 100% 11 287

Tabla 40. Tabla Oferta de Educación Superior Año 2017 

Fuente: www.mifuturo.cl en base a Estadísticas del MINEDUC

Educación
Chillán, capital regional comprometida con la calidad en la formación integral 
de niños, niñas y jóvenes, para la generación del capital humano del Siglo XXI

Según la tabla anterior el 59.5% de los alumnos matriculados en el 1º año eligió alguna uni-
versidad, ya el CRUCH o no, destaca que, de igual forma, la cantidad de oferta de institutos 
profesionales (6) que en término de matrícula representa un 24%. Se debe señalar que un 
gran porcentaje de los alumnos que accede a la educación superior son provenientes de lo-
calidades rurales de la provincia de Ñuble, transformándose Chillán en la primera opción para 
continuar sus estudios, dado que priman criterios como cercanía y economía.

Lineamiento y Ejes Estratégicos

El lineamiento estratégico del área Educación definido para el presente PLADECO es:

“Chillán, capital regional comprometida con la calidad en la formación integral de niños, 
niñas y jóvenes, para la generación del capital humano del Siglo XXI”

Lo anterior se materializa en cinco ejes estratégicos en los que se distribuyen las 9 inicia-
tivas definidas para el presente ámbito de desarrollo comunal, estos son:

1. Inclusión
2. Calidad en la oferta educativa
3. Fortalecimiento de la oferta educativa
4. Fortalecimiento de la ciencia y la tecnología
5. Mejoramiento en la infraestructura educacional



97

PLADECO CHILLÁN 2019-2024

EJE 
ESTRATÉ-

GICO

No. NOMBRE INICIATIVA BREVE DESCRIPCIÓN
ZONA DE 
IMPACTO TIPO

FINANCIAMIENTO (%) RIESGOS (Bajo, Medio, Alto)
GRADO DE 
PRIORIDAD

PERIODO DE EJECUCIÓN 
(Inicio - Término)

ESTADO DE 
EJECUCIÓN

UNIDAD 
RESPONSABLEMunici-

pal
FNDR Sectorial CORFO Otros Social

Econó-
mico

Am-
biental

Inclusión 1
Instalación transversal de la 
inclusión en las comunida-

des escolares

Ampliar y fortalecer los sistemas de apoyos en 
las comunidades escolares de todos los niveles 
de enseñanza para permitir la instalación de la 

inclusión

Todos PR 40% 0% 60% (MINEDUC) 0% 0% Alto Medio Bajo 1 2019 - 2024 Propuesto DAEM

Calidad en 
la oferta 
educativa

2
Mejorar el logro de los 

aprendizajes 
Desarrollar estrategias técnico-pedagógicas para 
lograr mejoras significativas de los aprendizajes

Todos PR 0% 0%
100% (MINEDUC/

SEP)
0% 0% Alto Medio Bajo 1 2019 - 2024 Propuesto DAEM

3
Fortalecimiento del ingreso 

a la Educación Superior

Instancia de apoyo y asesoría profesional a los y 
las estudiantes que aspiran a continuar estudios, 
a través de un proceso integral de reforzamiento, 
monitoreo, talleres de desarrollo personal y orien-

tación vocacional.

Todos PY 10% 0%
90% (MINEDUC/

SEP)
0% 0% Alto Alto Bajo 1 2019 - 2024 Propuesto DAEM

4
Competencias profesionales 
para una mejora educativa

Generar instancias de apoyo para la actualización 
permanente del recurso humano docente y asis-
tente de la educación del sistema educacional.

Todos PY 10% 0%
90% (MINEDUC/

SEP)
0% 0% Alto Alto Bajo 1 2019 - 2024 Propuesto DAEM

5
Malla Curricular comunal 
con contenidos integrales

Iniciativa de la comunidad que propone la inclusión 
de contenidos relacionados a la educación am-

biental, la promoción de la alimentación saludable, 
y el realce de los deportes y la recreación. Ade-

más, se pone énfasis en que esta malla curricular 
debe promover la conciencia social, cultural y 

económica desde la infancia. También, se indica 
que las familias deben cumplir un rol relevante 
en los procesos educativo, siendo el núcleo de 
desarrollo de las personas. Por otra parte, se 

sugiere generar espacios de vinculación de las 
universidades e institutos profesionales existentes 

en la región.

Todos ES 20% 0% 80% (MINEDUC) 0% 0% Alto Medio Medio 1 2019 Propuesto DAEM

Fortaleci-
miento de 
la oferta 
educativa

6
Fortalecimiento de la oferta 
educativa del Sistema de 

Educación

Desarrollar estrategias de intervención en los 
distintos niveles educativos de la Red Educacional 

que potencien y fortalezcan la oferta educativa.
Todos PR 20% 0% 80% (MINEDUC) 0% 0% Alto Alto Bajo 1 2019 - 2024 Propuesto DAEM

7

Estudio de factibilidad para 
la habilitación de un Liceo 
Técnico Profesional – Hu-
manista con 4° medio y 

licencia de conducir en Valle 
de Quinchamalí

Iniciativa de la comunidad orientada a fortalecer 
la educación municipal en la zona rural de Chillán. 
En particular, la comunidad de Quinchamalí releva 
la necesidad de contar con un establecimiento de 
educación media técnico-profesional que imparta 
especialidades ligadas a las áreas agrícola, gas-
tronomía y turismo. Adicionalmente, contemplan 
la opción que el establecimiento realice cursos 
de conducción para la obtención de licencia de 

conducir.

9 ES 0% 100% 0% 0% 0% Alto Alto Alto 1 2020 Propuesto SECPLA

Fortaleci-
miento de la 
ciencia y la 
tecnología

8

Programa Ciencia y 
Tecnología en los estable-

cimientos educacionales de 
la comuna

Iniciativa de la comunidad, alineada con propuesta 
municipal de prioridad media, destinada a po-

tenciar y fortalecer las competencias científicas 
y tecnológicas de alumnos y profesores para la 

formación del capital humano del siglo XXI.

Todos PR 10% 0% 90% (MINEDUC) 0% 0% Alto Alto Bajo 1 2019 - 2024 Propuesto DAEM

Mejoramiento 
en la in-

fraestructura 
educacional

9
Mantención y reparación 

del sistema eléctrico de los 
establecimientos

Iniciativa de la comunidad, alineada con propuesta 
municipal de prioridad baja, que busca resolver 
problemas de infraestructura educacional en la 

comuna (ej. Escuela Ramón Vinay). Adicionamente, 
la comunidad señala que las deficiencias en el 

sistema eléctrico impide la habilitación de siste-
mas de calefacción central.

Todos PR 20% 0% 80% (MINEDUC) 0% 0% Alto Alto Alto 2 2019 Propuesto DAEM

Nota: ES, PR y PY indican Estudio, Programa y Proyecto, respectivamente. En el grado de priorización 1 se refiere a prioridad Alta, 2 a prioridad Media y 3 a prioridad Baja.

2019 2020 2021 2022 2023 2024

CARTA GANTT

Educación Cartera de Iniciativas: Estudios, Programas y Proyectos
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Salud
Chillán, capital regional comprometida con el fomento 
de estilo de vida saludable en la comunidad

Hombres

 País 53.975 6,1 47.968 5,3 101.960 5,7

Provincia de Ñuble 566 6,6 511 5,5 1.099 6,1

Chillán 575 6,7 613 6,6 1.189 6,6

Defuncio-
nes Tasa Defun-

ciones Tasa Defunciones Tasa

Hombres Mujeres Total Población

Tabla 43. Mortalidad General para la comuna de Chillán, la Provincia de Ñuble y el país, 
según género.

Tabla 44. Principales causas de muerte en la comuna de Chillán.

Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos del Departamento de Estadísticas 
e Información de Salud 2014 (cada 1.000 habitantes).

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Unidad Bioestadística, SEREMI de 
Salud Región del Biobío 2013 (cada 100.000 habitantes).

Diagnóstico de la Situación Actual 
del Ámbito

En el Diagnóstico de Salud se exponen 
indicadores de Salud a nivel comunal, 
tales como; índices de mortalidad ge-
neral, índices de mortalidad infantil, 
principales causas de muerte en la po-
blación, índices de natalidad, así como 
también se dejarán en evidencia la 
cantidad de establecimientos destina-
dos a salud, con las respectivas cifras 
de habitantes que están inscritos en el 
sistema de salud pública, y también, 
la cantidad de personas que son be-
neficiarios del sistema de salud. Estos 
datos estarán sujetos a un posterior 
análisis con la finalidad de optimizar la 
atención pública, tanto en el sentido de 
brindar una atención de calidad y que el 
usuario(a) esté conforme, y también, en 
el sentido de mejorar internamente, es 
decir, fortalecer los recursos humanos y 
recursos físicos que tiene a disposición 
el macrosistema en salud de la comuna 
de Chillán.

Respecto de los indicadores de mor-
talidad, la estadística disponible para 
la provincia de Ñuble señala que la 
población masculina presenta una ma-
yor tasa de mortalidad respecto de las 
mujeres (ver Tabla 43). Por su parte, los 
índices de mortalidad para la comuna 
de Chillán son similares entre hombres 
y mujeres, siendo la tasa de mortalidad 
total entre ambos géneros un 6,6 por 
cada 1.000 habitantes, levemente su-
perior a lo registrado a nivel provincial 
pero mayor al promedio nacional.

La Tabla 44, por su parte, indica que en 
la comuna de Chillán se mantiene como 
una de las enfermedades que más in-
fluye como causa de muerte de sus ha-
bitantes, las enfermedades del sistema 
circulatorio, lo mismo se aprecia con los 

tumores que también se muestra con 
una alta incidencia. En cuanto a las en-
fermedades con menor tasa, se encuen-
tran las enfermedades del sistema di-
gestivo, con una tasa no menor de 34,6 
por cada 100.000 habitantes.

Enfermedad Cantidad de Habitantes Tasa

Enfermedades de Sistema Circulatorio 2.985 145,7

Tumores (Neoplasias) 2.540 123,8

Enfermedades del Sistema Digestivo 709 34,6

Enfermedades del Sistema Respiratorio 803 39,2

Traumatismos, Envenenamientos y otras 
causas externas

768 37,5
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Respecto de la mortalidad infantil, los menores de 1 año son quienes presentan la 
mayor tasa de mortalidad, tanto en la provincia de Ñuble como en la comuna de Chi-
llán, con niveles de 6,8 y 6,0 cada 1.000 habitantes, respectivamente (ver Tabla 45).

Respecto de la natalidad infantil, es posible observar que, tanto en la región del 
Bío-Bío, la provincia de Ñuble y la comuna de Chillán, existe una clara reducción en 
el número de infantes nacidos vivos como en la tasa de natalidad (ver Tabla 46). En 
efecto, en las tres zonas analizadas se aprecia una tendencia de menor cantidad de 
habitantes nacidos a medida que transcurren los años. Este indicador expone la pér-
dida que sufre la sociedad a consecuencia del fallecimiento de habitantes jóvenes. 
 

Salud
Chillán, capital regional comprometida con el fomento 
de estilo de vida saludable en la comunidad

Menores 
de 1 año

Tasa
Menores 
de 28 
días

Tasa
Menores  
de 7 días

Tasa
28 días a 11 
meses

Tasa

Provincia  
de Ñuble

16 6,8 13 5,1 10 3,9 5 1,8

Chillán 15 6,0 11 4,4 7 2,8 4 1,6

Zona 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Región 
del 
Biobío

26.862 26.766 27.028 27.682 27.779 28.313 28.297 27.912 26.609 26.304

Provin-
cia de 
Ñuble

6.051 5.960 5.943 6.124 6.178 6.147 6.004 5.926 5.612 5.590

Chillán 2.441 2.466 2.479 2.566 2.589 2.611 2.650 2.543 2.446 2.367

Región 
del 
Biobío

13,9 13,7 13,7 14,0 13,9 14,1 13,9 13,7 12,9 12,6

Provin-
cia de 
Ñuble

13,4 13,1 13,0 13,4 13,5 13,4 13,0 12,8 12,0 11,7

Chillán 14,4 14,4 14,4 14,8 14,8 14,9 15,1 14,5 13,9 13,2

Tasa Bruta de Natalidad (*Por 1.000 habitantes)

Nacidos Vivos (N°)
Infantil Neonatal Neonatal Precoz Post-Neonatal

Tabla 45. Mortalidad Infantil en la Provincia de Ñuble y comuna de Chillán. Tabla 46. Número de niños nacidos vivos y tasa de natalidad, región del Biobío, provincia de 
Ñuble y comuna de Chillán, periodo 2004-2013.

Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos del Departamento de Estadísticas 
e Información de Salud 2014. (*Por 1.000 habitantes)

Tabla 46. Número de niños nacidos vivos y tasa de natalidad, región del Biobío, provincia de 
Ñuble y comuna de Chillán, periodo 2004-2013.

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos del Departamento de Estadística e 
Información de Salud 2014 (* cada 1.000 habitantes)

Tabla 46. Número de niños nacidos vivos y tasa de natalidad, región del Biobío, provincia de 
Ñuble y comuna de Chillán, periodo 2004-2013.
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En línea con lo anterior, la Tabla 47 indica que la comuna de Chillán presenta un 
mayor nivel de años de vida potencialmente perdidos en comparación a nivel país, 
teniendo una tasa de 61,6. También se observa en la comuna de Chillán una reduc-
ción en la tasa en el año 2013, que luego al año 2014 vuelve a incrementarse. 

Respecto al estado nutricional en la región del Biobío, destaca la malnutrición 
por exceso que alcanza un 37.5% en los niños menores de 6 años controlados en 
el Sistema de Atención Primaria de Salud (APS). Este valor se incrementa exponen-
cialmente en las gestantes en donde la malnutrición bordea el 66%. En las mujeres 
controladas al 8° mes post parto aumenta al 67,5% y en adultos mayores se estima 
un 57,2% de malnutrición por exceso. 

Entre la región del Biobío y la provincia de Ñuble los porcentajes siguen la misma 
tendencia variando en uno o dos puntos porcentuales. En cuanto a la comuna de 
Chillán, los datos obtenidos por el Servicio de salud Ñuble, revelan un porcentaje de 
obesidad en niños menores de 6 años de un 10.8%, 0,8% menor al dato provincial. 
En cuanto a las gestantes la malnutrición por exceso alcanza un 64%, adolescentes 
de 10 a 14 años un 35%, adolescentes de 15 a 19 años un 38% y en adultos mayores 
un 58,1%. 

Se destaca que la obesidad infantil en la comuna de Chillán es 2,1 puntos porcen-
tuales menor que en la región del Biobío; en embarazadas es 1,5% puntos menor y 
en adultos mayores un 1% menor según datos obtenidos del año 2015. 

La Organización Mundial de la Salud sugiere mantener la lactancia por lo menos 
hasta los 2 años de vida del menor por todos los beneficios que esto trae para el 
niño, la madre y la sociedad y principalmente porque la lactancia constituye un fac-
tor protector del niño para su salud en etapa adulta. El Ministerio de Salud propone 
metas para el 2020, en donde se espera alcanzar un porcentaje de lactancia materna 
exclusiva (LME) de un 90% al 1° mes, un 80% al 3° mes y de un 60% al 6° mes. 
La comuna de Chillán tiene una cobertura de LME del 72% al 1° mes, un 69% al 3° 
mes y un 60% al 6° mes según datos obtenidos en el año 2016. Cabe señalar que, 
se realizan diversos esfuerzos tanto de los servicios de la salud como de la comuni-
dad empoderada para aumentar estos indicadores, lo que se ha visto reflejado en el 
aumento de 15 puntos porcentuales de LME al 6° mes en 4 años.

En términos del sistema previsional de salud que utiliza la población, sobre el 80% 
de los habitantes de la región, la provincia de Ñuble y Chillán se encuentran afi-
liados al sistema público FONASA. En este sentido, el tramo con mayores afiliados 
es el Grupo B de FONASA con un 30,7% en Chillán, un 34,6% para la provincia de 
Ñuble, y un 30,6% en la región del Biobío. Cabe destacar que un número no menor 
de personas se la comuna de Chillán se encuentra en el Grupo A con un 25,7%. Por 
su parte, el sistema privado ISAPRE tiene una cantidad de afiliados de un 11% de la 
población de la comuna de Chillán, cifra superior al 7% de la Provincia de Ñuble y al 
9% registrado en la Región del Biobío

Zona 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

País 54,4 53,6 54,5 53,1 52,7 50,4 50,3

Chillán 66,0 61,7 56,5 54,6 64,0 50,9 61,6

Tabla 47. Años de vida potencialmente perdidos (AVPP) país y comuna de Chillán, período 
2008-2014.

Tabla 48. Proporción de niños, gestantes, puérperas y adultos mayores según estado nutri-
cional, región del Biobío 2016.

Fuente: Elaboración propia mediante la revisión de datos del Departamento de Estadísticas 
e Información de Salud 2014.

Desnutrido 320 0,27% - - - - - -

Riesgo/ Bajo Peso 2.881 2,39% 296 2,88% 75 2,07% 10.588 8,18%

Normal 72.263 59,96% 3.176 30,91% 1.103 30,38% 44.704 34,54%

Sobrepeso /           
Riesgo Obesidad

29.412 24,41% 3.377 32,87% 1.247 34,34% 39.597 30,59%

Desnutrición               
Secundaria

21 0,02% - - - - - -

Obeso 15.619 12,96% 3.425 33,34% 1.206 33,21% 34.548 26,69%

Total 120.516 100% 10.274 100% 3.631 100% 129.437 100%
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Salud
Chillán, capital regional comprometida con el fomento 
de estilo de vida saludable en la comunidad

Lineamiento y Ejes Estratégicos

El lineamiento estratégico del área Salud definido para el presente PLADECO es:

“Chillán, capital regional comprometida con el fomento de estilo de vida saludable en la comuni-
dad”

Lo anterior se materializa en siete ejes estratégicos en los que se enmarcan las 15 iniciativas 
definidas para el presente ámbito de desarrollo comunal, estos son:

1. Definición y organización de la Gestión en Salud
2. Acreditación en calidad y seguridad del paciente en los Centros de Salud Familiar
3. Mejoramiento infraestructura para acreditación CESFAM San Ramón Nonato
4. Mejoramiento de infraestructura en Salud
5. Intervención y participación ciudadana
6. Plan de difusión sector Salud Municipal
7. Plan de socialización y capacitación Modelo de Salud Familiar a Direcciones Municipales
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2019 2020 2021 2022 2023 2024

CARTA GANTT

EJE 
ESTRATÉGICO

No.
NOMBRE INICIATIVA

BREVE DESCRIPCIÓN
ZONA DE 
IMPACTO TIPO

FINANCIAMIENTO (%) RIESGOS (Bajo, Medio, Alto) GRADO 
DE 

PRIORI-
DAD

PERIODO DE 
EJECUCIÓN 

(Inicio - Término)

ESTADO DE 
EJECUCIÓN

UNIDAD 
RESPONSABLEMuni-

cipal
FNDR Sectorial CORFO Otros Social

Econó-
mico

Am-
biental

Definición y 
organización de la 
Gestión en Salud

1

Estudio para la 
elaboración de Plan 
Estratégico en Salud 
y diseño de un Siste-
ma de Seguimiento

En proceso actualmente Diagnóstico,  visión, 
misión , valores y Objetivos 

(Marco Lógico) 
Gestión Administrativa, Financiera, Adquisi-

ciones, Inventarios. 
Política RRHH, Calidad de Vida Laboral 

Gestión Clínica, Modelo de Atención, GES. 
Participación Ciudadana 

Política de comunicaciones y Difusión

Todos ES 20% 0%
80% 

(MINSAL)
0% 0% Alto Alto Alto 1 2019 Propuesta

Dirección de Salud 
Municipal

2

Ejecución del Plan 
Estratégico en Salud 
e implementación del 
plan de seguimiento

En relación a lo anterior, medir indicadores 
(Cuadro Integral de Mando)

Todos PY 80% 0%
20% 

(MINSAL)
0% 0% Alto Alto Alto 1 2020 - 2024 Propuesta

Dirección de Salud 
Municipal

3

Contratación de 
médicos de familia 

en el sistema público 
de salud comunal

Iniciativa de la comunidad relacionada con 
el aumento de la dotación de profesionales 

de la salud. Se contempla la contratación de 
médicos de familia, los cuales corresponden 

a médicos generales orientados a una 
atención integral familiar.

Todos PR 50% 0%
50% 

(MINSAL)
0% 0% Alto Alto Bajo 1 2019 - 2024 Propuesta

Dirección de Salud 
Municipal

Acreditación en 
Calidad y Seguri-
dad del Paciente 
en los Centros de 

Salud Familiar

4
Acreditación del 

100% de los Centros 
de Salud Familiar

Acreditación exigida para dar cumplimiento a 
las Garantías Explícitas en Salud

Todos PR 40% 0%
60% 

(MINSAL)
0% 0% Alto Alto Alto 1 2019 - 2024 Propuesta

Dirección de Salud 
Municipal

Mejoramiento 
infraestructura 

para acreditación 
Cesfam San 

Ramón Nonato

5

Construcción Bodega 
para Residuos de 

establecimientos de 
Atención en Salud 

(REAS)

Construcción de Bodega para manejo de 
REAS (Residuos de establecimientos de 

Atención en Salud)
3 PY 0% 0%

100% 
(MINSAL)

0% 0% Alto Medio Alto 1 2019 Propuesta
Dirección de Salud 

Municipal

Mejoramiento de 
Infraestructura en 

Salud

6

Elaboración Plan 
de Infraestructura 
y equipamiento en 
Salud (reposición, 
mejoramiento y/o 

construcción): Ces-
fam Ultra Estación

Construcción CESFAM Ultra estación Dr. Raúl 
San Martin González (Reposición). En proceso 

de licitación el que además considera la 
implementación de un SAR

5 PY 0% 100% 0% 0% 0% Alto Alto Alto 3 2020 - 2021 Propuesta
Dirección de Salud 

Municipal

7

Diseño y Cons-
trucción: CESFAM/ 
CECOSF Sector Las 

Mariposas

En línea con plan de infraestructura y 
equipamiento en salud

4 PY 0% 100% 0% 0% 0% Alto Alto Alto 3 2020 - 2024 Propuesta
Dirección de Salud 

Municipal

8
Ampliación y remo-
delación de CESFAM 
San Ramón Nonato

Iniciativa de la comunidad orientada a 
mejorar la calidad en la atención de salud en 
los territorios con deficiencias en la materia y 

requerimientos de infraestructura.

3 y 7 PY 20% 80% 0% 0% 0% Alto Medio Bajo 2 2019 - 2024 Propuesta
Dirección de Salud 

Municipal

9
Habilitación de 

CECOSF en Posta 
Río Cato

Iniciativa de la comunidad orientada a 
mejorar la calidad en la atención de salud en 
los territorios con deficiencias en la materia y 

requerimientos de infraestructura.

6 PY 0% 100% 0% 0% 0% Alto Medio Bajo 2 2019 - 2024 Propuesta
Dirección de Salud 

Municipal

Salud Cartera de Iniciativas: Estudios, Programas y Proyectos
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2019 2020 2021 2022 2023 2024

Nota: ES, PR y PY indican Estudio, Programa y Proyecto, respectivamente. En el grado de priorización 1 se refiere a prioridad Alta, 2 a prioridad Media y 3 a prioridad Baja.

Intervención y 
participación 
ciudadana

10

Promover y participar 
en un Programa 
Comunal para el 

Adulto Mayor

La apuesta es que el municipio debería 
integrar todas las acciones que se orienten a 
este grupo etario dentro de un Plan Comunal.

Todos PR 100% 0% 0% 0% 0% 1 2019 Propuesta
Dirección de Salud 

Municipal

11

Elaboración y ejecu-
ción  de Plan Comu-
nal de Intervención 

escolar y adolescente 
en Estilos de Vida 

Saludable

Trabajo orientado al Fomento de Estilos de 
Vida Saludables y Salud Mental de niño/
as y adolecentes debido a altos índices 

de malnutrición infantil. (Plan, Actividades, 
RRHH, Ordenanza Municipal sobre Estilos de 

Vida Saludables, etc.)

Todos PR 100% 0% 0% 0% 0% Alto Alto Alto 1 2019 - 2024 Propuesta
Dirección de Salud 

Municipal

12

Fortalecimiento de 
mesas de coordi-
nación comunal 

y territorial con el 
intersector y organi-

zaciones sociales

Red Infanto. Adolecente (RIA), Comité 
comunal Chile Crece Contigo, Mesa Comunal 
lactancia Materna, Mesa Comunal  Cardio-
vascular, Mesa comunal Medio Ambiente, 

Comisión Mixta Salud Educación,Consejos de 
Desarrollo en Salud, Concejo Integrado Red 

Asistencial (CIRA) 

Todos PR 100% 0% 0% 0% 0% Medio Medio Medio 1 2019 - 2024 Propuesta
Dirección de Salud 

Municipal

13

Promover y Participar 
Plan Comunal de 
Actividad Física y 

Deporte

Apuntando a que el municipio debería contar 
en su Plan de Deportes con elementos de 

promoción y prevención en Salud.
Todos PY 100% 0% 0% 0% 0% Alto Alto Medio 1 2019 - 2024 Propuesta

Dirección de Salud 
Municipal

Plan de Difusión 
Sector Salud 

Municipal
14

Elaboración del Plan 
de Difusión de Salud

Elaborar un Plan de difusión de actividades 
de salud (actividad pendiente Pladeco 

anterior).
Todos PR 100% 0% 0% 0% 0% Alto Alto Medio 1 2019 - 2024 Propuesta

Dirección de Salud 
Municipal

Plan de 
Socialización y ca-
pacitación Modelo 
de Salud Familiar 

a Direcciones 
Municipales

15

Realizar socialización 
del Modelo de Salud 
Familiar con enfoque 

biopsicosocial

Se realizará sólo en departamentos munici-
pales (Actividad pendiente Pladeco anterior).

Todos PR 100% 0% 0% 0% 0% Alto Alto Medio 1 2019 - 2024 Propuesta
Dirección de Salud 

Municipal

2019 2020 2021 2022 2023 2024

CARTA GANTT

EJE 
ESTRATÉGICO

No.
NOMBRE INICIATIVA

BREVE DESCRIPCIÓN
ZONA DE 
IMPACTO TIPO

FINANCIAMIENTO (%) RIESGOS (Bajo, Medio, Alto) GRADO 
DE 

PRIORI-
DAD

PERIODO DE 
EJECUCIÓN 

(Inicio - Término)

ESTADO DE 
EJECUCIÓN

UNIDAD 
RESPONSABLEMuni-

cipal
FNDR Sectorial CORFO Otros Social

Econó-
mico

Am-
biental
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Deporte 
y Recreación Chillán, capital regional del deporte competitivo y recreativo y promotora del sano vivir

Respecto de la infraestructura deportiva, ésta corresponde a las áreas de desarrollo de-
portivo tales como gimnasios, canchas, estadios, etc. Se destaca el estadio Nelson Oyarzún 
que fue construido en 2008, el complejo deportivo Quilamapu, las canchas de futbol de la 
ANFA, la piscina del Liceo de Niñas y el gimnasio Casa del Deporte. Otras canchas y multi-
canchas menores se encuentran dispersas en el conjunto del área urbana. A continuación, 
se describen los principales recintos deportivos de la comuna, tanto de administración 
pública como privada:

1. Casa del Deporte - Gimnasio Techado: Se utiliza para presentaciones artísticas, eventos 
en general y el desarrollo de competencias tanto de carácter local, nacional e internacional 
en las diferentes áreas deportivas, artísticas y culturales. Es de propiedad de la Municipali-
dad de Chillán y está ubicado en calle 5 de Abril N° 555. El recinto deportivo cuenta con alta 
demanda de lunes a domingo, siendo utilizado por diferentes organizaciones deportivas y 
municipales.

2. Gimnasio Colegio Padre Hurtado - Gimnasio Techado: Es de propiedad del Obispado de 
Chillán. Está ubicado en Avda. Padre Hurtado.

3. Gimnasio Colegio Técnico Padre Hurtado - Gimnasio Techado: Es de propiedad del Obis-
pado de Chillán. Está ubicado en Calle Bulnes.

4. Estadio Municipal Nelson Oyarzún: El estadio adquiere en 1978 el nombre de Nelson 
Oyarzún debido a que fue uno de los directores técnicos más reconocidos en la historia 
del deportivo. En el año 2008 fue reconstruido totalmente para la Copa Mundial Femenina 
de Futbol Sub-20, quedando en consecuencia un estadio con una infraestructura de exce-
lencia y con capacidad para 12.000 espectadores. Es importante señalar que otro deporte 
importante en Chillán es el Rodeo Chileno que se practica en la medialuna, ubicada frente 
al estadio.

5. Complejo Deportivo Quilamapu: Recinto deportivo en el que se realizan competencias 
en el ámbito local, nacional e internacional, dotado de una variada infraestructura que 
comprende el estadio atlético, gimnasio techado, cancha sintética de fútbol, multicanchas, 
skatepark, street workout, circuito cross country, pistas de bici-cross y zonas de plaza acti-
vas. De propiedad del Municipio de Chillán, está emplazado en el sector norte de la comuna. 
El recinto cuenta con alta demanda de lunes a domingo, siendo utilizado por diferentes 
organizaciones deportivas y municipales.

6. Piscina Marta Brunet: Espacio recreativo orientado únicamente a la ejecución de cursos 
de natación focalizados en adultos mayores, dueñas de casa, y niños entre 5 y 18 años, 
necesidades educativas especiales y programas de madres e hijos. La instalación se en-

cuentra ubicada en el centro de la ciudad, con alta demanda de lunes a viernes por parte 
de los beneficiarios.

7. Piscina Sol de Oriente: Instalación deportiva dependiente de la Municipalidad de Chillán, 
cuenta con una capacidad de 350 personas, en la que se llevan a cabo cursos de natación 
durante la jornada de la mañana, mientras que en la jornada de la tarde se encuentra 
abierta a la comunidad de manera gratuita. La piscina exhibe una alta demanda durante su 
horario de atención que se extiende de martes a domingo.

8. Otros recintos deportivos: En este ámbito se incluye, por ejemplo, la infraestructura dis-
ponible en las instituciones de educación superior con sede activa en la comuna de Chillán.

Cabe destacar que la infraestructura deportiva comunal es reconocida por la población chi-
llaneja. Tal como se desprende de la encuesta CASEN 2015, el 86,7% de la población mani-
fiesta que la infraestructura deportiva se encuentra a menos de 2,5 km. de su vivienda, cifra 
cercana al promedio nacional y superior en seis puntos porcentuales a lo registrado para la 
provincia de Ñuble (ver Tabla 82). Sin embargo, de acuerdo con la encuesta CASEN 2013, 
el 31% de la población de Chillán afirma que la infraestructura deportiva de la comuna es 
insuficiente o se encuentra en mal estado, cifra muy superior al registro regional (20,6%) 
y nacional (17,4%). Esta pregunta solo fue incluida en la ronda 2013 de la encuesta, por lo 
que no es posible evaluar en el año 2015 mejoras al respecto, a pesar de esto las cifras dan 
cuenta de una carencia de infraestructura deportiva en la comuna de Chillán.  

Referido a esta carencia de espacios para el desarrollo de actividades deportivas y recrea-
tivas, la infraestructura (ej., canchas, multicanchas) con que cuentan las juntas de vecinos 
de la comuna para llevar a cabo programas municipales, como el Programa Escuelas De-
portivas Municipales, requiere inversión para la plena ejecución de iniciativas en este ámbi-
to. De acuerdo con la información remitida por la Oficina de Eventos Recreativos, 10 de las 
24 juntas de vecinos que administran espacios deportivos requieren subsanar deficiencias 
relacionadas con el cierre perimetral, iluminación, marcado de cancha, entre otras. Tal 
demanda de mejoramiento se manifiesta en los sectores Sarita Gajardo, Lomas de Oriente 
3 y 4, Población El Roble, Alcalde Navas, Luis Cruz Martínez A y B, Parque Habitacional Río 
Viejo, La Colonia Real 21, Las Almendras y Víctor Jara.

Respecto del fomento de la actividad deportiva y recreativa, el Municipio ha desarro-
llado algunos programas en este ámbito. Entre estos, y a modo de ejemplo, se encuentran 
el Programa Escuelas Deportivas Municipales y el Programa Piloto Fútbol Rural 2017. Esta 
última iniciativa destacada está orientada a niños entre 5 y 12 años pertenecientes a co-
munidades más alejadas y zonas rurales de la Región de Ñuble, con el objeto de entregarles 
una formación inicial en la práctica del balompié. Las actividades se desarrollaron entre 

Diagnóstico de la Situación Actual del Ámbito
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los meses de agosto y noviembre de 2017, beneficiando alrededor de 600 niños de las 
localidades Quinquehua, Capilla Cox, Ñuble Alto, Santa Raquel e Islas del Sur. La evaluación 
por parte de la Oficina de Eventos Recreativos es positiva, sugiriendo la gestión de recursos 
adicionales que garanticen la continuidad del programa piloto a partir del primer semestre 
de 2018 y la implementación de otras iniciativas que fomenten la actividad física y el de-
porte de formación. 

Adicionalmente, los funcionarios municipales evidencian una clara descoordinación entre 
las iniciativas vinculadas a las áreas educación, salud y deporte, donde una mayor articu-
lación entre los diversos programas permitiría abordar de manera integral el fomento de 
una cultura de vida saludable entre la población chillaneja, especialmente desde una edad 
temprana. Dado esto, los funcionarios municipales manifiestan la necesidad de crear una 
Dirección Municipal de Deportes, unidad que diseñe, integre, coordine y articule los progra-
mas y proyectos orientados a fortalecer las actividades de recreación y el deporte competi-
tivo y de alto rendimiento al interior de la comuna. De acuerdo a antecedentes remitidos por 
la Oficina de Eventos Recreativos, el énfasis de la gestión estratégica debe estar en primer 
lugar en el deporte competitivo a través del fortalecimiento de organizaciones deportivas, 
federaciones, ligas, entre otras agrupaciones, generando una alianza estratégica con el Mi-
nisterio de Educación y el Ministerio del Deporte que potencien la elaboración de proyectos 
con foco, por ejemplo, en la construcción, mejoramiento y modernización de recintos poli-
deportivos de alto estándar o en la diversificación de la oferta de formación deportiva hacia 
deportes no convencionales como artes marciales, esgrima, gimnasia artística, halterofilia, 
ciclismo, patinaje, natación, esquí, entre otros. Un segundo énfasis de la gestión deportiva 
municipal es el deporte de alto rendimiento, destinado a potenciar y detectar los talentos 
deportivos en diversas disciplinas, con el ánimo de desarrollar sus condiciones físicas, 
tácticas y técnicas bajo el monitoreo de un grupo multidisciplinario de profesionales (ej., 
psicólogos, nutricionistas, kinesiólogos).

Lineamiento y Ejes Estratégicos

El lineamiento estratégico del área Deporte y Recreación definido para el presente PLA-
DECO es:

“Chillán, capital regional del deporte competitivo y recreativo y promotora del sano vivir”

Lo anterior se materializa en tres ejes estratégicos a los que pertenecen las 6 iniciativas 
definidas para el presente ámbito de desarrollo comunal, estos son:

1. Creación de la Dirección Municipal de Deportes
2. Mejoramiento infraestructura deportiva
3. Fortalecer la alianza público-privada en relación al deporte 
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Nota: ES, PR y PY indican Estudio, Programa y Proyecto, respectivamente. En el grado de priorización 1 se refiere a prioridad Alta, 2 a prioridad Media y 3 a prioridad Baja.

EJE 
ESTRATÉGICO

No. NOMBRE INICIATIVA BREVE DESCRIPCIÓN
ZONA DE 
IMPACTO TIPO

FINANCIAMIENTO (%)
RIESGOS (Bajo, Medio, 

Alto) GRADO DE 
PRIORIDAD

PERIODO DE EJE-
CUCIÓN 

(Inicio - Término)

ESTADO DE 
EJECUCIÓN

UNIDAD 
RESPONSABLE

Municipal FNDR Sectorial CORFO Otros Social
Econó-
mico

Am-
biental

Creación de 
la Dirección 
Municipal de 

Deportes

1
Desarrollo de Plan Comunal 
de Deporte Competitivo y 

Recreativo

Promover el deporte comunal a nivel 
Formativo, Competitivo y Recreativo. El 

plan o master plan deportivo constituiría 
el instrumento de planificación con el que 

trabajaría la nueva Dirección Municipal 
de Deportes

Todos ES 20% 0%
80% (Instituto Nacio-

nal del Deporte)
0% 0% Alto Alto Medio 1 2019 - 2020 Propuesto

Administración 
(Eventos Recreativos)

Mejoramiento 
infraestructura 

deportiva

2
Creación de parques 

recreativos deportivos multi-
disciplinarios

Descentralizar creando nuevos polos 
de deporte en oriente (sector Volcanes, 
Lomas de Oriente), poniente (Ultraesta-
ción) y sur (Slayer, Pedro Aguirre Cerda), 

que integren nuevas disciplinas (ej., 
patinódromo, canchas de tenis, circuitos 

de trote, entre otros).

Todos PY 10% 90% 0% 0% 0% Alto Alto Medio 1 2021 - 2024 Propuesto SECPLA

3
Diseño y construcción de 

piscinas en diversos sectores 
de la comuna

Se plantea, por ejemplo, en sector Luis 
Cruz Martínez

Todos PY 20% 80% 0% 0% 0% Alto Alto Medio 1 2019 - 2021 Propuesto SECPLA

4

Plan mejoramiento y consoli-
dación de los recintos depor-
tivos de barrio y comunales 

urbanos y rurales

El sentido es transformarlos en recintos 
integrales y accesibles. La iniciativa 

considera Recinto Vicente Pérez, Recinto 
los Volcanes, Recinto Arturo Prat, Recinto 
Rosita O’Higgins, Piscina Marta Brunet, 
ANFA, Multicanchas, plazas vivas, entre 

otros.

2, 3 y 4 PY 30% 35%
35% (Instituto Nacio-

nal del Deporte)
0% 0% Alto Alto Medio 2 2019 - 2024 Propuesto SECPLA - DAEM

5
Consolidación parque de-

portivo Quilamapu / Piscina 
municipal temperada

La iniciativa busca integrar los proyectos 
de Piscina Temperada techada Municipal 

y Canchas de Tenis
2 PY 30% 35%

35% (Instituto Nacio-
nal del Deporte)

0% 0% Alto Alto Medio 2 2019 - 2020 Propuesto SECPLA

Fortalecer 
la alianza 

público-privada 
en relación al 

deporte

6
Creación de la Corporación 

de Deportes

Crear la Corporación de Deportes para 
tener mayor flexibilidad y autonomía 

de trabajo
Todos ES 100% 0% 0% 0% 0% Medio Bajo Bajo 1 2023 Propuesto

Adiministración 
Municipal

2019 2020 2021 2022 2023 2024

CARTA GANTT

Deporte y Recreación Cartera de Iniciativas: Estudios, Programas y Proyectos
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Seguridad y Servicios 
de Emergencia Chillán, capital regional segura con servicios de emergencia eficientes, coordinados y dotados de tecnologías para una pronta respuesta

Diagnóstico de la Situación Actual del Ámbito

Respecto de los niveles de criminalidad, la comuna de Chillán exhibe una clara tendencia a la 
baja en los delitos de mayor connotación social durante el período 2012-2016. Es así como 
la tasa de casos policiales cada 100 mil habitantes, se redujo de manera sistemática desde 
3.699,6 a 3.131,7 durante el citado periodo.

En términos desagregados, la comuna podría considerarse segura ya que en el año 2016 
presentó tasas de delitos menores a las registradas a nivel país y en la región del Biobío, 
especialmente en robo con violencia o intimidación, lesiones leves, homicidios y robo de 
vehículo motorizado. Sin embargo, esta última categoría de delitos ha experimentado en la 
comuna una clara tendencia alcista durante el periodo 2012-2016, lo que podría generar 
una mayor sensación de inseguridad, ya que se manifiesta en los denominados “portonazos”.

Respecto de la percepción de inseguridad, la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad 
Ciudadana (ENUSC) aplicada por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) indica que el por-
centaje de victimización de los hogares en la región del Biobío aumentó de 20,4% en 2013 a 
26,3% en 2016, cifra menor al 27,3% registrado a nivel país.

De igual modo, el porcentaje de personas que residen en la región del Biobío y que perciben 
que “la delincuencia en el país aumentó” se expandió desde 73,8% en 2013 a 85,1% en 2016, 
esta última cifra representa una reducción estadísticamente significativa respecto de lo re-
gistrado en 2015.

En relación con situaciones violentas, el 19,1% y 9,8% de los encuestados del Biobío en 2016 
manifiesta que la venta de drogas y el escuchar balaceras o disparos, respectivamente, son 
situaciones que siempre suceden en su barrio.

Referido a la victimización de los hogares en la región del Biobío durante el año 2016, el 8,2% 
de los hogares manifiesta que al menos un miembro del hogar fue víctima de un hurto, el 
6,9% de robo con fuerza en la vivienda, el 4% de robo con violencia o intimidación, y el 3,5% 
de robo por sorpresa.

Por otra parte, la comuna de Chillán presenta indicadores de inseguridad menores a los re-
portados a nivel regional o nacional. De acuerdo con la encuesta CASEN 2015, solo el 11,1% 
de la población manifiesta que el tráfico de drogas es una situación que muchas veces o 
siempre se presenta en su barrio, mientras que el 6% tipifica las balaceras como un hecho 
frecuente o recurrente en su entorno (ver tabla 66). De manera complementaria, la encuesta 

CASEN 2013 revela que el 0,7% de la po-
blación chillaneja ha tenido problemas de 
seguridad pública asociados a prostitución 
callejera, siendo este indicador muy por de-
bajo el 2,3% registrado a nivel nacional. De 
acuerdo con esta misma encuesta, el 50% 
de la población manifiesta que la vigilancia 
policial es insuficiente en Chillán.

Respecto de la gestión municipal en 
seguridad ciudadana, la comuna de Chi-
llán cuenta con un Diagnostico reciente en 
el área de Seguridad ciudadana. En este 
contexto, la Prevención Situacional es un 
enfoque que pretende disminuir la proba-
bilidad de comisión de delitos de oportuni-
dad y reducir la percepción de inseguridad 
de la población comunal en determinados 
espacios urbanos y rurales. Esto mediante 
estrategias orientadas a modificar ciertos 
factores y condiciones de riesgo físico es-
paciales, generando además la creación o 
regeneración de espacios públicos de cali-
dad, seguros, integradores, que acoja la di-
versidad de funciones y usuarios existentes 
en la comuna.

Bajo este enfoque se cuenta con redes de 
apoyo a tal labor: Carabineros, Bomberos y 
la Cárcel. Respecto a Carabineros, se pue-
de nombrar la 2ª Comisaría de Carabineros 
ubicada en calle 27 de Abril esquina Bulnes, 
la Prefectura de Carabineros Ñuble ubicada 
en Vega de Saldías 368, la Subdirección de 
Seguridad Privada ubicada en calle Vega de 
Saldías N° 368 y la Subcomisaria de Huam-
balí. La Policía de Investigaciones (PDI) Pre-
fectura Chillán cuenta con tres cuarteles en 

O’Higgins N° 1490, Vega de Saldías N° 350 
y Arauco N° 950. La Cárcel se encuentra en 
calle Isabel Riquelme frente a la plaza Pedro 
Lagos Marchant. 

Por otro lado, las Compañías de Bomberos 
2º, 3º, 4º y 5º se encuentran ubicadas en 
calle El Roble esquina 18 de Septiembre; la 
1º Compañía de Bomberos en calle Yungay 
y la 7º Compañía de Bomberos en el sector 
de Quinchamalí. 

En relación con la seguridad percibida 
en espacios públicos, la Municipalidad 
ha destinado esfuerzos a la renovación 
de luminarias que incorporan tecnología 
LED, no obstante, tales esfuerzos siguen 
siendo insuficientes. Situación similar 
ocurre con la implementación de siste-
mas de alarmas comunitarias.

El problema que se reconoce actual-
mente es que la comuna cuenta con un 
Sistema de Televigilancia que aún no 
funciona adecuadamente principalmente 
por la falta de cámaras que cumplan con 
las especificaciones técnicas reguladas 
por la Dirección General de Carabineros 
y que lamentablemente permite una co-
bertura limitada, con pocos puntos de 
cámaras ubicados solo en ciertos sec-
tores de Chillán. No obstante, lo anterior 
constituye un gran avance materializado 
gracias a las gestiones realizadas por 
las autoridades locales en la materia. La 
tabla 67 da cuenta de los programas de 
seguridad pública implementados por el 
Municipio.
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Adicionalmente, se avizora como principal e inmediato desafío la institucionalización de los 
procesos de la Oficina de Seguridad Pública en la orgánica municipal. Una vez más, aparece 
como problemática relevante la definición, organización e integración de procesos de gestión 
municipal. Ante la expectativa de cambio de administración del gobierno central, no existe 
claridad respecto de la continuidad de políticas en materia de seguridad pública. Por lo tanto, 
no hay claridad en cuanto a la forma y cuantía de asignación de recursos para la gestión de 
la seguridad pública comunal.

El informe “Diagnóstico Comunal de Seguridad Pública” (ICZP Consultores, 2016), contiene un 
detallado análisis estadístico de los diferentes ámbitos de la seguridad pública, y establece 
cursos de acción a partir del diagnóstico de datos secundarios y priorizaciones de los actores 
comunales. Las conclusiones generales de dicho estudio dan cuenta de que en Chillán la per-
cepción de inseguridad es menor que el promedio nacional, tal como lo corroboran las cifras 
de criminalidad comunal analizadas previamente en este apartado. Ello no significa ausencia 
de problemas relevantes, en efecto, se identifican claramente las principales problemáticas 
comunales, los grupos de riesgo y los sectores menos seguros de la comuna (ver tabla 68).

Respecto de los servicios ante emergencias, se detecta que el Plan Comunal de Protec-
ción Civil y Emergencias vigente entre 2012 y 2016 no se ha actualizado, y que el Comité de 
Emergencias no se encuentra operativo. Se reporta que la información que recaba la Direc-
ción de Inspección Municipal no es sistematizada ni integrada en la gestión municipal. Estas 
situaciones dan cuenta, nuevamente, de un trabajo inorgánico en una materia cuya compe-
tencia no está claramente definida (Dirección de Medioambiente, Aseo y Ornato; Dirección de 
Obras; Dirección de Inspección Municipal). De acuerdo con lo expresado por el encargado de 
Emergencias y Protección Civil de la Municipalidad Sr. Víctor Fernández en reunión sostenida 
con el Equipo Consultor el 8 de enero de 2018, los servicios de emergencia se asocian con la 
protección civil por lo que el Municipio debe exhibir un mayor involucramiento en esta área, 
evitando la ejecución de acciones aisladas e incrementando la coordinación al interior de la 
organización edilicia.

Respecto de los riesgos y situaciones generadoras de emergencia, el Plan Comunal de 
Protección Civil y Emergencias 2012-2016 identifica como tales las inundaciones, sequías, 
terremotos o movimientos telúricos de mayor intensidad, accidentes de tránsito, incendios, 
entre otros. Dentro de la mayor frecuencia o que se producen cada año, el mismo plan con-
sidera las viviendas en mal estado y derrumbes provocados por el terremoto de 2010, inun-
daciones producto del desborde del canal La Luz o por colapso del alcantarillado, derrame de 
sustancias tóxicas en la vía pública e incendios forestales o de pastizales.

Seguridad y Servicios 
de Emergencia Chillán, capital regional segura con servicios de emergencia eficientes, coordinados y dotados de tecnologías para una pronta respuesta
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Seguridad y Servicios 
de Emergencia Chillán, capital regional segura con servicios de emergencia eficientes, coordinados y dotados de tecnologías para una pronta respuesta

Lineamiento y Ejes Estratégicos

El lineamiento estratégico del área Seguridad y Servicios de Emergencia definido para 
el presente PLADECO es:

“Chillán, capital regional segura con servicios de emergencia eficientes, coordinados y dotados 
de tecnologías para una pronta respuesta”
Lo anterior se materializa en 4 ejes estratégicos en los que se insertan las 11 iniciativas 
definidas para el presente ámbito de desarrollo comunal, estos son:

1. Prevención situacional
2. Fiscalización y control
3. Prevención psicosocial
4. Riesgos, emergencias y catástrofes naturales 
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EJE 
ESTRATÉGICO

No.
NOMBRE INICIATIVA Breve Descripción

ZONA DE 
IMPACTO

Zona de Impacto
TIPO

FINANCIAMIENTO (%) RIESGOS (Bajo, Medio, Alto) GRADO 
DE 

PRIORI-
DAD

PERIODO DE EJE-
CUCIÓN 

(Inicio - Término)

ESTADO 
DE 

EJECU-
CIÓN

UNIDAD 
RESPONSABLEMunici-

pal
FNDR Sectorial CORFO Otros Social

Econó-
mico

Am-
biental

Prevención 
situacional

1
Escuela de formación 
para Líderes Sociales

Implementación de actividades formativas en seguridad pre-
ventiva, Orientadas a Dirigentes sociales urbanos y rurales y 

Líderes Estudiantiles de liceos y escuelas municipales.
Todos PR 10% 0%

90% (Ministerio del 
Interior y Seguridad 

Pública)
0% 0% Alto Alto Bajo 1 2019 - 2024

Pro-
puesto

Dirección de Se-
guridad Pública 

e Inspección 
Municipal

2
Mejoramiento de 

Iluminación peatonal

Implementación e instalación de luminarias peatonales en 
barrios donde existe alta sensación de inseguridad, según 

sea definido por parte de la información captada a través del 
Diagnóstico Comunal de Seguridad y el Sistema S.T.O.P. de 
Carabineros de Chile, para lograr aumentar la sensación de 

seguridad en la ciudad.

Todos PY 10% 0%
90% (Ministerio del 
Interior y Seguridad 

Pública)
0% 0% Alto Alto Medio 1 2019 - 2024

Pro-
puesto

Dirección de Se-
guridad Pública 

e Inspección 
Municipal

3
Sistema de Alarmas 

Comunitarias

Implementación de sistemas de alarmas comunitarias en 
barrios donde se perciba un alto nivel de inseguridad por 
parte de la población, esto según la información emanada 

por el Diagnóstico Comunal de Seguridad y el Sistema 
S.T.O.P. de Carabineros de Chile, ampliando la cobertura y 

utilizando tecnología de punta para el mejor funcionamiento 
de estos sistemas.

Todos PY 0% 30%
70% (Ministerio del 
Interior y Seguridad 

Pública)
0% 0% Alto Alto Medio 1 2019 - 2024

Pro-
puesto

Dirección de Se-
guridad Pública 

e Inspección 
Municipal

4
Fortalecimiento de red 

de tele vigilancia

Aumentar el sistema de  vigilancia comunal, como instru-
mento de apoyo a la gestión de seguridad y control en los 
territorios, en zonas con condiciones de riesgo, mediante 
la extensión de la red  de televigilancia y la adquisición de 
Drones de Seguridad, que operen en la zona céntrica, de 

convergencia vial y lugares en que exista una alta concen-
tración de delitos de mayor connotación social (DMCS), 

específicamente contra las personas, en el espacio público 
y delitos contra la propiedad, como viviendas, comercio o 

vehículos, en diferentes puntos estratégicos de la comuna, 
reduciendo  la percepción de inseguridad de la población. 

Ambos sistemas de vigilancia, permitirán captar, almacenar 
y proveer imágenes de alta definición y resolución, necesa-
rias  para ser utilizada como medio preventivo y de prueba.

1 PY 20% 0%
80% (Ministerio del 
Interior y Seguridad 

Pública)
0% 0% Alto Alto Medio 1 2019 - 2024

Pro-
puesto

Dirección de Se-
guridad Pública 

e Inspección 
Municipal

5
Equipo de profesiona-
les del Plan Comunal 

de Seguridad

Dar continuidad a la contratación de un equipo que asesore 
técnicamente al Alcalde, Consejo de Seguridad y al Concejo 
Municipal en temas de prevención del delito, violencia y me-
diación comunitaria. Es necesaria la contratación de profe-
sionales multidisciplinarios, del área psicosocial, financiera, 

estudios, del área de la construcción e informática. Este 
equipo estará encargado también, de asesorar a la comu-
nidad con los proyectos que ellos presenten a los distintos 

fondos concursales, como de educar y fortalecer constante-
mente a la comunidad en la disminución de la percepción de 
inseguridad. Por otro lado, generar estudios, diagnósticos  y 
planes anualmente con el fin de canalizar y dar eficiencia a 

los recurso municipales y gubernamentales.

Todos PR 90% 0%
10% (Ministerio del 
Interior y Seguridad 

Pública)
0% 0% Alto Alto Alto 1 2019 - 2024

Pro-
puesto

Dirección de Se-
guridad Pública 

e Inspección 
Municipal

6
Modificación del paso 

nivel peatonal de 
sector Ultra Estación

Iniciativa de la comunidad orientada a mejorar la seguridad 
de quienes transitan desde el sector ultraestación hacia la 
zona centro de la comuna, ello mediante la deshabilitación 

del actual caracol.

1 y 5 PY 100% 0% 0% 0% 0% Alto Alto Alto 1 2019 - 2020
Pro-

puesto

Dirección de Se-
guridad Pública 

e Inspección 
Municipal

7
Instalación de casetas 

para seguridad
Se contempla la construcción e instalación de 6 casetas de 

vigilancia durante el periodo de planeación.
1 al 5 PY 20% 0%

80% (Ministerio del 
Interior y Seguridad 

Pública)
0% 0% Alto Alto Medio 2 2020 - 2021

Pro-
puesto

Dirección de Se-
guridad Pública 

e Inspección 
Municipal

Fiscalización y 
control

8

Implementación de 
Unidades Móviles de 
prevención y apoyo 

comunitario

Implementar un sistema  preventivo, a través de la adquisi-
ción de móviles, que realicen un patrullaje en  calles de toda 
la comuna, realizando rondas preventivas y en coordinación 

con  Carabineros. El diagnóstico comunal arroja que los 
delitos se concentran en el centro de la ciudad de Chillán 
por lo que realizar patrullajes y vigilancia peatonal deben 

orientarse las herramientas de mayor eficiencia (bicicletas, 
motos, etc) conectados radial o en sintonía con la aplicación 

móvil, un centro de cámaras, así dar respuesta de forma 
inmediata y oportuna.

Todos PY 20% 0%
80% (Ministerio del 
Interior y Seguridad 

Pública)
0% 0% Alto Alto Alto 1 2019 - 2024

Pro-
puesto

Dirección de Se-
guridad Pública 

e Inspección 
Municipal

2019 2020 2021 2022 2023 2024

CARTA GANTT

Seguridad y Servicios de Emergencia Cartera de Iniciativas: Estudios, Programas y Proyectos
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eje 
estratégico

no. nombre iniciativa
breve descripción

zona de impacto tipo
financiamiento (%) riesgos (bajo, medio, alto)

grado de 
prioridad

periodo de ejecución 
(inicio - término)

estado de 
ejecución

unidad 
responsablemunici-

pal
fndr sectorial corfo otros social

econó-
mico

am-
biental

Prevención 
psicosocial

9

Apoyo técnico y 
profesional a trabajo 
de prevención con 

niños, niñas y 
adolescentes (NNA) 

en riesgo social

Fortalecimiento de la labor de prevención y apoyo a la 
inserción social de NNA en situación de vulnerabilidad 
social, actualmente realizada de manera autónoma por 

distintos programas dependientes del Municipio, para lo cual 
se propone la conformación de la Oficina Municipal de la 

Infancia, a fin de aunar los esfuerzos realizados y focalizarlos 
de forma eficiente, para lo cual se requiere un aumento en 

el personal profesional del área social  de acuerdo a los 
objetivos planteados.

Todos PR 100% 0% 0% 0% 0% Alto Alto Medio 1 2019 - 2024 Propuesto

Dirección de 
Seguridad 
Pública e 

Inspección 
Municipal

Riesgos, 
emergencias 
y catástrofes 

naturales 

10

Programa de 
limpieza de sumi-
deros, colectores y 

canales

Se han identificado puntos críticos que deben ser interveni-
dos con anticipación, como también instalar nuevos ductos o 
colectores. Prevención, mantención y mitigación de riesgos. 
Adicionalmente, la presencia de diferentes tipos de mate-
riales o desechos en los canales urbanos que atraviesan 

Chillán, también constituye un riesgo de inundación, frente 
a condiciones climáticas adversas, como fuertes precipita-

ciones. Se sugiere la adquisición de maquinaria pesada y de 
un camión aljibe.

1 al 5 PY 80% 20% 0% 0% 0% Alto Alto Alto 1 2019 - 2024 Propuesto
Administrador 

Municipal

11
Plan de Emergencia 

Intercomunal

Iniciativa de la comunidad orientada a la realización de 
un estudio que evalúe la creación de la unidad de gestión 
integral de riesgo de desastre, dependiente de la Dirección 
de Seguridad Pública e Inspección Municipal, en el entendi-
do que esta dirección adoptará las medidas tendientes a la 
administración y manejo de riesgos, enfocado a materias de 
prevención con la comunidad, cumpliendo un rol de protec-
ción civil. Dentro de los objetivos específicos se encuentra la 
elaboración de un plan de emergencias comunal que esta-
blezca protocolos, procedimientos, coordinación, entre otras 
materias acordes a la gestión de emergencia. Así como, la 
confección de estudios, planes y actividades que tengan 

como objetivo la prevención y/o mitigación de riesgos. Para 
esto se requiere la contratación de equipos profesionales 

que orienten el trabajo de esta unidad. 

Todos ES 0% 100% 0% 0% 0% Alto Alto Alto 1 2019 Propuesto

Dirección de 
Seguridad 
Pública e 

Inspección 
Municipal

Nota: ES, PR y PY indican Estudio, Programa y Proyecto, respectivamente. En el grado de priorización 1 se refiere a prioridad Alta, 2 a prioridad Media y 3 a prioridad Baja.

2019 2020 2021 2022 2023 2024
2019 2020 2021 2022 2023 2024

CARTA GANTT
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Diagnóstico de la Situación Actual del Ámbito

La comuna de Chillán se enfrenta al gran desafío de implementar su primer Plan Municipal de 
Cultura, una verdadera carta de navegación que le permitirá en el futuro generar un desarrollo 
cultural armónico, participativo e inclusivo desde aquí al 2020. Los pilares estratégicos se 
enfocarán en cuatro grandes áreas de desarrollo: 1.- La identidad y el patrimonio local, 2.- El 
fomento de las artes y la creación artística, 3.- la participación cultural ciudadana y 4.- La 
gestión institucional de la cultura. De estas líneas estratégicas se desprenden 45 programas 
que le darán cuerpo y contenido a las demandas y necesidades detectadas durante el proceso 
de consulta ciudadana.

Respecto de los medios de comunicación en Chillán, la comuna tiene una larga histo-
ria relacionada a los medios de comunicación, puesto que cuenta con una gran cantidad y 
variedad de diarios, radios, revistar y medios electrónicos como los que se mencionan en la 
siguiente tabla.

Respecto de los personajes históricos, Chillán es reconocida como una verdadera cuna de 
héroes y artistas. Los más destacados que se pueden mencionar son:

•		 Claudio	Arrau	León:	Célebre	pianista.
•		 Tomás	Lago:	Poeta,	investigador	y	gestor	cultural.	Creador	y	fundador	del	museo								
 de arte popular MAPA.
•	 Marta	Colvin:	Escultora,	Premio	Nacional	de	Artes	(1970).
•	 Volodia	Teitelboim:	Abogado,	político	y	escritor.	Premio	nacional	de	literatura	(2002).
•	 Lola	Falcón:	Destacada	Fotógrafa	Internacional.
•	 Ramón	Vinay:	Cantante	de	ópera.	Tenor	y	Barítono.	
•	 Marta	Brunet:	Premio	Nacional	de	Literatura	(1961).
•	 Arturo	Pacheco:	Pintor.
•	 Tito	Davison:	Director	y	guionista	internacional.
•	 Eduardo	Lalo	Parra:	Folclorista,	músico	y	compositor.
•	 Arturo	Merino	Benítez:	Militar	y	aviador.	Fundador	de	la	Fuerza	Aérea	de	Chile.	
•	 Claudio	Guzmán:	Director	y	productor	de	Televisión.	Ganador	dos	veces	del	Premio		
 Grammy.
•	 Juan	de	Dios	Aldea:	Marino,	Héroe	del	Combate	Naval	de	Iquique.
•	 Pedro	Lagos	Marchant:	General	de	Ejército,	que	comandó	la	Toma	del	Morro	de			
 Arica. 
•	 Clemente	Lantaño:	General	del	Ejército	de	la	independencia.
•	 Ramón	Toro	Gutiérrez.	Gran	acuarelista	nacional,	se	destaca	en	paisajes																									
 cordilleranos.

Respecto de las instituciones culturales, es posible nombrar las siguientes.

•	 Corporación	Grupo	Tanagra.
•	 Grupo	Literario	de	Ñuble.
•	 Agrupación	de	Grupos	Folclóricos	de	Chillán	ACONFOLCH.

•	 Centro	de	extensión	cultural	CECAL	UDEC.
•	 Centro	de	extensión	Universidad	del	Biobío.
•	 Corporación	Gonzalo	Rojas.
•	 Corporación	Cultural	Municipalidad	de	Chillán.

Respecto de los espacios culturales, se pueden enumerar los siguientes:

•	 Museo	Interactivo	Claudio	Arrau	(Municipal).
•	 Museo	internacional	de	la	Gráfica	(Municipal).	
•	 Museo	Marta	Colvin	(Universidad	del	Biobío).	
•	 Centro	Extensión	Alfonso	Lagos	Cecal	UDEC	(Universidad	de	Concepción).
•	 Centro	Extensión	Universidad	del	Biobío	(Universidad	del	Biobío).	
•	 Museo	Chinchorro	(Circulo	marinos	en	retiro).	
•	 Biblioteca	Municipal	Volodia	Teitelboim	(Municipal).	
•	 Biblioteca	Arturo	Matte	Alessandri	(Municipal	convenio	DIBAM).	
•	 Auditorio	Lázaro	Cárdenas	(Municipal).	
•	 Centro	Cultural	Municipal	(Teatro	Municipal	/	Primera	Sala)	Municipal.	
•	 Escuela	Artística	Claudio	Arrau	(Municipal).	
•	 Centro	Cultural	Copelec	(Cooperativa	Eléctrica	Copelec).	
•	 Centro	Cultural	Casa	Gonzalo	Rojas	(Corporación	Cultural	Gonzalo	Rojas).	
•	 Museo	Escuela	Normal	(Agrupación	Profesores	Normalistas).
•	 Museo	Municipal	de	Ciencias	Naturales	Pedro	Ramírez	(Municipal).	

De todos los espacios culturales formales identificados se puede señalar que gran parte de 
estos tienen dependencia municipal. También se destaca la gestión y administración de in-
fraestructura cultural de las Universidades del Bío-Bío y de Concepción campus Chillán. 
Si bien no representan en lo formal y especifica un centro cultural, sí son lugares de signifi-
cancia y relevancia que forman parte de habituales circuitos de turismo cultural como son:
 
•	 Parque	de	los	Artistas	Cementerio	Municipal.
•	 Parque	de	las	Esculturas	(Avenida	Ecuador).	
•	 Murales	de	Xavier	Guerrero	y	David	Siqueiros	(Escuela	México).

Respecto de las agrupaciones socio culturales, según estimaciones de la Dirección de De-
sarrollo Comunitario (DIDECO), existen alrededor de 80 agrupaciones artísticas culturales, que 
contemplan cerca de 1.200 personas aproximadamente. Algunas de estas agrupaciones son: 

•	 Agrupación	Teatro	Magisterio	de	Chillán	(Temachi).
•	 Agrupación	Cultural	Doña	Herminda.	
•	 Agrupación	PintArte.	
•	 Sindicato	de	Rock	de	Chillán.
•	 Compañía	Teatro	Espectro.	
•	 Centro	Cultural	Víctor	Jara.
•	 Agrupación	de	Artesanos	de	Chillán.
•	 Corporación	Cultural	Ñuble	21.
•	 Coro	de	Profesores	de	Chillán.

Cultura, Identidad 
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•	 Corporación	Cultural	Colegio	Seminario	Padre	Alberto	Hurtado.
•	 Club	de	amigos	de	la	Música.
•	 Sindicato	de	Suplementeros	de	Chillán.
•	 Corporación	Arte	y	Cultura.
•	 Agrupación	Pranart	Visual.
•	 Agrupación	Unidanza.

Espacios Públicos para el uso cultural recreativo.
Se pueden mencionar los siguientes:

•	 Auditorio	Hospital	Herminda	Martin.
•	 Auditorio	Gobernación	Provincial	de	Ñuble.
•	 Casa	del	Deporte.
•	 Estadio	municipal	Nelson	Oyarzun.
•	 Paseo	Peatonal	Arauco.	
•	 Plaza	La	Victoria.	
•	 Plaza	de	Armas	Chillán.
•	 Plaza	Héroes	de	Iquique.
•	 Plaza	Pedro	Lagos	Marchant.
•	 Explanada	Gobernación	Provincial	de	Nuble.	
•	 Explanada	Mercado	de	Chillán	(Plazoleta	Ramón	Vinay).	
•	 Estacionamientos	Estación	de	Ferrocarriles	de	Chillán.
•	 Complejo	deportivo	Quilamapu.	
•	 Centro	de	Eventos	Quinchamalí.	
•	 Mercado	Techado	de	Chillán.	
•	 Parque	Estero	Las	Toscas.	
•	 Persa	San	Rafael.
•	 Auditorio	Lázaro	Cárdenas.

Patrimonio Cultural Material e Inmaterial.

Respecto de este ámbito, es destacable que Chillán cuente en la actualidad con cinco mo-
numentos nacionales, declarados por el Concejo de Monumentos Nacionales (CNM). Estos 
son: 

•	 Capilla	del	Hospital	San	Juan	de	Dios.	
•	 Edificio	de	la	Cooperativa	Eléctrica	de	Chillán	Copelec.	
•	 Iglesia	y	Convento	de	la	Virgen	del	Carmen	de	Chillán.	
•	 Murales	de	la	Escuela	México	(Muerte	al	Invasor	y	México	a	Chile).	
•	 Catedral	de	Chillán.
•	 Puente	Confluencia.

Sin embargo, la comuna es, además, heredera de un significativo legado patrimonial arqui-
tectónico no declarado, que en la actualidad se encuentra sin protección alguna, tal es el caso 
del Edificio Gobernación de Ñuble (ex intendencia), el Templo San Francisco, o la Estación de 
Ferrocarriles, por mencionar algunos, los cuales corresponden a edificios históricos declara-
dos por el Plan Regular Comunal vigente.

En el último quinquenio se ha firmado la declaratoria para integrar a la iglesia Catedral de 
Chillán (Larraín Errázuriz, 1950) como uno de los Monumentos Nacionales de la comuna.
Un tema relevante mencionado en el proceso de diagnóstico, y que marca la historia e identi-
dad de la comuna, es la presencia de la Orden Franciscana. Esta agrupación que data de hace 
429 años, con la instalación del Convento de los Franciscanos en Chillán, el 23 de enero de 
1585, bajo la advocación de San Ildefonso. Hoy parte de su colección se encuentra dispersa 
en la Universidad de Talca, y otros conventos de la Orden en Lima. Una de las iniciativas apro-
badas es el “Rescate y puesta en valor de la Biblioteca Patrimonial del Convento Franciscano de 
Chillán”, estructura que fue construida en 1837 y que prontamente será recuperada a través 
de un proyecto con recursos Fondart CNCA. A esto se suma un proyecto gestionado vía ley de 
donaciones culturales y el apoyo permanente de la comunidad a través de diversas colectas 
públicas. 

Asimismo, los conceptos que más se repiten entre los informantes cuando se pregunta por el 
estado del patrimonio de Chillán, resultan ser la educación y la regulación patrimonial, lo que 
hace referencia también al rol de las autoridades locales por articular un trabajo planificado 
y coordinado entre todas las instituciones involucradas. Existe la voluntad e interés además 
de recuperar fiestas patrimoniales, recetas antiguas, con el objetivo de archivar la memoria 
tradicional, urbana y rural de nuestra comuna. 

Otro elemento que aparece en la etapa de levantamiento de información entre los agentes 
informantes del Patrimonio local es la falta de normativas para respetar las construcciones ar-
quitectónicas (limpiar de publicidad, iluminación y otras). Existen estudios anteriores al 2010 
que podrían aportar en la construcción de lineamientos o normas de conservación. Como así 
también establecer en Plan Regulador diversos lineamientos de cuidado y mantención del 
patrimonio comunal, como a su a su vez declarar zonas de conservación histórica. 

Sobre el patrimonio vivo, entendido como surgido del alma popular (intangible), a las cuales 
la sociedad otorga valor histórico, estético, científico o simbólico. Se hace referencia y reco-
nocimiento a la importancia de Quinchamalí y su rica tradición en el trabajo alfarero, motivo 
por el cual sus principales portadoras de tradición, la Unión de Artesanos de Quinchamalí, 
fueron reconocidas el año 2014 con el premio “Tesoro Humano Vivo”, que otorga anualmente 
el Concejo Nacional de la Cultura y las Artes por su labor de mantener vivas manifestaciones 
portadoras de patrimonio cultural inmaterial de alta significación para el país y las comunida-
des locales. Sin embargo, las mismas alfareras lamentan la pérdida de esfuerzos individuales, 
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el que muchas veces no son escuchadas ni 
auspiciadas por la autoridad, por lo tanto, se 
hace necesario trabajar en su proyección y 
preservación a través del diseño y planifica-
ción de una Política Cultural Comunal. 

También resulta relevante destacar como 
experiencia que genera pertenencia e iden-
tidad en sus habitantes, el rescate de la his-
toria de algunos barrios de la comuna, con-
siderados como patrimoniales (Santa Elvira, 
Ultraestación). Tras el terremoto de 1939 en 
Chillán, la vertiente del Barrio Santa Elvira 
fue un recurso hídrico fundamental tanto 
para la ciudad como para la región, gracias 
al abastecimiento de agua para la comuni-
dad durante la emergencia. La vertiente se 
ha convertido en lugar de memoria y pre-
servación para el barrio, donde existe una 
fuerte necesidad de recuperar y valorizarla.
Sin duda un elemento relevante y que pre-
senta un punto de inflexión en el diagnósti-
co actual del estado de la gestión patrimo-
nial de la comuna de Chillán resulta ser la 
creación de UPA, la Unidad de Patrimonio 
de la Municipalidad de Chillán. La creación 
de esta oficina de gestión fue aprobada por 
el Concejo Municipal el 4 de junio de 2012 
y comenzó a funcionar en octubre de ese 
mismo año. Su principal misión consiste en 
proteger, conversar y difundir el patrimonio 
Chillanejo. Si bien comenzó sus funciones 
bajo el alero de la Secretaría de Planifica-
ción Municipal (SECPLA), en la actualidad 
forma parte de las unidades que componen 
la Dirección Municipal de Cultura. 

Dentro de las iniciativas desarrolladas por 
la UPA durante su existencia, se encuentran 
la elaboración del Libro Historia del Barrio 
Santa Elvira, los proyectos (re)conoce tu ba-

rrio, la Campaña Reconstruyamos Nuestro 
Patrimonio para reunir fondos destinados la 
Iglesia San Francisco, celebración del Mes 
del Patrimonio, Rescate de la Vertiente de 
Santa Elvira, rescate del patrimonio intan-
gible de Quinchamalí y diversas investiga-
ciones para gestionar el patrimonio de la 
comuna. 

Por otra parte, es elemental señalar que 
Chillán cuenta con un destacado e impor-
tante patrimonio pictórico, proveniente de 
valiosas colecciones de pintura, que se 
encuentran actualmente, en distintas ma-
nos tanto de instituciones públicas como 
privadas.
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Lineamiento y Ejes Estratégicos

El lineamiento estratégico del área Cultura, Identidad y Patrimonio definido para el presente 
PLADECO es:

“Chillán, capital regional con identidad al rescate del patrimonio y la cultura”

Lo anterior se materializa en 7 ejes estratégicos en los que se incluyen las 25 iniciativas definidas 
para el presente ámbito de desarrollo comunal, estos ejes son los siguientes:

1. Participación cultural y formación de audiencias
2. Creación artística y fomento de las artes
3. Gestión institucional de la cultura
4. Plan de inversión de infraestructura y equipamiento
5. Puesta en valor de patrimonio declarado
6. Mantención e inversión en patrimonio
7. Difusión de identidad y memoria local

Cultura, Identidad 
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EJE 
ESTRATÉGICO

No. NOMBRE INICIATIVA BREVE DESCRIPCIÓN
ZONA DE 
IMPACTO TIPO

FINANCIAMIENTO (%) RIESGOS (Bajo, Medio, Alto) GRADO 
DE 

PRIORI-
DAD

PERIODO DE EJE-
CUCIÓN 

(Inicio - Término)

ESTADO 
DE 

EJE-
CUCIÓN

UNIDAD 
RESPONSABLEMunic-

ipal
FNDR Sectorial CORFO Otros Social Económico

Ambi-
ental

1
Fondo de Subvenciones 

Culturales

Programa que tiene por objetivo apoyar el 
desarrollo de iniciativas en cultura de organi-

zaciones sociales y creadores locales.
Todos PR 90% 0% 0% 0%

10% (Comu-
nidad)

Alto Alto Medio 1 2019 -2024
Pro-

puesto
Dirección de 

Cultura y Turismo

2
Capacitaciones en gestión 
y formulación de proyectos 

culturales

Programa que tiene por objetivo apoyar a 
organizaciones sociales y creadores locales en 

el desarrollo de proyectos culturales.
Todos PR 100% 0% 0% 0% 0% Alto Alto Medio 1 2019 - 2024

Pro-
puesto

Dirección de 
Cultura y Turismo

3
Fomento de Expresiones 

artísticas y culturales en el 
área Audiovisual

Programa que crear un espacio propicio para 
el desarrollo de las variadas expresiones 

artísticas locales.
Todos PR 60% 20% 20% (FONDART) 0% 0% Alto Alto Medio 1 2019 - 2024

Pro-
puesto

Dirección de 
Cultura y Turismo

4
Programa educativo comu-
nal con identidad cultural y 

patrimonio local

Iniciativa de la comunidad orientada a definir 
contenidos educativos con pertinencia local en 

lo cultural y patrimonial
Todos PR 10% 90% 0 0% 0% Alto Mediano

Medi-
ano

1 2019 - 2022
Pro-

puesto
DAEM

Creación artística 
y fomento de las 

artes
5

Fomento de Expresiones 
Artísticas y Culturales 

Populares

Programa permanente para fomentar las 
variadas expresiones culturales y artísticas 

populares y folclóricas locales
Todos PR 40% 30% 30% (FONDART) 0% 0% Alto Alto Medio 1 2019 - 2024

Pro-
puesto

Dirección de 
Cultura y Turismo

Gestión institucio-
nal de la cultura

6
Fortalecimiento del Plan 

de comunicaciones y 
Soportes de difusión

Iniciativa que busca mejorar la difusión y 
promoción de actividades culturales, mediante 
la construcción y gestión de soportes publici-
tarios culturales en espacio público y el desar-
rollo de plan de comunicaciones interno para 

mejorar la difusión y promoción de actividades 
culturales. Se sugiere potenciar la coordinación 
con las agrupaciones culturales de los territo-
rios para articular la planificación de la agenda 

cultural de la comuna. 

Todos PR 40% 30% 30% (FONDART) 0% 0% Alto Alto Medio 1 2019 - 2024
Pro-

puesto
Dirección de 

Cultura y Turismo

7
Estudio para el Forta-

lecimiento de la Escuela 
Artística

Proyecto para generar un mecanismo que 
permita resolver el sentido de la Escuela 
Artística, ya sea en su vinculación con el 

Centro Cultural Municipal o como Establec-
imiento de Educación Artística en el circuito de 

Educación Formal.

Todos ES 50% 0%
50% (MINEDUC, 

MIDESO)
0% 0% Alto Alto Medio 1 2021

Pro-
puesto

DAEM

8
Creación de Red de 

Museos

Proyecto para crear una mesa de trabajo 
orientada a la articulación de una red de 

Museos de Chillán.
Todos PY 100% 0% 0% 0% 0% Alto Alto Medio 1 2019 - 2024

Pro-
puesto

Dirección de 
Cultura y Turismo

Plan de inversión 
de infraestructura 
y equipamiento 

9
Reparación del Museo de 

la Gráfica

Proyecto de reconstrucción que incluya solu-
ción de filtraciones y condición de humedad 

de la sala, así también proyecto de iluminación 
y climatización.

1 PY 0% 100% 0% 0% 0% Alto Alto Medio 1 2021 - 2022
Pro-

puesto
SECPLA

10
Construcción del Museo 
de Ciencias Naturales

Proyecto para construir nuevo Museo de 
Ciencias Naturales. El proyecto se encuentra 
en proceso de elaboración de bases técnicas 

para su ejecución, ya que los recursos ya 
fueron asignados mediante FNDR.

1 PY 0% 100% 0% 0% 0% Alto Alto Medio 1 2019 - 2020
Pro-

puesto
Dirección de Obras 

Municipal

11
Estudio de diseño del 
Paseo de los Artistas

Proyecto para construir un Paseo de los 
Artistas con esculturas de tamaño real de los 

artistas más relevantes originarios de la ciudad 
de Chillán y su entorno. Estaría ubicado al 

costado sur del Teatro Municipal.

1
ES-
PY

100% 0% 0% 0% 0% Alto Alto Medio 1 2019 - 2020
Pro-

puesto
SECPLA

12

Creación de Plan de 
Inversiones Municipales en 
infraestructura en recintos 
culturales bajo la adminis-

tración municipal

Proyecto para generar un plan de inversiones 
sistematizado para el mejoramiento y de-

sarrollo del ámbito de la cultura, identidad y 
patrimonio de la ciudad, recogiendo su nueva 

realidad de Capital Regional.

Todos PY 25% 75% 0% 0% 0% Alto Alto Medio 1 2019 - 2024
Pro-

puesto
Dirección de 

Cultura y Turismo

13
Estudio para la construc-

ción de un Museo Regional
Iniciativa de la comunidad ligada a la construc-

ción de un museo regional para Ñuble
Todos ES 10% 90% 0% 0% 0% Alto Alto

Medi-
ano

1 2019 - 2020
Pro-

puesto
Dirección de 

Cultura y Turismo

14

Estudio de oferta y deman-
da de actividades e infrae-
structura cultural para las 

zonas norte y oriente

Iniciativa de la comunidad ligada a la real-
ización de un estudio de oferta y demanda 
de actividades culturales y necesidades de 

infraestructura cultural en la comuna.

Todos ES 10% 90% 0% 0% 0% Alto Mediano
Medi-
ano

1 2019
Pro-

puesto
Dirección de 

Cultura y Turismo

15

Estudio para la modern-
ización de la Biblioteca 
Municipal, dotándola de 
nueva infraestructura

Iniciativa orientada a dotar de nueva in-
fraestructura a la Biblioteca Municipal, se 

contempla evaluar su diseño considerando 
su potencial emplazamiento en calle Arauco 
frente a Escuela Los Héroes. Se vislumbra 
que el proyecto acoja el concepto moderno 

de la misma, con énfasis en la digitalización y 
virtualización del material bibliográfico.

1 ES 0% 100% 0% 0% 0% Alto Mediano Bajo 1 2020 - 2022
Pro-

puesto
Dirección de 

Cultura y Turismo

2019 2020 2021 2022 2023 2024
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EJE 
ESTRATÉGICO

No. NOMBRE INICIATIVA BREVE DESCRIPCIÓN
ZONA DE 
IMPACTO TIPO

FINANCIAMIENTO (%) RIESGOS (Bajo, Medio, Alto) GRADO 
DE 

PRIORI-
DAD

PERIODO DE 
EJECUCIÓN 

(Inicio - Término)

ESTA-
DO DE 
EJE-

CUCIÓN

UNIDAD 
RESPONSABLEMuni-

cipal
FNDR Sectorial CORFO Otros Social

Económi-
co

Ambi-
ental

Programa de 
puesta en valor 
de patrimonio 

declarado 

16
Relevar el patrimonio e identidad 

comunal

Proyecto para realizar seminarios especial-
izados que permitan poner en la agenda 
pública diversos temas relevantes para el 

rescate, difusión y conservación del patrimonio 
local. Dentro de las actividades a realizar se 
visualiza la organización de seminarios sobre 

patrimonio.

Todos PY 70% 20%
10% 

(FONDART)
0% 0% Alto Alto Medio 1 2019 - 2021

Pro-
puesto

Dirección de Cultura y 
Turismo

17
Proyecto de mejoramiento y puesta en 

valor del Mercado Municipal

Proyecto que tiene objetivo actualizar los 
servicios del mercado, mejorar la imagen del 
edificio y poner en valor el patrimonio material 

e inmaterial de la zona del mercado. 

1 PY 50% 50% 0% 0% 0% Alto Alto Medio 1 2019 - 2024
Pro-

puesto
Dirección de Cultura y 

Turismo

18
Estudio y concreción del Archivo 

Comunal

Proyecto para la creación de un archivo 
comunal para Chillán que tenga como objetivo 

recuperar, archivar y difundir la memoria 
histórica de la comuna a través de diversos 

soportes documentales. Iniciativa radicada en 
la Biblioteca Municipal que contempla, por 

ejemplo, la creación de un archivo fotográfico 
patrimonial.

Todos PY 50% 50% 0% 0% 0% Alto Alto Medio 1 2019 - 2024
Pro-

puesto
Dirección de Cultura y 

Turismo

19
Mesa de Trabajo para el cuidado y 
resguardo del Patrimonio Cultural 

Comunal

Proyecto que busca satisfacer la necesidad 
de regular y normalizar diversas acciones 

que vayan en resguardo del patrimonio arqui-
tectónico de la comuna, entre estas se en-

cuentra la definición de zonas de conservación 
histórica, la creación de seccionales y marcos 
normativos para la protección del patrimonio.

1 al 5 PY 100% 0% 0% 0% 0% Alto Alto Medio 1 2019 - 2024
Pro-

puesto
Dirección de Cultura y 

Turismo

20
Definir estrategias para la puesta en 

valor del Monumento Nacional Puente 
de Confluencia y su entorno

Desarrollo de proyecto para la creación 
de mecanismo que permita la puesta en 

valor y conservación del entorno del Puente 
Confluencia.

9
ES-
PY

0% 100% 0% 0% 0% Alto Alto Alto 1 2020
Pro-

puesto
Dirección de Cultura y 

Turismo

Mantención e 
inversión en 
patrimonio 

21
Creación de concurso de Mantención 

Fachada de Patrimonio Declarado
Proyecto destinado a generar un plan para 

Mantención Fachada de Patrimonio Declarado.
1 PY 0% 100% 0% 0% 0% Alto Alto

Medi-
ano

1 2020
Pro-

puesto
Dirección de Cultura y 

Turismo

22
Proyecto de conservación y desarrollo 
de museografía para Murales Escuela 

México

Desarrollo de proyecto de conservación de 
murales y de generación de contenido e 

implementación museográfica.
1 PY 0% 100% 0% 0% 0% Alto Alto

Medi-
ano

1 2019
Pro-

puesto
Dirección de Cultura y 

Turismo

Programa de 
difusión de iden-
tidad y memoria 

local

23
Desarrollo de estudios e investiga-

ciones patrimoniales

Proyecto que busca generar, a través de 
convenios con diversos organismos y Univer-
sidades, una serie de estudios e investigación 

que resultan relevantes para la gestión del 
patrimonio local, en concordancia con los 
objetivos y diagnóstico establecido en las 

demandas de la comunidad 
Se incluye estudios sobre Patrimonio Natural.

Todos ES 20% 80% 0% 0% 0% Alto Alto
Medi-
ano

1 2019
Pro-

puesto
Dirección de Cultura y 

Turismo

24
Programa de valoración y rescate 

local barrial

Programa que busca valorar el patrimonio 
de los barrios de la comuna. Se establece 

que a través de este programa la comunidad 
pueda rescatar historias, reconocer prácticas 

y líderes sociales históricos y articulen una red 
de trabajo colaborativo que beneficie el tejido 

social barrial.

Todos PR 20% 80% 0% 0% 0% Alto
Medi-
ano

Medi-
ano

1 2019
Pro-

puesto
Dirección de Cultura y 

Turismo

25
Fondo concursable para iniciativas 

patrimoniales

Fondo Concursable de Patrimonio, para el 
desarrollo de iniciativas de investigación, 

conservación y difusión del patrimonio local.
Todos PR 10% 90% 0% 0% 0% Alto

Medi-
ano

Medi-
ano

1 2019 - 2024
Pro-

puesto
Dirección de Cultura y 

Turismo

Nota: ES, PR y PY indican Estudio, Programa y Proyecto, respectivamente. En el grado de priorización 1 se refiere a prioridad Alta, 2 a prioridad Media y 3 a prioridad Baja.

2019 2020 2021 2022 2023 2024

CARTA GANTT



125

PLADECO CHILLÁN 2019-2024

EJE 
ESTRATÉGICO

No. NOMBRE INICIATIVA BREVE DESCRIPCIÓN
ZONA DE 
IMPACTO TIPO

FINANCIAMIENTO (%) RIESGOS (Bajo, Medio, Alto) GRADO 
DE 

PRIORI-
DAD

PERIODO DE 
EJECUCIÓN 

(Inicio - Término)

ESTA-
DO DE 
EJE-

CUCIÓN

UNIDAD 
RESPONSABLEMuni-

cipal
FNDR Sectorial CORFO Otros Social

Económi-
co

Ambi-
ental

Programa de 
puesta en valor 
de patrimonio 

declarado 

16
Relevar el patrimonio e identidad 

comunal

Proyecto para realizar seminarios especial-
izados que permitan poner en la agenda 
pública diversos temas relevantes para el 

rescate, difusión y conservación del patrimonio 
local. Dentro de las actividades a realizar se 
visualiza la organización de seminarios sobre 

patrimonio.

Todos PY 70% 20%
10% 

(FONDART)
0% 0% Alto Alto Medio 1 2019 - 2021

Pro-
puesto

Dirección de Cultura y 
Turismo

17
Proyecto de mejoramiento y puesta en 

valor del Mercado Municipal

Proyecto que tiene objetivo actualizar los 
servicios del mercado, mejorar la imagen del 
edificio y poner en valor el patrimonio material 

e inmaterial de la zona del mercado. 

1 PY 50% 50% 0% 0% 0% Alto Alto Medio 1 2019 - 2024
Pro-

puesto
Dirección de Cultura y 

Turismo

18
Estudio y concreción del Archivo 

Comunal

Proyecto para la creación de un archivo 
comunal para Chillán que tenga como objetivo 

recuperar, archivar y difundir la memoria 
histórica de la comuna a través de diversos 

soportes documentales. Iniciativa radicada en 
la Biblioteca Municipal que contempla, por 

ejemplo, la creación de un archivo fotográfico 
patrimonial.

Todos PY 50% 50% 0% 0% 0% Alto Alto Medio 1 2019 - 2024
Pro-

puesto
Dirección de Cultura y 

Turismo

19
Mesa de Trabajo para el cuidado y 
resguardo del Patrimonio Cultural 

Comunal

Proyecto que busca satisfacer la necesidad 
de regular y normalizar diversas acciones 

que vayan en resguardo del patrimonio arqui-
tectónico de la comuna, entre estas se en-

cuentra la definición de zonas de conservación 
histórica, la creación de seccionales y marcos 
normativos para la protección del patrimonio.

1 al 5 PY 100% 0% 0% 0% 0% Alto Alto Medio 1 2019 - 2024
Pro-

puesto
Dirección de Cultura y 

Turismo

20
Definir estrategias para la puesta en 

valor del Monumento Nacional Puente 
de Confluencia y su entorno

Desarrollo de proyecto para la creación 
de mecanismo que permita la puesta en 

valor y conservación del entorno del Puente 
Confluencia.

9
ES-
PY

0% 100% 0% 0% 0% Alto Alto Alto 1 2020
Pro-

puesto
Dirección de Cultura y 

Turismo

Mantención e 
inversión en 
patrimonio 

21
Creación de concurso de Mantención 

Fachada de Patrimonio Declarado
Proyecto destinado a generar un plan para 

Mantención Fachada de Patrimonio Declarado.
1 PY 0% 100% 0% 0% 0% Alto Alto

Medi-
ano

1 2020
Pro-

puesto
Dirección de Cultura y 

Turismo

22
Proyecto de conservación y desarrollo 
de museografía para Murales Escuela 

México

Desarrollo de proyecto de conservación de 
murales y de generación de contenido e 

implementación museográfica.
1 PY 0% 100% 0% 0% 0% Alto Alto

Medi-
ano

1 2019
Pro-

puesto
Dirección de Cultura y 

Turismo

Programa de 
difusión de iden-
tidad y memoria 

local

23
Desarrollo de estudios e investiga-

ciones patrimoniales

Proyecto que busca generar, a través de 
convenios con diversos organismos y Univer-
sidades, una serie de estudios e investigación 

que resultan relevantes para la gestión del 
patrimonio local, en concordancia con los 
objetivos y diagnóstico establecido en las 

demandas de la comunidad 
Se incluye estudios sobre Patrimonio Natural.

Todos ES 20% 80% 0% 0% 0% Alto Alto
Medi-
ano

1 2019
Pro-

puesto
Dirección de Cultura y 

Turismo

24
Programa de valoración y rescate 

local barrial

Programa que busca valorar el patrimonio 
de los barrios de la comuna. Se establece 

que a través de este programa la comunidad 
pueda rescatar historias, reconocer prácticas 

y líderes sociales históricos y articulen una red 
de trabajo colaborativo que beneficie el tejido 

social barrial.

Todos PR 20% 80% 0% 0% 0% Alto
Medi-
ano

Medi-
ano

1 2019
Pro-

puesto
Dirección de Cultura y 

Turismo

25
Fondo concursable para iniciativas 

patrimoniales

Fondo Concursable de Patrimonio, para el 
desarrollo de iniciativas de investigación, 

conservación y difusión del patrimonio local.
Todos PR 10% 90% 0% 0% 0% Alto

Medi-
ano

Medi-
ano

1 2019 - 2024
Pro-

puesto
Dirección de Cultura y 

Turismo

2019 2020 2021 2022 2023 2024
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Turismo Chillán, capital regional turística que pone en valor su patrimonio y promueve la cultura

Diagnóstico de la Situación Actual del Ámbito

En términos generales, el Turismo es una actividad económica que aglutina a los servicios de 
hotelería, restaurantes y agencias de viaje, junto con los servicios de transporte de pasajeros. Por 
ende, la cuantificación de la contribución del sector a la producción nacional o regional implica 
considerar a los sectores Comercio, hoteles y restaurantes y Transporte y comunicaciones. Por 
otra parte, el éxito de la actividad turística no depende exclusivamente de los atractivos naturales 
o de la oferta gastronómica o cultural-patrimonial de un territorio, sino que además de la capa-
cidad hotelera instalada y los servicios logísticos afines.

Respecto de la actividad turística regional, la región del Biobío concentra cerca del 10% de 
los 4.500 establecimientos de alojamiento turístico del país, poniendo a disposición de sus visi-
tantes alrededor de 43.000 habitaciones de acuerdo a la información disponible en los Anuarios 
Estadísticos de Turismo elaborados por el INE. A pesar de esto, la estancia media de pasajeros en 
la región exhibe una tendencia decreciente desde el año 2011 a la fecha, promediando 1,7 no-
ches por persona, siendo este registro menor al observado a nivel nacional y al de otras regiones 
como Arica y Parinacota, Coquimbo, O’Higgins y La Araucanía, las que superan las dos noches 
de permanencia. Las cifras del INE también denotan una reducción en el flujo y pernoctación de 
visitantes extranjeros, cuya tendencia a la baja se evidencia desde 2011. Esto ha generado que 
la tasa de ocupación de habitaciones en la región no supere el 30%, un indicador que a nivel 
país es superior al 40%.

Dado el panorama anterior, la región y las comunas que la integran tienen un claro desafío futuro 
de generar una oferta turística atractiva para visitantes tanto nacionales como provenientes del 
resto del mundo.

Respecto de la oferta turística comunal, Chillán cuenta con una variada oferta de atractivos 
turísticos que en épocas estivales congrega tanto a turistas nacionales como extranjeros. Esta 
oferta contempla lugares turísticos e infraestructura turística en la forma de museos, bibliotecas, 
centros culturales, salas de exposiciones de artes visuales, auditorios y espacios públicos, los 
que son descritos a continuación.

I. Lugares Turísticos

Catedral de Chillán. La Catedral de Chillán, proyectada en su estructura ovoidal o parabólica 
por el arquitecto Hernán Larraín Errázuriz, es uno de los monumentos arquitectónicos más co-
nocidos y divulgados de la ciudad. Se integra al conjunto la Cruz Monumental, de 36 metros 
de altura, construida en homenaje a las víctimas del terremoto del año 1939. En su interior se 
pueden apreciar solemnes esculturas en madera, que fueron traídas directamente de Europa, 

específicamente de Ortisei, pueblo del norte de Italia, y fueron creadas por los grandes esculto-
res Peter Horn y Ferdinand Stufleser. En su frontis el Mosaico-mural realizado por el artista Ale-
jandro Rubio Dalmati, nacido en Chillán. La composición del tema, de gran distinción simétrica 
y armonía, representa algunas fases de la vida de Jesucristo, que comienzan en el nacimiento 
y culminan con la ascensión. Se encuentra ubicada en calle Arauco esquina Avenida Libertad, 
frente a la Plaza de Armas de la ciudad, declarada monumento nacional en el año 2015.

Mercado Municipal. Es un edificio de formas geométricas regulares y limpias de ornamento, 
característico del concepto moderno de la arquitectura de la época. Su planta es rectangular, 
presentando una serie de locales comerciales perimetrales con acceso a la vereda y que deja 
encerrado un gran espacio central abovedado en que se configuraron en dos pisos locales co-
merciales, servicios anexos y cocinerías. El edificio fue remodelado en el año 1991, en que se 
cambiaron las instalaciones interiores, se remodelaron los locales comerciales y se cambió la 
estructura de la techumbre y su cubierta. Llama la atención las grandes vigas de madera lami-
nada que conforman la bóveda de cañón del edificio, presentándose como un ejemplo de cómo 
poder recuperar edificaciones antiguas con tecnología actual sin perder el espíritu o concepto 
original de la obra.

Feria Artesanal. Una de las plazas más variadas del país, debido a su artesanía y los espacios que 
se desarrollan en un ambiente natural en los cuales se mezcla la artesanía, cestería, mimbre, 
mantas, monturas, etc., sus artesanos son reconocidos a nivel mundial por la calidad de    sus 
trabajos. Sin duda una de las obras más significativas emprendida con recursos municipales, 
ha sido la remodelación de la Plaza Sargento Aldea, que constituye el Centro de Abastecimiento 
más importante de la ciudad. La Feria de la Plaza Sargento Aldea, lugar de gran atracción tu-
rística, donde se venden junto con las frutas y verduras las más variadas artesanías de nuestra 
zona, requería con urgencia profundas remodelaciones, dada la antigüedad de sus locales que 
contrastaban con los modernos edificios recientemente construidos en su entorno. Esta situa-
ción impulsó al municipio a abordar en conjunto con los locatarios la remodelación integral de 
este centro   comercial. Ubicada entre la manzana comprendida entre calle Maipón, calle 5 de 
Abril, calle Isabel Riquelme y calle Arturo Prat.

Plaza de Armas. Principal paseo público de la ciudad de Chillán y que cuenta con las especies 
arbóreas más antiguas de los parques y áreas verdes de la ciudad. Dichas especies, son las que 
le   confiere como a una de las Plazas más atractivas del sur del país. Cuenta con más de 20 
especies de árboles, lo que permite admirar cada especie distinta en un solo lugar. Su superficie 
es de 15.625 m2. Se ubica entre las calles 18 de Septiembre, Avenida Libertad, Arauco y Cons-
titución en el área central de la ciudad de Chillán.
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Iglesia y Convento de la Virgen del Carmen 
de Chillán. El primer Carmelita que pisó 
Chillán fue el P. Lázaro de Asunción. Era a 
principios de octubre de 1901 cuando en-
traba en Chillán el P. Juan Martín.  El 12 
de Diciembre de 1910 se coloca la primera 
piedra, en honor a la Virgen del Carmen. En 
dos años y medio se construyó la iglesia y 
aparte el convento. El hermano Rufo fue el 
Arquitecto y Director de la obra. El herma-
no Estanislao el inspirador genial. Allí sigue 
hoy el templo de los Carmelitas alzándose 
Majestuoso con su inigualable belleza Gó-
tica. Ubicada en Calle Rosas 558, la iglesia 
fue declarada monumento nacional en el 
año 2012, la cual se encuentra cerrada al 
público y solo puede ser visitada por el ex-
terior. Cabe señalar que existe adjudicado 
un fondo para un estudio de posible res-
tauración, donde la coordinadora del pro-
yecto es Myriam Duchens Bolados.

Termas de Chillán. Centro turístico inver-
nal, el cual se proyecta a nivel mundial, por 
la belleza de su paisaje y la congregación 
de diferentes culturas en la admiración de 
un paraje del fin del mundo. Se ubica junto 
al volcán Chillán a 1.800mts. Sobre el nivel 
del mar y a 83 Km. al Oriente de la ciudad, 
cuenta con excelentes vías de acceso du-
rante todo el año. El principal foco de turis-
mo de Chillán se centra en las termas, en 
la cual el promedio de días que el turista 
viene es de 1,5 aproximadamente, por lo 
cual se debe hacer un arduo trabajo para 
que sea más atractivo para que las perso-
nas deseen ampliar su estadía. 

Quinchamalí. Sus raíces radican en el anti-
guo pueblo mapuche “Quinchamalí” el que 
significa en lengua nativa “niñas aparea-
das”. Destaca la cerámica en greda negra 
de expresión figurativa y utilitaria, realiza-
das a mano con la ayuda de rústicos ele-

mentos, la que le han dado fama a nivel 
internacional. La localidad se ubica en el 
Km 30 camino a Huape (salida por Avenida 
Sepúlveda Bustos).

Capilla San Juan de Dios. Por Decreto Ley 
17.813, aparecido en el Diario Oficial el 
17 de noviembre de 1972 se ha declarado 
Monumento Nacional la parte que queda 
en pie, de lo que otrora fuera el antiquí-
simo Hospital San Juan de Dios, situado 
en la Avenida O’Higgins al llegar al Paso 
de Piedra, y que corresponde a la Capilla 
del mismo nombre. Sus muros tienen un 
metro de ancho y en la parte que rodea 
el altar, más de esa medida. Son total-
mente de adobes con armazón interior de 
sarmientos de viñas, para darles mayor 
consistencia. En un patio interior se con-
serva la misma campana, sustenta en un 
tosco andamiaje, y rodeada de corredores 
que presentan un aspecto colonial por sus 
postes de madera antigua sobre bases de 
piedra natural. Incrustados en el pórtico de 
la capilla se observan dos nichos de inne-
gable valor patrimonial por su antigüedad. 
En el primero esta tallado en madera el 
rostro de San Juan. En el segundo está San 
Roque en imagen de material modelado. 
Se ubica en Avenida O´Higgins 1661. En la 
actualidad se encuentra cerrado el acceso 
al público, estando pendiente el estudio de 
restauración.

Murales de Siqueiros y Guerrero. Con mo-
tivo del terremoto de Chillán, ocurrido el 24 
de enero de 1939, el pueblo mexicano y el 
Gobierno del presidente Lázaro Cárdenas, 
obsequiaron el edificio de la Escuela Repú-
blica de México, ubicado en la Avenida Li-
bertador Bernardo O`Higgins Nº 250, frente 
a la plaza los Héroes de Iquique (conocida 
como Plaza Santo   Domingo). A mediados 
del año 1940 llegaron a Chillán los pintores 

mexicanos David Alfaro Siqueiros y Xavier 
Guerrero. Ellos dejaron plasmadas una de 
sus obras dentro del establecimiento. Xa-
vier Guerrero decoró el hall de entrada del 
establecimiento plasmando allí los frescos 
“de México a Chile” y en la Biblioteca Pedro 
Aguirre Cerda se encuentra el mural “Muer-
te al Invasor” de David Alfaro Siqueiros. El 
28 de Mayo de 2004, mediante el Decre-
to Supremo Nº 331 y con la presencia del 
Ministro de Educación Sergio Bitar fueron 
declarados Monumento Nacional de Chile. 
Para el país constituyen un centro cultural 
de excepción y una fuente viva de turismo 
y de progreso para Chillán, tierra de héroes 
y de artistas, y que deberá protegerlos y 
divulgarlos al nivel de su alta y especial 
significación. En la actualidad el mural se 
encuentra restaurado y está abierto al pú-
blico con dos guías permanentes.

Templo San Francisco. El proyecto de 
la obra hace 100 años fue encargado al 
arquitecto italiano Eduardo Provasoli. El 
actual edificio reemplaza al que fue em-
plazado después del terremoto de 1835 y 
que debió ser demolido debido a los cons-
tantes movimientos telúricos que afecta-
ron la ciudad. La bendición de la primera 
piedra se realizó el año 1907. Según los 
planos originales la iglesia mide 70 metros 
de largo por 23 de ancho y 32 en el cru-
cero. La altura de la nave central es de 18 
metros, siendo más alta en la parte del al-
tar. Originalmente la iglesia fue proyectada 
con 2 torres de 40 metros de altura con 
frente hacia la plaza San Francisco, que no 
se concretaron existiendo los cimientos. 
Se puede decir que este templo aún está 
inconcluso. En la actualidad, la iglesia se 
encuentra abierta al público y se realizan 
misas regulares los fines de semana.

Puente Confluencia. Emplazado entre Chi-

llán y Portezuelo, posee 521 metros de 
longitud. Su construcción data de la dé-
cada de 1910s y es atribuida a Gonzalo 
Urrejola Unzueta, Ministro de Obras Públi-
cas en 1907 durante el gobierno del Pre-
sidente Pedro Montt. La estructura sufrió 
reparaciones durante la década de 1930s, 
conservándose su carpeta de madera has-
ta la actualidad.

II. Museos de Chillán, Bibliotecas, Espacios 
Públicos y Centros Culturales

Entre los museos que se encuentran en la 
comuna de Chillán podemos destacar tres, 
los   cuales se describen a continuación.

El Chinchorro. El Círculo de Marinos en 
Retiro “El Chinchorro” está formado por ex 
servidores de la Armada en todas sus ra-
mas. Fue fundado el 21 de mayo de 1953, 
obteniendo su personería Jurídica por De-
creto N° 691, el 26 de enero de 1955. El 
nombre se debe a que en la Armada anti-
gua existía una embarcación menor deno-
minada “Chinchorro” y que siempre estaba 
para todo servicio. Se encuentra ubicado 
en calle Isabel Riquelme 1173.

San Francisco. Poseedor de piezas anti-
quísimas de la historia de la Iglesia. En la 
actualidad el museo no se encuentra ope-
rativo debido al proceso de reconstrucción. 
Está ubicado en Sargento Aldea 265.

Museo Claudio Arrau. Alberga los bienes 
del Maestro, que fueron donados a la 
ciudad de Chillán por sus hijos, Carmen 
y Christopher. Destacan de esta sala el 
Practice Clavier “Virgil”, (piano mudo) un 
precioso instrumento   que forma parte 
de un género de máquinas para la prác-
tica del piano. Los dispositivos que posee 
están destinados a mejorar la técnica del 
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intérprete a través de la fuerza y el control 
de los dedos que se obtienen de la prác-
tica extensa y repetitiva. Este invaluable 
instrumento posee la reproducción de una 
medalla de oro, la que fue concedida en 
la exposición de Berlín en 1901. También 
se encuentran en esta sala, interesantes 
colecciones de instrumentos antiguos, 
fotografías, vestuario, muebles, vajillas y 
cristalería que pertenecieron a la casa del 
Maestro en Estados Unidos. La sala exhibe, 
además, una completa colección de discos 
de vinilo, discos compactos y DVD con 
repertorios de: Bach, Mozart, Beethoven, 
Chopin, Liszt, etc. grabados por Arrau.

III. Bibliotecas Públicas

Biblioteca Pública Municipal Volodia Teitel-
boim Volosky: Realiza préstamos de libros, 
uso de computadores, cursos de compu-
tación, Biblioredes, Bibliobus, etc.  Es de 
propiedad de la I. Municipalidad de Chillán. 
Está ubicada en calle Arauco N° 974. 

Biblioteca Pública Arturo Matte Alessandri: 

Depende de la Ilustre Municipalidad de 
Chillán. Está ubicada en Avenida O’Higgins 
esquina Avenida   Schleyer.

IV. Centros Culturales

Teatro Municipal de Chillán. La Gran Sala 
del teatro cuenta con una capacidad para 
atender a 1218 espectadores, con amplias 

Turismo Chillán, capital regional turística que pone en valor su patrimonio y promueve la cultura

salas de exposiciones en el 2º y 3º nivel, 
una sala de conferencias en el 2° nivel. La 
Sala Claudio Arrau tiene capacidad para 
160 personas. En el Primer Nivel está la 
Gran Sala, la que es utilizada para la rea-
lización de espectáculos y cuyo escenario 
puede albergar entre 50 a 100 personas 
en escena. Su capacidad es de 600 per-
sonas. Adicionalmente, su amplio hall de 
acceso se utiliza también como sala de 
exposiciones.

Centro de Extensión Universidad del Bío-
Bío. Este centro da cabida a una diversidad 
de actividades artístico-culturales, entre 
ellas se encuentran: Conciertos, teatro, 
folklore, exposiciones, debates universi-
tarios, conferencias, talleres, etc. Dentro 
de sus dependencias se encuentra la Sala 
Schäffer, con una capacidad para 280 per-
sonas, Salón Auditórium capacidad para 
150 personas y 4 Salas de clases, capacidad 
50-70 personas. Está ubicado en calle 18 de 
septiembre N°580, frente a la Plaza de Armas.

V. Salas de Exposiciones de Artes Visuales

•	Sala	Alfonso	Lagos	Villar:	Es	de	propie-
dad de la Universidad de Concepción. Está 
ubicada en el Centro Cultural Alfonso La-
gos Villar, calle Isabel Riquelme N°   493.

•	 Sala	Marta	 Colvin:	 Es	 de	 propiedad	 de	
la Universidad del Bío-Bío. Está ubicada 
en   el 1° piso del Centro de Extensión de 
la UBB, calle 18 de Septiembre N°   580.

•	 Sala	 Arturo	 Pacheco	 Altamirano:	 Está	
destinada a exhibir la colección de sus 
óleos, que el pintor Arturo Pacheco Altami-
rano, Hijo Ilustre de la ciudad, donó a Chi-
llán. Es de propiedad de la Municipalidad  
y se encuentra ubicada en el 2° piso del 
Centro Cultural Municipal de Chillán (Tea-
tro Municipal), calle 18 de Septiembre N° 
590.

•	Sala	Hall	de	1°	Sala	del	Centro	Cultural	
Municipal: Es de propiedad de la Municipa-
lidad de Chillán. Está ubicada en el 2° piso 
del Centro Cultural Municipal de Chillán 
(Teatro Municipal), calle 18 de Septiembre 
N° 590.

•	Sala	Pinacoteca	de	la	Escuela	de	Cultu-
ra Artística Claudio Arrau León: Estableci-
miento de la Municipalidad de Chillán. Está 
ubicada en calle Arauco N°   356.

VI. Salas Auditorios

•	Primera	Sala	del	Centro	Cultural	Munici-
pal: Es sala acústica, ideal para conciertos. 
Tiene instalaciones audiovisuales. Es de 
propiedad de la Municipalidad   de Chillán. 
Está ubicada en el 2° piso del Centro Cul-
tural Municipal de Chillán (Teatro Munici-
pal), calle 18 de Septiembre N° 590.

•	Gran	Sala	del	Centro	Cultural	Municipal:	
Es sala teatro, con escenario y capacidad 
de 600 espectadores. Tiene instalaciones 
audiovisuales. Es de propiedad de la      

Municipalidad de Chillán. Está ubicada en 
el 1° piso del Centro Cultural Municipal de 
Chillán (Teatro Municipal), calle 18 de Sep-
tiembre N°   590.

•	Sala	Lázaro	Cárdenas:	Es	de	propiedad	
de la Municipalidad de Chillán.  Está ubi-
cado en el costado sur de la Escuela Mé-
xico, Avenida O´Higgins esquina Vega de 
Saldías.

•	Sala	Schäffer:	Es	de	propiedad	de	la	Uni-
versidad del Bío-Bío. Está ubicada en el 1° 
piso del Centro de Extensión de la UBB, 
calle 18 de Septiembre N° 580.

•	Auditorio	del	Centro	de	Extensión	Cultu-
ral Alfonso Lagos Villar: Es de propiedad de 
la Universidad de Concepción. 

•	Auditorio	Hospital	Herminda	Martín:	Tiene	
instalaciones audiovisuales. Es de propie-
dad del Hospital. Está ubicado en calle Fran-
cisco Ramírez esquina Avenida Argentina.

•	Sala	Profesor	Víctor	Barrera	Peñailillo:	Es	
de la Escuela de Cultura Artística Claudio 
Arrau León, establecimiento de la Munici-
palidad de Chillán. Está ubicada en calle 
Arauco N° 356.

VII. Infraestructura Deportiva de Uso Cul-
tural

•	Casa	del	Deporte	-	Gimnasio	Techado:	Se	
usa para presentaciones artísticas y even-
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tos en general. Es de propiedad de la Municipalidad de Chillán. Está ubicado en calle 5 de 
Abril N° 555.

•	Gimnasio	Colegio	Padre	Hurtado	-	Gimnasio	Techado:	Es	de	propiedad	del	Obispado	de	
Chillán. Está ubicado en Avda. Padre Hurtado.

•	Gimnasio	Colegio	Técnico	Padre	Hurtado	-	Gimnasio	Techado:	Es	de	propiedad	del	Obis-
pado de Chillán. Está ubicado en calle Bulnes.

•	Estadio	Municipal	Nelson	Oyarzún:	Se	configura	como	un	espacio	de	posibilidades	para	
la difusión cultural. En su patio poniente se realizó el 1° Festival Nacional de Folclore Chi-
llán 2010. Es de propiedad de la Municipalidad de Chillán. Está ubicado en Avenida Pedro 
Aguirre Cerda s/n.

VIII. Espacios Públicos de Uso Cultural

Se utilizan diversos espacios para la exposición cultural, entre los más destacables están 
los siguientes:

Plaza de Armas: Se ocupa para manifestaciones grupales, exposiciones al aire libre, ferias 
artesanales y de libros. Administra la Municipalidad de Chillán. Está ubicada en la manzana 
de las calles Libertad (norte), Arauco (oriente), Constitución (sur) y 18 de Septiembre (po-
niente).

Plazoleta de Gobernación Provincial de Ñuble: Se utiliza espacio que ofrece el anfiteatro del 
frontis del edificio de la Gobernación, para espectáculos y ferias. Administra la Municipali-
dad de Chillán. Está ubicada en Avenida Libertad, cuadra     del 500.

Paseo Peatonal Arauco: Calle peatonal que por su ancho permite instalar escenarios y reali-
zar exposiciones y ferias. Administra la Municipalidad de Chillán. Está en calle Arauco, entre 
Constitución y Maipón.

Respecto de los circuitos turísticos, en Chillán están presentes 4 Circuitos Turísticos, los 
cuales pueden ser acompañados por un “Guía Patrimonial”, para más información el visi-
tante y turista debe acercarse al Centro de Gestión Turística Chillán, Fono: (42) 2 433499. 
Los Circuitos son los siguientes:

•	 Barrio	Cívico
•	 Barrio	Folklórico
•	 Circuito	agroalimentario
•	 Circuito	turístico	campo	de	greda

Respecto de las expresiones culturales en la ciudad, Chillán es una comuna con un fuerte 
componente cultural y patrimonial al interior de la región del Bío-Bío y en la cual están 
presentes las siguientes dimensiones artístico - culturales, a saber:

•	 Expresiones	artísticas	culturales
•	 El	patrimonio	cultural
•	 La	infraestructura	disponible
•	 Espacios	y	servicios	culturales
•	 Las	organizaciones	y	actores	culturales
•	 Las	industrias	culturales
•	 Los	proyectos	culturales

En este sentido, el municipio y otras instituciones apoyan y resaltan las prácticas artísticas 
culturales que se desarrollan en la comuna y las actividades que realizan los distintos 
agentes   culturales. Estas prácticas o actividades se financian principalmente, a través 
de fondos municipales, los cuales se obtienen a través de subvención municipal, mediante 
aportes de personas naturales, quienes son los integrantes de las instituciones y los ar-
tistas individuales o de los patrocinios de Fondos de la Cultura, Fondos Regionales y del 
Concejo Nacional de la Cultura y las Artes, y finalmente en base a la Ley de Donaciones 
Culturales y del auspicio de empresas.

La oferta cultural está sustentada por eventos impulsados por artistas y agrupaciones so-
cioculturales locales, regionales o nacionales; en el apoyo a los animadores locales, nacio-
nales e internacionales en su presentación ante la comunidad; en la Temporada Municipal 
de Música, Teatro, Literatura, Artes Visuales, Danza y   Folclore.

Además se ejecutan los “Días de las Artes” que tienen como propósito fundamental, el 
resaltar la creación del artista y su obra, la promoción de actividades culturales de carácter 
ciudadano, cuyos objetivos consiste en fortalecer o formar nuevas audiencias.

Por otra parte, el Municipio promueve el desarrollo de fiestas costumbristas en el área ur-
bana de la comuna. Entre estas se encuentra la Fiesta de la Vendimia, cuya última versión 
se llevó a cabo en el mes de marzo de 2017, y la Fiesta de la Longaniza, cuya primera 
versión realizada entre el 4 y 6 de agosto de 2017 congregó a más de 100 participantes 
entre artesanos, fabricantes locales del embutido, entre otros.
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Lineamiento y Ejes Estratégicos

El lineamiento estratégico del área Turis-
mo definido para el presente PLADECO 
es:

“Chillán, capital regional turística que 
pone en valor su patrimonio y promueve 
la cultura”

Lo anterior se materializa en 4 ejes 
estratégicos en los que se circunscri-
ben las 6 iniciativas definidas para el 
presente ámbito de desarrollo comunal, 
estos son:

1. Creación de la instancia de Organiza-
ción Administrativa
2. Difusión y promoción del Turismo
3. Infraestructura turística
4. Rescate de costumbres y tradiciones

Turismo Chillán, capital regional turística que pone en valor su patrimonio y promueve la cultura
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Nota: ES, PR y PY indican Estudio, Programa y Proyecto, respectivamente. En el grado de priorización 1 se refiere a prioridad Alta, 2 a prioridad Media y 3 a prioridad Baja.

2019 2020 2021 2022 2023 2024

CARTA GANTT
EJE 

ESTRATÉ-
GICO

No.
NOMBRE 
INICIATIVA

BREVE DESCRIPCIÓN
ZONA DE 
IMPACTO

TIPO

FINANCIAMIENTO (%) RIESGOS (Bajo, Medio, Alto) GRADO DE 
PRIORI-

DAD

PERIODO DE 
EJECUCIÓN 

(Inicio - Término)

ESTADO DE 
EJECUCIÓN

UNIDAD 
RESPONSABLEMunicipal FNDR Sectorial CORFO Otros Social

Econó-
mico

Am-
biental

Creación de la 
instancia de 
Organización 

Adminis-
trativa

1

Elaboración 
de Plan de 
Desarrollo 
Turístico 

(PLADETUR) 
comunal

Diseñar con la comunidad un 
Pladetur para el soporte de 

desarrollo turístico
Todos PY 20% 0%

80% (SER-
NATUR)

0% 0% Alto Alto Bajo 1 2019 Propuesto
Dirección de Cultura y 

Turismo

2
Creación 
Unidad de 
Turismo

La iniciativa está destinada a 
potenciar la estructura municipal 
de Turismo mediante una nueva 

unidad.

Todos PY 100% 0% 0% 0% 0% Alto Alto Bajo 1 2019 - 2024 Propuesto
Dirección de Cultura y 

Turismo

Difusión y 
Promoción del 

Turismo
3

Señalética de 
Turismo

Implementar señalética que 
indique cono mayor claridad los 
atractivos turísticos de las zonas 

rurales alrededor de Chillán. 
Adicionalmente, se visualiza 

como prioridad contar con una 
gigantografía de información 
turística en los terminales.

Todos PY 20% 0%
80% (SER-

NATUR)
0% 0% Alto Alto Bajo 1 2019 - 2024 Propuesto Unidad de Turismo

Infraestructu-
ra Turística

4

Implemen-
tar una 

oficina de 
información 

turística 

Implementar una oficina de 
información Turística en el Paseo 
Arauco con venta de souvenirs 

y atención permanente, que 
permitirá complementar lo ya 

existente. Se sugiere habilitarla 
en modo de concesión, ello con 

la finalidad de contar con un 
stock permanente de souvenirs 

identitarios de la zona.

1 PY 20% 0%
80% (SER-

NATUR)
0% 0% Alto Alto Bajo 1 2019 - 2024 Propuesto Unidad de Turismo

5

Habilitar 
Centro de 
Eventos 

Quinchamalí

Modernización del Centro de 
Eventos de Quinchamalí, comple-
mentando el actual proceso de 

modernización.

9 PY 20% 0%
80% 

(MINVU)
0% 0% Alto Alto Bajo 1 2019 Propuesto Unidad de Turismo

Rescate de 
costumbres y 
tradiciones

6
Ruta 

Puente de 
Confluencia

Estudio para implementar la Ruta 
Puente de Confluencia e identifi-
car las necesidades de inversión 
(infraestructura y/o equipamiento) 

en el sector.

9 ES 20% 0%
80% (SER-

NATUR)
0% 0% Alto Alto Bajo 1 2019 - 2024 Propuesto Unidad de Turismo

Turismo Cartera de Iniciativas: Estudios, Programas y Proyectos
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Diagnóstico de la Situación Actual del Ámbito

De acuerdo con el Sistema Nacional de Información Municipal (SINIM), el Municipio de 
Chillán cuenta con ingresos que superan los 30.500 millones de pesos (MM$), donde el 
40,6% proviene de ingresos propios permanentes y el 44% del Fondo Común Municipal. 
En relación con el gasto en áreas claves, el SINIM reporta que el Municipio destinó en 2017 
más de 26.000 MM$ a educación y sobre 15.800 MM$ al área salud.

Por otra parte, el recurso humano del Municipio de Chillán en 2017 lo constituyen alrededor 
de 940 funcionarios municipales, donde el 18,5% corresponde a funcionarios de planta y 
el 15,5% se encuentra en condición a contrata, cifras levemente superiores a la realidad 
nacional. Adicionalmente, el 66% de los funcionarios municipales posee contrato a honora-
rios donde el 90,3% de estos están adscritos a programas.  Cabe señalar que el grado de 
profesionalización del personal municipal asciende al 25%, mientras que en las capitales 
provinciales de la Región de Ñuble este indicador alcanza el 25,4% en Bulnes, 38,9% en 
San Carlos y 25,5% en Quirihue. Por su parte, el indicador nacional es de 30,5% sobre la 
base de lo informado por el SINIM en 2017.

Respecto de la calidad de la gestión municipal, se identifican como logros que impac-
taron positivamente en ésta durante los últimos cuatro años la generación de fichas de 
servicios municipales, y la modificación de algunos reglamentos internos, como resultado 
de auditorías realizadas por Contraloría. No obstante, dada la problemática general de una 
gestión poco articulada entre direcciones, departamentos y unidades, se detectan dificulta-
des significativas que opacan los avances logrados, a saber:

•	 Falta	de	planificación	y	control	de	los	procesos	de	gestión	municipal.
•	 No	se	dispone	de	un	diagnóstico	profundo,	específico,	enfocado	en	el	análisis	de								
 procesos de gestión.
•	 Con	el	paso	del	tiempo,	las	fichas	de	servicios	municipales	han	quedado		 	
 desactualizadas.
•	 Los	reglamentos	son	aplicados	sólo	parcialmente,	y	sólo	por	algunos	servicios											
 municipales.

Por otra parte, se detecta sin mayor dificultad que la problemática de la gestión municipal 
no ha sido abordada con un enfoque sistémico, que integre a toda la organización. Esto 
repercute directamente en aspectos tan relevantes como: Eficiencia en la ejecución presu-

Gestión 
Municipal Chillán, capital regional dotada de una gestión municipal alineada con el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes

puestaria; Calidad de los servicios munici-
pales recibidos por la comunidad; Produc-
tividad y bienestar del personal municipal, 
entre otras dimensiones de gestión.

Respecto de los instrumentos de ges-
tión municipal, destaca la elaboración en 
2016 de la Política de Recursos Humanos, 
que se encuentra actualmente en fase de 
implementación. Este instrumento, que 
viene a sumarse a los predeterminados 
(Plano Regulador Comunal, PLADECO, Pre-
supuesto Municipal), tiene el potencial de 
aportar significativamente en la eficiencia 
de la gestión municipal, siempre y cuando 
su socialización e implementación se rea-
lice con suficiente profundidad y especifi-
cidad en todos los estamentos y niveles.

Otro aspecto que destaca es la existencia y 
funcionamiento de la Corporación Cultural 
Municipal, porque externaliza, profesio-
naliza y potencia un ámbito relevante del 
quehacer municipal. La gestión cultural a 
través de una Corporación Municipal, si 
bien todavía consume recursos del presu-
puesto municipal según se informó, per-
mite establecer más y mejores alianzas de 
colaboración con el sector privado, y facili-
ta la coordinación con los actores cultura-
les. Se reporta que, en promedio, el Teatro 
Municipal tiene una ocupación del 80% 
durante el último año, en cuanto a número 
de butacas ocupadas respecto del total.
Respecto de los aspectos positivos de la 
gestión municipal, se constata de mane-
ra global que en la I. M. de Chillán existe 

una conciencia organizacional transversal 
de que existen problemas administrativos 
relativamente serios, y que esto es una 
preocupación prioritaria de la principal 
autoridad comunal. En respuesta, se están 
realizando esfuerzos por ordenar procesos 
administrativos.

Adicionalmente, producto de auditorías 
realizadas por Contraloría, se ha avanzado 
en la confección y puesta en práctica de 
varios reglamentos internos, como res-
puesta inicial a problemas de desorden 
administrativo. Entre estos avances, des-
tacan los reglamentos sobre horas extraor-
dinarias, uso de vehículos municipales, 
adquisiciones y transparencia. En relación 
a este último punto, se constata que la im-
plementación del sistema de transparen-
cia municipal alcanzaba al 92% en 2016. 
En complemento, la implementación de 
la Ley de Lobby ha tenido un buen grado 
de aceptación por parte de la comunidad 
Chillaneja, que ha comenzado a utilizar los 
mecanismos dispuestos para realizar sus 
solicitudes y consultas.

La atención de público, uno de los prin-
cipales barómetros que la comunidad 
considera al evaluar la gestión municipal, 
ha tenido un avance tangible gracias a la 
implementación de un Mesón de Atención 
para consultas generales, es decir, cual-
quier tipo de consulta por parte de cual-
quier ciudadano, independiente si se trata 
o no de aspectos bajo la tutela o control 
de la Municipalidad. Este mesón atendió 
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Gestión 
Municipal Chillán, capital regional dotada de una gestión municipal alineada con el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes

en 2016 un promedio de 100 personas por 
día, y entregó formularios correspondien-
tes a 3 tipos de procedimientos: Transpa-
rencia, OIRS y Ley de Lobby.

Respecto a los aspectos a mejorar de la 
gestión municipal, se detectan dificulta-
des significativas que opacan los avances 
logrados dada la problemática general de 
una gestión poco articulada entre direccio-
nes, departamentos y unidades. En este 
plano, la nueva Política de Recursos Hu-
manos no ha tenido una implementación 
completa, y está pendiente la generación 
de varios reglamentos. El esfuerzo inicial 
de definir la política se ve diluido por la 
exigencias cotidianas del quehacer mu-
nicipal, a riesgo de producir desbalances 
y conflictos en áreas con menos grado de 
implementación de la Política. Es impera-
tivo identificar los grados de avance por 
cada dirección y departamento, y retomar 
el trabajo de socialización y puesta en 
práctica de este importante instrumento 
de gestión municipal.

A nivel de la Administración Municipal, se 
aprecia que persiste un proceso inconclu-
so de adaptación al cambio organizacional, 
donde todavía la figura del Administrador 
toma decisiones operativas que, dada la 

actual normativa, son competencia de los 
Directores de Servicios Municipales. Este 
fenómeno se traduce en pérdida de legi-
timidad en el liderazgo que cada Director 
de Servicio debe ejercer ante usuarios in-
ternos y externos. Es imperativo corregir 
este tipo de fallas de nivel directivo, porque 
tienen implicancias múltiples y directas en 
la eficiencia de la gestión en niveles ope-
rativos.

Por otra parte, la Ley de Lobby, en opinión 
de los funcionarios municipales, no ha sido 
implementada correctamente por los inte-
grantes del Concejo Municipal. La atención 
de público por canales extraoficiales sigue 
siendo una práctica recurrente por parte 
de los ediles, lo que afecta la imagen de 
probidad de la gestión municipal ante la 
ciudadanía.

Cabe agregar que existe una importan-
te oportunidad de mejora en el servicio 
de atención de público, implementado a 
través del mesón de atención municipal. 
Esto guarda relación con la sistema-
tización estadística para la toma de 
decisiones, identificando los ámbitos, 
frecuencias, orígenes y motivos de las 
consultas que realizan los ciudadanos. 
También en el ámbito de atención a los 

ciudadanos, existen oportunidades de 
mejora posibles de implementar a tra-
vés de los servicios en línea. La pági-
na web municipal está desactualizada 
en cuanto a contenidos, documentos y 
trámites, lo que deriva en una subutili-
zación de esta importante herramienta 
de gestión municipal.

Lineamiento y Ejes Estratégicos

El lineamiento estratégico del área 
Gestión Municipal y Servicio a la 
Comunidad definido para el presente 
PLADECO es:

“Chillán, capital regional dotada de 
una gestión municipal alineada con el 
mejoramiento de la calidad de vida de 
sus habitantes”

Lo anterior se materializa en 3 ejes 
estratégicos los que contienen las 11 
iniciativas definidas para el presente 
ámbito de desarrollo comunal, estos 
son:

1. Bienestar y desarrollo Municipal
2. Gestión y procesos internos 
municipales
3. Participación ciudadana en la 
gestión municipal
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Nota: ES, PR y PY indican Estudio, Programa y Proyecto, respectivamente. En el grado de priorización 1 se refiere a prioridad Alta, 2 a prioridad Media y 3 a prioridad Baja.

EJE 
ESTRATÉ-

GICO
No.

NOMBRE 
INICIATIVA

BREVE DESCRIPCIÓN
ZONA DE 
IMPACTO

TIPO

FINANCIAMIENTO (%) RIESGOS (Bajo, Medio, Alto) GRADO 
DE 

PRIORI-
DAD

PERIODO DE 
EJECUCIÓN 

(Inicio - 
Término)

ESTADO 
DE 

EJECU-
CIÓN

UNIDAD 
RESPONSABLEMunici-

pal
FNDR Sectorial CORFO Otros Social

Econó-
mico

Am-
biental

Bien-
estar y 

desarrollo 
Municipal

1

Manual de 
procedimientos 

Departamento de 
Bienestar 

Elaboración de un manual de procedimiento del 
Departamento de Bienestar, que sea un apoyo y 
entrega de directrices en base a la legislación vi-
gente y reglamentos. Lo anterior implica además 
la elaboración de un plan de mejoramiento, el que 

debe contener reformas a corto y largo plazo.

Todos ES 100% 0% 0% 0% 0% Medio Bajo Bajo 1 2020
Pro-

puesto

Administración Mu-
nicipal / Dirección 
de Administración 
y Finanzas / Direc-
ción de Asesoría 

Jurídica

2

Adquisición, capa-
citación y asesoría 

permanente de 
software del siste-

ma municipal

Adquisición de Hardware y software; para el 
sistema de contabilidad y tesorería, y el seguro 
de salud (devoluciones medicas) permitiendo 
la gestión de un servicio seguro y de calidad 
a nuestros socios (as).  A sugerencia de la 

comunidad, se contempla incorporar un sistema 
de información geográfica.

Todos PR 50% 0%
50% (SUB-

DERE)
0% 0% Medio Bajo Bajo 1 2020

Pro-
puesto

Administración 
Municipal

Gestión y 
procesos 
internos 
munici-
pales

3

Mejoramiento 
de los procesos 

internos y de 
gestión diaria

Generar flujogramas actualizados por unidades, 
que permitan optimizar la gestión diaria en 

términos de eficiencia y eficacia en la acción.
Todos PR 100% 0% 0% 0% 0% Medio Bajo Bajo 1 2019 - 2024

Pro-
puesto

Administración Mu-
nicipal / Dirección 

de Administración y 
Finanzas

4
Estudio de proce-
sos municipales

Reactivar convenio de trabajo con la Subdere en 
materia de certificaciones y acreditaciones de 

unidades y/o servicios municipales.
Todos ES 100% 0% 0% 0% 0% Medio Bajo Alto 1 2019 - 2024

Pro-
puesto

Administración Mu-
nicipal / Dirección 

de Administración y 
Finanzas

5
Creación archivero 
digital Municipal

Organizar la información que se genere en el 
municipio y que se recibe desde el exterior. Este 

archivero será en formato digital y manual y 
dependerá de la Secretaría Municipal.

Todos PR 100% 0% 0% 0% 0% Medio Alto Alto 1 2019 - 2024
Pro-

puesto

Administración Mu-
nicipal / Dirección 

de Administración y 
Finanzas

6
Generar intranet 

municipal

Vincular información con fines de seguimiento y 
optimización de los tiempos administrativos en la 

circulación de la documentación.
Todos PY 100% 0% 0% 0% 0% Medio Alto Alto 1 2020 - 2024

Pro-
puesto

Administración Mu-
nicipal / Dirección 

de Administración y 
Finanzas

7

Sistema de Medi-
ción de la Calidad 

de la Atención 
Usuaria

Evaluación sistemática de la atención que prestan 
los diferentes programas mediante registro 

presencial.
Todos PY 100% 0% 0% 0% 0% Alto Alto Alto 1 2019 - 2024

Pro-
puesto

Administrador 
Municipal

8
Reestructuración 
organizacional de 

la DIDECO

Estudio para la reestructuración de los programas 
sociales que desarrolla la DIDECO en: 01 

Subdirección: Control de Gestión Financiera y 
Operacional; y, 04 Departamentos: Gestión Comu-
nitaria y Territorial; Familia; Fomento Productivo y 
Desarrollo Económico Local; Servicios Sociales.

Todos ES 100% 0% 0% 0% 0% Alto Medio Bajo 1 2020
Pro-

puesto
Administrador 

Municipal

9

Creación unidad 
técnica proyectos 
de infraestructura 

vial

Se requiere una unidad dedicada a la formulación 
y postulación de proyectos de infraestructura el 
cual considere calzadas, aceras, puentes, entre 
otros. Dentro de las acciones de esta unidad se 

contempla la coordinación con el MOP respecto al 
análisis de la actual concesión de la Ruta 5 Sur y 

los nuevos accesos a Chillán.

Todos PY 100% 0% 0% 0% 0% Alto Alto Alto 1 2019 - 2024
Pro-

puesto
SECPLA

Partici-
pación 

ciudadana 
en la 

gestión 
municipal

10

Estrategia 
Territorial de 
Participación 
Ciudadana

Definir protocolo de participación ciudadana, para 
la priorizacion de proyectos de desarrollo de la 
comunidad. Se sugiere implementar mesas de 

trabajo por área: Infancia, migración, tecnología, 
investigación, etc.

Todos ES 0% 0%
100% 

(SUBDERE)
0% 0% Alto Bajo Medio 1 2019

Pro-
puesto

DIDECO

11
Fortalecimiento del 
Plan de Desarrollo 

Comunal

Iniciativa de la comunidad orientada a fortalecer 
desde el seguimiento y evaluación en el Plan de 

Desarrollo Comunal en vigencia, contemplando la 
participación de actores relevantes y territoriales 
de manera de involucrar a la comunidad en la 

gobernanza de dicho proceso.

Todos PR 100% 0% 0% 0% 0% Alto Alto Alto 2 2019 - 2024
Pro-

puesto
Administrador 

Municipal

2019 2020 2021 2022 2023 2024

CARTA GANTT

Gestión Municipal y Servicio a la Comunidad Cartera de Iniciativas: Estudios, Programas y Proyectos
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C. Alcance Territorial de Cartera de Iniciativas
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C. Alcance Territorial de Cartera de Iniciativas
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ZONA 1 : CENTRO
INICIATIVAS DE DESARROLLO Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

1. Estudio de Desarrollo urbano sustentable y calidad de vida 
de los habitantes de Chillán.
2. Estudio para la habilitación y concesión de 
estacionamientos subterráneos.
3. Planes Maestros de interés comunal y actualización de 
instrumentos de planificación urbana.
4. Actualización instrumento de planificación urbana – PRICH.
5. Plan de gestión y peatonalización del centro comercial.
6. Ejecución obras canal de La Luz.
7. Cambio tecnología sodio a led u otras alternativas de 
eficiencia energética en la iluminación pública.
8. Creación y mejoramiento de parques urbanos y áreas verdes 
relevantes.
9. Elaboración y ejecución cartera de proyectos de espacios 
públicos.
10. Ensanchamiento e implementación de ambas vías a las 
calles Sargento Aldea, Gamero, Arturo Prat, 18 de septiembre, 
entre otras.
11.Construcción y conservación de veredas en diversos 
sectores.
12. Mejoramiento del Aeropuerto Libertador Bernardo 
O’Higgins.
13. Definir por PRC zonas de interés patrimonial.
14. Elaborar Plan de conservación edificios históricos y 
patrimoniales.
15. Estudio para el Desarrollo y puesta en valor del patrimonio 
identitario.
16.Puesta en valor en eje avenida Libertad y calle Arauco, entre 
otras.
17.Ordenamiento y calidad en terminales rurales. 
18. Creación de centros comunitarios.
19. Crear nuevos polos comerciales y de servicios.
20. Acercar los servicios municipales a la comunidad.
21. Centro de día del adulto mayor.

Área de Desarrollo
Urbano y Rural 

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

1. Creación de Departamento de Desarrollo Económico 
Productivo e Innovación.
2. Terminal hortofrutícola para la Región de Ñuble.
3. Programa de Fomento al emprendimiento y microempresas.
4. Plan de atracción de recursos financieros y humanos.
5. Mesa de articulación para la Innovación científica y 
tecnológica.
6. Programa de Fortalecimiento del rol de gremios.
7. Creación de Consejo Asesor permanente para el desarrollo 
productivo comunal.

Área de Desarrollo
Económico Productivo

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Salud

1. Estudio para la elaboración de Plan Estratégico en Salud y 
diseño de un Sistema de Seguimiento.
2. Ejecución del Plan Estratégico en Salud e implementación 
del plan de seguimiento.
3. Contratación de médicos de familia en el sistema público de 
salud comunal.
4. Acreditación del 100% de los Centros de Salud Familiar.
5. Promover y participar en un Programa Comunal para el 
Adulto Mayor.
6. Elaboración y ejecución  de Plan Comunal de Intervención 
escolar y adolescente en Estilos de Vida Saludable.
7. Fortalecimiento de mesas de coordinación comunal y 
territorial con el intersector y organizaciones sociales.
8. Promover y Participar Plan Comunal de Actividad Física y 
Deporte.
9. Elaboración del Plan de Difusión de Salud.
10. Realizar socialización del Modelo de Salud Familiar con 
enfoque biopsicosocial.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Educación 

1. Instalación transversal de la inclusión en las comunidades 
escolares.
2. Mejorar el logro de los aprendizajes.
3. Fortalecimiento del ingreso a la Educación Superior.
4. Competencias profesionales para una mejora educativa.
5. Malla Curricular comunal con contenidos integrales.
6. Fortalecimiento de la oferta educativa del Sistema de 
Educación.
7. Programa Ciencia y Tecnología en los establecimientos 
educacionales de la comuna.
8. Mantención y reparación del sistema eléctrico de los 
establecimientos.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Transporte y 
Conectividad Vial

1. Estudio para el Mejoramiento del Transporte Público Urbano 
de la capital regional de Ñuble.
2. Instalación de una Unidad Operativa de Control de Tránsito 
(UOCT) regional.
3. Potenciar gestión municipal de la Dirección de Tránsito.
4. Estudio de actualización Plan de Transporte y planificación 
vial.
5. Plan Maestro de Ciclorrutas (Construcción ciclovías).
6. Estudio para la ampliación de ciclovías en zonas urbanas y 
rurales de la comuna.
7. Ejecución cartera de proyectos de infraestructura vial.
8. Ejecución plan maestro de transporte actual.
9. Instalación de resaltos reductores de velocidad en sectores 
urbanos y rurales.
10. Implementar paraderos y refugios peatonales en sectores 
urbanos y rurales.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Seguridad y Servicios
de Emergencia

1. Escuela de formación para Líderes Sociales.
2. Mejoramiento de Iluminación peatonal.
3. Sistema de Alarmas Comunitarias.
4. Fortalecimiento de red de tele vigilancia.
5. Equipo de profesionales del Plan Comunal de Seguridad.
6. Modificación del paso nivel peatonal de sector Ultra 
Estación.
7. Instalación de casetas para seguridad.
8. Implementación de Unidades Móviles de prevención y apoyo 
comunitario.
9. Apoyo técnico y profesional a trabajo de prevención con 
niños, niñas y adolescentes (NNA) en riesgo social.
10. Programa de limpieza de sumideros, colectores y canales.
11. Plan de Emergencia Intercomunal.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Deporte

1. Desarrollo de Plan Comunal de Deporte Competitivo y 
Recreativo.
2. Creación de parques recreativos deportivos 
multidisciplinarios.
3. Diseño y construcción de piscinas en diversos sectores de la 
comuna.
4.Estudio para la creación de la Corporación de Deportes o 
Dirección de Deportes. 

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

1. Elaboración de Plan de Desarrollo Turístico (PLADETUR) 
comunal.
2. Creación Unidad de Turismo.
3. Señalética de Turismo.
4. Implementar una oficina de información turística.

Área de Turismo

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Gestión Municipal

1. Manual de procedimientos Departamento de Bienestar.
2. Adquisición, capacitación y asesoría permanente de 
software del sistema municipal.
3. Mejoramiento de los procesos internos y de gestión diaria.
4. Estudio de procesos municipales.
5. Creación archivero digital Municipal.
6. Generar intranet municipal.
7. Sistema de Medición de la Calidad de la Atención Usuaria.
8. Reestructuración organizacional de la DIDECO.
9. Creación unidad técnica proyectos de infraestructura vial.
10. Estrategia Territorial de Participación Ciudadana .
11. Fortalecimiento del Plan de Desarrollo Comunal.

1. Instalación de módulos de atención usuaria de Registro Social 
de Hogares en los Centros de Salud Primaria (ej. Cesfam) de la 
comuna.  
2. Potenciar la oferta y ampliar cobertura de los programas 
sociales priorizados por el municipio.
3. Adquisición de bus equipado para el traslado de personas en 
situación de discapacidad para actividades organizadas por el 
Municipio.
4. Elaborar Plan Comunal de discapacidad.
5. Realizar estudio y diseño proyecto “Casa de Inclusión”.
6. Construcción e implementación de la edificación de la “Casa 
de Inclusión”.  
7. Realizar Programa de funcionamiento de la Casa de la 
Inclusión.  
8. Estrategia comunicacional de la política pública en materia de 
discapacidad.
9. Realizar un estudio de pre factibilidad orientado a la creación 
de un Centro Integral de Atención Infantil desde la Primera 
Infancia hasta la Pre adolescencia (desde los 4 años hasta los 9 
años 11 meses y 29 días).
10. Diagnóstico y ejecución del Plan Comunal de Infancia y 
Adolescencia.
11. Elaboración Plan Comunal de Infancia y Adolescencia.
12. Desarrollar un modelo de seguimiento y evaluación de 
beneficios asistenciales (como viviendas de emergencia y 
materiales de construcción, entre otros).
13. Ampliar cobertura y periodo de ejecución del Programa 4 a 7. 
14. Programa de Fomento de oportunidades laborales a 
profesionales.
15. Programa de capacitación calificada (oficios) para adultos 
mayores, mujeres y personas con discapacidad.
16. Plan Comunal del Adulto Mayor.
17. Realizar diagnóstico comunal de percepción del consumo de 
drogas en población adulta.
18. Realizar un estudio comunal de drogas en población escolar.
19. Elaborar el Plan comunal de drogas en base a resultados de 
diagnóstico comunal de prevención y estudio comunal de drogas 
en población escolar.
20. Capacitación a dirigentes para prevención de drogas. 
21. Programa de participación ciudadana comunal.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Desarrollo Social

4

6

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

1. Programa Identificación de Mascotas comuna de Chillán.
2. Creación Unidad de Zoonosis en DMAO.
3. Programa Participación Ciudadana, “Diálogos Participativos” 
en tenencia responsable de mascotas.
4. Actualización Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 
Domiciliarios (RSD) e Industriales para Chillán (urbano y rural).
5. Instalación de  Puntos Verdes en sectores urbanos y rurales 
de la comuna.
6. Programa Piloto Minimización-Valorización RSD y 
Sustentabilidad.
7.Estrategia permanente de Gestión Ambiental Local, Calidad 
del Aire y Energías Renovables.
8.Construcción de secador de leña municipal.
9. Programa fortalecimiento atención y vinculación 
comunitaria en problematicas ambientales.
10.Programa de educación “Uso Eficiente de Leña”.
11. Diseño de estrategia de gestión ambiental (normativa, 
fiscalización y vinculación comunitaria).
12. Definición orgánica de DMAO, se  propone creación de 
Dirección de Medio Ambiente.
13. Reposición y modernización de maquinarias de poda.
14. Diseño de una red de parques y áreas verdes estratégicas 
para la comuna (Plan de gestión de áreas verdes y parques).
15. Plan de arborización (arboledas).
16. Formalización y fortalecimiento Unidad de Poda.
17. Reserva de la Biosfera, Nevados de Chillán y Laguna El 
Laja, como oportunidad para la educación ambiental y el 
desarrollo económico local.

Área de Medio Ambiente
y Sustentabilidad

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Cultura Identidad 
y Patrimonio

1. Fondo de Subvenciones Culturales.
2. Capacitaciones en gestión y formulación de proyectos 
culturales.
3. Fomento de Expresiones artísticas y culturales en el área 
Audiovisual.
4. Programa educativo comunal con identidad cultural y 
patrimonio local.
5. Fomento de Expresiones Artísticas y Culturales Populares.
6. Fortalecimiento del Plan de comunicaciones y Soportes de 
difusión.
7. Estudio para el Fortalecimiento de la Escuela Artística.
8. Creación de Red de Museos.
9. Reparación del Museo Internacional de la Gráfica.
10. Construcción del Museo de Ciencias Naturales.
11. Estudio de diseño del Paseo de los Artistas.
12. Creación de Plan de Inversiones Municipales en 
infraestructura en recintos culturales bajo la administración 
municipal.
13. Estudio para la construcción de un Museo Regional.
14. Estudio de oferta y demanda de actividades e 
infraestructura cultural.
15. Estudio para la modernización de la Biblioteca Municipal, 
dotándola de nueva infraestructura.
16. Relevar el patrimonio e identidad comunal.
17. Proyecto de mejoramiento y puesta en valor del Mercado 
Municipal.
18. Estudio y concreción del Archivo Comunal.
19. Mesa de Trabajo para el cuidado y resguardo del 
Patrimonio Cultural Comunal.
20. Creación de concurso de Mantención Fachada de 
Patrimonio Declarado.
21. Proyecto de conservación y desarrollo de museografía para 
Murales Escuela México.
22. Desarrollo de estudios e investigaciones patrimoniales.
23. Programa de valoración y rescate local barrial.
24. Fondo concursable para iniciativas patrimoniales.
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ZONA 1 : CENTRO
INICIATIVAS DE DESARROLLO Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

1. Estudio de Desarrollo urbano sustentable y calidad de vida 
de los habitantes de Chillán.
2. Estudio para la habilitación y concesión de 
estacionamientos subterráneos.
3. Planes Maestros de interés comunal y actualización de 
instrumentos de planificación urbana.
4. Actualización instrumento de planificación urbana – PRICH.
5. Plan de gestión y peatonalización del centro comercial.
6. Ejecución obras canal de La Luz.
7. Cambio tecnología sodio a led u otras alternativas de 
eficiencia energética en la iluminación pública.
8. Creación y mejoramiento de parques urbanos y áreas verdes 
relevantes.
9. Elaboración y ejecución cartera de proyectos de espacios 
públicos.
10. Ensanchamiento e implementación de ambas vías a las 
calles Sargento Aldea, Gamero, Arturo Prat, 18 de septiembre, 
entre otras.
11.Construcción y conservación de veredas en diversos 
sectores.
12. Mejoramiento del Aeropuerto Libertador Bernardo 
O’Higgins.
13. Definir por PRC zonas de interés patrimonial.
14. Elaborar Plan de conservación edificios históricos y 
patrimoniales.
15. Estudio para el Desarrollo y puesta en valor del patrimonio 
identitario.
16.Puesta en valor en eje avenida Libertad y calle Arauco, entre 
otras.
17.Ordenamiento y calidad en terminales rurales. 
18. Creación de centros comunitarios.
19. Crear nuevos polos comerciales y de servicios.
20. Acercar los servicios municipales a la comunidad.
21. Centro de día del adulto mayor.

Área de Desarrollo
Urbano y Rural 

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

1. Creación de Departamento de Desarrollo Económico 
Productivo e Innovación.
2. Terminal hortofrutícola para la Región de Ñuble.
3. Programa de Fomento al emprendimiento y microempresas.
4. Plan de atracción de recursos financieros y humanos.
5. Mesa de articulación para la Innovación científica y 
tecnológica.
6. Programa de Fortalecimiento del rol de gremios.
7. Creación de Consejo Asesor permanente para el desarrollo 
productivo comunal.

Área de Desarrollo
Económico Productivo

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Salud

1. Estudio para la elaboración de Plan Estratégico en Salud y 
diseño de un Sistema de Seguimiento.
2. Ejecución del Plan Estratégico en Salud e implementación 
del plan de seguimiento.
3. Contratación de médicos de familia en el sistema público de 
salud comunal.
4. Acreditación del 100% de los Centros de Salud Familiar.
5. Promover y participar en un Programa Comunal para el 
Adulto Mayor.
6. Elaboración y ejecución  de Plan Comunal de Intervención 
escolar y adolescente en Estilos de Vida Saludable.
7. Fortalecimiento de mesas de coordinación comunal y 
territorial con el intersector y organizaciones sociales.
8. Promover y Participar Plan Comunal de Actividad Física y 
Deporte.
9. Elaboración del Plan de Difusión de Salud.
10. Realizar socialización del Modelo de Salud Familiar con 
enfoque biopsicosocial.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Educación 

1. Instalación transversal de la inclusión en las comunidades 
escolares.
2. Mejorar el logro de los aprendizajes.
3. Fortalecimiento del ingreso a la Educación Superior.
4. Competencias profesionales para una mejora educativa.
5. Malla Curricular comunal con contenidos integrales.
6. Fortalecimiento de la oferta educativa del Sistema de 
Educación.
7. Programa Ciencia y Tecnología en los establecimientos 
educacionales de la comuna.
8. Mantención y reparación del sistema eléctrico de los 
establecimientos.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Transporte y 
Conectividad Vial

1. Estudio para el Mejoramiento del Transporte Público Urbano 
de la capital regional de Ñuble.
2. Instalación de una Unidad Operativa de Control de Tránsito 
(UOCT) regional.
3. Potenciar gestión municipal de la Dirección de Tránsito.
4. Estudio de actualización Plan de Transporte y planificación 
vial.
5. Plan Maestro de Ciclorrutas (Construcción ciclovías).
6. Estudio para la ampliación de ciclovías en zonas urbanas y 
rurales de la comuna.
7. Ejecución cartera de proyectos de infraestructura vial.
8. Ejecución plan maestro de transporte actual.
9. Instalación de resaltos reductores de velocidad en sectores 
urbanos y rurales.
10. Implementar paraderos y refugios peatonales en sectores 
urbanos y rurales.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Seguridad y Servicios
de Emergencia

1. Escuela de formación para Líderes Sociales.
2. Mejoramiento de Iluminación peatonal.
3. Sistema de Alarmas Comunitarias.
4. Fortalecimiento de red de tele vigilancia.
5. Equipo de profesionales del Plan Comunal de Seguridad.
6. Modificación del paso nivel peatonal de sector Ultra 
Estación.
7. Instalación de casetas para seguridad.
8. Implementación de Unidades Móviles de prevención y apoyo 
comunitario.
9. Apoyo técnico y profesional a trabajo de prevención con 
niños, niñas y adolescentes (NNA) en riesgo social.
10. Programa de limpieza de sumideros, colectores y canales.
11. Plan de Emergencia Intercomunal.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Deporte

1. Desarrollo de Plan Comunal de Deporte Competitivo y 
Recreativo.
2. Creación de parques recreativos deportivos 
multidisciplinarios.
3. Diseño y construcción de piscinas en diversos sectores de la 
comuna.
4.Estudio para la creación de la Corporación de Deportes o 
Dirección de Deportes. 

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

1. Elaboración de Plan de Desarrollo Turístico (PLADETUR) 
comunal.
2. Creación Unidad de Turismo.
3. Señalética de Turismo.
4. Implementar una oficina de información turística.

Área de Turismo

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Gestión Municipal

1. Manual de procedimientos Departamento de Bienestar.
2. Adquisición, capacitación y asesoría permanente de 
software del sistema municipal.
3. Mejoramiento de los procesos internos y de gestión diaria.
4. Estudio de procesos municipales.
5. Creación archivero digital Municipal.
6. Generar intranet municipal.
7. Sistema de Medición de la Calidad de la Atención Usuaria.
8. Reestructuración organizacional de la DIDECO.
9. Creación unidad técnica proyectos de infraestructura vial.
10. Estrategia Territorial de Participación Ciudadana .
11. Fortalecimiento del Plan de Desarrollo Comunal.

1. Instalación de módulos de atención usuaria de Registro Social 
de Hogares en los Centros de Salud Primaria (ej. Cesfam) de la 
comuna.  
2. Potenciar la oferta y ampliar cobertura de los programas 
sociales priorizados por el municipio.
3. Adquisición de bus equipado para el traslado de personas en 
situación de discapacidad para actividades organizadas por el 
Municipio.
4. Elaborar Plan Comunal de discapacidad.
5. Realizar estudio y diseño proyecto “Casa de Inclusión”.
6. Construcción e implementación de la edificación de la “Casa 
de Inclusión”.  
7. Realizar Programa de funcionamiento de la Casa de la 
Inclusión.  
8. Estrategia comunicacional de la política pública en materia de 
discapacidad.
9. Realizar un estudio de pre factibilidad orientado a la creación 
de un Centro Integral de Atención Infantil desde la Primera 
Infancia hasta la Pre adolescencia (desde los 4 años hasta los 9 
años 11 meses y 29 días).
10. Diagnóstico y ejecución del Plan Comunal de Infancia y 
Adolescencia.
11. Elaboración Plan Comunal de Infancia y Adolescencia.
12. Desarrollar un modelo de seguimiento y evaluación de 
beneficios asistenciales (como viviendas de emergencia y 
materiales de construcción, entre otros).
13. Ampliar cobertura y periodo de ejecución del Programa 4 a 7. 
14. Programa de Fomento de oportunidades laborales a 
profesionales.
15. Programa de capacitación calificada (oficios) para adultos 
mayores, mujeres y personas con discapacidad.
16. Plan Comunal del Adulto Mayor.
17. Realizar diagnóstico comunal de percepción del consumo de 
drogas en población adulta.
18. Realizar un estudio comunal de drogas en población escolar.
19. Elaborar el Plan comunal de drogas en base a resultados de 
diagnóstico comunal de prevención y estudio comunal de drogas 
en población escolar.
20. Capacitación a dirigentes para prevención de drogas. 
21. Programa de participación ciudadana comunal.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Desarrollo Social

4

6

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

1. Programa Identificación de Mascotas comuna de Chillán.
2. Creación Unidad de Zoonosis en DMAO.
3. Programa Participación Ciudadana, “Diálogos Participativos” 
en tenencia responsable de mascotas.
4. Actualización Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 
Domiciliarios (RSD) e Industriales para Chillán (urbano y rural).
5. Instalación de  Puntos Verdes en sectores urbanos y rurales 
de la comuna.
6. Programa Piloto Minimización-Valorización RSD y 
Sustentabilidad.
7.Estrategia permanente de Gestión Ambiental Local, Calidad 
del Aire y Energías Renovables.
8.Construcción de secador de leña municipal.
9. Programa fortalecimiento atención y vinculación 
comunitaria en problematicas ambientales.
10.Programa de educación “Uso Eficiente de Leña”.
11. Diseño de estrategia de gestión ambiental (normativa, 
fiscalización y vinculación comunitaria).
12. Definición orgánica de DMAO, se  propone creación de 
Dirección de Medio Ambiente.
13. Reposición y modernización de maquinarias de poda.
14. Diseño de una red de parques y áreas verdes estratégicas 
para la comuna (Plan de gestión de áreas verdes y parques).
15. Plan de arborización (arboledas).
16. Formalización y fortalecimiento Unidad de Poda.
17. Reserva de la Biosfera, Nevados de Chillán y Laguna El 
Laja, como oportunidad para la educación ambiental y el 
desarrollo económico local.

Área de Medio Ambiente
y Sustentabilidad

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Cultura Identidad 
y Patrimonio

1. Fondo de Subvenciones Culturales.
2. Capacitaciones en gestión y formulación de proyectos 
culturales.
3. Fomento de Expresiones artísticas y culturales en el área 
Audiovisual.
4. Programa educativo comunal con identidad cultural y 
patrimonio local.
5. Fomento de Expresiones Artísticas y Culturales Populares.
6. Fortalecimiento del Plan de comunicaciones y Soportes de 
difusión.
7. Estudio para el Fortalecimiento de la Escuela Artística.
8. Creación de Red de Museos.
9. Reparación del Museo Internacional de la Gráfica.
10. Construcción del Museo de Ciencias Naturales.
11. Estudio de diseño del Paseo de los Artistas.
12. Creación de Plan de Inversiones Municipales en 
infraestructura en recintos culturales bajo la administración 
municipal.
13. Estudio para la construcción de un Museo Regional.
14. Estudio de oferta y demanda de actividades e 
infraestructura cultural.
15. Estudio para la modernización de la Biblioteca Municipal, 
dotándola de nueva infraestructura.
16. Relevar el patrimonio e identidad comunal.
17. Proyecto de mejoramiento y puesta en valor del Mercado 
Municipal.
18. Estudio y concreción del Archivo Comunal.
19. Mesa de Trabajo para el cuidado y resguardo del 
Patrimonio Cultural Comunal.
20. Creación de concurso de Mantención Fachada de 
Patrimonio Declarado.
21. Proyecto de conservación y desarrollo de museografía para 
Murales Escuela México.
22. Desarrollo de estudios e investigaciones patrimoniales.
23. Programa de valoración y rescate local barrial.
24. Fondo concursable para iniciativas patrimoniales.
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ZONA 1 : CENTRO
INICIATIVAS DE DESARROLLO Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

1. Estudio de Desarrollo urbano sustentable y calidad de vida 
de los habitantes de Chillán.
2. Estudio para la habilitación y concesión de 
estacionamientos subterráneos.
3. Planes Maestros de interés comunal y actualización de 
instrumentos de planificación urbana.
4. Actualización instrumento de planificación urbana – PRICH.
5. Plan de gestión y peatonalización del centro comercial.
6. Ejecución obras canal de La Luz.
7. Cambio tecnología sodio a led u otras alternativas de 
eficiencia energética en la iluminación pública.
8. Creación y mejoramiento de parques urbanos y áreas verdes 
relevantes.
9. Elaboración y ejecución cartera de proyectos de espacios 
públicos.
10. Ensanchamiento e implementación de ambas vías a las 
calles Sargento Aldea, Gamero, Arturo Prat, 18 de septiembre, 
entre otras.
11.Construcción y conservación de veredas en diversos 
sectores.
12. Mejoramiento del Aeropuerto Libertador Bernardo 
O’Higgins.
13. Definir por PRC zonas de interés patrimonial.
14. Elaborar Plan de conservación edificios históricos y 
patrimoniales.
15. Estudio para el Desarrollo y puesta en valor del patrimonio 
identitario.
16.Puesta en valor en eje avenida Libertad y calle Arauco, entre 
otras.
17.Ordenamiento y calidad en terminales rurales. 
18. Creación de centros comunitarios.
19. Crear nuevos polos comerciales y de servicios.
20. Acercar los servicios municipales a la comunidad.
21. Centro de día del adulto mayor.

Área de Desarrollo
Urbano y Rural 

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

1. Creación de Departamento de Desarrollo Económico 
Productivo e Innovación.
2. Terminal hortofrutícola para la Región de Ñuble.
3. Programa de Fomento al emprendimiento y microempresas.
4. Plan de atracción de recursos financieros y humanos.
5. Mesa de articulación para la Innovación científica y 
tecnológica.
6. Programa de Fortalecimiento del rol de gremios.
7. Creación de Consejo Asesor permanente para el desarrollo 
productivo comunal.

Área de Desarrollo
Económico Productivo

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Salud

1. Estudio para la elaboración de Plan Estratégico en Salud y 
diseño de un Sistema de Seguimiento.
2. Ejecución del Plan Estratégico en Salud e implementación 
del plan de seguimiento.
3. Contratación de médicos de familia en el sistema público de 
salud comunal.
4. Acreditación del 100% de los Centros de Salud Familiar.
5. Promover y participar en un Programa Comunal para el 
Adulto Mayor.
6. Elaboración y ejecución  de Plan Comunal de Intervención 
escolar y adolescente en Estilos de Vida Saludable.
7. Fortalecimiento de mesas de coordinación comunal y 
territorial con el intersector y organizaciones sociales.
8. Promover y Participar Plan Comunal de Actividad Física y 
Deporte.
9. Elaboración del Plan de Difusión de Salud.
10. Realizar socialización del Modelo de Salud Familiar con 
enfoque biopsicosocial.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Educación 

1. Instalación transversal de la inclusión en las comunidades 
escolares.
2. Mejorar el logro de los aprendizajes.
3. Fortalecimiento del ingreso a la Educación Superior.
4. Competencias profesionales para una mejora educativa.
5. Malla Curricular comunal con contenidos integrales.
6. Fortalecimiento de la oferta educativa del Sistema de 
Educación.
7. Programa Ciencia y Tecnología en los establecimientos 
educacionales de la comuna.
8. Mantención y reparación del sistema eléctrico de los 
establecimientos.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Transporte y 
Conectividad Vial

1. Estudio para el Mejoramiento del Transporte Público Urbano 
de la capital regional de Ñuble.
2. Instalación de una Unidad Operativa de Control de Tránsito 
(UOCT) regional.
3. Potenciar gestión municipal de la Dirección de Tránsito.
4. Estudio de actualización Plan de Transporte y planificación 
vial.
5. Plan Maestro de Ciclorrutas (Construcción ciclovías).
6. Estudio para la ampliación de ciclovías en zonas urbanas y 
rurales de la comuna.
7. Ejecución cartera de proyectos de infraestructura vial.
8. Ejecución plan maestro de transporte actual.
9. Instalación de resaltos reductores de velocidad en sectores 
urbanos y rurales.
10. Implementar paraderos y refugios peatonales en sectores 
urbanos y rurales.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Seguridad y Servicios
de Emergencia

1. Escuela de formación para Líderes Sociales.
2. Mejoramiento de Iluminación peatonal.
3. Sistema de Alarmas Comunitarias.
4. Fortalecimiento de red de tele vigilancia.
5. Equipo de profesionales del Plan Comunal de Seguridad.
6. Modificación del paso nivel peatonal de sector Ultra 
Estación.
7. Instalación de casetas para seguridad.
8. Implementación de Unidades Móviles de prevención y apoyo 
comunitario.
9. Apoyo técnico y profesional a trabajo de prevención con 
niños, niñas y adolescentes (NNA) en riesgo social.
10. Programa de limpieza de sumideros, colectores y canales.
11. Plan de Emergencia Intercomunal.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Deporte

1. Desarrollo de Plan Comunal de Deporte Competitivo y 
Recreativo.
2. Creación de parques recreativos deportivos 
multidisciplinarios.
3. Diseño y construcción de piscinas en diversos sectores de la 
comuna.
4.Estudio para la creación de la Corporación de Deportes o 
Dirección de Deportes. 

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

1. Elaboración de Plan de Desarrollo Turístico (PLADETUR) 
comunal.
2. Creación Unidad de Turismo.
3. Señalética de Turismo.
4. Implementar una oficina de información turística.

Área de Turismo

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Gestión Municipal

1. Manual de procedimientos Departamento de Bienestar.
2. Adquisición, capacitación y asesoría permanente de 
software del sistema municipal.
3. Mejoramiento de los procesos internos y de gestión diaria.
4. Estudio de procesos municipales.
5. Creación archivero digital Municipal.
6. Generar intranet municipal.
7. Sistema de Medición de la Calidad de la Atención Usuaria.
8. Reestructuración organizacional de la DIDECO.
9. Creación unidad técnica proyectos de infraestructura vial.
10. Estrategia Territorial de Participación Ciudadana .
11. Fortalecimiento del Plan de Desarrollo Comunal.

1. Instalación de módulos de atención usuaria de Registro Social 
de Hogares en los Centros de Salud Primaria (ej. Cesfam) de la 
comuna.  
2. Potenciar la oferta y ampliar cobertura de los programas 
sociales priorizados por el municipio.
3. Adquisición de bus equipado para el traslado de personas en 
situación de discapacidad para actividades organizadas por el 
Municipio.
4. Elaborar Plan Comunal de discapacidad.
5. Realizar estudio y diseño proyecto “Casa de Inclusión”.
6. Construcción e implementación de la edificación de la “Casa 
de Inclusión”.  
7. Realizar Programa de funcionamiento de la Casa de la 
Inclusión.  
8. Estrategia comunicacional de la política pública en materia de 
discapacidad.
9. Realizar un estudio de pre factibilidad orientado a la creación 
de un Centro Integral de Atención Infantil desde la Primera 
Infancia hasta la Pre adolescencia (desde los 4 años hasta los 9 
años 11 meses y 29 días).
10. Diagnóstico y ejecución del Plan Comunal de Infancia y 
Adolescencia.
11. Elaboración Plan Comunal de Infancia y Adolescencia.
12. Desarrollar un modelo de seguimiento y evaluación de 
beneficios asistenciales (como viviendas de emergencia y 
materiales de construcción, entre otros).
13. Ampliar cobertura y periodo de ejecución del Programa 4 a 7. 
14. Programa de Fomento de oportunidades laborales a 
profesionales.
15. Programa de capacitación calificada (oficios) para adultos 
mayores, mujeres y personas con discapacidad.
16. Plan Comunal del Adulto Mayor.
17. Realizar diagnóstico comunal de percepción del consumo de 
drogas en población adulta.
18. Realizar un estudio comunal de drogas en población escolar.
19. Elaborar el Plan comunal de drogas en base a resultados de 
diagnóstico comunal de prevención y estudio comunal de drogas 
en población escolar.
20. Capacitación a dirigentes para prevención de drogas. 
21. Programa de participación ciudadana comunal.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Desarrollo Social

4

6

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

1. Programa Identificación de Mascotas comuna de Chillán.
2. Creación Unidad de Zoonosis en DMAO.
3. Programa Participación Ciudadana, “Diálogos Participativos” 
en tenencia responsable de mascotas.
4. Actualización Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 
Domiciliarios (RSD) e Industriales para Chillán (urbano y rural).
5. Instalación de  Puntos Verdes en sectores urbanos y rurales 
de la comuna.
6. Programa Piloto Minimización-Valorización RSD y 
Sustentabilidad.
7.Estrategia permanente de Gestión Ambiental Local, Calidad 
del Aire y Energías Renovables.
8.Construcción de secador de leña municipal.
9. Programa fortalecimiento atención y vinculación 
comunitaria en problematicas ambientales.
10.Programa de educación “Uso Eficiente de Leña”.
11. Diseño de estrategia de gestión ambiental (normativa, 
fiscalización y vinculación comunitaria).
12. Definición orgánica de DMAO, se  propone creación de 
Dirección de Medio Ambiente.
13. Reposición y modernización de maquinarias de poda.
14. Diseño de una red de parques y áreas verdes estratégicas 
para la comuna (Plan de gestión de áreas verdes y parques).
15. Plan de arborización (arboledas).
16. Formalización y fortalecimiento Unidad de Poda.
17. Reserva de la Biosfera, Nevados de Chillán y Laguna El 
Laja, como oportunidad para la educación ambiental y el 
desarrollo económico local.

Área de Medio Ambiente
y Sustentabilidad

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Cultura Identidad 
y Patrimonio

1. Fondo de Subvenciones Culturales.
2. Capacitaciones en gestión y formulación de proyectos 
culturales.
3. Fomento de Expresiones artísticas y culturales en el área 
Audiovisual.
4. Programa educativo comunal con identidad cultural y 
patrimonio local.
5. Fomento de Expresiones Artísticas y Culturales Populares.
6. Fortalecimiento del Plan de comunicaciones y Soportes de 
difusión.
7. Estudio para el Fortalecimiento de la Escuela Artística.
8. Creación de Red de Museos.
9. Reparación del Museo Internacional de la Gráfica.
10. Construcción del Museo de Ciencias Naturales.
11. Estudio de diseño del Paseo de los Artistas.
12. Creación de Plan de Inversiones Municipales en 
infraestructura en recintos culturales bajo la administración 
municipal.
13. Estudio para la construcción de un Museo Regional.
14. Estudio de oferta y demanda de actividades e 
infraestructura cultural.
15. Estudio para la modernización de la Biblioteca Municipal, 
dotándola de nueva infraestructura.
16. Relevar el patrimonio e identidad comunal.
17. Proyecto de mejoramiento y puesta en valor del Mercado 
Municipal.
18. Estudio y concreción del Archivo Comunal.
19. Mesa de Trabajo para el cuidado y resguardo del 
Patrimonio Cultural Comunal.
20. Creación de concurso de Mantención Fachada de 
Patrimonio Declarado.
21. Proyecto de conservación y desarrollo de museografía para 
Murales Escuela México.
22. Desarrollo de estudios e investigaciones patrimoniales.
23. Programa de valoración y rescate local barrial.
24. Fondo concursable para iniciativas patrimoniales.
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ZONA 1 : CENTRO
INICIATIVAS DE DESARROLLO Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

1. Estudio de Desarrollo urbano sustentable y calidad de vida 
de los habitantes de Chillán.
2. Estudio para la habilitación y concesión de 
estacionamientos subterráneos.
3. Planes Maestros de interés comunal y actualización de 
instrumentos de planificación urbana.
4. Actualización instrumento de planificación urbana – PRICH.
5. Plan de gestión y peatonalización del centro comercial.
6. Ejecución obras canal de La Luz.
7. Cambio tecnología sodio a led u otras alternativas de 
eficiencia energética en la iluminación pública.
8. Creación y mejoramiento de parques urbanos y áreas verdes 
relevantes.
9. Elaboración y ejecución cartera de proyectos de espacios 
públicos.
10. Ensanchamiento e implementación de ambas vías a las 
calles Sargento Aldea, Gamero, Arturo Prat, 18 de septiembre, 
entre otras.
11.Construcción y conservación de veredas en diversos 
sectores.
12. Mejoramiento del Aeropuerto Libertador Bernardo 
O’Higgins.
13. Definir por PRC zonas de interés patrimonial.
14. Elaborar Plan de conservación edificios históricos y 
patrimoniales.
15. Estudio para el Desarrollo y puesta en valor del patrimonio 
identitario.
16.Puesta en valor en eje avenida Libertad y calle Arauco, entre 
otras.
17.Ordenamiento y calidad en terminales rurales. 
18. Creación de centros comunitarios.
19. Crear nuevos polos comerciales y de servicios.
20. Acercar los servicios municipales a la comunidad.
21. Centro de día del adulto mayor.

Área de Desarrollo
Urbano y Rural 

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

1. Creación de Departamento de Desarrollo Económico 
Productivo e Innovación.
2. Terminal hortofrutícola para la Región de Ñuble.
3. Programa de Fomento al emprendimiento y microempresas.
4. Plan de atracción de recursos financieros y humanos.
5. Mesa de articulación para la Innovación científica y 
tecnológica.
6. Programa de Fortalecimiento del rol de gremios.
7. Creación de Consejo Asesor permanente para el desarrollo 
productivo comunal.

Área de Desarrollo
Económico Productivo

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Salud

1. Estudio para la elaboración de Plan Estratégico en Salud y 
diseño de un Sistema de Seguimiento.
2. Ejecución del Plan Estratégico en Salud e implementación 
del plan de seguimiento.
3. Contratación de médicos de familia en el sistema público de 
salud comunal.
4. Acreditación del 100% de los Centros de Salud Familiar.
5. Promover y participar en un Programa Comunal para el 
Adulto Mayor.
6. Elaboración y ejecución  de Plan Comunal de Intervención 
escolar y adolescente en Estilos de Vida Saludable.
7. Fortalecimiento de mesas de coordinación comunal y 
territorial con el intersector y organizaciones sociales.
8. Promover y Participar Plan Comunal de Actividad Física y 
Deporte.
9. Elaboración del Plan de Difusión de Salud.
10. Realizar socialización del Modelo de Salud Familiar con 
enfoque biopsicosocial.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Educación 

1. Instalación transversal de la inclusión en las comunidades 
escolares.
2. Mejorar el logro de los aprendizajes.
3. Fortalecimiento del ingreso a la Educación Superior.
4. Competencias profesionales para una mejora educativa.
5. Malla Curricular comunal con contenidos integrales.
6. Fortalecimiento de la oferta educativa del Sistema de 
Educación.
7. Programa Ciencia y Tecnología en los establecimientos 
educacionales de la comuna.
8. Mantención y reparación del sistema eléctrico de los 
establecimientos.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Transporte y 
Conectividad Vial

1. Estudio para el Mejoramiento del Transporte Público Urbano 
de la capital regional de Ñuble.
2. Instalación de una Unidad Operativa de Control de Tránsito 
(UOCT) regional.
3. Potenciar gestión municipal de la Dirección de Tránsito.
4. Estudio de actualización Plan de Transporte y planificación 
vial.
5. Plan Maestro de Ciclorrutas (Construcción ciclovías).
6. Estudio para la ampliación de ciclovías en zonas urbanas y 
rurales de la comuna.
7. Ejecución cartera de proyectos de infraestructura vial.
8. Ejecución plan maestro de transporte actual.
9. Instalación de resaltos reductores de velocidad en sectores 
urbanos y rurales.
10. Implementar paraderos y refugios peatonales en sectores 
urbanos y rurales.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Seguridad y Servicios
de Emergencia

1. Escuela de formación para Líderes Sociales.
2. Mejoramiento de Iluminación peatonal.
3. Sistema de Alarmas Comunitarias.
4. Fortalecimiento de red de tele vigilancia.
5. Equipo de profesionales del Plan Comunal de Seguridad.
6. Modificación del paso nivel peatonal de sector Ultra 
Estación.
7. Instalación de casetas para seguridad.
8. Implementación de Unidades Móviles de prevención y apoyo 
comunitario.
9. Apoyo técnico y profesional a trabajo de prevención con 
niños, niñas y adolescentes (NNA) en riesgo social.
10. Programa de limpieza de sumideros, colectores y canales.
11. Plan de Emergencia Intercomunal.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Deporte

1. Desarrollo de Plan Comunal de Deporte Competitivo y 
Recreativo.
2. Creación de parques recreativos deportivos 
multidisciplinarios.
3. Diseño y construcción de piscinas en diversos sectores de la 
comuna.
4.Estudio para la creación de la Corporación de Deportes o 
Dirección de Deportes. 

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

1. Elaboración de Plan de Desarrollo Turístico (PLADETUR) 
comunal.
2. Creación Unidad de Turismo.
3. Señalética de Turismo.
4. Implementar una oficina de información turística.

Área de Turismo

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Gestión Municipal

1. Manual de procedimientos Departamento de Bienestar.
2. Adquisición, capacitación y asesoría permanente de 
software del sistema municipal.
3. Mejoramiento de los procesos internos y de gestión diaria.
4. Estudio de procesos municipales.
5. Creación archivero digital Municipal.
6. Generar intranet municipal.
7. Sistema de Medición de la Calidad de la Atención Usuaria.
8. Reestructuración organizacional de la DIDECO.
9. Creación unidad técnica proyectos de infraestructura vial.
10. Estrategia Territorial de Participación Ciudadana .
11. Fortalecimiento del Plan de Desarrollo Comunal.

1. Instalación de módulos de atención usuaria de Registro Social 
de Hogares en los Centros de Salud Primaria (ej. Cesfam) de la 
comuna.  
2. Potenciar la oferta y ampliar cobertura de los programas 
sociales priorizados por el municipio.
3. Adquisición de bus equipado para el traslado de personas en 
situación de discapacidad para actividades organizadas por el 
Municipio.
4. Elaborar Plan Comunal de discapacidad.
5. Realizar estudio y diseño proyecto “Casa de Inclusión”.
6. Construcción e implementación de la edificación de la “Casa 
de Inclusión”.  
7. Realizar Programa de funcionamiento de la Casa de la 
Inclusión.  
8. Estrategia comunicacional de la política pública en materia de 
discapacidad.
9. Realizar un estudio de pre factibilidad orientado a la creación 
de un Centro Integral de Atención Infantil desde la Primera 
Infancia hasta la Pre adolescencia (desde los 4 años hasta los 9 
años 11 meses y 29 días).
10. Diagnóstico y ejecución del Plan Comunal de Infancia y 
Adolescencia.
11. Elaboración Plan Comunal de Infancia y Adolescencia.
12. Desarrollar un modelo de seguimiento y evaluación de 
beneficios asistenciales (como viviendas de emergencia y 
materiales de construcción, entre otros).
13. Ampliar cobertura y periodo de ejecución del Programa 4 a 7. 
14. Programa de Fomento de oportunidades laborales a 
profesionales.
15. Programa de capacitación calificada (oficios) para adultos 
mayores, mujeres y personas con discapacidad.
16. Plan Comunal del Adulto Mayor.
17. Realizar diagnóstico comunal de percepción del consumo de 
drogas en población adulta.
18. Realizar un estudio comunal de drogas en población escolar.
19. Elaborar el Plan comunal de drogas en base a resultados de 
diagnóstico comunal de prevención y estudio comunal de drogas 
en población escolar.
20. Capacitación a dirigentes para prevención de drogas. 
21. Programa de participación ciudadana comunal.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Desarrollo Social

4

6

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

1. Programa Identificación de Mascotas comuna de Chillán.
2. Creación Unidad de Zoonosis en DMAO.
3. Programa Participación Ciudadana, “Diálogos Participativos” 
en tenencia responsable de mascotas.
4. Actualización Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 
Domiciliarios (RSD) e Industriales para Chillán (urbano y rural).
5. Instalación de  Puntos Verdes en sectores urbanos y rurales 
de la comuna.
6. Programa Piloto Minimización-Valorización RSD y 
Sustentabilidad.
7.Estrategia permanente de Gestión Ambiental Local, Calidad 
del Aire y Energías Renovables.
8.Construcción de secador de leña municipal.
9. Programa fortalecimiento atención y vinculación 
comunitaria en problematicas ambientales.
10.Programa de educación “Uso Eficiente de Leña”.
11. Diseño de estrategia de gestión ambiental (normativa, 
fiscalización y vinculación comunitaria).
12. Definición orgánica de DMAO, se  propone creación de 
Dirección de Medio Ambiente.
13. Reposición y modernización de maquinarias de poda.
14. Diseño de una red de parques y áreas verdes estratégicas 
para la comuna (Plan de gestión de áreas verdes y parques).
15. Plan de arborización (arboledas).
16. Formalización y fortalecimiento Unidad de Poda.
17. Reserva de la Biosfera, Nevados de Chillán y Laguna El 
Laja, como oportunidad para la educación ambiental y el 
desarrollo económico local.

Área de Medio Ambiente
y Sustentabilidad

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Cultura Identidad 
y Patrimonio

1. Fondo de Subvenciones Culturales.
2. Capacitaciones en gestión y formulación de proyectos 
culturales.
3. Fomento de Expresiones artísticas y culturales en el área 
Audiovisual.
4. Programa educativo comunal con identidad cultural y 
patrimonio local.
5. Fomento de Expresiones Artísticas y Culturales Populares.
6. Fortalecimiento del Plan de comunicaciones y Soportes de 
difusión.
7. Estudio para el Fortalecimiento de la Escuela Artística.
8. Creación de Red de Museos.
9. Reparación del Museo Internacional de la Gráfica.
10. Construcción del Museo de Ciencias Naturales.
11. Estudio de diseño del Paseo de los Artistas.
12. Creación de Plan de Inversiones Municipales en 
infraestructura en recintos culturales bajo la administración 
municipal.
13. Estudio para la construcción de un Museo Regional.
14. Estudio de oferta y demanda de actividades e 
infraestructura cultural.
15. Estudio para la modernización de la Biblioteca Municipal, 
dotándola de nueva infraestructura.
16. Relevar el patrimonio e identidad comunal.
17. Proyecto de mejoramiento y puesta en valor del Mercado 
Municipal.
18. Estudio y concreción del Archivo Comunal.
19. Mesa de Trabajo para el cuidado y resguardo del 
Patrimonio Cultural Comunal.
20. Creación de concurso de Mantención Fachada de 
Patrimonio Declarado.
21. Proyecto de conservación y desarrollo de museografía para 
Murales Escuela México.
22. Desarrollo de estudios e investigaciones patrimoniales.
23. Programa de valoración y rescate local barrial.
24. Fondo concursable para iniciativas patrimoniales.
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PLADECO CHILLÁN 2019-2024

ZONA 1 : CENTRO
INICIATIVAS DE DESARROLLO Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

1. Estudio de Desarrollo urbano sustentable y calidad de vida 
de los habitantes de Chillán.
2. Estudio para la habilitación y concesión de 
estacionamientos subterráneos.
3. Planes Maestros de interés comunal y actualización de 
instrumentos de planificación urbana.
4. Actualización instrumento de planificación urbana – PRICH.
5. Plan de gestión y peatonalización del centro comercial.
6. Ejecución obras canal de La Luz.
7. Cambio tecnología sodio a led u otras alternativas de 
eficiencia energética en la iluminación pública.
8. Creación y mejoramiento de parques urbanos y áreas verdes 
relevantes.
9. Elaboración y ejecución cartera de proyectos de espacios 
públicos.
10. Ensanchamiento e implementación de ambas vías a las 
calles Sargento Aldea, Gamero, Arturo Prat, 18 de septiembre, 
entre otras.
11.Construcción y conservación de veredas en diversos 
sectores.
12. Mejoramiento del Aeropuerto Libertador Bernardo 
O’Higgins.
13. Definir por PRC zonas de interés patrimonial.
14. Elaborar Plan de conservación edificios históricos y 
patrimoniales.
15. Estudio para el Desarrollo y puesta en valor del patrimonio 
identitario.
16.Puesta en valor en eje avenida Libertad y calle Arauco, entre 
otras.
17.Ordenamiento y calidad en terminales rurales. 
18. Creación de centros comunitarios.
19. Crear nuevos polos comerciales y de servicios.
20. Acercar los servicios municipales a la comunidad.
21. Centro de día del adulto mayor.

Área de Desarrollo
Urbano y Rural 

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

1. Creación de Departamento de Desarrollo Económico 
Productivo e Innovación.
2. Terminal hortofrutícola para la Región de Ñuble.
3. Programa de Fomento al emprendimiento y microempresas.
4. Plan de atracción de recursos financieros y humanos.
5. Mesa de articulación para la Innovación científica y 
tecnológica.
6. Programa de Fortalecimiento del rol de gremios.
7. Creación de Consejo Asesor permanente para el desarrollo 
productivo comunal.

Área de Desarrollo
Económico Productivo

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Salud

1. Estudio para la elaboración de Plan Estratégico en Salud y 
diseño de un Sistema de Seguimiento.
2. Ejecución del Plan Estratégico en Salud e implementación 
del plan de seguimiento.
3. Contratación de médicos de familia en el sistema público de 
salud comunal.
4. Acreditación del 100% de los Centros de Salud Familiar.
5. Promover y participar en un Programa Comunal para el 
Adulto Mayor.
6. Elaboración y ejecución  de Plan Comunal de Intervención 
escolar y adolescente en Estilos de Vida Saludable.
7. Fortalecimiento de mesas de coordinación comunal y 
territorial con el intersector y organizaciones sociales.
8. Promover y Participar Plan Comunal de Actividad Física y 
Deporte.
9. Elaboración del Plan de Difusión de Salud.
10. Realizar socialización del Modelo de Salud Familiar con 
enfoque biopsicosocial.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Educación 

1. Instalación transversal de la inclusión en las comunidades 
escolares.
2. Mejorar el logro de los aprendizajes.
3. Fortalecimiento del ingreso a la Educación Superior.
4. Competencias profesionales para una mejora educativa.
5. Malla Curricular comunal con contenidos integrales.
6. Fortalecimiento de la oferta educativa del Sistema de 
Educación.
7. Programa Ciencia y Tecnología en los establecimientos 
educacionales de la comuna.
8. Mantención y reparación del sistema eléctrico de los 
establecimientos.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Transporte y 
Conectividad Vial

1. Estudio para el Mejoramiento del Transporte Público Urbano 
de la capital regional de Ñuble.
2. Instalación de una Unidad Operativa de Control de Tránsito 
(UOCT) regional.
3. Potenciar gestión municipal de la Dirección de Tránsito.
4. Estudio de actualización Plan de Transporte y planificación 
vial.
5. Plan Maestro de Ciclorrutas (Construcción ciclovías).
6. Estudio para la ampliación de ciclovías en zonas urbanas y 
rurales de la comuna.
7. Ejecución cartera de proyectos de infraestructura vial.
8. Ejecución plan maestro de transporte actual.
9. Instalación de resaltos reductores de velocidad en sectores 
urbanos y rurales.
10. Implementar paraderos y refugios peatonales en sectores 
urbanos y rurales.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Seguridad y Servicios
de Emergencia

1. Escuela de formación para Líderes Sociales.
2. Mejoramiento de Iluminación peatonal.
3. Sistema de Alarmas Comunitarias.
4. Fortalecimiento de red de tele vigilancia.
5. Equipo de profesionales del Plan Comunal de Seguridad.
6. Modificación del paso nivel peatonal de sector Ultra 
Estación.
7. Instalación de casetas para seguridad.
8. Implementación de Unidades Móviles de prevención y apoyo 
comunitario.
9. Apoyo técnico y profesional a trabajo de prevención con 
niños, niñas y adolescentes (NNA) en riesgo social.
10. Programa de limpieza de sumideros, colectores y canales.
11. Plan de Emergencia Intercomunal.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Deporte

1. Desarrollo de Plan Comunal de Deporte Competitivo y 
Recreativo.
2. Creación de parques recreativos deportivos 
multidisciplinarios.
3. Diseño y construcción de piscinas en diversos sectores de la 
comuna.
4.Estudio para la creación de la Corporación de Deportes o 
Dirección de Deportes. 

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

1. Elaboración de Plan de Desarrollo Turístico (PLADETUR) 
comunal.
2. Creación Unidad de Turismo.
3. Señalética de Turismo.
4. Implementar una oficina de información turística.

Área de Turismo

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Gestión Municipal

1. Manual de procedimientos Departamento de Bienestar.
2. Adquisición, capacitación y asesoría permanente de 
software del sistema municipal.
3. Mejoramiento de los procesos internos y de gestión diaria.
4. Estudio de procesos municipales.
5. Creación archivero digital Municipal.
6. Generar intranet municipal.
7. Sistema de Medición de la Calidad de la Atención Usuaria.
8. Reestructuración organizacional de la DIDECO.
9. Creación unidad técnica proyectos de infraestructura vial.
10. Estrategia Territorial de Participación Ciudadana .
11. Fortalecimiento del Plan de Desarrollo Comunal.

1. Instalación de módulos de atención usuaria de Registro Social 
de Hogares en los Centros de Salud Primaria (ej. Cesfam) de la 
comuna.  
2. Potenciar la oferta y ampliar cobertura de los programas 
sociales priorizados por el municipio.
3. Adquisición de bus equipado para el traslado de personas en 
situación de discapacidad para actividades organizadas por el 
Municipio.
4. Elaborar Plan Comunal de discapacidad.
5. Realizar estudio y diseño proyecto “Casa de Inclusión”.
6. Construcción e implementación de la edificación de la “Casa 
de Inclusión”.  
7. Realizar Programa de funcionamiento de la Casa de la 
Inclusión.  
8. Estrategia comunicacional de la política pública en materia de 
discapacidad.
9. Realizar un estudio de pre factibilidad orientado a la creación 
de un Centro Integral de Atención Infantil desde la Primera 
Infancia hasta la Pre adolescencia (desde los 4 años hasta los 9 
años 11 meses y 29 días).
10. Diagnóstico y ejecución del Plan Comunal de Infancia y 
Adolescencia.
11. Elaboración Plan Comunal de Infancia y Adolescencia.
12. Desarrollar un modelo de seguimiento y evaluación de 
beneficios asistenciales (como viviendas de emergencia y 
materiales de construcción, entre otros).
13. Ampliar cobertura y periodo de ejecución del Programa 4 a 7. 
14. Programa de Fomento de oportunidades laborales a 
profesionales.
15. Programa de capacitación calificada (oficios) para adultos 
mayores, mujeres y personas con discapacidad.
16. Plan Comunal del Adulto Mayor.
17. Realizar diagnóstico comunal de percepción del consumo de 
drogas en población adulta.
18. Realizar un estudio comunal de drogas en población escolar.
19. Elaborar el Plan comunal de drogas en base a resultados de 
diagnóstico comunal de prevención y estudio comunal de drogas 
en población escolar.
20. Capacitación a dirigentes para prevención de drogas. 
21. Programa de participación ciudadana comunal.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Desarrollo Social

4

6

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

1. Programa Identificación de Mascotas comuna de Chillán.
2. Creación Unidad de Zoonosis en DMAO.
3. Programa Participación Ciudadana, “Diálogos Participativos” 
en tenencia responsable de mascotas.
4. Actualización Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 
Domiciliarios (RSD) e Industriales para Chillán (urbano y rural).
5. Instalación de  Puntos Verdes en sectores urbanos y rurales 
de la comuna.
6. Programa Piloto Minimización-Valorización RSD y 
Sustentabilidad.
7.Estrategia permanente de Gestión Ambiental Local, Calidad 
del Aire y Energías Renovables.
8.Construcción de secador de leña municipal.
9. Programa fortalecimiento atención y vinculación 
comunitaria en problematicas ambientales.
10.Programa de educación “Uso Eficiente de Leña”.
11. Diseño de estrategia de gestión ambiental (normativa, 
fiscalización y vinculación comunitaria).
12. Definición orgánica de DMAO, se  propone creación de 
Dirección de Medio Ambiente.
13. Reposición y modernización de maquinarias de poda.
14. Diseño de una red de parques y áreas verdes estratégicas 
para la comuna (Plan de gestión de áreas verdes y parques).
15. Plan de arborización (arboledas).
16. Formalización y fortalecimiento Unidad de Poda.
17. Reserva de la Biosfera, Nevados de Chillán y Laguna El 
Laja, como oportunidad para la educación ambiental y el 
desarrollo económico local.

Área de Medio Ambiente
y Sustentabilidad

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Cultura Identidad 
y Patrimonio

1. Fondo de Subvenciones Culturales.
2. Capacitaciones en gestión y formulación de proyectos 
culturales.
3. Fomento de Expresiones artísticas y culturales en el área 
Audiovisual.
4. Programa educativo comunal con identidad cultural y 
patrimonio local.
5. Fomento de Expresiones Artísticas y Culturales Populares.
6. Fortalecimiento del Plan de comunicaciones y Soportes de 
difusión.
7. Estudio para el Fortalecimiento de la Escuela Artística.
8. Creación de Red de Museos.
9. Reparación del Museo Internacional de la Gráfica.
10. Construcción del Museo de Ciencias Naturales.
11. Estudio de diseño del Paseo de los Artistas.
12. Creación de Plan de Inversiones Municipales en 
infraestructura en recintos culturales bajo la administración 
municipal.
13. Estudio para la construcción de un Museo Regional.
14. Estudio de oferta y demanda de actividades e 
infraestructura cultural.
15. Estudio para la modernización de la Biblioteca Municipal, 
dotándola de nueva infraestructura.
16. Relevar el patrimonio e identidad comunal.
17. Proyecto de mejoramiento y puesta en valor del Mercado 
Municipal.
18. Estudio y concreción del Archivo Comunal.
19. Mesa de Trabajo para el cuidado y resguardo del 
Patrimonio Cultural Comunal.
20. Creación de concurso de Mantención Fachada de 
Patrimonio Declarado.
21. Proyecto de conservación y desarrollo de museografía para 
Murales Escuela México.
22. Desarrollo de estudios e investigaciones patrimoniales.
23. Programa de valoración y rescate local barrial.
24. Fondo concursable para iniciativas patrimoniales.
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ZONA 1 : CENTRO
INICIATIVAS DE DESARROLLO Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

1. Estudio de Desarrollo urbano sustentable y calidad de vida 
de los habitantes de Chillán.
2. Estudio para la habilitación y concesión de 
estacionamientos subterráneos.
3. Planes Maestros de interés comunal y actualización de 
instrumentos de planificación urbana.
4. Actualización instrumento de planificación urbana – PRICH.
5. Plan de gestión y peatonalización del centro comercial.
6. Ejecución obras canal de La Luz.
7. Cambio tecnología sodio a led u otras alternativas de 
eficiencia energética en la iluminación pública.
8. Creación y mejoramiento de parques urbanos y áreas verdes 
relevantes.
9. Elaboración y ejecución cartera de proyectos de espacios 
públicos.
10. Ensanchamiento e implementación de ambas vías a las 
calles Sargento Aldea, Gamero, Arturo Prat, 18 de septiembre, 
entre otras.
11.Construcción y conservación de veredas en diversos 
sectores.
12. Mejoramiento del Aeropuerto Libertador Bernardo 
O’Higgins.
13. Definir por PRC zonas de interés patrimonial.
14. Elaborar Plan de conservación edificios históricos y 
patrimoniales.
15. Estudio para el Desarrollo y puesta en valor del patrimonio 
identitario.
16.Puesta en valor en eje avenida Libertad y calle Arauco, entre 
otras.
17.Ordenamiento y calidad en terminales rurales. 
18. Creación de centros comunitarios.
19. Crear nuevos polos comerciales y de servicios.
20. Acercar los servicios municipales a la comunidad.
21. Centro de día del adulto mayor.

Área de Desarrollo
Urbano y Rural 

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

1. Creación de Departamento de Desarrollo Económico 
Productivo e Innovación.
2. Terminal hortofrutícola para la Región de Ñuble.
3. Programa de Fomento al emprendimiento y microempresas.
4. Plan de atracción de recursos financieros y humanos.
5. Mesa de articulación para la Innovación científica y 
tecnológica.
6. Programa de Fortalecimiento del rol de gremios.
7. Creación de Consejo Asesor permanente para el desarrollo 
productivo comunal.

Área de Desarrollo
Económico Productivo

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Salud

1. Estudio para la elaboración de Plan Estratégico en Salud y 
diseño de un Sistema de Seguimiento.
2. Ejecución del Plan Estratégico en Salud e implementación 
del plan de seguimiento.
3. Contratación de médicos de familia en el sistema público de 
salud comunal.
4. Acreditación del 100% de los Centros de Salud Familiar.
5. Promover y participar en un Programa Comunal para el 
Adulto Mayor.
6. Elaboración y ejecución  de Plan Comunal de Intervención 
escolar y adolescente en Estilos de Vida Saludable.
7. Fortalecimiento de mesas de coordinación comunal y 
territorial con el intersector y organizaciones sociales.
8. Promover y Participar Plan Comunal de Actividad Física y 
Deporte.
9. Elaboración del Plan de Difusión de Salud.
10. Realizar socialización del Modelo de Salud Familiar con 
enfoque biopsicosocial.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Educación 

1. Instalación transversal de la inclusión en las comunidades 
escolares.
2. Mejorar el logro de los aprendizajes.
3. Fortalecimiento del ingreso a la Educación Superior.
4. Competencias profesionales para una mejora educativa.
5. Malla Curricular comunal con contenidos integrales.
6. Fortalecimiento de la oferta educativa del Sistema de 
Educación.
7. Programa Ciencia y Tecnología en los establecimientos 
educacionales de la comuna.
8. Mantención y reparación del sistema eléctrico de los 
establecimientos.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Transporte y 
Conectividad Vial

1. Estudio para el Mejoramiento del Transporte Público Urbano 
de la capital regional de Ñuble.
2. Instalación de una Unidad Operativa de Control de Tránsito 
(UOCT) regional.
3. Potenciar gestión municipal de la Dirección de Tránsito.
4. Estudio de actualización Plan de Transporte y planificación 
vial.
5. Plan Maestro de Ciclorrutas (Construcción ciclovías).
6. Estudio para la ampliación de ciclovías en zonas urbanas y 
rurales de la comuna.
7. Ejecución cartera de proyectos de infraestructura vial.
8. Ejecución plan maestro de transporte actual.
9. Instalación de resaltos reductores de velocidad en sectores 
urbanos y rurales.
10. Implementar paraderos y refugios peatonales en sectores 
urbanos y rurales.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Seguridad y Servicios
de Emergencia

1. Escuela de formación para Líderes Sociales.
2. Mejoramiento de Iluminación peatonal.
3. Sistema de Alarmas Comunitarias.
4. Fortalecimiento de red de tele vigilancia.
5. Equipo de profesionales del Plan Comunal de Seguridad.
6. Modificación del paso nivel peatonal de sector Ultra 
Estación.
7. Instalación de casetas para seguridad.
8. Implementación de Unidades Móviles de prevención y apoyo 
comunitario.
9. Apoyo técnico y profesional a trabajo de prevención con 
niños, niñas y adolescentes (NNA) en riesgo social.
10. Programa de limpieza de sumideros, colectores y canales.
11. Plan de Emergencia Intercomunal.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Deporte

1. Desarrollo de Plan Comunal de Deporte Competitivo y 
Recreativo.
2. Creación de parques recreativos deportivos 
multidisciplinarios.
3. Diseño y construcción de piscinas en diversos sectores de la 
comuna.
4.Estudio para la creación de la Corporación de Deportes o 
Dirección de Deportes. 

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

1. Elaboración de Plan de Desarrollo Turístico (PLADETUR) 
comunal.
2. Creación Unidad de Turismo.
3. Señalética de Turismo.
4. Implementar una oficina de información turística.

Área de Turismo

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Gestión Municipal

1. Manual de procedimientos Departamento de Bienestar.
2. Adquisición, capacitación y asesoría permanente de 
software del sistema municipal.
3. Mejoramiento de los procesos internos y de gestión diaria.
4. Estudio de procesos municipales.
5. Creación archivero digital Municipal.
6. Generar intranet municipal.
7. Sistema de Medición de la Calidad de la Atención Usuaria.
8. Reestructuración organizacional de la DIDECO.
9. Creación unidad técnica proyectos de infraestructura vial.
10. Estrategia Territorial de Participación Ciudadana .
11. Fortalecimiento del Plan de Desarrollo Comunal.

1. Instalación de módulos de atención usuaria de Registro Social 
de Hogares en los Centros de Salud Primaria (ej. Cesfam) de la 
comuna.  
2. Potenciar la oferta y ampliar cobertura de los programas 
sociales priorizados por el municipio.
3. Adquisición de bus equipado para el traslado de personas en 
situación de discapacidad para actividades organizadas por el 
Municipio.
4. Elaborar Plan Comunal de discapacidad.
5. Realizar estudio y diseño proyecto “Casa de Inclusión”.
6. Construcción e implementación de la edificación de la “Casa 
de Inclusión”.  
7. Realizar Programa de funcionamiento de la Casa de la 
Inclusión.  
8. Estrategia comunicacional de la política pública en materia de 
discapacidad.
9. Realizar un estudio de pre factibilidad orientado a la creación 
de un Centro Integral de Atención Infantil desde la Primera 
Infancia hasta la Pre adolescencia (desde los 4 años hasta los 9 
años 11 meses y 29 días).
10. Diagnóstico y ejecución del Plan Comunal de Infancia y 
Adolescencia.
11. Elaboración Plan Comunal de Infancia y Adolescencia.
12. Desarrollar un modelo de seguimiento y evaluación de 
beneficios asistenciales (como viviendas de emergencia y 
materiales de construcción, entre otros).
13. Ampliar cobertura y periodo de ejecución del Programa 4 a 7. 
14. Programa de Fomento de oportunidades laborales a 
profesionales.
15. Programa de capacitación calificada (oficios) para adultos 
mayores, mujeres y personas con discapacidad.
16. Plan Comunal del Adulto Mayor.
17. Realizar diagnóstico comunal de percepción del consumo de 
drogas en población adulta.
18. Realizar un estudio comunal de drogas en población escolar.
19. Elaborar el Plan comunal de drogas en base a resultados de 
diagnóstico comunal de prevención y estudio comunal de drogas 
en población escolar.
20. Capacitación a dirigentes para prevención de drogas. 
21. Programa de participación ciudadana comunal.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Desarrollo Social

4

6

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

1. Programa Identificación de Mascotas comuna de Chillán.
2. Creación Unidad de Zoonosis en DMAO.
3. Programa Participación Ciudadana, “Diálogos Participativos” 
en tenencia responsable de mascotas.
4. Actualización Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 
Domiciliarios (RSD) e Industriales para Chillán (urbano y rural).
5. Instalación de  Puntos Verdes en sectores urbanos y rurales 
de la comuna.
6. Programa Piloto Minimización-Valorización RSD y 
Sustentabilidad.
7.Estrategia permanente de Gestión Ambiental Local, Calidad 
del Aire y Energías Renovables.
8.Construcción de secador de leña municipal.
9. Programa fortalecimiento atención y vinculación 
comunitaria en problematicas ambientales.
10.Programa de educación “Uso Eficiente de Leña”.
11. Diseño de estrategia de gestión ambiental (normativa, 
fiscalización y vinculación comunitaria).
12. Definición orgánica de DMAO, se  propone creación de 
Dirección de Medio Ambiente.
13. Reposición y modernización de maquinarias de poda.
14. Diseño de una red de parques y áreas verdes estratégicas 
para la comuna (Plan de gestión de áreas verdes y parques).
15. Plan de arborización (arboledas).
16. Formalización y fortalecimiento Unidad de Poda.
17. Reserva de la Biosfera, Nevados de Chillán y Laguna El 
Laja, como oportunidad para la educación ambiental y el 
desarrollo económico local.

Área de Medio Ambiente
y Sustentabilidad

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Cultura Identidad 
y Patrimonio

1. Fondo de Subvenciones Culturales.
2. Capacitaciones en gestión y formulación de proyectos 
culturales.
3. Fomento de Expresiones artísticas y culturales en el área 
Audiovisual.
4. Programa educativo comunal con identidad cultural y 
patrimonio local.
5. Fomento de Expresiones Artísticas y Culturales Populares.
6. Fortalecimiento del Plan de comunicaciones y Soportes de 
difusión.
7. Estudio para el Fortalecimiento de la Escuela Artística.
8. Creación de Red de Museos.
9. Reparación del Museo Internacional de la Gráfica.
10. Construcción del Museo de Ciencias Naturales.
11. Estudio de diseño del Paseo de los Artistas.
12. Creación de Plan de Inversiones Municipales en 
infraestructura en recintos culturales bajo la administración 
municipal.
13. Estudio para la construcción de un Museo Regional.
14. Estudio de oferta y demanda de actividades e 
infraestructura cultural.
15. Estudio para la modernización de la Biblioteca Municipal, 
dotándola de nueva infraestructura.
16. Relevar el patrimonio e identidad comunal.
17. Proyecto de mejoramiento y puesta en valor del Mercado 
Municipal.
18. Estudio y concreción del Archivo Comunal.
19. Mesa de Trabajo para el cuidado y resguardo del 
Patrimonio Cultural Comunal.
20. Creación de concurso de Mantención Fachada de 
Patrimonio Declarado.
21. Proyecto de conservación y desarrollo de museografía para 
Murales Escuela México.
22. Desarrollo de estudios e investigaciones patrimoniales.
23. Programa de valoración y rescate local barrial.
24. Fondo concursable para iniciativas patrimoniales.
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BARCELONA

CAMINO A SAN BERNARDO

CAMINO A COIHUECO

INICIATIVAS DE DESARROLLO Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

1. Estudio de Desarrollo urbano sustentable y calidad de vida 
de los habitantes de Chillán.
3. Planes Maestros de interés comunal y actualización de 
instrumentos de planificación urbana.
4. Actualización instrumento de planificación urbana – PRICH.
5. Ejecución obras canal de La Luz.
6. Cambio tecnología sodio a led u otras alternativas de 
eficiencia energética en la iluminación pública.
7. Creación y mejoramiento de parques urbanos y áreas verdes 
relevantes.
8. Elaboración y ejecución cartera de proyectos de espacios 
públicos.
9.Construcción y conservación de veredas en diversos 
sectores.
10. Mejoramiento del Aeropuerto Libertador Bernardo 
O’Higgins.
11. Definir por PRC zonas de interés patrimonial.
12. Creación de centros comunitarios.
13. Crear nuevos polos comerciales y de servicios.
14. Acercar los servicios municipales a la comunidad.
15. Centro de día del adulto mayor.

Área de Desarrollo
Urbano y Rural 

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Salud

1. Estudio para la elaboración de Plan Estratégico en Salud y 
diseño de un Sistema de Seguimiento.
2. Ejecución del Plan Estratégico en Salud e implementación 
del plan de seguimiento.
3. Contratación de médicos de familia en el sistema público de 
salud comunal.
4. Acreditación del 100% de los Centros de Salud Familiar.
5. Promover y participar en un Programa Comunal para el 
Adulto Mayor.
6. Elaboración y ejecución  de Plan Comunal de Intervención 
escolar y adolescente en Estilos de Vida Saludable.
7. Fortalecimiento de mesas de coordinación comunal y 
territorial con el intersector y organizaciones sociales.
8. Promover y Participar Plan Comunal de Actividad Física y 
Deporte.
9. Elaboración del Plan de Difusión de Salud.
10. Realizar socialización del Modelo de Salud Familiar con 
enfoque biopsicosocial.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Educación 

1. Instalación transversal de la inclusión en las comunidades 
escolares.
2. Mejorar el logro de los aprendizajes.
3. Fortalecimiento del ingreso a la Educación Superior.
4. Competencias profesionales para una mejora educativa.
5. Malla Curricular comunal con contenidos integrales.
6. Fortalecimiento de la oferta educativa del Sistema de 
Educación.
7. Programa Ciencia y Tecnología en los establecimientos 
educacionales de la comuna.
8. Mantención y reparación del sistema eléctrico de los 
establecimientos.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Transporte y 
Conectividad Vial

1. Estudio para el Mejoramiento del Transporte Público Urbano 
de la capital regional de Ñuble.
2. Instalación de una Unidad Operativa de Control de Tránsito 
(UOCT) regional.
3. Potenciar gestión municipal de la Dirección de Tránsito.
4. Estudio de actualización Plan de Transporte y planificación 
vial.
5. Plan Maestro de Ciclorrutas (Construcción ciclovías).
6. Estudio para la ampliación de ciclovías en zonas urbanas y 
rurales de la comuna.
7. Ejecución cartera de proyectos de infraestructura vial.
8. Ejecución plan maestro de transporte actual.
9. Instalación de resaltos reductores de velocidad en sectores 
urbanos y rurales.
10. Implementar paraderos y refugios peatonales en sectores 
urbanos y rurales.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Seguridad y Servicios
de Emergencia

1. Escuela de formación para Líderes Sociales.
2. Mejoramiento de Iluminación peatonal.
3. Sistema de Alarmas Comunitarias.
4. Equipo de profesionales del Plan Comunal de Seguridad.
5. Instalación de casetas para seguridad.
6. Implementación de Unidades Móviles de prevención y apoyo 
comunitario.
7. Apoyo técnico y profesional a trabajo de prevención con 
niños, niñas y adolescentes (NNA) en riesgo social.
8. Programa de limpieza de sumideros, colectores y canales.
9. Plan de Emergencia Intercomunal.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Deporte

1. Desarrollo de Plan Comunal de Deporte Competitivo y 
Recreativo.
2. Creación de parques recreativos deportivos 
multidisciplinarios.
3. Diseño y construcción de piscinas en diversos sectores de la 
comuna.
4. Plan mejoramiento y consolidación de los recintos 
deportivos de barrio y comunales urbanos y rurales.
5. Consolidación parque deportivo Quilamapu / Piscina 
municipal temperada.
6.Estudio para la creación de la Corporación de Deportes o 
Dirección de Deportes. 

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

1. Elaboración de Plan de Desarrollo Turístico (PLADETUR) 
comunal.
2. Creación Unidad de Turismo.
3. Señalética de Turismo.

Área de Turismo

1. Instalación de módulos de atención usuaria de Registro Social 
de Hogares en los Centros de Salud Primaria (ej. Cesfam) de la 
comuna.  
2. Potenciar la oferta y ampliar cobertura de los programas 
sociales priorizados por el municipio.
3. Adquisición de bus equipado para el traslado de personas en 
situación de discapacidad para actividades organizadas por el 
Municipio.
4. Elaborar Plan Comunal de discapacidad.
5. Realizar estudio y diseño proyecto “Casa de Inclusión”.
6. Construcción e implementación de la edificación de la “Casa 
de Inclusión”.  
7. Realizar Programa de funcionamiento de la Casa de la 
Inclusión.  
8. Estrategia comunicacional de la política pública en materia de 
discapacidad.
9. Realizar un estudio de pre factibilidad orientado a la creación 
de un Centro Integral de Atención Infantil desde la Primera 
Infancia hasta la Pre adolescencia (desde los 4 años hasta los 9 
años 11 meses y 29 días).
10. Diagnóstico y ejecución del Plan Comunal de Infancia y 
Adolescencia.
11. Elaboración Plan Comunal de Infancia y Adolescencia.
12. Desarrollar un modelo de seguimiento y evaluación de 
beneficios asistenciales (como viviendas de emergencia y 
materiales de construcción, entre otros).
13. Ampliar cobertura y periodo de ejecución del Programa 4 a 7. 
14. Programa de Fomento de oportunidades laborales a 
profesionales.
15. Programa de capacitación calificada (oficios) para adultos 
mayores, mujeres y personas con discapacidad.
16. Plan Comunal del Adulto Mayor.
17. Realizar diagnóstico comunal de percepción del consumo de 
drogas en población adulta.
18. Realizar un estudio comunal de drogas en población escolar.
19. Elaborar el Plan comunal de drogas en base a resultados de 
diagnóstico comunal de prevención y estudio comunal de drogas 
en población escolar.
20. Capacitación a dirigentes para prevención de drogas. 
21. Programa de participación ciudadana comunal.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Desarrollo Social
Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

1. Programa Identificación de Mascotas comuna de Chillán.
2. Creación Unidad de Zoonosis en DMAO.
3. Programa Participación Ciudadana, “Diálogos Participativos” 
en tenencia responsable de mascotas.
4. Actualización Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 
Domiciliarios (RSD) e Industriales para Chillán (urbano y rural).
5. Instalación de  Puntos Verdes en sectores urbanos y rurales 
de la comuna.
6. Programa Piloto Minimización-Valorización RSD y 
Sustentabilidad.
7.Estrategia permanente de Gestión Ambiental Local, Calidad 
del Aire y Energías Renovables.
8.Construcción de secador de leña municipal.
9. Programa fortalecimiento atención y vinculación 
comunitaria en problematicas ambientales.
10.Programa de educación “Uso Eficiente de Leña”.
11. Diseño de estrategia de gestión ambiental (normativa, 
fiscalización y vinculación comunitaria).
12. Definición orgánica de DMAO, se  propone creación de 
Dirección de Medio Ambiente.
13. Reposición y modernización de maquinarias de poda.
14. Diseño de una red de parques y áreas verdes estratégicas 
para la comuna (Plan de gestión de áreas verdes y parques).
15. Plan de arborización (arboledas).
16. Formalización y fortalecimiento Unidad de Poda.
17. Reserva de la Biosfera, Nevados de Chillán y Laguna El 
Laja, como oportunidad para la educación ambiental y el 
desarrollo económico local.

Área de Medio Ambiente
y Sustentabilidad

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Cultura Identidad 
y Patrimonio

1. Fondo de Subvenciones Culturales.
2. Capacitaciones en gestión y formulación de proyectos 
culturales.
3. Fomento de Expresiones artísticas y culturales en el área 
Audiovisual.
4. Programa educativo comunal con identidad cultural y 
patrimonio local.
5. Fomento de Expresiones Artísticas y Culturales Populares.
6. Fortalecimiento del Plan de comunicaciones y Soportes de 
difusión.
7. Estudio para el Fortalecimiento de la Escuela Artística.
8. Creación de Red de Museos.
9. Creación de Plan de Inversiones Municipales en 
infraestructura en recintos culturales bajo la administración 
municipal.
10. Estudio para la construcción de un Museo Regional.
11. Estudio de oferta y demanda de actividades e 
infraestructura cultural.
12. Relevar el patrimonio e identidad comunal.
13. Estudio y concreción del Archivo Comunal.
14. Mesa de Trabajo para el cuidado y resguardo del 
Patrimonio Cultural Comunal.
15. Desarrollo de estudios e investigaciones patrimoniales.
16. Programa de valoración y rescate local barrial.
17. Fondo concursable para iniciativas patrimoniales.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

1. Creación de Departamento de Desarrollo Económico 
Productivo e Innovación.
2. Terminal hortofrutícola para la Región de Ñuble.
3. Programa de Fomento al emprendimiento y microempresas.
4. Plan de atracción de recursos financieros y humanos.
5. Mesa de articulación para la Innovación científica y 
tecnológica.
6. Programa de Fortalecimiento del rol de gremios.
7. Creación de Consejo Asesor permanente para el desarrollo 
productivo comunal.

Área de Desarrollo
Económico Productivo

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Gestión Municipal

1. Manual de procedimientos Departamento de Bienestar.
2. Adquisición, capacitación y asesoría permanente de 
software del sistema municipal.
3. Mejoramiento de los procesos internos y de gestión diaria.
4. Estudio de procesos municipales.
5. Creación archivero digital Municipal.
6. Generar intranet municipal.
7. Sistema de Medición de la Calidad de la Atención Usuaria.
8. Reestructuración organizacional de la DIDECO.
9. Creación unidad técnica proyectos de infraestructura vial.
10. Estrategia Territorial de Participación Ciudadana .
11. Fortalecimiento del Plan de Desarrollo Comunal.
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BARCELONA

CAMINO A SAN BERNARDO

CAMINO A COIHUECO

INICIATIVAS DE DESARROLLO Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

1. Estudio de Desarrollo urbano sustentable y calidad de vida 
de los habitantes de Chillán.
3. Planes Maestros de interés comunal y actualización de 
instrumentos de planificación urbana.
4. Actualización instrumento de planificación urbana – PRICH.
5. Ejecución obras canal de La Luz.
6. Cambio tecnología sodio a led u otras alternativas de 
eficiencia energética en la iluminación pública.
7. Creación y mejoramiento de parques urbanos y áreas verdes 
relevantes.
8. Elaboración y ejecución cartera de proyectos de espacios 
públicos.
9.Construcción y conservación de veredas en diversos 
sectores.
10. Mejoramiento del Aeropuerto Libertador Bernardo 
O’Higgins.
11. Definir por PRC zonas de interés patrimonial.
12. Creación de centros comunitarios.
13. Crear nuevos polos comerciales y de servicios.
14. Acercar los servicios municipales a la comunidad.
15. Centro de día del adulto mayor.

Área de Desarrollo
Urbano y Rural 

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Salud

1. Estudio para la elaboración de Plan Estratégico en Salud y 
diseño de un Sistema de Seguimiento.
2. Ejecución del Plan Estratégico en Salud e implementación 
del plan de seguimiento.
3. Contratación de médicos de familia en el sistema público de 
salud comunal.
4. Acreditación del 100% de los Centros de Salud Familiar.
5. Promover y participar en un Programa Comunal para el 
Adulto Mayor.
6. Elaboración y ejecución  de Plan Comunal de Intervención 
escolar y adolescente en Estilos de Vida Saludable.
7. Fortalecimiento de mesas de coordinación comunal y 
territorial con el intersector y organizaciones sociales.
8. Promover y Participar Plan Comunal de Actividad Física y 
Deporte.
9. Elaboración del Plan de Difusión de Salud.
10. Realizar socialización del Modelo de Salud Familiar con 
enfoque biopsicosocial.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Educación 

1. Instalación transversal de la inclusión en las comunidades 
escolares.
2. Mejorar el logro de los aprendizajes.
3. Fortalecimiento del ingreso a la Educación Superior.
4. Competencias profesionales para una mejora educativa.
5. Malla Curricular comunal con contenidos integrales.
6. Fortalecimiento de la oferta educativa del Sistema de 
Educación.
7. Programa Ciencia y Tecnología en los establecimientos 
educacionales de la comuna.
8. Mantención y reparación del sistema eléctrico de los 
establecimientos.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Transporte y 
Conectividad Vial

1. Estudio para el Mejoramiento del Transporte Público Urbano 
de la capital regional de Ñuble.
2. Instalación de una Unidad Operativa de Control de Tránsito 
(UOCT) regional.
3. Potenciar gestión municipal de la Dirección de Tránsito.
4. Estudio de actualización Plan de Transporte y planificación 
vial.
5. Plan Maestro de Ciclorrutas (Construcción ciclovías).
6. Estudio para la ampliación de ciclovías en zonas urbanas y 
rurales de la comuna.
7. Ejecución cartera de proyectos de infraestructura vial.
8. Ejecución plan maestro de transporte actual.
9. Instalación de resaltos reductores de velocidad en sectores 
urbanos y rurales.
10. Implementar paraderos y refugios peatonales en sectores 
urbanos y rurales.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Seguridad y Servicios
de Emergencia

1. Escuela de formación para Líderes Sociales.
2. Mejoramiento de Iluminación peatonal.
3. Sistema de Alarmas Comunitarias.
4. Equipo de profesionales del Plan Comunal de Seguridad.
5. Instalación de casetas para seguridad.
6. Implementación de Unidades Móviles de prevención y apoyo 
comunitario.
7. Apoyo técnico y profesional a trabajo de prevención con 
niños, niñas y adolescentes (NNA) en riesgo social.
8. Programa de limpieza de sumideros, colectores y canales.
9. Plan de Emergencia Intercomunal.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Deporte

1. Desarrollo de Plan Comunal de Deporte Competitivo y 
Recreativo.
2. Creación de parques recreativos deportivos 
multidisciplinarios.
3. Diseño y construcción de piscinas en diversos sectores de la 
comuna.
4. Plan mejoramiento y consolidación de los recintos 
deportivos de barrio y comunales urbanos y rurales.
5. Consolidación parque deportivo Quilamapu / Piscina 
municipal temperada.
6.Estudio para la creación de la Corporación de Deportes o 
Dirección de Deportes. 

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

1. Elaboración de Plan de Desarrollo Turístico (PLADETUR) 
comunal.
2. Creación Unidad de Turismo.
3. Señalética de Turismo.

Área de Turismo

1. Instalación de módulos de atención usuaria de Registro Social 
de Hogares en los Centros de Salud Primaria (ej. Cesfam) de la 
comuna.  
2. Potenciar la oferta y ampliar cobertura de los programas 
sociales priorizados por el municipio.
3. Adquisición de bus equipado para el traslado de personas en 
situación de discapacidad para actividades organizadas por el 
Municipio.
4. Elaborar Plan Comunal de discapacidad.
5. Realizar estudio y diseño proyecto “Casa de Inclusión”.
6. Construcción e implementación de la edificación de la “Casa 
de Inclusión”.  
7. Realizar Programa de funcionamiento de la Casa de la 
Inclusión.  
8. Estrategia comunicacional de la política pública en materia de 
discapacidad.
9. Realizar un estudio de pre factibilidad orientado a la creación 
de un Centro Integral de Atención Infantil desde la Primera 
Infancia hasta la Pre adolescencia (desde los 4 años hasta los 9 
años 11 meses y 29 días).
10. Diagnóstico y ejecución del Plan Comunal de Infancia y 
Adolescencia.
11. Elaboración Plan Comunal de Infancia y Adolescencia.
12. Desarrollar un modelo de seguimiento y evaluación de 
beneficios asistenciales (como viviendas de emergencia y 
materiales de construcción, entre otros).
13. Ampliar cobertura y periodo de ejecución del Programa 4 a 7. 
14. Programa de Fomento de oportunidades laborales a 
profesionales.
15. Programa de capacitación calificada (oficios) para adultos 
mayores, mujeres y personas con discapacidad.
16. Plan Comunal del Adulto Mayor.
17. Realizar diagnóstico comunal de percepción del consumo de 
drogas en población adulta.
18. Realizar un estudio comunal de drogas en población escolar.
19. Elaborar el Plan comunal de drogas en base a resultados de 
diagnóstico comunal de prevención y estudio comunal de drogas 
en población escolar.
20. Capacitación a dirigentes para prevención de drogas. 
21. Programa de participación ciudadana comunal.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Desarrollo Social
Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

1. Programa Identificación de Mascotas comuna de Chillán.
2. Creación Unidad de Zoonosis en DMAO.
3. Programa Participación Ciudadana, “Diálogos Participativos” 
en tenencia responsable de mascotas.
4. Actualización Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 
Domiciliarios (RSD) e Industriales para Chillán (urbano y rural).
5. Instalación de  Puntos Verdes en sectores urbanos y rurales 
de la comuna.
6. Programa Piloto Minimización-Valorización RSD y 
Sustentabilidad.
7.Estrategia permanente de Gestión Ambiental Local, Calidad 
del Aire y Energías Renovables.
8.Construcción de secador de leña municipal.
9. Programa fortalecimiento atención y vinculación 
comunitaria en problematicas ambientales.
10.Programa de educación “Uso Eficiente de Leña”.
11. Diseño de estrategia de gestión ambiental (normativa, 
fiscalización y vinculación comunitaria).
12. Definición orgánica de DMAO, se  propone creación de 
Dirección de Medio Ambiente.
13. Reposición y modernización de maquinarias de poda.
14. Diseño de una red de parques y áreas verdes estratégicas 
para la comuna (Plan de gestión de áreas verdes y parques).
15. Plan de arborización (arboledas).
16. Formalización y fortalecimiento Unidad de Poda.
17. Reserva de la Biosfera, Nevados de Chillán y Laguna El 
Laja, como oportunidad para la educación ambiental y el 
desarrollo económico local.

Área de Medio Ambiente
y Sustentabilidad

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Cultura Identidad 
y Patrimonio

1. Fondo de Subvenciones Culturales.
2. Capacitaciones en gestión y formulación de proyectos 
culturales.
3. Fomento de Expresiones artísticas y culturales en el área 
Audiovisual.
4. Programa educativo comunal con identidad cultural y 
patrimonio local.
5. Fomento de Expresiones Artísticas y Culturales Populares.
6. Fortalecimiento del Plan de comunicaciones y Soportes de 
difusión.
7. Estudio para el Fortalecimiento de la Escuela Artística.
8. Creación de Red de Museos.
9. Creación de Plan de Inversiones Municipales en 
infraestructura en recintos culturales bajo la administración 
municipal.
10. Estudio para la construcción de un Museo Regional.
11. Estudio de oferta y demanda de actividades e 
infraestructura cultural.
12. Relevar el patrimonio e identidad comunal.
13. Estudio y concreción del Archivo Comunal.
14. Mesa de Trabajo para el cuidado y resguardo del 
Patrimonio Cultural Comunal.
15. Desarrollo de estudios e investigaciones patrimoniales.
16. Programa de valoración y rescate local barrial.
17. Fondo concursable para iniciativas patrimoniales.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

1. Creación de Departamento de Desarrollo Económico 
Productivo e Innovación.
2. Terminal hortofrutícola para la Región de Ñuble.
3. Programa de Fomento al emprendimiento y microempresas.
4. Plan de atracción de recursos financieros y humanos.
5. Mesa de articulación para la Innovación científica y 
tecnológica.
6. Programa de Fortalecimiento del rol de gremios.
7. Creación de Consejo Asesor permanente para el desarrollo 
productivo comunal.

Área de Desarrollo
Económico Productivo

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Gestión Municipal

1. Manual de procedimientos Departamento de Bienestar.
2. Adquisición, capacitación y asesoría permanente de 
software del sistema municipal.
3. Mejoramiento de los procesos internos y de gestión diaria.
4. Estudio de procesos municipales.
5. Creación archivero digital Municipal.
6. Generar intranet municipal.
7. Sistema de Medición de la Calidad de la Atención Usuaria.
8. Reestructuración organizacional de la DIDECO.
9. Creación unidad técnica proyectos de infraestructura vial.
10. Estrategia Territorial de Participación Ciudadana .
11. Fortalecimiento del Plan de Desarrollo Comunal.
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BARCELONA

CAMINO A SAN BERNARDO

CAMINO A COIHUECO

INICIATIVAS DE DESARROLLO Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

1. Estudio de Desarrollo urbano sustentable y calidad de vida 
de los habitantes de Chillán.
3. Planes Maestros de interés comunal y actualización de 
instrumentos de planificación urbana.
4. Actualización instrumento de planificación urbana – PRICH.
5. Ejecución obras canal de La Luz.
6. Cambio tecnología sodio a led u otras alternativas de 
eficiencia energética en la iluminación pública.
7. Creación y mejoramiento de parques urbanos y áreas verdes 
relevantes.
8. Elaboración y ejecución cartera de proyectos de espacios 
públicos.
9.Construcción y conservación de veredas en diversos 
sectores.
10. Mejoramiento del Aeropuerto Libertador Bernardo 
O’Higgins.
11. Definir por PRC zonas de interés patrimonial.
12. Creación de centros comunitarios.
13. Crear nuevos polos comerciales y de servicios.
14. Acercar los servicios municipales a la comunidad.
15. Centro de día del adulto mayor.

Área de Desarrollo
Urbano y Rural 

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Salud

1. Estudio para la elaboración de Plan Estratégico en Salud y 
diseño de un Sistema de Seguimiento.
2. Ejecución del Plan Estratégico en Salud e implementación 
del plan de seguimiento.
3. Contratación de médicos de familia en el sistema público de 
salud comunal.
4. Acreditación del 100% de los Centros de Salud Familiar.
5. Promover y participar en un Programa Comunal para el 
Adulto Mayor.
6. Elaboración y ejecución  de Plan Comunal de Intervención 
escolar y adolescente en Estilos de Vida Saludable.
7. Fortalecimiento de mesas de coordinación comunal y 
territorial con el intersector y organizaciones sociales.
8. Promover y Participar Plan Comunal de Actividad Física y 
Deporte.
9. Elaboración del Plan de Difusión de Salud.
10. Realizar socialización del Modelo de Salud Familiar con 
enfoque biopsicosocial.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Educación 

1. Instalación transversal de la inclusión en las comunidades 
escolares.
2. Mejorar el logro de los aprendizajes.
3. Fortalecimiento del ingreso a la Educación Superior.
4. Competencias profesionales para una mejora educativa.
5. Malla Curricular comunal con contenidos integrales.
6. Fortalecimiento de la oferta educativa del Sistema de 
Educación.
7. Programa Ciencia y Tecnología en los establecimientos 
educacionales de la comuna.
8. Mantención y reparación del sistema eléctrico de los 
establecimientos.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Transporte y 
Conectividad Vial

1. Estudio para el Mejoramiento del Transporte Público Urbano 
de la capital regional de Ñuble.
2. Instalación de una Unidad Operativa de Control de Tránsito 
(UOCT) regional.
3. Potenciar gestión municipal de la Dirección de Tránsito.
4. Estudio de actualización Plan de Transporte y planificación 
vial.
5. Plan Maestro de Ciclorrutas (Construcción ciclovías).
6. Estudio para la ampliación de ciclovías en zonas urbanas y 
rurales de la comuna.
7. Ejecución cartera de proyectos de infraestructura vial.
8. Ejecución plan maestro de transporte actual.
9. Instalación de resaltos reductores de velocidad en sectores 
urbanos y rurales.
10. Implementar paraderos y refugios peatonales en sectores 
urbanos y rurales.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Seguridad y Servicios
de Emergencia

1. Escuela de formación para Líderes Sociales.
2. Mejoramiento de Iluminación peatonal.
3. Sistema de Alarmas Comunitarias.
4. Equipo de profesionales del Plan Comunal de Seguridad.
5. Instalación de casetas para seguridad.
6. Implementación de Unidades Móviles de prevención y apoyo 
comunitario.
7. Apoyo técnico y profesional a trabajo de prevención con 
niños, niñas y adolescentes (NNA) en riesgo social.
8. Programa de limpieza de sumideros, colectores y canales.
9. Plan de Emergencia Intercomunal.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Deporte

1. Desarrollo de Plan Comunal de Deporte Competitivo y 
Recreativo.
2. Creación de parques recreativos deportivos 
multidisciplinarios.
3. Diseño y construcción de piscinas en diversos sectores de la 
comuna.
4. Plan mejoramiento y consolidación de los recintos 
deportivos de barrio y comunales urbanos y rurales.
5. Consolidación parque deportivo Quilamapu / Piscina 
municipal temperada.
6.Estudio para la creación de la Corporación de Deportes o 
Dirección de Deportes. 

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

1. Elaboración de Plan de Desarrollo Turístico (PLADETUR) 
comunal.
2. Creación Unidad de Turismo.
3. Señalética de Turismo.

Área de Turismo

1. Instalación de módulos de atención usuaria de Registro Social 
de Hogares en los Centros de Salud Primaria (ej. Cesfam) de la 
comuna.  
2. Potenciar la oferta y ampliar cobertura de los programas 
sociales priorizados por el municipio.
3. Adquisición de bus equipado para el traslado de personas en 
situación de discapacidad para actividades organizadas por el 
Municipio.
4. Elaborar Plan Comunal de discapacidad.
5. Realizar estudio y diseño proyecto “Casa de Inclusión”.
6. Construcción e implementación de la edificación de la “Casa 
de Inclusión”.  
7. Realizar Programa de funcionamiento de la Casa de la 
Inclusión.  
8. Estrategia comunicacional de la política pública en materia de 
discapacidad.
9. Realizar un estudio de pre factibilidad orientado a la creación 
de un Centro Integral de Atención Infantil desde la Primera 
Infancia hasta la Pre adolescencia (desde los 4 años hasta los 9 
años 11 meses y 29 días).
10. Diagnóstico y ejecución del Plan Comunal de Infancia y 
Adolescencia.
11. Elaboración Plan Comunal de Infancia y Adolescencia.
12. Desarrollar un modelo de seguimiento y evaluación de 
beneficios asistenciales (como viviendas de emergencia y 
materiales de construcción, entre otros).
13. Ampliar cobertura y periodo de ejecución del Programa 4 a 7. 
14. Programa de Fomento de oportunidades laborales a 
profesionales.
15. Programa de capacitación calificada (oficios) para adultos 
mayores, mujeres y personas con discapacidad.
16. Plan Comunal del Adulto Mayor.
17. Realizar diagnóstico comunal de percepción del consumo de 
drogas en población adulta.
18. Realizar un estudio comunal de drogas en población escolar.
19. Elaborar el Plan comunal de drogas en base a resultados de 
diagnóstico comunal de prevención y estudio comunal de drogas 
en población escolar.
20. Capacitación a dirigentes para prevención de drogas. 
21. Programa de participación ciudadana comunal.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Desarrollo Social
Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

1. Programa Identificación de Mascotas comuna de Chillán.
2. Creación Unidad de Zoonosis en DMAO.
3. Programa Participación Ciudadana, “Diálogos Participativos” 
en tenencia responsable de mascotas.
4. Actualización Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 
Domiciliarios (RSD) e Industriales para Chillán (urbano y rural).
5. Instalación de  Puntos Verdes en sectores urbanos y rurales 
de la comuna.
6. Programa Piloto Minimización-Valorización RSD y 
Sustentabilidad.
7.Estrategia permanente de Gestión Ambiental Local, Calidad 
del Aire y Energías Renovables.
8.Construcción de secador de leña municipal.
9. Programa fortalecimiento atención y vinculación 
comunitaria en problematicas ambientales.
10.Programa de educación “Uso Eficiente de Leña”.
11. Diseño de estrategia de gestión ambiental (normativa, 
fiscalización y vinculación comunitaria).
12. Definición orgánica de DMAO, se  propone creación de 
Dirección de Medio Ambiente.
13. Reposición y modernización de maquinarias de poda.
14. Diseño de una red de parques y áreas verdes estratégicas 
para la comuna (Plan de gestión de áreas verdes y parques).
15. Plan de arborización (arboledas).
16. Formalización y fortalecimiento Unidad de Poda.
17. Reserva de la Biosfera, Nevados de Chillán y Laguna El 
Laja, como oportunidad para la educación ambiental y el 
desarrollo económico local.

Área de Medio Ambiente
y Sustentabilidad

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Cultura Identidad 
y Patrimonio

1. Fondo de Subvenciones Culturales.
2. Capacitaciones en gestión y formulación de proyectos 
culturales.
3. Fomento de Expresiones artísticas y culturales en el área 
Audiovisual.
4. Programa educativo comunal con identidad cultural y 
patrimonio local.
5. Fomento de Expresiones Artísticas y Culturales Populares.
6. Fortalecimiento del Plan de comunicaciones y Soportes de 
difusión.
7. Estudio para el Fortalecimiento de la Escuela Artística.
8. Creación de Red de Museos.
9. Creación de Plan de Inversiones Municipales en 
infraestructura en recintos culturales bajo la administración 
municipal.
10. Estudio para la construcción de un Museo Regional.
11. Estudio de oferta y demanda de actividades e 
infraestructura cultural.
12. Relevar el patrimonio e identidad comunal.
13. Estudio y concreción del Archivo Comunal.
14. Mesa de Trabajo para el cuidado y resguardo del 
Patrimonio Cultural Comunal.
15. Desarrollo de estudios e investigaciones patrimoniales.
16. Programa de valoración y rescate local barrial.
17. Fondo concursable para iniciativas patrimoniales.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

1. Creación de Departamento de Desarrollo Económico 
Productivo e Innovación.
2. Terminal hortofrutícola para la Región de Ñuble.
3. Programa de Fomento al emprendimiento y microempresas.
4. Plan de atracción de recursos financieros y humanos.
5. Mesa de articulación para la Innovación científica y 
tecnológica.
6. Programa de Fortalecimiento del rol de gremios.
7. Creación de Consejo Asesor permanente para el desarrollo 
productivo comunal.

Área de Desarrollo
Económico Productivo

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Gestión Municipal

1. Manual de procedimientos Departamento de Bienestar.
2. Adquisición, capacitación y asesoría permanente de 
software del sistema municipal.
3. Mejoramiento de los procesos internos y de gestión diaria.
4. Estudio de procesos municipales.
5. Creación archivero digital Municipal.
6. Generar intranet municipal.
7. Sistema de Medición de la Calidad de la Atención Usuaria.
8. Reestructuración organizacional de la DIDECO.
9. Creación unidad técnica proyectos de infraestructura vial.
10. Estrategia Territorial de Participación Ciudadana .
11. Fortalecimiento del Plan de Desarrollo Comunal.
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BARCELONA

CAMINO A SAN BERNARDO

CAMINO A COIHUECO

INICIATIVAS DE DESARROLLO Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

1. Estudio de Desarrollo urbano sustentable y calidad de vida 
de los habitantes de Chillán.
3. Planes Maestros de interés comunal y actualización de 
instrumentos de planificación urbana.
4. Actualización instrumento de planificación urbana – PRICH.
5. Ejecución obras canal de La Luz.
6. Cambio tecnología sodio a led u otras alternativas de 
eficiencia energética en la iluminación pública.
7. Creación y mejoramiento de parques urbanos y áreas verdes 
relevantes.
8. Elaboración y ejecución cartera de proyectos de espacios 
públicos.
9.Construcción y conservación de veredas en diversos 
sectores.
10. Mejoramiento del Aeropuerto Libertador Bernardo 
O’Higgins.
11. Definir por PRC zonas de interés patrimonial.
12. Creación de centros comunitarios.
13. Crear nuevos polos comerciales y de servicios.
14. Acercar los servicios municipales a la comunidad.
15. Centro de día del adulto mayor.

Área de Desarrollo
Urbano y Rural 

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Salud

1. Estudio para la elaboración de Plan Estratégico en Salud y 
diseño de un Sistema de Seguimiento.
2. Ejecución del Plan Estratégico en Salud e implementación 
del plan de seguimiento.
3. Contratación de médicos de familia en el sistema público de 
salud comunal.
4. Acreditación del 100% de los Centros de Salud Familiar.
5. Promover y participar en un Programa Comunal para el 
Adulto Mayor.
6. Elaboración y ejecución  de Plan Comunal de Intervención 
escolar y adolescente en Estilos de Vida Saludable.
7. Fortalecimiento de mesas de coordinación comunal y 
territorial con el intersector y organizaciones sociales.
8. Promover y Participar Plan Comunal de Actividad Física y 
Deporte.
9. Elaboración del Plan de Difusión de Salud.
10. Realizar socialización del Modelo de Salud Familiar con 
enfoque biopsicosocial.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Educación 

1. Instalación transversal de la inclusión en las comunidades 
escolares.
2. Mejorar el logro de los aprendizajes.
3. Fortalecimiento del ingreso a la Educación Superior.
4. Competencias profesionales para una mejora educativa.
5. Malla Curricular comunal con contenidos integrales.
6. Fortalecimiento de la oferta educativa del Sistema de 
Educación.
7. Programa Ciencia y Tecnología en los establecimientos 
educacionales de la comuna.
8. Mantención y reparación del sistema eléctrico de los 
establecimientos.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Transporte y 
Conectividad Vial

1. Estudio para el Mejoramiento del Transporte Público Urbano 
de la capital regional de Ñuble.
2. Instalación de una Unidad Operativa de Control de Tránsito 
(UOCT) regional.
3. Potenciar gestión municipal de la Dirección de Tránsito.
4. Estudio de actualización Plan de Transporte y planificación 
vial.
5. Plan Maestro de Ciclorrutas (Construcción ciclovías).
6. Estudio para la ampliación de ciclovías en zonas urbanas y 
rurales de la comuna.
7. Ejecución cartera de proyectos de infraestructura vial.
8. Ejecución plan maestro de transporte actual.
9. Instalación de resaltos reductores de velocidad en sectores 
urbanos y rurales.
10. Implementar paraderos y refugios peatonales en sectores 
urbanos y rurales.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Seguridad y Servicios
de Emergencia

1. Escuela de formación para Líderes Sociales.
2. Mejoramiento de Iluminación peatonal.
3. Sistema de Alarmas Comunitarias.
4. Equipo de profesionales del Plan Comunal de Seguridad.
5. Instalación de casetas para seguridad.
6. Implementación de Unidades Móviles de prevención y apoyo 
comunitario.
7. Apoyo técnico y profesional a trabajo de prevención con 
niños, niñas y adolescentes (NNA) en riesgo social.
8. Programa de limpieza de sumideros, colectores y canales.
9. Plan de Emergencia Intercomunal.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Deporte

1. Desarrollo de Plan Comunal de Deporte Competitivo y 
Recreativo.
2. Creación de parques recreativos deportivos 
multidisciplinarios.
3. Diseño y construcción de piscinas en diversos sectores de la 
comuna.
4. Plan mejoramiento y consolidación de los recintos 
deportivos de barrio y comunales urbanos y rurales.
5. Consolidación parque deportivo Quilamapu / Piscina 
municipal temperada.
6.Estudio para la creación de la Corporación de Deportes o 
Dirección de Deportes. 

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

1. Elaboración de Plan de Desarrollo Turístico (PLADETUR) 
comunal.
2. Creación Unidad de Turismo.
3. Señalética de Turismo.

Área de Turismo

1. Instalación de módulos de atención usuaria de Registro Social 
de Hogares en los Centros de Salud Primaria (ej. Cesfam) de la 
comuna.  
2. Potenciar la oferta y ampliar cobertura de los programas 
sociales priorizados por el municipio.
3. Adquisición de bus equipado para el traslado de personas en 
situación de discapacidad para actividades organizadas por el 
Municipio.
4. Elaborar Plan Comunal de discapacidad.
5. Realizar estudio y diseño proyecto “Casa de Inclusión”.
6. Construcción e implementación de la edificación de la “Casa 
de Inclusión”.  
7. Realizar Programa de funcionamiento de la Casa de la 
Inclusión.  
8. Estrategia comunicacional de la política pública en materia de 
discapacidad.
9. Realizar un estudio de pre factibilidad orientado a la creación 
de un Centro Integral de Atención Infantil desde la Primera 
Infancia hasta la Pre adolescencia (desde los 4 años hasta los 9 
años 11 meses y 29 días).
10. Diagnóstico y ejecución del Plan Comunal de Infancia y 
Adolescencia.
11. Elaboración Plan Comunal de Infancia y Adolescencia.
12. Desarrollar un modelo de seguimiento y evaluación de 
beneficios asistenciales (como viviendas de emergencia y 
materiales de construcción, entre otros).
13. Ampliar cobertura y periodo de ejecución del Programa 4 a 7. 
14. Programa de Fomento de oportunidades laborales a 
profesionales.
15. Programa de capacitación calificada (oficios) para adultos 
mayores, mujeres y personas con discapacidad.
16. Plan Comunal del Adulto Mayor.
17. Realizar diagnóstico comunal de percepción del consumo de 
drogas en población adulta.
18. Realizar un estudio comunal de drogas en población escolar.
19. Elaborar el Plan comunal de drogas en base a resultados de 
diagnóstico comunal de prevención y estudio comunal de drogas 
en población escolar.
20. Capacitación a dirigentes para prevención de drogas. 
21. Programa de participación ciudadana comunal.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Desarrollo Social
Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

1. Programa Identificación de Mascotas comuna de Chillán.
2. Creación Unidad de Zoonosis en DMAO.
3. Programa Participación Ciudadana, “Diálogos Participativos” 
en tenencia responsable de mascotas.
4. Actualización Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 
Domiciliarios (RSD) e Industriales para Chillán (urbano y rural).
5. Instalación de  Puntos Verdes en sectores urbanos y rurales 
de la comuna.
6. Programa Piloto Minimización-Valorización RSD y 
Sustentabilidad.
7.Estrategia permanente de Gestión Ambiental Local, Calidad 
del Aire y Energías Renovables.
8.Construcción de secador de leña municipal.
9. Programa fortalecimiento atención y vinculación 
comunitaria en problematicas ambientales.
10.Programa de educación “Uso Eficiente de Leña”.
11. Diseño de estrategia de gestión ambiental (normativa, 
fiscalización y vinculación comunitaria).
12. Definición orgánica de DMAO, se  propone creación de 
Dirección de Medio Ambiente.
13. Reposición y modernización de maquinarias de poda.
14. Diseño de una red de parques y áreas verdes estratégicas 
para la comuna (Plan de gestión de áreas verdes y parques).
15. Plan de arborización (arboledas).
16. Formalización y fortalecimiento Unidad de Poda.
17. Reserva de la Biosfera, Nevados de Chillán y Laguna El 
Laja, como oportunidad para la educación ambiental y el 
desarrollo económico local.

Área de Medio Ambiente
y Sustentabilidad

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Cultura Identidad 
y Patrimonio

1. Fondo de Subvenciones Culturales.
2. Capacitaciones en gestión y formulación de proyectos 
culturales.
3. Fomento de Expresiones artísticas y culturales en el área 
Audiovisual.
4. Programa educativo comunal con identidad cultural y 
patrimonio local.
5. Fomento de Expresiones Artísticas y Culturales Populares.
6. Fortalecimiento del Plan de comunicaciones y Soportes de 
difusión.
7. Estudio para el Fortalecimiento de la Escuela Artística.
8. Creación de Red de Museos.
9. Creación de Plan de Inversiones Municipales en 
infraestructura en recintos culturales bajo la administración 
municipal.
10. Estudio para la construcción de un Museo Regional.
11. Estudio de oferta y demanda de actividades e 
infraestructura cultural.
12. Relevar el patrimonio e identidad comunal.
13. Estudio y concreción del Archivo Comunal.
14. Mesa de Trabajo para el cuidado y resguardo del 
Patrimonio Cultural Comunal.
15. Desarrollo de estudios e investigaciones patrimoniales.
16. Programa de valoración y rescate local barrial.
17. Fondo concursable para iniciativas patrimoniales.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

1. Creación de Departamento de Desarrollo Económico 
Productivo e Innovación.
2. Terminal hortofrutícola para la Región de Ñuble.
3. Programa de Fomento al emprendimiento y microempresas.
4. Plan de atracción de recursos financieros y humanos.
5. Mesa de articulación para la Innovación científica y 
tecnológica.
6. Programa de Fortalecimiento del rol de gremios.
7. Creación de Consejo Asesor permanente para el desarrollo 
productivo comunal.

Área de Desarrollo
Económico Productivo

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Gestión Municipal

1. Manual de procedimientos Departamento de Bienestar.
2. Adquisición, capacitación y asesoría permanente de 
software del sistema municipal.
3. Mejoramiento de los procesos internos y de gestión diaria.
4. Estudio de procesos municipales.
5. Creación archivero digital Municipal.
6. Generar intranet municipal.
7. Sistema de Medición de la Calidad de la Atención Usuaria.
8. Reestructuración organizacional de la DIDECO.
9. Creación unidad técnica proyectos de infraestructura vial.
10. Estrategia Territorial de Participación Ciudadana .
11. Fortalecimiento del Plan de Desarrollo Comunal.
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ZONA 3 : SUR
INICIATIVAS DE DESARROLLO Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

1. Estudio de Desarrollo urbano sustentable y calidad de vida 
de los habitantes de Chillán.
3. Planes Maestros de interés comunal y actualización de 
instrumentos de planificación urbana.
4. Actualización instrumento de planificación urbana – PRICH.
5. Cambio tecnología sodio a led u otras alternativas de 
eficiencia energética en la iluminación pública.
6. Creación y mejoramiento de parques urbanos y áreas verdes 
relevantes.
7. Elaboración y ejecución cartera de proyectos de espacios 
públicos.
8.Construcción y conservación de veredas en diversos 
sectores.
9. Mejoramiento del Aeropuerto Libertador Bernardo O’Higgins.
10. Elaborar Plan de conservación edificios históricos y 
patrimoniales.
11. Creación de centros comunitarios.
12. Crear nuevos polos comerciales y de servicios.
13. Acercar los servicios municipales a la comunidad.
14. Centro de día del adulto mayor.

Área de Desarrollo
Urbano y Rural 

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Salud

1. Estudio para la elaboración de Plan Estratégico en Salud y 
diseño de un Sistema de Seguimiento.
2. Ejecución del Plan Estratégico en Salud e implementación 
del plan de seguimiento.
3. Contratación de médicos de familia en el sistema público de 
salud comunal.
4. Acreditación del 100% de los Centros de Salud Familiar.
5. Construcción Bodega para Residuos de establecimientos de 
Atención en Salud (REAS).
6. Promover y participar en un Programa Comunal para el 
Adulto Mayor.
7. Elaboración y ejecución  de Plan Comunal de Intervención 
escolar y adolescente en Estilos de Vida Saludable.
8. Ampliación y remodelación de CESFAM San Ramón Nonato.
9. Fortalecimiento de mesas de coordinación comunal y 
territorial con el intersector y organizaciones sociales.
10. Promover y Participar Plan Comunal de Actividad Física y 
Deporte.
11. Elaboración del Plan de Difusión de Salud.
12. Realizar socialización del Modelo de Salud Familiar con 
enfoque biopsicosocial.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Educación 

1. Instalación transversal de la inclusión en las comunidades 
escolares.
2. Mejorar el logro de los aprendizajes.
3. Fortalecimiento del ingreso a la Educación Superior.
4. Competencias profesionales para una mejora educativa.
5. Malla Curricular comunal con contenidos integrales.
6. Fortalecimiento de la oferta educativa del Sistema de 
Educación.
7. Programa Ciencia y Tecnología en los establecimientos 
educacionales de la comuna.
8. Mantención y reparación del sistema eléctrico de los 
establecimientos.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Transporte y 
Conectividad Vial

1. Estudio para el Mejoramiento del Transporte Público Urbano 
de la capital regional de Ñuble.
2. Instalación de una Unidad Operativa de Control de Tránsito 
(UOCT) regional.
3. Potenciar gestión municipal de la Dirección de Tránsito.
4. Estudio de actualización Plan de Transporte y planificación 
vial.
5. Plan Maestro de Ciclorrutas (Construcción ciclovías).
6. Estudio para la ampliación de ciclovías en zonas urbanas y 
rurales de la comuna.
7. Ejecución cartera de proyectos de infraestructura vial.
8. Estudio de diseño ingeniería para la construcción de By-pass 
Oriente.
9. Ejecución plan maestro de transporte actual.
10. Instalación de resaltos reductores de velocidad en sectores 
urbanos y rurales.
11. Implementar paraderos y refugios peatonales en sectores 
urbanos y rurales.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Seguridad y Servicios
de Emergencia

1. Escuela de formación para Líderes Sociales.
2. Mejoramiento de Iluminación peatonal.
3. Sistema de Alarmas Comunitarias.
4. Equipo de profesionales del Plan Comunal de Seguridad.
5. Instalación de casetas para seguridad.
6. Implementación de Unidades Móviles de prevención y apoyo 
comunitario.
7. Apoyo técnico y profesional a trabajo de prevención con 
niños, niñas y adolescentes (NNA) en riesgo social.
8. Programa de limpieza de sumideros, colectores y canales.
9. Plan de Emergencia Intercomunal.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Deporte

1. Desarrollo de Plan Comunal de Deporte Competitivo y 
Recreativo.
2. Creación de parques recreativos deportivos 
multidisciplinarios.
3. Diseño y construcción de piscinas en diversos sectores de la 
comuna.
4. Plan mejoramiento y consolidación de los recintos 
deportivos de barrio y comunales urbanos y rurales.
5.Estudio para la creación de la Corporación de Deportes o 
Dirección de Deportes. 

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

1. Elaboración de Plan de Desarrollo Turístico (PLADETUR) 
comunal.
2. Creación Unidad de Turismo.
3. Señalética de Turismo.

Área de Turismo

1. Instalación de módulos de atención usuaria de Registro Social 
de Hogares en los Centros de Salud Primaria (ej. Cesfam) de la 
comuna.  
2. Potenciar la oferta y ampliar cobertura de los programas 
sociales priorizados por el municipio.
3. Adquisición de bus equipado para el traslado de personas en 
situación de discapacidad para actividades organizadas por el 
Municipio.
4. Elaborar Plan Comunal de discapacidad.
5. Realizar estudio y diseño proyecto “Casa de Inclusión”.
6. Construcción e implementación de la edificación de la “Casa 
de Inclusión”.  
7. Realizar Programa de funcionamiento de la Casa de la 
Inclusión.  
8. Estrategia comunicacional de la política pública en materia de 
discapacidad.
9. Realizar un estudio de pre factibilidad orientado a la creación 
de un Centro Integral de Atención Infantil desde la Primera 
Infancia hasta la Pre adolescencia (desde los 4 años hasta los 9 
años 11 meses y 29 días).
10. Diagnóstico y ejecución del Plan Comunal de Infancia y 
Adolescencia.
11. Elaboración Plan Comunal de Infancia y Adolescencia.
12. Desarrollar un modelo de seguimiento y evaluación de 
beneficios asistenciales (como viviendas de emergencia y 
materiales de construcción, entre otros).
13. Ampliar cobertura y periodo de ejecución del Programa 4 a 7. 
14. Programa de Fomento de oportunidades laborales a 
profesionales.
15. Programa de capacitación calificada (oficios) para adultos 
mayores, mujeres y personas con discapacidad.
16. Plan Comunal del Adulto Mayor.
17. Realizar diagnóstico comunal de percepción del consumo de 
drogas en población adulta.
18. Realizar un estudio comunal de drogas en población escolar.
19. Elaborar el Plan comunal de drogas en base a resultados de 
diagnóstico comunal de prevención y estudio comunal de drogas 
en población escolar.
20. Capacitación a dirigentes para prevención de drogas. 
21. Programa de participación ciudadana comunal.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Desarrollo Social
Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

1. Programa Identificación de Mascotas comuna de Chillán.
2. Creación Unidad de Zoonosis en DMAO.
3. Programa Participación Ciudadana, “Diálogos Participativos” 
en tenencia responsable de mascotas.
4. Actualización Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 
Domiciliarios (RSD) e Industriales para Chillán (urbano y rural).
5. Instalación de  Puntos Verdes en sectores urbanos y rurales 
de la comuna.
6. Programa Piloto Minimización-Valorización RSD y 
Sustentabilidad.
7.Estrategia permanente de Gestión Ambiental Local, Calidad 
del Aire y Energías Renovables.
8.Construcción de secador de leña municipal.
9. Programa fortalecimiento atención y vinculación 
comunitaria en problematicas ambientales.
10.Programa de educación “Uso Eficiente de Leña”.
11. Diseño de estrategia de gestión ambiental (normativa, 
fiscalización y vinculación comunitaria).
12. Definición orgánica de DMAO, se  propone creación de 
Dirección de Medio Ambiente.
13. Reposición y modernización de maquinarias de poda.
14. Diseño de una red de parques y áreas verdes estratégicas 
para la comuna (Plan de gestión de áreas verdes y parques).
15. Plan de arborización (arboledas).
16. Formalización y fortalecimiento Unidad de Poda.
17. Reserva de la Biosfera, Nevados de Chillán y Laguna El 
Laja, como oportunidad para la educación ambiental y el 
desarrollo económico local.

Área de Medio Ambiente
y Sustentabilidad

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Cultura Identidad 
y Patrimonio

1. Fondo de Subvenciones Culturales.
2. Capacitaciones en gestión y formulación de proyectos 
culturales.
3. Fomento de Expresiones artísticas y culturales en el área 
Audiovisual.
4. Programa educativo comunal con identidad cultural y 
patrimonio local.
5. Fomento de Expresiones Artísticas y Culturales Populares.
6. Fortalecimiento del Plan de comunicaciones y Soportes de 
difusión.
7. Estudio para el Fortalecimiento de la Escuela Artística.
8. Creación de Red de Museos.
9. Creación de Plan de Inversiones Municipales en 
infraestructura en recintos culturales bajo la administración 
municipal.
10. Estudio para la construcción de un Museo Regional.
11. Estudio de oferta y demanda de actividades e 
infraestructura cultural.
12. Relevar el patrimonio e identidad comunal.
13. Estudio y concreción del Archivo Comunal.
14. Mesa de Trabajo para el cuidado y resguardo del 
Patrimonio Cultural Comunal.
15. Desarrollo de estudios e investigaciones patrimoniales.
16. Programa de valoración y rescate local barrial.
17. Fondo concursable para iniciativas patrimoniales.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

1. Creación de Departamento de Desarrollo Económico 
Productivo e Innovación.
2. Terminal hortofrutícola para la Región de Ñuble.
3. Programa de Fomento al emprendimiento y microempresas.
4. Plan de atracción de recursos financieros y humanos.
5. Mesa de articulación para la Innovación científica y 
tecnológica.
6. Programa de Fortalecimiento del rol de gremios.
7. Creación de Consejo Asesor permanente para el desarrollo 
productivo comunal.

Área de Desarrollo
Económico Productivo

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Gestión Municipal

1. Manual de procedimientos Departamento de Bienestar.
2. Adquisición, capacitación y asesoría permanente de 
software del sistema municipal.
3. Mejoramiento de los procesos internos y de gestión diaria.
4. Estudio de procesos municipales.
5. Creación archivero digital Municipal.
6. Generar intranet municipal.
7. Sistema de Medición de la Calidad de la Atención Usuaria.
8. Reestructuración organizacional de la DIDECO.
9. Creación unidad técnica proyectos de infraestructura vial.
10. Estrategia Territorial de Participación Ciudadana .
11. Fortalecimiento del Plan de Desarrollo Comunal.
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ZONA 3 : SUR
INICIATIVAS DE DESARROLLO Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

1. Estudio de Desarrollo urbano sustentable y calidad de vida 
de los habitantes de Chillán.
3. Planes Maestros de interés comunal y actualización de 
instrumentos de planificación urbana.
4. Actualización instrumento de planificación urbana – PRICH.
5. Cambio tecnología sodio a led u otras alternativas de 
eficiencia energética en la iluminación pública.
6. Creación y mejoramiento de parques urbanos y áreas verdes 
relevantes.
7. Elaboración y ejecución cartera de proyectos de espacios 
públicos.
8.Construcción y conservación de veredas en diversos 
sectores.
9. Mejoramiento del Aeropuerto Libertador Bernardo O’Higgins.
10. Elaborar Plan de conservación edificios históricos y 
patrimoniales.
11. Creación de centros comunitarios.
12. Crear nuevos polos comerciales y de servicios.
13. Acercar los servicios municipales a la comunidad.
14. Centro de día del adulto mayor.

Área de Desarrollo
Urbano y Rural 

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Salud

1. Estudio para la elaboración de Plan Estratégico en Salud y 
diseño de un Sistema de Seguimiento.
2. Ejecución del Plan Estratégico en Salud e implementación 
del plan de seguimiento.
3. Contratación de médicos de familia en el sistema público de 
salud comunal.
4. Acreditación del 100% de los Centros de Salud Familiar.
5. Construcción Bodega para Residuos de establecimientos de 
Atención en Salud (REAS).
6. Promover y participar en un Programa Comunal para el 
Adulto Mayor.
7. Elaboración y ejecución  de Plan Comunal de Intervención 
escolar y adolescente en Estilos de Vida Saludable.
8. Ampliación y remodelación de CESFAM San Ramón Nonato.
9. Fortalecimiento de mesas de coordinación comunal y 
territorial con el intersector y organizaciones sociales.
10. Promover y Participar Plan Comunal de Actividad Física y 
Deporte.
11. Elaboración del Plan de Difusión de Salud.
12. Realizar socialización del Modelo de Salud Familiar con 
enfoque biopsicosocial.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Educación 

1. Instalación transversal de la inclusión en las comunidades 
escolares.
2. Mejorar el logro de los aprendizajes.
3. Fortalecimiento del ingreso a la Educación Superior.
4. Competencias profesionales para una mejora educativa.
5. Malla Curricular comunal con contenidos integrales.
6. Fortalecimiento de la oferta educativa del Sistema de 
Educación.
7. Programa Ciencia y Tecnología en los establecimientos 
educacionales de la comuna.
8. Mantención y reparación del sistema eléctrico de los 
establecimientos.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Transporte y 
Conectividad Vial

1. Estudio para el Mejoramiento del Transporte Público Urbano 
de la capital regional de Ñuble.
2. Instalación de una Unidad Operativa de Control de Tránsito 
(UOCT) regional.
3. Potenciar gestión municipal de la Dirección de Tránsito.
4. Estudio de actualización Plan de Transporte y planificación 
vial.
5. Plan Maestro de Ciclorrutas (Construcción ciclovías).
6. Estudio para la ampliación de ciclovías en zonas urbanas y 
rurales de la comuna.
7. Ejecución cartera de proyectos de infraestructura vial.
8. Estudio de diseño ingeniería para la construcción de By-pass 
Oriente.
9. Ejecución plan maestro de transporte actual.
10. Instalación de resaltos reductores de velocidad en sectores 
urbanos y rurales.
11. Implementar paraderos y refugios peatonales en sectores 
urbanos y rurales.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Seguridad y Servicios
de Emergencia

1. Escuela de formación para Líderes Sociales.
2. Mejoramiento de Iluminación peatonal.
3. Sistema de Alarmas Comunitarias.
4. Equipo de profesionales del Plan Comunal de Seguridad.
5. Instalación de casetas para seguridad.
6. Implementación de Unidades Móviles de prevención y apoyo 
comunitario.
7. Apoyo técnico y profesional a trabajo de prevención con 
niños, niñas y adolescentes (NNA) en riesgo social.
8. Programa de limpieza de sumideros, colectores y canales.
9. Plan de Emergencia Intercomunal.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Deporte

1. Desarrollo de Plan Comunal de Deporte Competitivo y 
Recreativo.
2. Creación de parques recreativos deportivos 
multidisciplinarios.
3. Diseño y construcción de piscinas en diversos sectores de la 
comuna.
4. Plan mejoramiento y consolidación de los recintos 
deportivos de barrio y comunales urbanos y rurales.
5.Estudio para la creación de la Corporación de Deportes o 
Dirección de Deportes. 

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

1. Elaboración de Plan de Desarrollo Turístico (PLADETUR) 
comunal.
2. Creación Unidad de Turismo.
3. Señalética de Turismo.

Área de Turismo

1. Instalación de módulos de atención usuaria de Registro Social 
de Hogares en los Centros de Salud Primaria (ej. Cesfam) de la 
comuna.  
2. Potenciar la oferta y ampliar cobertura de los programas 
sociales priorizados por el municipio.
3. Adquisición de bus equipado para el traslado de personas en 
situación de discapacidad para actividades organizadas por el 
Municipio.
4. Elaborar Plan Comunal de discapacidad.
5. Realizar estudio y diseño proyecto “Casa de Inclusión”.
6. Construcción e implementación de la edificación de la “Casa 
de Inclusión”.  
7. Realizar Programa de funcionamiento de la Casa de la 
Inclusión.  
8. Estrategia comunicacional de la política pública en materia de 
discapacidad.
9. Realizar un estudio de pre factibilidad orientado a la creación 
de un Centro Integral de Atención Infantil desde la Primera 
Infancia hasta la Pre adolescencia (desde los 4 años hasta los 9 
años 11 meses y 29 días).
10. Diagnóstico y ejecución del Plan Comunal de Infancia y 
Adolescencia.
11. Elaboración Plan Comunal de Infancia y Adolescencia.
12. Desarrollar un modelo de seguimiento y evaluación de 
beneficios asistenciales (como viviendas de emergencia y 
materiales de construcción, entre otros).
13. Ampliar cobertura y periodo de ejecución del Programa 4 a 7. 
14. Programa de Fomento de oportunidades laborales a 
profesionales.
15. Programa de capacitación calificada (oficios) para adultos 
mayores, mujeres y personas con discapacidad.
16. Plan Comunal del Adulto Mayor.
17. Realizar diagnóstico comunal de percepción del consumo de 
drogas en población adulta.
18. Realizar un estudio comunal de drogas en población escolar.
19. Elaborar el Plan comunal de drogas en base a resultados de 
diagnóstico comunal de prevención y estudio comunal de drogas 
en población escolar.
20. Capacitación a dirigentes para prevención de drogas. 
21. Programa de participación ciudadana comunal.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Desarrollo Social
Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

1. Programa Identificación de Mascotas comuna de Chillán.
2. Creación Unidad de Zoonosis en DMAO.
3. Programa Participación Ciudadana, “Diálogos Participativos” 
en tenencia responsable de mascotas.
4. Actualización Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 
Domiciliarios (RSD) e Industriales para Chillán (urbano y rural).
5. Instalación de  Puntos Verdes en sectores urbanos y rurales 
de la comuna.
6. Programa Piloto Minimización-Valorización RSD y 
Sustentabilidad.
7.Estrategia permanente de Gestión Ambiental Local, Calidad 
del Aire y Energías Renovables.
8.Construcción de secador de leña municipal.
9. Programa fortalecimiento atención y vinculación 
comunitaria en problematicas ambientales.
10.Programa de educación “Uso Eficiente de Leña”.
11. Diseño de estrategia de gestión ambiental (normativa, 
fiscalización y vinculación comunitaria).
12. Definición orgánica de DMAO, se  propone creación de 
Dirección de Medio Ambiente.
13. Reposición y modernización de maquinarias de poda.
14. Diseño de una red de parques y áreas verdes estratégicas 
para la comuna (Plan de gestión de áreas verdes y parques).
15. Plan de arborización (arboledas).
16. Formalización y fortalecimiento Unidad de Poda.
17. Reserva de la Biosfera, Nevados de Chillán y Laguna El 
Laja, como oportunidad para la educación ambiental y el 
desarrollo económico local.

Área de Medio Ambiente
y Sustentabilidad

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Cultura Identidad 
y Patrimonio

1. Fondo de Subvenciones Culturales.
2. Capacitaciones en gestión y formulación de proyectos 
culturales.
3. Fomento de Expresiones artísticas y culturales en el área 
Audiovisual.
4. Programa educativo comunal con identidad cultural y 
patrimonio local.
5. Fomento de Expresiones Artísticas y Culturales Populares.
6. Fortalecimiento del Plan de comunicaciones y Soportes de 
difusión.
7. Estudio para el Fortalecimiento de la Escuela Artística.
8. Creación de Red de Museos.
9. Creación de Plan de Inversiones Municipales en 
infraestructura en recintos culturales bajo la administración 
municipal.
10. Estudio para la construcción de un Museo Regional.
11. Estudio de oferta y demanda de actividades e 
infraestructura cultural.
12. Relevar el patrimonio e identidad comunal.
13. Estudio y concreción del Archivo Comunal.
14. Mesa de Trabajo para el cuidado y resguardo del 
Patrimonio Cultural Comunal.
15. Desarrollo de estudios e investigaciones patrimoniales.
16. Programa de valoración y rescate local barrial.
17. Fondo concursable para iniciativas patrimoniales.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

1. Creación de Departamento de Desarrollo Económico 
Productivo e Innovación.
2. Terminal hortofrutícola para la Región de Ñuble.
3. Programa de Fomento al emprendimiento y microempresas.
4. Plan de atracción de recursos financieros y humanos.
5. Mesa de articulación para la Innovación científica y 
tecnológica.
6. Programa de Fortalecimiento del rol de gremios.
7. Creación de Consejo Asesor permanente para el desarrollo 
productivo comunal.

Área de Desarrollo
Económico Productivo

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Gestión Municipal

1. Manual de procedimientos Departamento de Bienestar.
2. Adquisición, capacitación y asesoría permanente de 
software del sistema municipal.
3. Mejoramiento de los procesos internos y de gestión diaria.
4. Estudio de procesos municipales.
5. Creación archivero digital Municipal.
6. Generar intranet municipal.
7. Sistema de Medición de la Calidad de la Atención Usuaria.
8. Reestructuración organizacional de la DIDECO.
9. Creación unidad técnica proyectos de infraestructura vial.
10. Estrategia Territorial de Participación Ciudadana .
11. Fortalecimiento del Plan de Desarrollo Comunal.
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ZONA 3 : SUR
INICIATIVAS DE DESARROLLO Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

1. Estudio de Desarrollo urbano sustentable y calidad de vida 
de los habitantes de Chillán.
3. Planes Maestros de interés comunal y actualización de 
instrumentos de planificación urbana.
4. Actualización instrumento de planificación urbana – PRICH.
5. Cambio tecnología sodio a led u otras alternativas de 
eficiencia energética en la iluminación pública.
6. Creación y mejoramiento de parques urbanos y áreas verdes 
relevantes.
7. Elaboración y ejecución cartera de proyectos de espacios 
públicos.
8.Construcción y conservación de veredas en diversos 
sectores.
9. Mejoramiento del Aeropuerto Libertador Bernardo O’Higgins.
10. Elaborar Plan de conservación edificios históricos y 
patrimoniales.
11. Creación de centros comunitarios.
12. Crear nuevos polos comerciales y de servicios.
13. Acercar los servicios municipales a la comunidad.
14. Centro de día del adulto mayor.

Área de Desarrollo
Urbano y Rural 

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Salud

1. Estudio para la elaboración de Plan Estratégico en Salud y 
diseño de un Sistema de Seguimiento.
2. Ejecución del Plan Estratégico en Salud e implementación 
del plan de seguimiento.
3. Contratación de médicos de familia en el sistema público de 
salud comunal.
4. Acreditación del 100% de los Centros de Salud Familiar.
5. Construcción Bodega para Residuos de establecimientos de 
Atención en Salud (REAS).
6. Promover y participar en un Programa Comunal para el 
Adulto Mayor.
7. Elaboración y ejecución  de Plan Comunal de Intervención 
escolar y adolescente en Estilos de Vida Saludable.
8. Ampliación y remodelación de CESFAM San Ramón Nonato.
9. Fortalecimiento de mesas de coordinación comunal y 
territorial con el intersector y organizaciones sociales.
10. Promover y Participar Plan Comunal de Actividad Física y 
Deporte.
11. Elaboración del Plan de Difusión de Salud.
12. Realizar socialización del Modelo de Salud Familiar con 
enfoque biopsicosocial.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Educación 

1. Instalación transversal de la inclusión en las comunidades 
escolares.
2. Mejorar el logro de los aprendizajes.
3. Fortalecimiento del ingreso a la Educación Superior.
4. Competencias profesionales para una mejora educativa.
5. Malla Curricular comunal con contenidos integrales.
6. Fortalecimiento de la oferta educativa del Sistema de 
Educación.
7. Programa Ciencia y Tecnología en los establecimientos 
educacionales de la comuna.
8. Mantención y reparación del sistema eléctrico de los 
establecimientos.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Transporte y 
Conectividad Vial

1. Estudio para el Mejoramiento del Transporte Público Urbano 
de la capital regional de Ñuble.
2. Instalación de una Unidad Operativa de Control de Tránsito 
(UOCT) regional.
3. Potenciar gestión municipal de la Dirección de Tránsito.
4. Estudio de actualización Plan de Transporte y planificación 
vial.
5. Plan Maestro de Ciclorrutas (Construcción ciclovías).
6. Estudio para la ampliación de ciclovías en zonas urbanas y 
rurales de la comuna.
7. Ejecución cartera de proyectos de infraestructura vial.
8. Estudio de diseño ingeniería para la construcción de By-pass 
Oriente.
9. Ejecución plan maestro de transporte actual.
10. Instalación de resaltos reductores de velocidad en sectores 
urbanos y rurales.
11. Implementar paraderos y refugios peatonales en sectores 
urbanos y rurales.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Seguridad y Servicios
de Emergencia

1. Escuela de formación para Líderes Sociales.
2. Mejoramiento de Iluminación peatonal.
3. Sistema de Alarmas Comunitarias.
4. Equipo de profesionales del Plan Comunal de Seguridad.
5. Instalación de casetas para seguridad.
6. Implementación de Unidades Móviles de prevención y apoyo 
comunitario.
7. Apoyo técnico y profesional a trabajo de prevención con 
niños, niñas y adolescentes (NNA) en riesgo social.
8. Programa de limpieza de sumideros, colectores y canales.
9. Plan de Emergencia Intercomunal.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Deporte

1. Desarrollo de Plan Comunal de Deporte Competitivo y 
Recreativo.
2. Creación de parques recreativos deportivos 
multidisciplinarios.
3. Diseño y construcción de piscinas en diversos sectores de la 
comuna.
4. Plan mejoramiento y consolidación de los recintos 
deportivos de barrio y comunales urbanos y rurales.
5.Estudio para la creación de la Corporación de Deportes o 
Dirección de Deportes. 

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

1. Elaboración de Plan de Desarrollo Turístico (PLADETUR) 
comunal.
2. Creación Unidad de Turismo.
3. Señalética de Turismo.

Área de Turismo

1. Instalación de módulos de atención usuaria de Registro Social 
de Hogares en los Centros de Salud Primaria (ej. Cesfam) de la 
comuna.  
2. Potenciar la oferta y ampliar cobertura de los programas 
sociales priorizados por el municipio.
3. Adquisición de bus equipado para el traslado de personas en 
situación de discapacidad para actividades organizadas por el 
Municipio.
4. Elaborar Plan Comunal de discapacidad.
5. Realizar estudio y diseño proyecto “Casa de Inclusión”.
6. Construcción e implementación de la edificación de la “Casa 
de Inclusión”.  
7. Realizar Programa de funcionamiento de la Casa de la 
Inclusión.  
8. Estrategia comunicacional de la política pública en materia de 
discapacidad.
9. Realizar un estudio de pre factibilidad orientado a la creación 
de un Centro Integral de Atención Infantil desde la Primera 
Infancia hasta la Pre adolescencia (desde los 4 años hasta los 9 
años 11 meses y 29 días).
10. Diagnóstico y ejecución del Plan Comunal de Infancia y 
Adolescencia.
11. Elaboración Plan Comunal de Infancia y Adolescencia.
12. Desarrollar un modelo de seguimiento y evaluación de 
beneficios asistenciales (como viviendas de emergencia y 
materiales de construcción, entre otros).
13. Ampliar cobertura y periodo de ejecución del Programa 4 a 7. 
14. Programa de Fomento de oportunidades laborales a 
profesionales.
15. Programa de capacitación calificada (oficios) para adultos 
mayores, mujeres y personas con discapacidad.
16. Plan Comunal del Adulto Mayor.
17. Realizar diagnóstico comunal de percepción del consumo de 
drogas en población adulta.
18. Realizar un estudio comunal de drogas en población escolar.
19. Elaborar el Plan comunal de drogas en base a resultados de 
diagnóstico comunal de prevención y estudio comunal de drogas 
en población escolar.
20. Capacitación a dirigentes para prevención de drogas. 
21. Programa de participación ciudadana comunal.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Desarrollo Social
Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

1. Programa Identificación de Mascotas comuna de Chillán.
2. Creación Unidad de Zoonosis en DMAO.
3. Programa Participación Ciudadana, “Diálogos Participativos” 
en tenencia responsable de mascotas.
4. Actualización Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 
Domiciliarios (RSD) e Industriales para Chillán (urbano y rural).
5. Instalación de  Puntos Verdes en sectores urbanos y rurales 
de la comuna.
6. Programa Piloto Minimización-Valorización RSD y 
Sustentabilidad.
7.Estrategia permanente de Gestión Ambiental Local, Calidad 
del Aire y Energías Renovables.
8.Construcción de secador de leña municipal.
9. Programa fortalecimiento atención y vinculación 
comunitaria en problematicas ambientales.
10.Programa de educación “Uso Eficiente de Leña”.
11. Diseño de estrategia de gestión ambiental (normativa, 
fiscalización y vinculación comunitaria).
12. Definición orgánica de DMAO, se  propone creación de 
Dirección de Medio Ambiente.
13. Reposición y modernización de maquinarias de poda.
14. Diseño de una red de parques y áreas verdes estratégicas 
para la comuna (Plan de gestión de áreas verdes y parques).
15. Plan de arborización (arboledas).
16. Formalización y fortalecimiento Unidad de Poda.
17. Reserva de la Biosfera, Nevados de Chillán y Laguna El 
Laja, como oportunidad para la educación ambiental y el 
desarrollo económico local.

Área de Medio Ambiente
y Sustentabilidad

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Cultura Identidad 
y Patrimonio

1. Fondo de Subvenciones Culturales.
2. Capacitaciones en gestión y formulación de proyectos 
culturales.
3. Fomento de Expresiones artísticas y culturales en el área 
Audiovisual.
4. Programa educativo comunal con identidad cultural y 
patrimonio local.
5. Fomento de Expresiones Artísticas y Culturales Populares.
6. Fortalecimiento del Plan de comunicaciones y Soportes de 
difusión.
7. Estudio para el Fortalecimiento de la Escuela Artística.
8. Creación de Red de Museos.
9. Creación de Plan de Inversiones Municipales en 
infraestructura en recintos culturales bajo la administración 
municipal.
10. Estudio para la construcción de un Museo Regional.
11. Estudio de oferta y demanda de actividades e 
infraestructura cultural.
12. Relevar el patrimonio e identidad comunal.
13. Estudio y concreción del Archivo Comunal.
14. Mesa de Trabajo para el cuidado y resguardo del 
Patrimonio Cultural Comunal.
15. Desarrollo de estudios e investigaciones patrimoniales.
16. Programa de valoración y rescate local barrial.
17. Fondo concursable para iniciativas patrimoniales.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

1. Creación de Departamento de Desarrollo Económico 
Productivo e Innovación.
2. Terminal hortofrutícola para la Región de Ñuble.
3. Programa de Fomento al emprendimiento y microempresas.
4. Plan de atracción de recursos financieros y humanos.
5. Mesa de articulación para la Innovación científica y 
tecnológica.
6. Programa de Fortalecimiento del rol de gremios.
7. Creación de Consejo Asesor permanente para el desarrollo 
productivo comunal.

Área de Desarrollo
Económico Productivo

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Gestión Municipal

1. Manual de procedimientos Departamento de Bienestar.
2. Adquisición, capacitación y asesoría permanente de 
software del sistema municipal.
3. Mejoramiento de los procesos internos y de gestión diaria.
4. Estudio de procesos municipales.
5. Creación archivero digital Municipal.
6. Generar intranet municipal.
7. Sistema de Medición de la Calidad de la Atención Usuaria.
8. Reestructuración organizacional de la DIDECO.
9. Creación unidad técnica proyectos de infraestructura vial.
10. Estrategia Territorial de Participación Ciudadana .
11. Fortalecimiento del Plan de Desarrollo Comunal.
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ZONA 3 : SUR
INICIATIVAS DE DESARROLLO Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

1. Estudio de Desarrollo urbano sustentable y calidad de vida 
de los habitantes de Chillán.
3. Planes Maestros de interés comunal y actualización de 
instrumentos de planificación urbana.
4. Actualización instrumento de planificación urbana – PRICH.
5. Cambio tecnología sodio a led u otras alternativas de 
eficiencia energética en la iluminación pública.
6. Creación y mejoramiento de parques urbanos y áreas verdes 
relevantes.
7. Elaboración y ejecución cartera de proyectos de espacios 
públicos.
8.Construcción y conservación de veredas en diversos 
sectores.
9. Mejoramiento del Aeropuerto Libertador Bernardo O’Higgins.
10. Elaborar Plan de conservación edificios históricos y 
patrimoniales.
11. Creación de centros comunitarios.
12. Crear nuevos polos comerciales y de servicios.
13. Acercar los servicios municipales a la comunidad.
14. Centro de día del adulto mayor.

Área de Desarrollo
Urbano y Rural 

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Salud

1. Estudio para la elaboración de Plan Estratégico en Salud y 
diseño de un Sistema de Seguimiento.
2. Ejecución del Plan Estratégico en Salud e implementación 
del plan de seguimiento.
3. Contratación de médicos de familia en el sistema público de 
salud comunal.
4. Acreditación del 100% de los Centros de Salud Familiar.
5. Construcción Bodega para Residuos de establecimientos de 
Atención en Salud (REAS).
6. Promover y participar en un Programa Comunal para el 
Adulto Mayor.
7. Elaboración y ejecución  de Plan Comunal de Intervención 
escolar y adolescente en Estilos de Vida Saludable.
8. Ampliación y remodelación de CESFAM San Ramón Nonato.
9. Fortalecimiento de mesas de coordinación comunal y 
territorial con el intersector y organizaciones sociales.
10. Promover y Participar Plan Comunal de Actividad Física y 
Deporte.
11. Elaboración del Plan de Difusión de Salud.
12. Realizar socialización del Modelo de Salud Familiar con 
enfoque biopsicosocial.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Educación 

1. Instalación transversal de la inclusión en las comunidades 
escolares.
2. Mejorar el logro de los aprendizajes.
3. Fortalecimiento del ingreso a la Educación Superior.
4. Competencias profesionales para una mejora educativa.
5. Malla Curricular comunal con contenidos integrales.
6. Fortalecimiento de la oferta educativa del Sistema de 
Educación.
7. Programa Ciencia y Tecnología en los establecimientos 
educacionales de la comuna.
8. Mantención y reparación del sistema eléctrico de los 
establecimientos.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Transporte y 
Conectividad Vial

1. Estudio para el Mejoramiento del Transporte Público Urbano 
de la capital regional de Ñuble.
2. Instalación de una Unidad Operativa de Control de Tránsito 
(UOCT) regional.
3. Potenciar gestión municipal de la Dirección de Tránsito.
4. Estudio de actualización Plan de Transporte y planificación 
vial.
5. Plan Maestro de Ciclorrutas (Construcción ciclovías).
6. Estudio para la ampliación de ciclovías en zonas urbanas y 
rurales de la comuna.
7. Ejecución cartera de proyectos de infraestructura vial.
8. Estudio de diseño ingeniería para la construcción de By-pass 
Oriente.
9. Ejecución plan maestro de transporte actual.
10. Instalación de resaltos reductores de velocidad en sectores 
urbanos y rurales.
11. Implementar paraderos y refugios peatonales en sectores 
urbanos y rurales.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Seguridad y Servicios
de Emergencia

1. Escuela de formación para Líderes Sociales.
2. Mejoramiento de Iluminación peatonal.
3. Sistema de Alarmas Comunitarias.
4. Equipo de profesionales del Plan Comunal de Seguridad.
5. Instalación de casetas para seguridad.
6. Implementación de Unidades Móviles de prevención y apoyo 
comunitario.
7. Apoyo técnico y profesional a trabajo de prevención con 
niños, niñas y adolescentes (NNA) en riesgo social.
8. Programa de limpieza de sumideros, colectores y canales.
9. Plan de Emergencia Intercomunal.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Deporte

1. Desarrollo de Plan Comunal de Deporte Competitivo y 
Recreativo.
2. Creación de parques recreativos deportivos 
multidisciplinarios.
3. Diseño y construcción de piscinas en diversos sectores de la 
comuna.
4. Plan mejoramiento y consolidación de los recintos 
deportivos de barrio y comunales urbanos y rurales.
5.Estudio para la creación de la Corporación de Deportes o 
Dirección de Deportes. 

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

1. Elaboración de Plan de Desarrollo Turístico (PLADETUR) 
comunal.
2. Creación Unidad de Turismo.
3. Señalética de Turismo.

Área de Turismo

1. Instalación de módulos de atención usuaria de Registro Social 
de Hogares en los Centros de Salud Primaria (ej. Cesfam) de la 
comuna.  
2. Potenciar la oferta y ampliar cobertura de los programas 
sociales priorizados por el municipio.
3. Adquisición de bus equipado para el traslado de personas en 
situación de discapacidad para actividades organizadas por el 
Municipio.
4. Elaborar Plan Comunal de discapacidad.
5. Realizar estudio y diseño proyecto “Casa de Inclusión”.
6. Construcción e implementación de la edificación de la “Casa 
de Inclusión”.  
7. Realizar Programa de funcionamiento de la Casa de la 
Inclusión.  
8. Estrategia comunicacional de la política pública en materia de 
discapacidad.
9. Realizar un estudio de pre factibilidad orientado a la creación 
de un Centro Integral de Atención Infantil desde la Primera 
Infancia hasta la Pre adolescencia (desde los 4 años hasta los 9 
años 11 meses y 29 días).
10. Diagnóstico y ejecución del Plan Comunal de Infancia y 
Adolescencia.
11. Elaboración Plan Comunal de Infancia y Adolescencia.
12. Desarrollar un modelo de seguimiento y evaluación de 
beneficios asistenciales (como viviendas de emergencia y 
materiales de construcción, entre otros).
13. Ampliar cobertura y periodo de ejecución del Programa 4 a 7. 
14. Programa de Fomento de oportunidades laborales a 
profesionales.
15. Programa de capacitación calificada (oficios) para adultos 
mayores, mujeres y personas con discapacidad.
16. Plan Comunal del Adulto Mayor.
17. Realizar diagnóstico comunal de percepción del consumo de 
drogas en población adulta.
18. Realizar un estudio comunal de drogas en población escolar.
19. Elaborar el Plan comunal de drogas en base a resultados de 
diagnóstico comunal de prevención y estudio comunal de drogas 
en población escolar.
20. Capacitación a dirigentes para prevención de drogas. 
21. Programa de participación ciudadana comunal.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Desarrollo Social
Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

1. Programa Identificación de Mascotas comuna de Chillán.
2. Creación Unidad de Zoonosis en DMAO.
3. Programa Participación Ciudadana, “Diálogos Participativos” 
en tenencia responsable de mascotas.
4. Actualización Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 
Domiciliarios (RSD) e Industriales para Chillán (urbano y rural).
5. Instalación de  Puntos Verdes en sectores urbanos y rurales 
de la comuna.
6. Programa Piloto Minimización-Valorización RSD y 
Sustentabilidad.
7.Estrategia permanente de Gestión Ambiental Local, Calidad 
del Aire y Energías Renovables.
8.Construcción de secador de leña municipal.
9. Programa fortalecimiento atención y vinculación 
comunitaria en problematicas ambientales.
10.Programa de educación “Uso Eficiente de Leña”.
11. Diseño de estrategia de gestión ambiental (normativa, 
fiscalización y vinculación comunitaria).
12. Definición orgánica de DMAO, se  propone creación de 
Dirección de Medio Ambiente.
13. Reposición y modernización de maquinarias de poda.
14. Diseño de una red de parques y áreas verdes estratégicas 
para la comuna (Plan de gestión de áreas verdes y parques).
15. Plan de arborización (arboledas).
16. Formalización y fortalecimiento Unidad de Poda.
17. Reserva de la Biosfera, Nevados de Chillán y Laguna El 
Laja, como oportunidad para la educación ambiental y el 
desarrollo económico local.

Área de Medio Ambiente
y Sustentabilidad

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Cultura Identidad 
y Patrimonio

1. Fondo de Subvenciones Culturales.
2. Capacitaciones en gestión y formulación de proyectos 
culturales.
3. Fomento de Expresiones artísticas y culturales en el área 
Audiovisual.
4. Programa educativo comunal con identidad cultural y 
patrimonio local.
5. Fomento de Expresiones Artísticas y Culturales Populares.
6. Fortalecimiento del Plan de comunicaciones y Soportes de 
difusión.
7. Estudio para el Fortalecimiento de la Escuela Artística.
8. Creación de Red de Museos.
9. Creación de Plan de Inversiones Municipales en 
infraestructura en recintos culturales bajo la administración 
municipal.
10. Estudio para la construcción de un Museo Regional.
11. Estudio de oferta y demanda de actividades e 
infraestructura cultural.
12. Relevar el patrimonio e identidad comunal.
13. Estudio y concreción del Archivo Comunal.
14. Mesa de Trabajo para el cuidado y resguardo del 
Patrimonio Cultural Comunal.
15. Desarrollo de estudios e investigaciones patrimoniales.
16. Programa de valoración y rescate local barrial.
17. Fondo concursable para iniciativas patrimoniales.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

1. Creación de Departamento de Desarrollo Económico 
Productivo e Innovación.
2. Terminal hortofrutícola para la Región de Ñuble.
3. Programa de Fomento al emprendimiento y microempresas.
4. Plan de atracción de recursos financieros y humanos.
5. Mesa de articulación para la Innovación científica y 
tecnológica.
6. Programa de Fortalecimiento del rol de gremios.
7. Creación de Consejo Asesor permanente para el desarrollo 
productivo comunal.

Área de Desarrollo
Económico Productivo

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Gestión Municipal

1. Manual de procedimientos Departamento de Bienestar.
2. Adquisición, capacitación y asesoría permanente de 
software del sistema municipal.
3. Mejoramiento de los procesos internos y de gestión diaria.
4. Estudio de procesos municipales.
5. Creación archivero digital Municipal.
6. Generar intranet municipal.
7. Sistema de Medición de la Calidad de la Atención Usuaria.
8. Reestructuración organizacional de la DIDECO.
9. Creación unidad técnica proyectos de infraestructura vial.
10. Estrategia Territorial de Participación Ciudadana .
11. Fortalecimiento del Plan de Desarrollo Comunal.
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ZONA 3 : SUR
INICIATIVAS DE DESARROLLO Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

1. Estudio de Desarrollo urbano sustentable y calidad de vida 
de los habitantes de Chillán.
3. Planes Maestros de interés comunal y actualización de 
instrumentos de planificación urbana.
4. Actualización instrumento de planificación urbana – PRICH.
5. Cambio tecnología sodio a led u otras alternativas de 
eficiencia energética en la iluminación pública.
6. Creación y mejoramiento de parques urbanos y áreas verdes 
relevantes.
7. Elaboración y ejecución cartera de proyectos de espacios 
públicos.
8.Construcción y conservación de veredas en diversos 
sectores.
9. Mejoramiento del Aeropuerto Libertador Bernardo O’Higgins.
10. Elaborar Plan de conservación edificios históricos y 
patrimoniales.
11. Creación de centros comunitarios.
12. Crear nuevos polos comerciales y de servicios.
13. Acercar los servicios municipales a la comunidad.
14. Centro de día del adulto mayor.

Área de Desarrollo
Urbano y Rural 

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Salud

1. Estudio para la elaboración de Plan Estratégico en Salud y 
diseño de un Sistema de Seguimiento.
2. Ejecución del Plan Estratégico en Salud e implementación 
del plan de seguimiento.
3. Contratación de médicos de familia en el sistema público de 
salud comunal.
4. Acreditación del 100% de los Centros de Salud Familiar.
5. Construcción Bodega para Residuos de establecimientos de 
Atención en Salud (REAS).
6. Promover y participar en un Programa Comunal para el 
Adulto Mayor.
7. Elaboración y ejecución  de Plan Comunal de Intervención 
escolar y adolescente en Estilos de Vida Saludable.
8. Ampliación y remodelación de CESFAM San Ramón Nonato.
9. Fortalecimiento de mesas de coordinación comunal y 
territorial con el intersector y organizaciones sociales.
10. Promover y Participar Plan Comunal de Actividad Física y 
Deporte.
11. Elaboración del Plan de Difusión de Salud.
12. Realizar socialización del Modelo de Salud Familiar con 
enfoque biopsicosocial.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Educación 

1. Instalación transversal de la inclusión en las comunidades 
escolares.
2. Mejorar el logro de los aprendizajes.
3. Fortalecimiento del ingreso a la Educación Superior.
4. Competencias profesionales para una mejora educativa.
5. Malla Curricular comunal con contenidos integrales.
6. Fortalecimiento de la oferta educativa del Sistema de 
Educación.
7. Programa Ciencia y Tecnología en los establecimientos 
educacionales de la comuna.
8. Mantención y reparación del sistema eléctrico de los 
establecimientos.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Transporte y 
Conectividad Vial

1. Estudio para el Mejoramiento del Transporte Público Urbano 
de la capital regional de Ñuble.
2. Instalación de una Unidad Operativa de Control de Tránsito 
(UOCT) regional.
3. Potenciar gestión municipal de la Dirección de Tránsito.
4. Estudio de actualización Plan de Transporte y planificación 
vial.
5. Plan Maestro de Ciclorrutas (Construcción ciclovías).
6. Estudio para la ampliación de ciclovías en zonas urbanas y 
rurales de la comuna.
7. Ejecución cartera de proyectos de infraestructura vial.
8. Estudio de diseño ingeniería para la construcción de By-pass 
Oriente.
9. Ejecución plan maestro de transporte actual.
10. Instalación de resaltos reductores de velocidad en sectores 
urbanos y rurales.
11. Implementar paraderos y refugios peatonales en sectores 
urbanos y rurales.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Seguridad y Servicios
de Emergencia

1. Escuela de formación para Líderes Sociales.
2. Mejoramiento de Iluminación peatonal.
3. Sistema de Alarmas Comunitarias.
4. Equipo de profesionales del Plan Comunal de Seguridad.
5. Instalación de casetas para seguridad.
6. Implementación de Unidades Móviles de prevención y apoyo 
comunitario.
7. Apoyo técnico y profesional a trabajo de prevención con 
niños, niñas y adolescentes (NNA) en riesgo social.
8. Programa de limpieza de sumideros, colectores y canales.
9. Plan de Emergencia Intercomunal.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Deporte

1. Desarrollo de Plan Comunal de Deporte Competitivo y 
Recreativo.
2. Creación de parques recreativos deportivos 
multidisciplinarios.
3. Diseño y construcción de piscinas en diversos sectores de la 
comuna.
4. Plan mejoramiento y consolidación de los recintos 
deportivos de barrio y comunales urbanos y rurales.
5.Estudio para la creación de la Corporación de Deportes o 
Dirección de Deportes. 

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

1. Elaboración de Plan de Desarrollo Turístico (PLADETUR) 
comunal.
2. Creación Unidad de Turismo.
3. Señalética de Turismo.

Área de Turismo

1. Instalación de módulos de atención usuaria de Registro Social 
de Hogares en los Centros de Salud Primaria (ej. Cesfam) de la 
comuna.  
2. Potenciar la oferta y ampliar cobertura de los programas 
sociales priorizados por el municipio.
3. Adquisición de bus equipado para el traslado de personas en 
situación de discapacidad para actividades organizadas por el 
Municipio.
4. Elaborar Plan Comunal de discapacidad.
5. Realizar estudio y diseño proyecto “Casa de Inclusión”.
6. Construcción e implementación de la edificación de la “Casa 
de Inclusión”.  
7. Realizar Programa de funcionamiento de la Casa de la 
Inclusión.  
8. Estrategia comunicacional de la política pública en materia de 
discapacidad.
9. Realizar un estudio de pre factibilidad orientado a la creación 
de un Centro Integral de Atención Infantil desde la Primera 
Infancia hasta la Pre adolescencia (desde los 4 años hasta los 9 
años 11 meses y 29 días).
10. Diagnóstico y ejecución del Plan Comunal de Infancia y 
Adolescencia.
11. Elaboración Plan Comunal de Infancia y Adolescencia.
12. Desarrollar un modelo de seguimiento y evaluación de 
beneficios asistenciales (como viviendas de emergencia y 
materiales de construcción, entre otros).
13. Ampliar cobertura y periodo de ejecución del Programa 4 a 7. 
14. Programa de Fomento de oportunidades laborales a 
profesionales.
15. Programa de capacitación calificada (oficios) para adultos 
mayores, mujeres y personas con discapacidad.
16. Plan Comunal del Adulto Mayor.
17. Realizar diagnóstico comunal de percepción del consumo de 
drogas en población adulta.
18. Realizar un estudio comunal de drogas en población escolar.
19. Elaborar el Plan comunal de drogas en base a resultados de 
diagnóstico comunal de prevención y estudio comunal de drogas 
en población escolar.
20. Capacitación a dirigentes para prevención de drogas. 
21. Programa de participación ciudadana comunal.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Desarrollo Social
Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

1. Programa Identificación de Mascotas comuna de Chillán.
2. Creación Unidad de Zoonosis en DMAO.
3. Programa Participación Ciudadana, “Diálogos Participativos” 
en tenencia responsable de mascotas.
4. Actualización Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 
Domiciliarios (RSD) e Industriales para Chillán (urbano y rural).
5. Instalación de  Puntos Verdes en sectores urbanos y rurales 
de la comuna.
6. Programa Piloto Minimización-Valorización RSD y 
Sustentabilidad.
7.Estrategia permanente de Gestión Ambiental Local, Calidad 
del Aire y Energías Renovables.
8.Construcción de secador de leña municipal.
9. Programa fortalecimiento atención y vinculación 
comunitaria en problematicas ambientales.
10.Programa de educación “Uso Eficiente de Leña”.
11. Diseño de estrategia de gestión ambiental (normativa, 
fiscalización y vinculación comunitaria).
12. Definición orgánica de DMAO, se  propone creación de 
Dirección de Medio Ambiente.
13. Reposición y modernización de maquinarias de poda.
14. Diseño de una red de parques y áreas verdes estratégicas 
para la comuna (Plan de gestión de áreas verdes y parques).
15. Plan de arborización (arboledas).
16. Formalización y fortalecimiento Unidad de Poda.
17. Reserva de la Biosfera, Nevados de Chillán y Laguna El 
Laja, como oportunidad para la educación ambiental y el 
desarrollo económico local.

Área de Medio Ambiente
y Sustentabilidad

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Cultura Identidad 
y Patrimonio

1. Fondo de Subvenciones Culturales.
2. Capacitaciones en gestión y formulación de proyectos 
culturales.
3. Fomento de Expresiones artísticas y culturales en el área 
Audiovisual.
4. Programa educativo comunal con identidad cultural y 
patrimonio local.
5. Fomento de Expresiones Artísticas y Culturales Populares.
6. Fortalecimiento del Plan de comunicaciones y Soportes de 
difusión.
7. Estudio para el Fortalecimiento de la Escuela Artística.
8. Creación de Red de Museos.
9. Creación de Plan de Inversiones Municipales en 
infraestructura en recintos culturales bajo la administración 
municipal.
10. Estudio para la construcción de un Museo Regional.
11. Estudio de oferta y demanda de actividades e 
infraestructura cultural.
12. Relevar el patrimonio e identidad comunal.
13. Estudio y concreción del Archivo Comunal.
14. Mesa de Trabajo para el cuidado y resguardo del 
Patrimonio Cultural Comunal.
15. Desarrollo de estudios e investigaciones patrimoniales.
16. Programa de valoración y rescate local barrial.
17. Fondo concursable para iniciativas patrimoniales.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

1. Creación de Departamento de Desarrollo Económico 
Productivo e Innovación.
2. Terminal hortofrutícola para la Región de Ñuble.
3. Programa de Fomento al emprendimiento y microempresas.
4. Plan de atracción de recursos financieros y humanos.
5. Mesa de articulación para la Innovación científica y 
tecnológica.
6. Programa de Fortalecimiento del rol de gremios.
7. Creación de Consejo Asesor permanente para el desarrollo 
productivo comunal.

Área de Desarrollo
Económico Productivo

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Gestión Municipal

1. Manual de procedimientos Departamento de Bienestar.
2. Adquisición, capacitación y asesoría permanente de 
software del sistema municipal.
3. Mejoramiento de los procesos internos y de gestión diaria.
4. Estudio de procesos municipales.
5. Creación archivero digital Municipal.
6. Generar intranet municipal.
7. Sistema de Medición de la Calidad de la Atención Usuaria.
8. Reestructuración organizacional de la DIDECO.
9. Creación unidad técnica proyectos de infraestructura vial.
10. Estrategia Territorial de Participación Ciudadana .
11. Fortalecimiento del Plan de Desarrollo Comunal.
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ZONA 3 : SUR
INICIATIVAS DE DESARROLLO Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

1. Estudio de Desarrollo urbano sustentable y calidad de vida 
de los habitantes de Chillán.
3. Planes Maestros de interés comunal y actualización de 
instrumentos de planificación urbana.
4. Actualización instrumento de planificación urbana – PRICH.
5. Cambio tecnología sodio a led u otras alternativas de 
eficiencia energética en la iluminación pública.
6. Creación y mejoramiento de parques urbanos y áreas verdes 
relevantes.
7. Elaboración y ejecución cartera de proyectos de espacios 
públicos.
8.Construcción y conservación de veredas en diversos 
sectores.
9. Mejoramiento del Aeropuerto Libertador Bernardo O’Higgins.
10. Elaborar Plan de conservación edificios históricos y 
patrimoniales.
11. Creación de centros comunitarios.
12. Crear nuevos polos comerciales y de servicios.
13. Acercar los servicios municipales a la comunidad.
14. Centro de día del adulto mayor.

Área de Desarrollo
Urbano y Rural 

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Salud

1. Estudio para la elaboración de Plan Estratégico en Salud y 
diseño de un Sistema de Seguimiento.
2. Ejecución del Plan Estratégico en Salud e implementación 
del plan de seguimiento.
3. Contratación de médicos de familia en el sistema público de 
salud comunal.
4. Acreditación del 100% de los Centros de Salud Familiar.
5. Construcción Bodega para Residuos de establecimientos de 
Atención en Salud (REAS).
6. Promover y participar en un Programa Comunal para el 
Adulto Mayor.
7. Elaboración y ejecución  de Plan Comunal de Intervención 
escolar y adolescente en Estilos de Vida Saludable.
8. Ampliación y remodelación de CESFAM San Ramón Nonato.
9. Fortalecimiento de mesas de coordinación comunal y 
territorial con el intersector y organizaciones sociales.
10. Promover y Participar Plan Comunal de Actividad Física y 
Deporte.
11. Elaboración del Plan de Difusión de Salud.
12. Realizar socialización del Modelo de Salud Familiar con 
enfoque biopsicosocial.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Educación 

1. Instalación transversal de la inclusión en las comunidades 
escolares.
2. Mejorar el logro de los aprendizajes.
3. Fortalecimiento del ingreso a la Educación Superior.
4. Competencias profesionales para una mejora educativa.
5. Malla Curricular comunal con contenidos integrales.
6. Fortalecimiento de la oferta educativa del Sistema de 
Educación.
7. Programa Ciencia y Tecnología en los establecimientos 
educacionales de la comuna.
8. Mantención y reparación del sistema eléctrico de los 
establecimientos.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Transporte y 
Conectividad Vial

1. Estudio para el Mejoramiento del Transporte Público Urbano 
de la capital regional de Ñuble.
2. Instalación de una Unidad Operativa de Control de Tránsito 
(UOCT) regional.
3. Potenciar gestión municipal de la Dirección de Tránsito.
4. Estudio de actualización Plan de Transporte y planificación 
vial.
5. Plan Maestro de Ciclorrutas (Construcción ciclovías).
6. Estudio para la ampliación de ciclovías en zonas urbanas y 
rurales de la comuna.
7. Ejecución cartera de proyectos de infraestructura vial.
8. Estudio de diseño ingeniería para la construcción de By-pass 
Oriente.
9. Ejecución plan maestro de transporte actual.
10. Instalación de resaltos reductores de velocidad en sectores 
urbanos y rurales.
11. Implementar paraderos y refugios peatonales en sectores 
urbanos y rurales.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Seguridad y Servicios
de Emergencia

1. Escuela de formación para Líderes Sociales.
2. Mejoramiento de Iluminación peatonal.
3. Sistema de Alarmas Comunitarias.
4. Equipo de profesionales del Plan Comunal de Seguridad.
5. Instalación de casetas para seguridad.
6. Implementación de Unidades Móviles de prevención y apoyo 
comunitario.
7. Apoyo técnico y profesional a trabajo de prevención con 
niños, niñas y adolescentes (NNA) en riesgo social.
8. Programa de limpieza de sumideros, colectores y canales.
9. Plan de Emergencia Intercomunal.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Deporte

1. Desarrollo de Plan Comunal de Deporte Competitivo y 
Recreativo.
2. Creación de parques recreativos deportivos 
multidisciplinarios.
3. Diseño y construcción de piscinas en diversos sectores de la 
comuna.
4. Plan mejoramiento y consolidación de los recintos 
deportivos de barrio y comunales urbanos y rurales.
5.Estudio para la creación de la Corporación de Deportes o 
Dirección de Deportes. 

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

1. Elaboración de Plan de Desarrollo Turístico (PLADETUR) 
comunal.
2. Creación Unidad de Turismo.
3. Señalética de Turismo.

Área de Turismo

1. Instalación de módulos de atención usuaria de Registro Social 
de Hogares en los Centros de Salud Primaria (ej. Cesfam) de la 
comuna.  
2. Potenciar la oferta y ampliar cobertura de los programas 
sociales priorizados por el municipio.
3. Adquisición de bus equipado para el traslado de personas en 
situación de discapacidad para actividades organizadas por el 
Municipio.
4. Elaborar Plan Comunal de discapacidad.
5. Realizar estudio y diseño proyecto “Casa de Inclusión”.
6. Construcción e implementación de la edificación de la “Casa 
de Inclusión”.  
7. Realizar Programa de funcionamiento de la Casa de la 
Inclusión.  
8. Estrategia comunicacional de la política pública en materia de 
discapacidad.
9. Realizar un estudio de pre factibilidad orientado a la creación 
de un Centro Integral de Atención Infantil desde la Primera 
Infancia hasta la Pre adolescencia (desde los 4 años hasta los 9 
años 11 meses y 29 días).
10. Diagnóstico y ejecución del Plan Comunal de Infancia y 
Adolescencia.
11. Elaboración Plan Comunal de Infancia y Adolescencia.
12. Desarrollar un modelo de seguimiento y evaluación de 
beneficios asistenciales (como viviendas de emergencia y 
materiales de construcción, entre otros).
13. Ampliar cobertura y periodo de ejecución del Programa 4 a 7. 
14. Programa de Fomento de oportunidades laborales a 
profesionales.
15. Programa de capacitación calificada (oficios) para adultos 
mayores, mujeres y personas con discapacidad.
16. Plan Comunal del Adulto Mayor.
17. Realizar diagnóstico comunal de percepción del consumo de 
drogas en población adulta.
18. Realizar un estudio comunal de drogas en población escolar.
19. Elaborar el Plan comunal de drogas en base a resultados de 
diagnóstico comunal de prevención y estudio comunal de drogas 
en población escolar.
20. Capacitación a dirigentes para prevención de drogas. 
21. Programa de participación ciudadana comunal.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Desarrollo Social
Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

1. Programa Identificación de Mascotas comuna de Chillán.
2. Creación Unidad de Zoonosis en DMAO.
3. Programa Participación Ciudadana, “Diálogos Participativos” 
en tenencia responsable de mascotas.
4. Actualización Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 
Domiciliarios (RSD) e Industriales para Chillán (urbano y rural).
5. Instalación de  Puntos Verdes en sectores urbanos y rurales 
de la comuna.
6. Programa Piloto Minimización-Valorización RSD y 
Sustentabilidad.
7.Estrategia permanente de Gestión Ambiental Local, Calidad 
del Aire y Energías Renovables.
8.Construcción de secador de leña municipal.
9. Programa fortalecimiento atención y vinculación 
comunitaria en problematicas ambientales.
10.Programa de educación “Uso Eficiente de Leña”.
11. Diseño de estrategia de gestión ambiental (normativa, 
fiscalización y vinculación comunitaria).
12. Definición orgánica de DMAO, se  propone creación de 
Dirección de Medio Ambiente.
13. Reposición y modernización de maquinarias de poda.
14. Diseño de una red de parques y áreas verdes estratégicas 
para la comuna (Plan de gestión de áreas verdes y parques).
15. Plan de arborización (arboledas).
16. Formalización y fortalecimiento Unidad de Poda.
17. Reserva de la Biosfera, Nevados de Chillán y Laguna El 
Laja, como oportunidad para la educación ambiental y el 
desarrollo económico local.

Área de Medio Ambiente
y Sustentabilidad

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Cultura Identidad 
y Patrimonio

1. Fondo de Subvenciones Culturales.
2. Capacitaciones en gestión y formulación de proyectos 
culturales.
3. Fomento de Expresiones artísticas y culturales en el área 
Audiovisual.
4. Programa educativo comunal con identidad cultural y 
patrimonio local.
5. Fomento de Expresiones Artísticas y Culturales Populares.
6. Fortalecimiento del Plan de comunicaciones y Soportes de 
difusión.
7. Estudio para el Fortalecimiento de la Escuela Artística.
8. Creación de Red de Museos.
9. Creación de Plan de Inversiones Municipales en 
infraestructura en recintos culturales bajo la administración 
municipal.
10. Estudio para la construcción de un Museo Regional.
11. Estudio de oferta y demanda de actividades e 
infraestructura cultural.
12. Relevar el patrimonio e identidad comunal.
13. Estudio y concreción del Archivo Comunal.
14. Mesa de Trabajo para el cuidado y resguardo del 
Patrimonio Cultural Comunal.
15. Desarrollo de estudios e investigaciones patrimoniales.
16. Programa de valoración y rescate local barrial.
17. Fondo concursable para iniciativas patrimoniales.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

1. Creación de Departamento de Desarrollo Económico 
Productivo e Innovación.
2. Terminal hortofrutícola para la Región de Ñuble.
3. Programa de Fomento al emprendimiento y microempresas.
4. Plan de atracción de recursos financieros y humanos.
5. Mesa de articulación para la Innovación científica y 
tecnológica.
6. Programa de Fortalecimiento del rol de gremios.
7. Creación de Consejo Asesor permanente para el desarrollo 
productivo comunal.

Área de Desarrollo
Económico Productivo

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Gestión Municipal

1. Manual de procedimientos Departamento de Bienestar.
2. Adquisición, capacitación y asesoría permanente de 
software del sistema municipal.
3. Mejoramiento de los procesos internos y de gestión diaria.
4. Estudio de procesos municipales.
5. Creación archivero digital Municipal.
6. Generar intranet municipal.
7. Sistema de Medición de la Calidad de la Atención Usuaria.
8. Reestructuración organizacional de la DIDECO.
9. Creación unidad técnica proyectos de infraestructura vial.
10. Estrategia Territorial de Participación Ciudadana .
11. Fortalecimiento del Plan de Desarrollo Comunal.
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ZONA 4 : ORIENTE
INICIATIVAS DE DESARROLLO

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Salud

1. Estudio para la elaboración de Plan Estratégico en Salud y 
diseño de un Sistema de Seguimiento.
2. Ejecución del Plan Estratégico en Salud e implementación 
del plan de seguimiento.
3. Contratación de médicos de familia en el sistema público de 
salud comunal.
4. Acreditación del 100% de los Centros de Salud Familiar.
5. Diseño y Construcción: CESFAM/ CECOSF Sector Las 
Mariposas.
5. Promover y participar en un Programa Comunal para el 
Adulto Mayor.
6. Elaboración y ejecución  de Plan Comunal de Intervención 
escolar y adolescente en Estilos de Vida Saludable.
7. Fortalecimiento de mesas de coordinación comunal y 
territorial con el intersector y organizaciones sociales.
8. Promover y Participar Plan Comunal de Actividad Física y 
Deporte.
9. Elaboración del Plan de Difusión de Salud.
10. Realizar socialización del Modelo de Salud Familiar con 
enfoque biopsicosocial.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Educación 

1. Instalación transversal de la inclusión en las comunidades 
escolares.
2. Mejorar el logro de los aprendizajes.
3. Fortalecimiento del ingreso a la Educación Superior.
4. Competencias profesionales para una mejora educativa.
5. Malla Curricular comunal con contenidos integrales.
6. Fortalecimiento de la oferta educativa del Sistema de 
Educación.
7. Programa Ciencia y Tecnología en los establecimientos 
educacionales de la comuna.
8. Mantención y reparación del sistema eléctrico de los 
establecimientos.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Seguridad y Servicios
de Emergencia

1. Escuela de formación para Líderes Sociales.
2. Mejoramiento de Iluminación peatonal.
3. Sistema de Alarmas Comunitarias.
4. Equipo de profesionales del Plan Comunal de Seguridad.
5. Instalación de casetas para seguridad.
6. Implementación de Unidades Móviles de prevención y apoyo 
comunitario.
7. Apoyo técnico y profesional a trabajo de prevención con 
niños, niñas y adolescentes (NNA) en riesgo social.
8. Programa de limpieza de sumideros, colectores y canales.
9. Plan de Emergencia Intercomunal.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

1. Elaboración de Plan de Desarrollo Turístico (PLADETUR) 
comunal.
2. Creación Unidad de Turismo.
3. Señalética de Turismo.

Área de Turismo

1. Instalación de módulos de atención usuaria de Registro Social 
de Hogares en los Centros de Salud Primaria (ej. Cesfam) de la 
comuna.  
2. Potenciar la oferta y ampliar cobertura de los programas 
sociales priorizados por el municipio.
3. Adquisición de bus equipado para el traslado de personas en 
situación de discapacidad para actividades organizadas por el 
Municipio.
4. Elaborar Plan Comunal de discapacidad.
5. Realizar estudio y diseño proyecto “Casa de Inclusión”.
6. Construcción e implementación de la edificación de la “Casa 
de Inclusión”.  
7. Realizar Programa de funcionamiento de la Casa de la 
Inclusión.  
8. Estrategia comunicacional de la política pública en materia de 
discapacidad.
9. Realizar un estudio de pre factibilidad orientado a la creación 
de un Centro Integral de Atención Infantil desde la Primera 
Infancia hasta la Pre adolescencia (desde los 4 años hasta los 9 
años 11 meses y 29 días).
10. Diagnóstico y ejecución del Plan Comunal de Infancia y 
Adolescencia.
11. Elaboración Plan Comunal de Infancia y Adolescencia.
12. Desarrollar un modelo de seguimiento y evaluación de 
beneficios asistenciales (como viviendas de emergencia y 
materiales de construcción, entre otros).
13. Ampliar cobertura y periodo de ejecución del Programa 4 a 7. 
14. Programa de Fomento de oportunidades laborales a 
profesionales.
15. Programa de capacitación calificada (oficios) para adultos 
mayores, mujeres y personas con discapacidad.
16. Plan Comunal del Adulto Mayor.
17. Realizar diagnóstico comunal de percepción del consumo de 
drogas en población adulta.
18. Realizar un estudio comunal de drogas en población escolar.
19. Elaborar el Plan comunal de drogas en base a resultados de 
diagnóstico comunal de prevención y estudio comunal de drogas 
en población escolar.
20. Capacitación a dirigentes para prevención de drogas. 
21. Programa de participación ciudadana comunal.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Desarrollo Social
Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

1. Programa Identificación de Mascotas comuna de Chillán.
2. Creación Unidad de Zoonosis en DMAO.
3. Programa Participación Ciudadana, “Diálogos Participativos” 
en tenencia responsable de mascotas.
4. Actualización Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 
Domiciliarios (RSD) e Industriales para Chillán (urbano y rural).
5. Instalación de  Puntos Verdes en sectores urbanos y rurales 
de la comuna.
6. Programa Piloto Minimización-Valorización RSD y 
Sustentabilidad.
7.Estrategia permanente de Gestión Ambiental Local, Calidad 
del Aire y Energías Renovables.
8.Construcción de secador de leña municipal.
9. Programa fortalecimiento atención y vinculación 
comunitaria en problematicas ambientales.
10.Programa de educación “Uso Eficiente de Leña”.
11. Diseño de estrategia de gestión ambiental (normativa, 
fiscalización y vinculación comunitaria).
12. Definición orgánica de DMAO, se  propone creación de 
Dirección de Medio Ambiente.
13. Reposición y modernización de maquinarias de poda.
14. Diseño de una red de parques y áreas verdes estratégicas 
para la comuna (Plan de gestión de áreas verdes y parques).
15. Plan de arborización (arboledas).
16. Formalización y fortalecimiento Unidad de Poda.
17. Reserva de la Biosfera, Nevados de Chillán y Laguna El 
Laja, como oportunidad para la educación ambiental y el 
desarrollo económico local.

Área de Medio Ambiente
y Sustentabilidad

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Cultura Identidad 
y Patrimonio

1. Fondo de Subvenciones Culturales.
2. Capacitaciones en gestión y formulación de proyectos 
culturales.
3. Fomento de Expresiones artísticas y culturales en el área 
Audiovisual.
4. Programa educativo comunal con identidad cultural y 
patrimonio local.
5. Fomento de Expresiones Artísticas y Culturales Populares.
6. Fortalecimiento del Plan de comunicaciones y Soportes de 
difusión.
7. Estudio para el Fortalecimiento de la Escuela Artística.
8. Creación de Red de Museos.
9. Creación de Plan de Inversiones Municipales en 
infraestructura en recintos culturales bajo la administración 
municipal.
10. Estudio para la construcción de un Museo Regional.
11. Estudio de oferta y demanda de actividades e 
infraestructura cultural.
12. Relevar el patrimonio e identidad comunal.
13. Estudio y concreción del Archivo Comunal.
14. Mesa de Trabajo para el cuidado y resguardo del 
Patrimonio Cultural Comunal.
15. Desarrollo de estudios e investigaciones patrimoniales.
16. Programa de valoración y rescate local barrial.
17. Fondo concursable para iniciativas patrimoniales.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

1. Creación de Departamento de Desarrollo Económico 
Productivo e Innovación.
2. Terminal hortofrutícola para la Región de Ñuble.
3. Programa de Fomento al emprendimiento y microempresas.
4. Plan de atracción de recursos financieros y humanos.
5. Mesa de articulación para la Innovación científica y 
tecnológica.
6. Programa de Fortalecimiento del rol de gremios.
7. Creación de Consejo Asesor permanente para el desarrollo 
productivo comunal.

Área de Desarrollo
Económico Productivo

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Gestión Municipal

1. Manual de procedimientos Departamento de Bienestar.
2. Adquisición, capacitación y asesoría permanente de 
software del sistema municipal.
3. Mejoramiento de los procesos internos y de gestión diaria.
4. Estudio de procesos municipales.
5. Creación archivero digital Municipal.
6. Generar intranet municipal.
7. Sistema de Medición de la Calidad de la Atención Usuaria.
8. Reestructuración organizacional de la DIDECO.
9. Creación unidad técnica proyectos de infraestructura vial.
10. Estrategia Territorial de Participación Ciudadana .
11. Fortalecimiento del Plan de Desarrollo Comunal.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

1. Estudio de Desarrollo urbano sustentable y calidad de vida 
de los habitantes de Chillán.
3. Planes Maestros de interés comunal y actualización de 
instrumentos de planificación urbana.
4. Actualización instrumento de planificación urbana – PRICH.
5. Cambio tecnología sodio a led u otras alternativas de 
eficiencia energética en la iluminación pública.
6. Creación y mejoramiento de parques urbanos y áreas verdes 
relevantes.
7. Elaboración y ejecución cartera de proyectos de espacios 
públicos.
8.Construcción y conservación de veredas en diversos 
sectores.
9. Mejoramiento del Aeropuerto Libertador Bernardo O’Higgins.
10. Creación de centros comunitarios.
11. Crear nuevos polos comerciales y de servicios.
12. Acercar los servicios municipales a la comunidad.
13. Centro de día del adulto mayor.

Área de Desarrollo
Urbano y Rural 

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Transporte y 
Conectividad Vial

1. Estudio para el Mejoramiento del Transporte Público Urbano 
de la capital regional de Ñuble.
2. Instalación de una Unidad Operativa de Control de Tránsito 
(UOCT) regional.
3. Potenciar gestión municipal de la Dirección de Tránsito.
4. Estudio de actualización Plan de Transporte y planificación 
vial.
5. Plan Maestro de Ciclorrutas (Construcción ciclovías).
6. Estudio para la ampliación de ciclovías en zonas urbanas y 
rurales de la comuna.
7. Ejecución cartera de proyectos de infraestructura vial.
8. Estudio de diseño ingeniería para la construcción de By-pass 
Oriente.
9. Ejecución plan maestro de transporte actual.
10. Instalación de resaltos reductores de velocidad en sectores 
urbanos y rurales.
11. Implementar paraderos y refugios peatonales en sectores 
urbanos y rurales.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Deporte

1. Desarrollo de Plan Comunal de Deporte Competitivo y 
Recreativo.
2. Creación de parques recreativos deportivos 
multidisciplinarios.
3. Diseño y construcción de piscinas en diversos sectores de la 
comuna.
4. Plan mejoramiento y consolidación de los recintos 
deportivos de barrio y comunales urbanos y rurales.
5.Estudio para la creación de la Corporación de Deportes o 
Dirección de Deportes. 
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ZONA 4 : ORIENTE
INICIATIVAS DE DESARROLLO

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Salud

1. Estudio para la elaboración de Plan Estratégico en Salud y 
diseño de un Sistema de Seguimiento.
2. Ejecución del Plan Estratégico en Salud e implementación 
del plan de seguimiento.
3. Contratación de médicos de familia en el sistema público de 
salud comunal.
4. Acreditación del 100% de los Centros de Salud Familiar.
5. Diseño y Construcción: CESFAM/ CECOSF Sector Las 
Mariposas.
5. Promover y participar en un Programa Comunal para el 
Adulto Mayor.
6. Elaboración y ejecución  de Plan Comunal de Intervención 
escolar y adolescente en Estilos de Vida Saludable.
7. Fortalecimiento de mesas de coordinación comunal y 
territorial con el intersector y organizaciones sociales.
8. Promover y Participar Plan Comunal de Actividad Física y 
Deporte.
9. Elaboración del Plan de Difusión de Salud.
10. Realizar socialización del Modelo de Salud Familiar con 
enfoque biopsicosocial.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Educación 

1. Instalación transversal de la inclusión en las comunidades 
escolares.
2. Mejorar el logro de los aprendizajes.
3. Fortalecimiento del ingreso a la Educación Superior.
4. Competencias profesionales para una mejora educativa.
5. Malla Curricular comunal con contenidos integrales.
6. Fortalecimiento de la oferta educativa del Sistema de 
Educación.
7. Programa Ciencia y Tecnología en los establecimientos 
educacionales de la comuna.
8. Mantención y reparación del sistema eléctrico de los 
establecimientos.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Seguridad y Servicios
de Emergencia

1. Escuela de formación para Líderes Sociales.
2. Mejoramiento de Iluminación peatonal.
3. Sistema de Alarmas Comunitarias.
4. Equipo de profesionales del Plan Comunal de Seguridad.
5. Instalación de casetas para seguridad.
6. Implementación de Unidades Móviles de prevención y apoyo 
comunitario.
7. Apoyo técnico y profesional a trabajo de prevención con 
niños, niñas y adolescentes (NNA) en riesgo social.
8. Programa de limpieza de sumideros, colectores y canales.
9. Plan de Emergencia Intercomunal.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

1. Elaboración de Plan de Desarrollo Turístico (PLADETUR) 
comunal.
2. Creación Unidad de Turismo.
3. Señalética de Turismo.

Área de Turismo

1. Instalación de módulos de atención usuaria de Registro Social 
de Hogares en los Centros de Salud Primaria (ej. Cesfam) de la 
comuna.  
2. Potenciar la oferta y ampliar cobertura de los programas 
sociales priorizados por el municipio.
3. Adquisición de bus equipado para el traslado de personas en 
situación de discapacidad para actividades organizadas por el 
Municipio.
4. Elaborar Plan Comunal de discapacidad.
5. Realizar estudio y diseño proyecto “Casa de Inclusión”.
6. Construcción e implementación de la edificación de la “Casa 
de Inclusión”.  
7. Realizar Programa de funcionamiento de la Casa de la 
Inclusión.  
8. Estrategia comunicacional de la política pública en materia de 
discapacidad.
9. Realizar un estudio de pre factibilidad orientado a la creación 
de un Centro Integral de Atención Infantil desde la Primera 
Infancia hasta la Pre adolescencia (desde los 4 años hasta los 9 
años 11 meses y 29 días).
10. Diagnóstico y ejecución del Plan Comunal de Infancia y 
Adolescencia.
11. Elaboración Plan Comunal de Infancia y Adolescencia.
12. Desarrollar un modelo de seguimiento y evaluación de 
beneficios asistenciales (como viviendas de emergencia y 
materiales de construcción, entre otros).
13. Ampliar cobertura y periodo de ejecución del Programa 4 a 7. 
14. Programa de Fomento de oportunidades laborales a 
profesionales.
15. Programa de capacitación calificada (oficios) para adultos 
mayores, mujeres y personas con discapacidad.
16. Plan Comunal del Adulto Mayor.
17. Realizar diagnóstico comunal de percepción del consumo de 
drogas en población adulta.
18. Realizar un estudio comunal de drogas en población escolar.
19. Elaborar el Plan comunal de drogas en base a resultados de 
diagnóstico comunal de prevención y estudio comunal de drogas 
en población escolar.
20. Capacitación a dirigentes para prevención de drogas. 
21. Programa de participación ciudadana comunal.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Desarrollo Social
Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

1. Programa Identificación de Mascotas comuna de Chillán.
2. Creación Unidad de Zoonosis en DMAO.
3. Programa Participación Ciudadana, “Diálogos Participativos” 
en tenencia responsable de mascotas.
4. Actualización Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 
Domiciliarios (RSD) e Industriales para Chillán (urbano y rural).
5. Instalación de  Puntos Verdes en sectores urbanos y rurales 
de la comuna.
6. Programa Piloto Minimización-Valorización RSD y 
Sustentabilidad.
7.Estrategia permanente de Gestión Ambiental Local, Calidad 
del Aire y Energías Renovables.
8.Construcción de secador de leña municipal.
9. Programa fortalecimiento atención y vinculación 
comunitaria en problematicas ambientales.
10.Programa de educación “Uso Eficiente de Leña”.
11. Diseño de estrategia de gestión ambiental (normativa, 
fiscalización y vinculación comunitaria).
12. Definición orgánica de DMAO, se  propone creación de 
Dirección de Medio Ambiente.
13. Reposición y modernización de maquinarias de poda.
14. Diseño de una red de parques y áreas verdes estratégicas 
para la comuna (Plan de gestión de áreas verdes y parques).
15. Plan de arborización (arboledas).
16. Formalización y fortalecimiento Unidad de Poda.
17. Reserva de la Biosfera, Nevados de Chillán y Laguna El 
Laja, como oportunidad para la educación ambiental y el 
desarrollo económico local.

Área de Medio Ambiente
y Sustentabilidad

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Cultura Identidad 
y Patrimonio

1. Fondo de Subvenciones Culturales.
2. Capacitaciones en gestión y formulación de proyectos 
culturales.
3. Fomento de Expresiones artísticas y culturales en el área 
Audiovisual.
4. Programa educativo comunal con identidad cultural y 
patrimonio local.
5. Fomento de Expresiones Artísticas y Culturales Populares.
6. Fortalecimiento del Plan de comunicaciones y Soportes de 
difusión.
7. Estudio para el Fortalecimiento de la Escuela Artística.
8. Creación de Red de Museos.
9. Creación de Plan de Inversiones Municipales en 
infraestructura en recintos culturales bajo la administración 
municipal.
10. Estudio para la construcción de un Museo Regional.
11. Estudio de oferta y demanda de actividades e 
infraestructura cultural.
12. Relevar el patrimonio e identidad comunal.
13. Estudio y concreción del Archivo Comunal.
14. Mesa de Trabajo para el cuidado y resguardo del 
Patrimonio Cultural Comunal.
15. Desarrollo de estudios e investigaciones patrimoniales.
16. Programa de valoración y rescate local barrial.
17. Fondo concursable para iniciativas patrimoniales.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

1. Creación de Departamento de Desarrollo Económico 
Productivo e Innovación.
2. Terminal hortofrutícola para la Región de Ñuble.
3. Programa de Fomento al emprendimiento y microempresas.
4. Plan de atracción de recursos financieros y humanos.
5. Mesa de articulación para la Innovación científica y 
tecnológica.
6. Programa de Fortalecimiento del rol de gremios.
7. Creación de Consejo Asesor permanente para el desarrollo 
productivo comunal.

Área de Desarrollo
Económico Productivo

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Gestión Municipal

1. Manual de procedimientos Departamento de Bienestar.
2. Adquisición, capacitación y asesoría permanente de 
software del sistema municipal.
3. Mejoramiento de los procesos internos y de gestión diaria.
4. Estudio de procesos municipales.
5. Creación archivero digital Municipal.
6. Generar intranet municipal.
7. Sistema de Medición de la Calidad de la Atención Usuaria.
8. Reestructuración organizacional de la DIDECO.
9. Creación unidad técnica proyectos de infraestructura vial.
10. Estrategia Territorial de Participación Ciudadana .
11. Fortalecimiento del Plan de Desarrollo Comunal.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

1. Estudio de Desarrollo urbano sustentable y calidad de vida 
de los habitantes de Chillán.
3. Planes Maestros de interés comunal y actualización de 
instrumentos de planificación urbana.
4. Actualización instrumento de planificación urbana – PRICH.
5. Cambio tecnología sodio a led u otras alternativas de 
eficiencia energética en la iluminación pública.
6. Creación y mejoramiento de parques urbanos y áreas verdes 
relevantes.
7. Elaboración y ejecución cartera de proyectos de espacios 
públicos.
8.Construcción y conservación de veredas en diversos 
sectores.
9. Mejoramiento del Aeropuerto Libertador Bernardo O’Higgins.
10. Creación de centros comunitarios.
11. Crear nuevos polos comerciales y de servicios.
12. Acercar los servicios municipales a la comunidad.
13. Centro de día del adulto mayor.

Área de Desarrollo
Urbano y Rural 

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Transporte y 
Conectividad Vial

1. Estudio para el Mejoramiento del Transporte Público Urbano 
de la capital regional de Ñuble.
2. Instalación de una Unidad Operativa de Control de Tránsito 
(UOCT) regional.
3. Potenciar gestión municipal de la Dirección de Tránsito.
4. Estudio de actualización Plan de Transporte y planificación 
vial.
5. Plan Maestro de Ciclorrutas (Construcción ciclovías).
6. Estudio para la ampliación de ciclovías en zonas urbanas y 
rurales de la comuna.
7. Ejecución cartera de proyectos de infraestructura vial.
8. Estudio de diseño ingeniería para la construcción de By-pass 
Oriente.
9. Ejecución plan maestro de transporte actual.
10. Instalación de resaltos reductores de velocidad en sectores 
urbanos y rurales.
11. Implementar paraderos y refugios peatonales en sectores 
urbanos y rurales.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Deporte

1. Desarrollo de Plan Comunal de Deporte Competitivo y 
Recreativo.
2. Creación de parques recreativos deportivos 
multidisciplinarios.
3. Diseño y construcción de piscinas en diversos sectores de la 
comuna.
4. Plan mejoramiento y consolidación de los recintos 
deportivos de barrio y comunales urbanos y rurales.
5.Estudio para la creación de la Corporación de Deportes o 
Dirección de Deportes. 
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ZONA 4 : ORIENTE
INICIATIVAS DE DESARROLLO

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Salud

1. Estudio para la elaboración de Plan Estratégico en Salud y 
diseño de un Sistema de Seguimiento.
2. Ejecución del Plan Estratégico en Salud e implementación 
del plan de seguimiento.
3. Contratación de médicos de familia en el sistema público de 
salud comunal.
4. Acreditación del 100% de los Centros de Salud Familiar.
5. Diseño y Construcción: CESFAM/ CECOSF Sector Las 
Mariposas.
5. Promover y participar en un Programa Comunal para el 
Adulto Mayor.
6. Elaboración y ejecución  de Plan Comunal de Intervención 
escolar y adolescente en Estilos de Vida Saludable.
7. Fortalecimiento de mesas de coordinación comunal y 
territorial con el intersector y organizaciones sociales.
8. Promover y Participar Plan Comunal de Actividad Física y 
Deporte.
9. Elaboración del Plan de Difusión de Salud.
10. Realizar socialización del Modelo de Salud Familiar con 
enfoque biopsicosocial.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Educación 

1. Instalación transversal de la inclusión en las comunidades 
escolares.
2. Mejorar el logro de los aprendizajes.
3. Fortalecimiento del ingreso a la Educación Superior.
4. Competencias profesionales para una mejora educativa.
5. Malla Curricular comunal con contenidos integrales.
6. Fortalecimiento de la oferta educativa del Sistema de 
Educación.
7. Programa Ciencia y Tecnología en los establecimientos 
educacionales de la comuna.
8. Mantención y reparación del sistema eléctrico de los 
establecimientos.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Seguridad y Servicios
de Emergencia

1. Escuela de formación para Líderes Sociales.
2. Mejoramiento de Iluminación peatonal.
3. Sistema de Alarmas Comunitarias.
4. Equipo de profesionales del Plan Comunal de Seguridad.
5. Instalación de casetas para seguridad.
6. Implementación de Unidades Móviles de prevención y apoyo 
comunitario.
7. Apoyo técnico y profesional a trabajo de prevención con 
niños, niñas y adolescentes (NNA) en riesgo social.
8. Programa de limpieza de sumideros, colectores y canales.
9. Plan de Emergencia Intercomunal.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

1. Elaboración de Plan de Desarrollo Turístico (PLADETUR) 
comunal.
2. Creación Unidad de Turismo.
3. Señalética de Turismo.

Área de Turismo

1. Instalación de módulos de atención usuaria de Registro Social 
de Hogares en los Centros de Salud Primaria (ej. Cesfam) de la 
comuna.  
2. Potenciar la oferta y ampliar cobertura de los programas 
sociales priorizados por el municipio.
3. Adquisición de bus equipado para el traslado de personas en 
situación de discapacidad para actividades organizadas por el 
Municipio.
4. Elaborar Plan Comunal de discapacidad.
5. Realizar estudio y diseño proyecto “Casa de Inclusión”.
6. Construcción e implementación de la edificación de la “Casa 
de Inclusión”.  
7. Realizar Programa de funcionamiento de la Casa de la 
Inclusión.  
8. Estrategia comunicacional de la política pública en materia de 
discapacidad.
9. Realizar un estudio de pre factibilidad orientado a la creación 
de un Centro Integral de Atención Infantil desde la Primera 
Infancia hasta la Pre adolescencia (desde los 4 años hasta los 9 
años 11 meses y 29 días).
10. Diagnóstico y ejecución del Plan Comunal de Infancia y 
Adolescencia.
11. Elaboración Plan Comunal de Infancia y Adolescencia.
12. Desarrollar un modelo de seguimiento y evaluación de 
beneficios asistenciales (como viviendas de emergencia y 
materiales de construcción, entre otros).
13. Ampliar cobertura y periodo de ejecución del Programa 4 a 7. 
14. Programa de Fomento de oportunidades laborales a 
profesionales.
15. Programa de capacitación calificada (oficios) para adultos 
mayores, mujeres y personas con discapacidad.
16. Plan Comunal del Adulto Mayor.
17. Realizar diagnóstico comunal de percepción del consumo de 
drogas en población adulta.
18. Realizar un estudio comunal de drogas en población escolar.
19. Elaborar el Plan comunal de drogas en base a resultados de 
diagnóstico comunal de prevención y estudio comunal de drogas 
en población escolar.
20. Capacitación a dirigentes para prevención de drogas. 
21. Programa de participación ciudadana comunal.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Desarrollo Social
Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

1. Programa Identificación de Mascotas comuna de Chillán.
2. Creación Unidad de Zoonosis en DMAO.
3. Programa Participación Ciudadana, “Diálogos Participativos” 
en tenencia responsable de mascotas.
4. Actualización Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 
Domiciliarios (RSD) e Industriales para Chillán (urbano y rural).
5. Instalación de  Puntos Verdes en sectores urbanos y rurales 
de la comuna.
6. Programa Piloto Minimización-Valorización RSD y 
Sustentabilidad.
7.Estrategia permanente de Gestión Ambiental Local, Calidad 
del Aire y Energías Renovables.
8.Construcción de secador de leña municipal.
9. Programa fortalecimiento atención y vinculación 
comunitaria en problematicas ambientales.
10.Programa de educación “Uso Eficiente de Leña”.
11. Diseño de estrategia de gestión ambiental (normativa, 
fiscalización y vinculación comunitaria).
12. Definición orgánica de DMAO, se  propone creación de 
Dirección de Medio Ambiente.
13. Reposición y modernización de maquinarias de poda.
14. Diseño de una red de parques y áreas verdes estratégicas 
para la comuna (Plan de gestión de áreas verdes y parques).
15. Plan de arborización (arboledas).
16. Formalización y fortalecimiento Unidad de Poda.
17. Reserva de la Biosfera, Nevados de Chillán y Laguna El 
Laja, como oportunidad para la educación ambiental y el 
desarrollo económico local.

Área de Medio Ambiente
y Sustentabilidad

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Cultura Identidad 
y Patrimonio

1. Fondo de Subvenciones Culturales.
2. Capacitaciones en gestión y formulación de proyectos 
culturales.
3. Fomento de Expresiones artísticas y culturales en el área 
Audiovisual.
4. Programa educativo comunal con identidad cultural y 
patrimonio local.
5. Fomento de Expresiones Artísticas y Culturales Populares.
6. Fortalecimiento del Plan de comunicaciones y Soportes de 
difusión.
7. Estudio para el Fortalecimiento de la Escuela Artística.
8. Creación de Red de Museos.
9. Creación de Plan de Inversiones Municipales en 
infraestructura en recintos culturales bajo la administración 
municipal.
10. Estudio para la construcción de un Museo Regional.
11. Estudio de oferta y demanda de actividades e 
infraestructura cultural.
12. Relevar el patrimonio e identidad comunal.
13. Estudio y concreción del Archivo Comunal.
14. Mesa de Trabajo para el cuidado y resguardo del 
Patrimonio Cultural Comunal.
15. Desarrollo de estudios e investigaciones patrimoniales.
16. Programa de valoración y rescate local barrial.
17. Fondo concursable para iniciativas patrimoniales.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

1. Creación de Departamento de Desarrollo Económico 
Productivo e Innovación.
2. Terminal hortofrutícola para la Región de Ñuble.
3. Programa de Fomento al emprendimiento y microempresas.
4. Plan de atracción de recursos financieros y humanos.
5. Mesa de articulación para la Innovación científica y 
tecnológica.
6. Programa de Fortalecimiento del rol de gremios.
7. Creación de Consejo Asesor permanente para el desarrollo 
productivo comunal.

Área de Desarrollo
Económico Productivo

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Gestión Municipal

1. Manual de procedimientos Departamento de Bienestar.
2. Adquisición, capacitación y asesoría permanente de 
software del sistema municipal.
3. Mejoramiento de los procesos internos y de gestión diaria.
4. Estudio de procesos municipales.
5. Creación archivero digital Municipal.
6. Generar intranet municipal.
7. Sistema de Medición de la Calidad de la Atención Usuaria.
8. Reestructuración organizacional de la DIDECO.
9. Creación unidad técnica proyectos de infraestructura vial.
10. Estrategia Territorial de Participación Ciudadana .
11. Fortalecimiento del Plan de Desarrollo Comunal.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

1. Estudio de Desarrollo urbano sustentable y calidad de vida 
de los habitantes de Chillán.
3. Planes Maestros de interés comunal y actualización de 
instrumentos de planificación urbana.
4. Actualización instrumento de planificación urbana – PRICH.
5. Cambio tecnología sodio a led u otras alternativas de 
eficiencia energética en la iluminación pública.
6. Creación y mejoramiento de parques urbanos y áreas verdes 
relevantes.
7. Elaboración y ejecución cartera de proyectos de espacios 
públicos.
8.Construcción y conservación de veredas en diversos 
sectores.
9. Mejoramiento del Aeropuerto Libertador Bernardo O’Higgins.
10. Creación de centros comunitarios.
11. Crear nuevos polos comerciales y de servicios.
12. Acercar los servicios municipales a la comunidad.
13. Centro de día del adulto mayor.

Área de Desarrollo
Urbano y Rural 

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Transporte y 
Conectividad Vial

1. Estudio para el Mejoramiento del Transporte Público Urbano 
de la capital regional de Ñuble.
2. Instalación de una Unidad Operativa de Control de Tránsito 
(UOCT) regional.
3. Potenciar gestión municipal de la Dirección de Tránsito.
4. Estudio de actualización Plan de Transporte y planificación 
vial.
5. Plan Maestro de Ciclorrutas (Construcción ciclovías).
6. Estudio para la ampliación de ciclovías en zonas urbanas y 
rurales de la comuna.
7. Ejecución cartera de proyectos de infraestructura vial.
8. Estudio de diseño ingeniería para la construcción de By-pass 
Oriente.
9. Ejecución plan maestro de transporte actual.
10. Instalación de resaltos reductores de velocidad en sectores 
urbanos y rurales.
11. Implementar paraderos y refugios peatonales en sectores 
urbanos y rurales.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Deporte

1. Desarrollo de Plan Comunal de Deporte Competitivo y 
Recreativo.
2. Creación de parques recreativos deportivos 
multidisciplinarios.
3. Diseño y construcción de piscinas en diversos sectores de la 
comuna.
4. Plan mejoramiento y consolidación de los recintos 
deportivos de barrio y comunales urbanos y rurales.
5.Estudio para la creación de la Corporación de Deportes o 
Dirección de Deportes. 
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ZONA 4 : ORIENTE
INICIATIVAS DE DESARROLLO

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Salud

1. Estudio para la elaboración de Plan Estratégico en Salud y 
diseño de un Sistema de Seguimiento.
2. Ejecución del Plan Estratégico en Salud e implementación 
del plan de seguimiento.
3. Contratación de médicos de familia en el sistema público de 
salud comunal.
4. Acreditación del 100% de los Centros de Salud Familiar.
5. Diseño y Construcción: CESFAM/ CECOSF Sector Las 
Mariposas.
5. Promover y participar en un Programa Comunal para el 
Adulto Mayor.
6. Elaboración y ejecución  de Plan Comunal de Intervención 
escolar y adolescente en Estilos de Vida Saludable.
7. Fortalecimiento de mesas de coordinación comunal y 
territorial con el intersector y organizaciones sociales.
8. Promover y Participar Plan Comunal de Actividad Física y 
Deporte.
9. Elaboración del Plan de Difusión de Salud.
10. Realizar socialización del Modelo de Salud Familiar con 
enfoque biopsicosocial.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Educación 

1. Instalación transversal de la inclusión en las comunidades 
escolares.
2. Mejorar el logro de los aprendizajes.
3. Fortalecimiento del ingreso a la Educación Superior.
4. Competencias profesionales para una mejora educativa.
5. Malla Curricular comunal con contenidos integrales.
6. Fortalecimiento de la oferta educativa del Sistema de 
Educación.
7. Programa Ciencia y Tecnología en los establecimientos 
educacionales de la comuna.
8. Mantención y reparación del sistema eléctrico de los 
establecimientos.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Seguridad y Servicios
de Emergencia

1. Escuela de formación para Líderes Sociales.
2. Mejoramiento de Iluminación peatonal.
3. Sistema de Alarmas Comunitarias.
4. Equipo de profesionales del Plan Comunal de Seguridad.
5. Instalación de casetas para seguridad.
6. Implementación de Unidades Móviles de prevención y apoyo 
comunitario.
7. Apoyo técnico y profesional a trabajo de prevención con 
niños, niñas y adolescentes (NNA) en riesgo social.
8. Programa de limpieza de sumideros, colectores y canales.
9. Plan de Emergencia Intercomunal.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

1. Elaboración de Plan de Desarrollo Turístico (PLADETUR) 
comunal.
2. Creación Unidad de Turismo.
3. Señalética de Turismo.

Área de Turismo

1. Instalación de módulos de atención usuaria de Registro Social 
de Hogares en los Centros de Salud Primaria (ej. Cesfam) de la 
comuna.  
2. Potenciar la oferta y ampliar cobertura de los programas 
sociales priorizados por el municipio.
3. Adquisición de bus equipado para el traslado de personas en 
situación de discapacidad para actividades organizadas por el 
Municipio.
4. Elaborar Plan Comunal de discapacidad.
5. Realizar estudio y diseño proyecto “Casa de Inclusión”.
6. Construcción e implementación de la edificación de la “Casa 
de Inclusión”.  
7. Realizar Programa de funcionamiento de la Casa de la 
Inclusión.  
8. Estrategia comunicacional de la política pública en materia de 
discapacidad.
9. Realizar un estudio de pre factibilidad orientado a la creación 
de un Centro Integral de Atención Infantil desde la Primera 
Infancia hasta la Pre adolescencia (desde los 4 años hasta los 9 
años 11 meses y 29 días).
10. Diagnóstico y ejecución del Plan Comunal de Infancia y 
Adolescencia.
11. Elaboración Plan Comunal de Infancia y Adolescencia.
12. Desarrollar un modelo de seguimiento y evaluación de 
beneficios asistenciales (como viviendas de emergencia y 
materiales de construcción, entre otros).
13. Ampliar cobertura y periodo de ejecución del Programa 4 a 7. 
14. Programa de Fomento de oportunidades laborales a 
profesionales.
15. Programa de capacitación calificada (oficios) para adultos 
mayores, mujeres y personas con discapacidad.
16. Plan Comunal del Adulto Mayor.
17. Realizar diagnóstico comunal de percepción del consumo de 
drogas en población adulta.
18. Realizar un estudio comunal de drogas en población escolar.
19. Elaborar el Plan comunal de drogas en base a resultados de 
diagnóstico comunal de prevención y estudio comunal de drogas 
en población escolar.
20. Capacitación a dirigentes para prevención de drogas. 
21. Programa de participación ciudadana comunal.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Desarrollo Social
Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

1. Programa Identificación de Mascotas comuna de Chillán.
2. Creación Unidad de Zoonosis en DMAO.
3. Programa Participación Ciudadana, “Diálogos Participativos” 
en tenencia responsable de mascotas.
4. Actualización Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 
Domiciliarios (RSD) e Industriales para Chillán (urbano y rural).
5. Instalación de  Puntos Verdes en sectores urbanos y rurales 
de la comuna.
6. Programa Piloto Minimización-Valorización RSD y 
Sustentabilidad.
7.Estrategia permanente de Gestión Ambiental Local, Calidad 
del Aire y Energías Renovables.
8.Construcción de secador de leña municipal.
9. Programa fortalecimiento atención y vinculación 
comunitaria en problematicas ambientales.
10.Programa de educación “Uso Eficiente de Leña”.
11. Diseño de estrategia de gestión ambiental (normativa, 
fiscalización y vinculación comunitaria).
12. Definición orgánica de DMAO, se  propone creación de 
Dirección de Medio Ambiente.
13. Reposición y modernización de maquinarias de poda.
14. Diseño de una red de parques y áreas verdes estratégicas 
para la comuna (Plan de gestión de áreas verdes y parques).
15. Plan de arborización (arboledas).
16. Formalización y fortalecimiento Unidad de Poda.
17. Reserva de la Biosfera, Nevados de Chillán y Laguna El 
Laja, como oportunidad para la educación ambiental y el 
desarrollo económico local.

Área de Medio Ambiente
y Sustentabilidad

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Cultura Identidad 
y Patrimonio

1. Fondo de Subvenciones Culturales.
2. Capacitaciones en gestión y formulación de proyectos 
culturales.
3. Fomento de Expresiones artísticas y culturales en el área 
Audiovisual.
4. Programa educativo comunal con identidad cultural y 
patrimonio local.
5. Fomento de Expresiones Artísticas y Culturales Populares.
6. Fortalecimiento del Plan de comunicaciones y Soportes de 
difusión.
7. Estudio para el Fortalecimiento de la Escuela Artística.
8. Creación de Red de Museos.
9. Creación de Plan de Inversiones Municipales en 
infraestructura en recintos culturales bajo la administración 
municipal.
10. Estudio para la construcción de un Museo Regional.
11. Estudio de oferta y demanda de actividades e 
infraestructura cultural.
12. Relevar el patrimonio e identidad comunal.
13. Estudio y concreción del Archivo Comunal.
14. Mesa de Trabajo para el cuidado y resguardo del 
Patrimonio Cultural Comunal.
15. Desarrollo de estudios e investigaciones patrimoniales.
16. Programa de valoración y rescate local barrial.
17. Fondo concursable para iniciativas patrimoniales.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

1. Creación de Departamento de Desarrollo Económico 
Productivo e Innovación.
2. Terminal hortofrutícola para la Región de Ñuble.
3. Programa de Fomento al emprendimiento y microempresas.
4. Plan de atracción de recursos financieros y humanos.
5. Mesa de articulación para la Innovación científica y 
tecnológica.
6. Programa de Fortalecimiento del rol de gremios.
7. Creación de Consejo Asesor permanente para el desarrollo 
productivo comunal.

Área de Desarrollo
Económico Productivo

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Gestión Municipal

1. Manual de procedimientos Departamento de Bienestar.
2. Adquisición, capacitación y asesoría permanente de 
software del sistema municipal.
3. Mejoramiento de los procesos internos y de gestión diaria.
4. Estudio de procesos municipales.
5. Creación archivero digital Municipal.
6. Generar intranet municipal.
7. Sistema de Medición de la Calidad de la Atención Usuaria.
8. Reestructuración organizacional de la DIDECO.
9. Creación unidad técnica proyectos de infraestructura vial.
10. Estrategia Territorial de Participación Ciudadana .
11. Fortalecimiento del Plan de Desarrollo Comunal.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

1. Estudio de Desarrollo urbano sustentable y calidad de vida 
de los habitantes de Chillán.
3. Planes Maestros de interés comunal y actualización de 
instrumentos de planificación urbana.
4. Actualización instrumento de planificación urbana – PRICH.
5. Cambio tecnología sodio a led u otras alternativas de 
eficiencia energética en la iluminación pública.
6. Creación y mejoramiento de parques urbanos y áreas verdes 
relevantes.
7. Elaboración y ejecución cartera de proyectos de espacios 
públicos.
8.Construcción y conservación de veredas en diversos 
sectores.
9. Mejoramiento del Aeropuerto Libertador Bernardo O’Higgins.
10. Creación de centros comunitarios.
11. Crear nuevos polos comerciales y de servicios.
12. Acercar los servicios municipales a la comunidad.
13. Centro de día del adulto mayor.

Área de Desarrollo
Urbano y Rural 

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Transporte y 
Conectividad Vial

1. Estudio para el Mejoramiento del Transporte Público Urbano 
de la capital regional de Ñuble.
2. Instalación de una Unidad Operativa de Control de Tránsito 
(UOCT) regional.
3. Potenciar gestión municipal de la Dirección de Tránsito.
4. Estudio de actualización Plan de Transporte y planificación 
vial.
5. Plan Maestro de Ciclorrutas (Construcción ciclovías).
6. Estudio para la ampliación de ciclovías en zonas urbanas y 
rurales de la comuna.
7. Ejecución cartera de proyectos de infraestructura vial.
8. Estudio de diseño ingeniería para la construcción de By-pass 
Oriente.
9. Ejecución plan maestro de transporte actual.
10. Instalación de resaltos reductores de velocidad en sectores 
urbanos y rurales.
11. Implementar paraderos y refugios peatonales en sectores 
urbanos y rurales.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Deporte

1. Desarrollo de Plan Comunal de Deporte Competitivo y 
Recreativo.
2. Creación de parques recreativos deportivos 
multidisciplinarios.
3. Diseño y construcción de piscinas en diversos sectores de la 
comuna.
4. Plan mejoramiento y consolidación de los recintos 
deportivos de barrio y comunales urbanos y rurales.
5.Estudio para la creación de la Corporación de Deportes o 
Dirección de Deportes. 
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ZONA 4 : ORIENTE
INICIATIVAS DE DESARROLLO

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Salud

1. Estudio para la elaboración de Plan Estratégico en Salud y 
diseño de un Sistema de Seguimiento.
2. Ejecución del Plan Estratégico en Salud e implementación 
del plan de seguimiento.
3. Contratación de médicos de familia en el sistema público de 
salud comunal.
4. Acreditación del 100% de los Centros de Salud Familiar.
5. Diseño y Construcción: CESFAM/ CECOSF Sector Las 
Mariposas.
5. Promover y participar en un Programa Comunal para el 
Adulto Mayor.
6. Elaboración y ejecución  de Plan Comunal de Intervención 
escolar y adolescente en Estilos de Vida Saludable.
7. Fortalecimiento de mesas de coordinación comunal y 
territorial con el intersector y organizaciones sociales.
8. Promover y Participar Plan Comunal de Actividad Física y 
Deporte.
9. Elaboración del Plan de Difusión de Salud.
10. Realizar socialización del Modelo de Salud Familiar con 
enfoque biopsicosocial.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Educación 

1. Instalación transversal de la inclusión en las comunidades 
escolares.
2. Mejorar el logro de los aprendizajes.
3. Fortalecimiento del ingreso a la Educación Superior.
4. Competencias profesionales para una mejora educativa.
5. Malla Curricular comunal con contenidos integrales.
6. Fortalecimiento de la oferta educativa del Sistema de 
Educación.
7. Programa Ciencia y Tecnología en los establecimientos 
educacionales de la comuna.
8. Mantención y reparación del sistema eléctrico de los 
establecimientos.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Seguridad y Servicios
de Emergencia

1. Escuela de formación para Líderes Sociales.
2. Mejoramiento de Iluminación peatonal.
3. Sistema de Alarmas Comunitarias.
4. Equipo de profesionales del Plan Comunal de Seguridad.
5. Instalación de casetas para seguridad.
6. Implementación de Unidades Móviles de prevención y apoyo 
comunitario.
7. Apoyo técnico y profesional a trabajo de prevención con 
niños, niñas y adolescentes (NNA) en riesgo social.
8. Programa de limpieza de sumideros, colectores y canales.
9. Plan de Emergencia Intercomunal.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

1. Elaboración de Plan de Desarrollo Turístico (PLADETUR) 
comunal.
2. Creación Unidad de Turismo.
3. Señalética de Turismo.

Área de Turismo

1. Instalación de módulos de atención usuaria de Registro Social 
de Hogares en los Centros de Salud Primaria (ej. Cesfam) de la 
comuna.  
2. Potenciar la oferta y ampliar cobertura de los programas 
sociales priorizados por el municipio.
3. Adquisición de bus equipado para el traslado de personas en 
situación de discapacidad para actividades organizadas por el 
Municipio.
4. Elaborar Plan Comunal de discapacidad.
5. Realizar estudio y diseño proyecto “Casa de Inclusión”.
6. Construcción e implementación de la edificación de la “Casa 
de Inclusión”.  
7. Realizar Programa de funcionamiento de la Casa de la 
Inclusión.  
8. Estrategia comunicacional de la política pública en materia de 
discapacidad.
9. Realizar un estudio de pre factibilidad orientado a la creación 
de un Centro Integral de Atención Infantil desde la Primera 
Infancia hasta la Pre adolescencia (desde los 4 años hasta los 9 
años 11 meses y 29 días).
10. Diagnóstico y ejecución del Plan Comunal de Infancia y 
Adolescencia.
11. Elaboración Plan Comunal de Infancia y Adolescencia.
12. Desarrollar un modelo de seguimiento y evaluación de 
beneficios asistenciales (como viviendas de emergencia y 
materiales de construcción, entre otros).
13. Ampliar cobertura y periodo de ejecución del Programa 4 a 7. 
14. Programa de Fomento de oportunidades laborales a 
profesionales.
15. Programa de capacitación calificada (oficios) para adultos 
mayores, mujeres y personas con discapacidad.
16. Plan Comunal del Adulto Mayor.
17. Realizar diagnóstico comunal de percepción del consumo de 
drogas en población adulta.
18. Realizar un estudio comunal de drogas en población escolar.
19. Elaborar el Plan comunal de drogas en base a resultados de 
diagnóstico comunal de prevención y estudio comunal de drogas 
en población escolar.
20. Capacitación a dirigentes para prevención de drogas. 
21. Programa de participación ciudadana comunal.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Desarrollo Social
Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

1. Programa Identificación de Mascotas comuna de Chillán.
2. Creación Unidad de Zoonosis en DMAO.
3. Programa Participación Ciudadana, “Diálogos Participativos” 
en tenencia responsable de mascotas.
4. Actualización Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 
Domiciliarios (RSD) e Industriales para Chillán (urbano y rural).
5. Instalación de  Puntos Verdes en sectores urbanos y rurales 
de la comuna.
6. Programa Piloto Minimización-Valorización RSD y 
Sustentabilidad.
7.Estrategia permanente de Gestión Ambiental Local, Calidad 
del Aire y Energías Renovables.
8.Construcción de secador de leña municipal.
9. Programa fortalecimiento atención y vinculación 
comunitaria en problematicas ambientales.
10.Programa de educación “Uso Eficiente de Leña”.
11. Diseño de estrategia de gestión ambiental (normativa, 
fiscalización y vinculación comunitaria).
12. Definición orgánica de DMAO, se  propone creación de 
Dirección de Medio Ambiente.
13. Reposición y modernización de maquinarias de poda.
14. Diseño de una red de parques y áreas verdes estratégicas 
para la comuna (Plan de gestión de áreas verdes y parques).
15. Plan de arborización (arboledas).
16. Formalización y fortalecimiento Unidad de Poda.
17. Reserva de la Biosfera, Nevados de Chillán y Laguna El 
Laja, como oportunidad para la educación ambiental y el 
desarrollo económico local.

Área de Medio Ambiente
y Sustentabilidad

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Cultura Identidad 
y Patrimonio

1. Fondo de Subvenciones Culturales.
2. Capacitaciones en gestión y formulación de proyectos 
culturales.
3. Fomento de Expresiones artísticas y culturales en el área 
Audiovisual.
4. Programa educativo comunal con identidad cultural y 
patrimonio local.
5. Fomento de Expresiones Artísticas y Culturales Populares.
6. Fortalecimiento del Plan de comunicaciones y Soportes de 
difusión.
7. Estudio para el Fortalecimiento de la Escuela Artística.
8. Creación de Red de Museos.
9. Creación de Plan de Inversiones Municipales en 
infraestructura en recintos culturales bajo la administración 
municipal.
10. Estudio para la construcción de un Museo Regional.
11. Estudio de oferta y demanda de actividades e 
infraestructura cultural.
12. Relevar el patrimonio e identidad comunal.
13. Estudio y concreción del Archivo Comunal.
14. Mesa de Trabajo para el cuidado y resguardo del 
Patrimonio Cultural Comunal.
15. Desarrollo de estudios e investigaciones patrimoniales.
16. Programa de valoración y rescate local barrial.
17. Fondo concursable para iniciativas patrimoniales.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

1. Creación de Departamento de Desarrollo Económico 
Productivo e Innovación.
2. Terminal hortofrutícola para la Región de Ñuble.
3. Programa de Fomento al emprendimiento y microempresas.
4. Plan de atracción de recursos financieros y humanos.
5. Mesa de articulación para la Innovación científica y 
tecnológica.
6. Programa de Fortalecimiento del rol de gremios.
7. Creación de Consejo Asesor permanente para el desarrollo 
productivo comunal.

Área de Desarrollo
Económico Productivo

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Gestión Municipal

1. Manual de procedimientos Departamento de Bienestar.
2. Adquisición, capacitación y asesoría permanente de 
software del sistema municipal.
3. Mejoramiento de los procesos internos y de gestión diaria.
4. Estudio de procesos municipales.
5. Creación archivero digital Municipal.
6. Generar intranet municipal.
7. Sistema de Medición de la Calidad de la Atención Usuaria.
8. Reestructuración organizacional de la DIDECO.
9. Creación unidad técnica proyectos de infraestructura vial.
10. Estrategia Territorial de Participación Ciudadana .
11. Fortalecimiento del Plan de Desarrollo Comunal.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

1. Estudio de Desarrollo urbano sustentable y calidad de vida 
de los habitantes de Chillán.
3. Planes Maestros de interés comunal y actualización de 
instrumentos de planificación urbana.
4. Actualización instrumento de planificación urbana – PRICH.
5. Cambio tecnología sodio a led u otras alternativas de 
eficiencia energética en la iluminación pública.
6. Creación y mejoramiento de parques urbanos y áreas verdes 
relevantes.
7. Elaboración y ejecución cartera de proyectos de espacios 
públicos.
8.Construcción y conservación de veredas en diversos 
sectores.
9. Mejoramiento del Aeropuerto Libertador Bernardo O’Higgins.
10. Creación de centros comunitarios.
11. Crear nuevos polos comerciales y de servicios.
12. Acercar los servicios municipales a la comunidad.
13. Centro de día del adulto mayor.

Área de Desarrollo
Urbano y Rural 

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Transporte y 
Conectividad Vial

1. Estudio para el Mejoramiento del Transporte Público Urbano 
de la capital regional de Ñuble.
2. Instalación de una Unidad Operativa de Control de Tránsito 
(UOCT) regional.
3. Potenciar gestión municipal de la Dirección de Tránsito.
4. Estudio de actualización Plan de Transporte y planificación 
vial.
5. Plan Maestro de Ciclorrutas (Construcción ciclovías).
6. Estudio para la ampliación de ciclovías en zonas urbanas y 
rurales de la comuna.
7. Ejecución cartera de proyectos de infraestructura vial.
8. Estudio de diseño ingeniería para la construcción de By-pass 
Oriente.
9. Ejecución plan maestro de transporte actual.
10. Instalación de resaltos reductores de velocidad en sectores 
urbanos y rurales.
11. Implementar paraderos y refugios peatonales en sectores 
urbanos y rurales.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Deporte

1. Desarrollo de Plan Comunal de Deporte Competitivo y 
Recreativo.
2. Creación de parques recreativos deportivos 
multidisciplinarios.
3. Diseño y construcción de piscinas en diversos sectores de la 
comuna.
4. Plan mejoramiento y consolidación de los recintos 
deportivos de barrio y comunales urbanos y rurales.
5.Estudio para la creación de la Corporación de Deportes o 
Dirección de Deportes. 
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ZONA 4 : ORIENTE
INICIATIVAS DE DESARROLLO

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Salud

1. Estudio para la elaboración de Plan Estratégico en Salud y 
diseño de un Sistema de Seguimiento.
2. Ejecución del Plan Estratégico en Salud e implementación 
del plan de seguimiento.
3. Contratación de médicos de familia en el sistema público de 
salud comunal.
4. Acreditación del 100% de los Centros de Salud Familiar.
5. Diseño y Construcción: CESFAM/ CECOSF Sector Las 
Mariposas.
5. Promover y participar en un Programa Comunal para el 
Adulto Mayor.
6. Elaboración y ejecución  de Plan Comunal de Intervención 
escolar y adolescente en Estilos de Vida Saludable.
7. Fortalecimiento de mesas de coordinación comunal y 
territorial con el intersector y organizaciones sociales.
8. Promover y Participar Plan Comunal de Actividad Física y 
Deporte.
9. Elaboración del Plan de Difusión de Salud.
10. Realizar socialización del Modelo de Salud Familiar con 
enfoque biopsicosocial.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Educación 

1. Instalación transversal de la inclusión en las comunidades 
escolares.
2. Mejorar el logro de los aprendizajes.
3. Fortalecimiento del ingreso a la Educación Superior.
4. Competencias profesionales para una mejora educativa.
5. Malla Curricular comunal con contenidos integrales.
6. Fortalecimiento de la oferta educativa del Sistema de 
Educación.
7. Programa Ciencia y Tecnología en los establecimientos 
educacionales de la comuna.
8. Mantención y reparación del sistema eléctrico de los 
establecimientos.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Seguridad y Servicios
de Emergencia

1. Escuela de formación para Líderes Sociales.
2. Mejoramiento de Iluminación peatonal.
3. Sistema de Alarmas Comunitarias.
4. Equipo de profesionales del Plan Comunal de Seguridad.
5. Instalación de casetas para seguridad.
6. Implementación de Unidades Móviles de prevención y apoyo 
comunitario.
7. Apoyo técnico y profesional a trabajo de prevención con 
niños, niñas y adolescentes (NNA) en riesgo social.
8. Programa de limpieza de sumideros, colectores y canales.
9. Plan de Emergencia Intercomunal.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

1. Elaboración de Plan de Desarrollo Turístico (PLADETUR) 
comunal.
2. Creación Unidad de Turismo.
3. Señalética de Turismo.

Área de Turismo

1. Instalación de módulos de atención usuaria de Registro Social 
de Hogares en los Centros de Salud Primaria (ej. Cesfam) de la 
comuna.  
2. Potenciar la oferta y ampliar cobertura de los programas 
sociales priorizados por el municipio.
3. Adquisición de bus equipado para el traslado de personas en 
situación de discapacidad para actividades organizadas por el 
Municipio.
4. Elaborar Plan Comunal de discapacidad.
5. Realizar estudio y diseño proyecto “Casa de Inclusión”.
6. Construcción e implementación de la edificación de la “Casa 
de Inclusión”.  
7. Realizar Programa de funcionamiento de la Casa de la 
Inclusión.  
8. Estrategia comunicacional de la política pública en materia de 
discapacidad.
9. Realizar un estudio de pre factibilidad orientado a la creación 
de un Centro Integral de Atención Infantil desde la Primera 
Infancia hasta la Pre adolescencia (desde los 4 años hasta los 9 
años 11 meses y 29 días).
10. Diagnóstico y ejecución del Plan Comunal de Infancia y 
Adolescencia.
11. Elaboración Plan Comunal de Infancia y Adolescencia.
12. Desarrollar un modelo de seguimiento y evaluación de 
beneficios asistenciales (como viviendas de emergencia y 
materiales de construcción, entre otros).
13. Ampliar cobertura y periodo de ejecución del Programa 4 a 7. 
14. Programa de Fomento de oportunidades laborales a 
profesionales.
15. Programa de capacitación calificada (oficios) para adultos 
mayores, mujeres y personas con discapacidad.
16. Plan Comunal del Adulto Mayor.
17. Realizar diagnóstico comunal de percepción del consumo de 
drogas en población adulta.
18. Realizar un estudio comunal de drogas en población escolar.
19. Elaborar el Plan comunal de drogas en base a resultados de 
diagnóstico comunal de prevención y estudio comunal de drogas 
en población escolar.
20. Capacitación a dirigentes para prevención de drogas. 
21. Programa de participación ciudadana comunal.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Desarrollo Social
Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

1. Programa Identificación de Mascotas comuna de Chillán.
2. Creación Unidad de Zoonosis en DMAO.
3. Programa Participación Ciudadana, “Diálogos Participativos” 
en tenencia responsable de mascotas.
4. Actualización Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 
Domiciliarios (RSD) e Industriales para Chillán (urbano y rural).
5. Instalación de  Puntos Verdes en sectores urbanos y rurales 
de la comuna.
6. Programa Piloto Minimización-Valorización RSD y 
Sustentabilidad.
7.Estrategia permanente de Gestión Ambiental Local, Calidad 
del Aire y Energías Renovables.
8.Construcción de secador de leña municipal.
9. Programa fortalecimiento atención y vinculación 
comunitaria en problematicas ambientales.
10.Programa de educación “Uso Eficiente de Leña”.
11. Diseño de estrategia de gestión ambiental (normativa, 
fiscalización y vinculación comunitaria).
12. Definición orgánica de DMAO, se  propone creación de 
Dirección de Medio Ambiente.
13. Reposición y modernización de maquinarias de poda.
14. Diseño de una red de parques y áreas verdes estratégicas 
para la comuna (Plan de gestión de áreas verdes y parques).
15. Plan de arborización (arboledas).
16. Formalización y fortalecimiento Unidad de Poda.
17. Reserva de la Biosfera, Nevados de Chillán y Laguna El 
Laja, como oportunidad para la educación ambiental y el 
desarrollo económico local.

Área de Medio Ambiente
y Sustentabilidad

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Cultura Identidad 
y Patrimonio

1. Fondo de Subvenciones Culturales.
2. Capacitaciones en gestión y formulación de proyectos 
culturales.
3. Fomento de Expresiones artísticas y culturales en el área 
Audiovisual.
4. Programa educativo comunal con identidad cultural y 
patrimonio local.
5. Fomento de Expresiones Artísticas y Culturales Populares.
6. Fortalecimiento del Plan de comunicaciones y Soportes de 
difusión.
7. Estudio para el Fortalecimiento de la Escuela Artística.
8. Creación de Red de Museos.
9. Creación de Plan de Inversiones Municipales en 
infraestructura en recintos culturales bajo la administración 
municipal.
10. Estudio para la construcción de un Museo Regional.
11. Estudio de oferta y demanda de actividades e 
infraestructura cultural.
12. Relevar el patrimonio e identidad comunal.
13. Estudio y concreción del Archivo Comunal.
14. Mesa de Trabajo para el cuidado y resguardo del 
Patrimonio Cultural Comunal.
15. Desarrollo de estudios e investigaciones patrimoniales.
16. Programa de valoración y rescate local barrial.
17. Fondo concursable para iniciativas patrimoniales.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

1. Creación de Departamento de Desarrollo Económico 
Productivo e Innovación.
2. Terminal hortofrutícola para la Región de Ñuble.
3. Programa de Fomento al emprendimiento y microempresas.
4. Plan de atracción de recursos financieros y humanos.
5. Mesa de articulación para la Innovación científica y 
tecnológica.
6. Programa de Fortalecimiento del rol de gremios.
7. Creación de Consejo Asesor permanente para el desarrollo 
productivo comunal.

Área de Desarrollo
Económico Productivo

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Gestión Municipal

1. Manual de procedimientos Departamento de Bienestar.
2. Adquisición, capacitación y asesoría permanente de 
software del sistema municipal.
3. Mejoramiento de los procesos internos y de gestión diaria.
4. Estudio de procesos municipales.
5. Creación archivero digital Municipal.
6. Generar intranet municipal.
7. Sistema de Medición de la Calidad de la Atención Usuaria.
8. Reestructuración organizacional de la DIDECO.
9. Creación unidad técnica proyectos de infraestructura vial.
10. Estrategia Territorial de Participación Ciudadana .
11. Fortalecimiento del Plan de Desarrollo Comunal.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

1. Estudio de Desarrollo urbano sustentable y calidad de vida 
de los habitantes de Chillán.
3. Planes Maestros de interés comunal y actualización de 
instrumentos de planificación urbana.
4. Actualización instrumento de planificación urbana – PRICH.
5. Cambio tecnología sodio a led u otras alternativas de 
eficiencia energética en la iluminación pública.
6. Creación y mejoramiento de parques urbanos y áreas verdes 
relevantes.
7. Elaboración y ejecución cartera de proyectos de espacios 
públicos.
8.Construcción y conservación de veredas en diversos 
sectores.
9. Mejoramiento del Aeropuerto Libertador Bernardo O’Higgins.
10. Creación de centros comunitarios.
11. Crear nuevos polos comerciales y de servicios.
12. Acercar los servicios municipales a la comunidad.
13. Centro de día del adulto mayor.

Área de Desarrollo
Urbano y Rural 

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Transporte y 
Conectividad Vial

1. Estudio para el Mejoramiento del Transporte Público Urbano 
de la capital regional de Ñuble.
2. Instalación de una Unidad Operativa de Control de Tránsito 
(UOCT) regional.
3. Potenciar gestión municipal de la Dirección de Tránsito.
4. Estudio de actualización Plan de Transporte y planificación 
vial.
5. Plan Maestro de Ciclorrutas (Construcción ciclovías).
6. Estudio para la ampliación de ciclovías en zonas urbanas y 
rurales de la comuna.
7. Ejecución cartera de proyectos de infraestructura vial.
8. Estudio de diseño ingeniería para la construcción de By-pass 
Oriente.
9. Ejecución plan maestro de transporte actual.
10. Instalación de resaltos reductores de velocidad en sectores 
urbanos y rurales.
11. Implementar paraderos y refugios peatonales en sectores 
urbanos y rurales.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Deporte

1. Desarrollo de Plan Comunal de Deporte Competitivo y 
Recreativo.
2. Creación de parques recreativos deportivos 
multidisciplinarios.
3. Diseño y construcción de piscinas en diversos sectores de la 
comuna.
4. Plan mejoramiento y consolidación de los recintos 
deportivos de barrio y comunales urbanos y rurales.
5.Estudio para la creación de la Corporación de Deportes o 
Dirección de Deportes. 
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ZONA 5 : PONIENTE
INICIATIVAS DE DESARROLLO

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

1. Estudio de Desarrollo urbano sustentable y calidad de vida 
de los habitantes de Chillán.
3. Planes Maestros de interés comunal y actualización de 
instrumentos de planificación urbana.
4. Actualización instrumento de planificación urbana – PRICH.
5. Ejecución obras canal de La Luz.
6. Cambio tecnología sodio a led u otras alternativas de 
eficiencia energética en la iluminación pública.
7. Creación y mejoramiento de parques urbanos y áreas verdes 
relevantes.
8. Elaboración y ejecución cartera de proyectos de espacios 
públicos.
9.Construcción y conservación de veredas en diversos 
sectores.
10. Mejoramiento del Aeropuerto Libertador Bernardo 
O’Higgins.
11. Creación de centros comunitarios.
12. Crear nuevos polos comerciales y de servicios.
13. Acercar los servicios municipales a la comunidad.
14. Centro de día del adulto mayor.

Área de Desarrollo
Urbano y Rural 

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Educación 

1. Instalación transversal de la inclusión en las comunidades 
escolares.
2. Mejorar el logro de los aprendizajes.
3. Fortalecimiento del ingreso a la Educación Superior.
4. Competencias profesionales para una mejora educativa.
5. Malla Curricular comunal con contenidos integrales.
6. Fortalecimiento de la oferta educativa del Sistema de 
Educación.
7. Programa Ciencia y Tecnología en los establecimientos 
educacionales de la comuna.
8. Mantención y reparación del sistema eléctrico de los 
establecimientos.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Transporte y 
Conectividad Vial

1. Estudio para el Mejoramiento del Transporte Público Urbano 
de la capital regional de Ñuble.
2. Instalación de una Unidad Operativa de Control de Tránsito 
(UOCT) regional.
3. Potenciar gestión municipal de la Dirección de Tránsito.
4. Estudio de actualización Plan de Transporte y planificación 
vial.
5. Plan Maestro de Ciclorrutas (Construcción ciclovías).
6. Estudio para la ampliación de ciclovías en zonas urbanas y 
rurales de la comuna.
7. Ejecución cartera de proyectos de infraestructura vial.
8. Ejecución plan maestro de transporte actual.
9. Instalación de resaltos reductores de velocidad en sectores 
urbanos y rurales.
10. Implementar paraderos y refugios peatonales en sectores 
urbanos y rurales.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

1. Elaboración de Plan de Desarrollo Turístico (PLADETUR) 
comunal.
2. Creación Unidad de Turismo.
3. Señalética de Turismo.

Área de Turismo

1. Instalación de módulos de atención usuaria de Registro Social 
de Hogares en los Centros de Salud Primaria (ej. Cesfam) de la 
comuna.  
2. Potenciar la oferta y ampliar cobertura de los programas 
sociales priorizados por el municipio.
3. Adquisición de bus equipado para el traslado de personas en 
situación de discapacidad para actividades organizadas por el 
Municipio.
4. Elaborar Plan Comunal de discapacidad.
5. Realizar estudio y diseño proyecto “Casa de Inclusión”.
6. Construcción e implementación de la edificación de la “Casa 
de Inclusión”.  
7. Realizar Programa de funcionamiento de la Casa de la 
Inclusión.  
8. Estrategia comunicacional de la política pública en materia de 
discapacidad.
9. Realizar un estudio de pre factibilidad orientado a la creación 
de un Centro Integral de Atención Infantil desde la Primera 
Infancia hasta la Pre adolescencia (desde los 4 años hasta los 9 
años 11 meses y 29 días).
10. Diagnóstico y ejecución del Plan Comunal de Infancia y 
Adolescencia.
11. Elaboración Plan Comunal de Infancia y Adolescencia.
12. Desarrollar un modelo de seguimiento y evaluación de 
beneficios asistenciales (como viviendas de emergencia y 
materiales de construcción, entre otros).
13. Ampliar cobertura y periodo de ejecución del Programa 4 a 7. 
14. Programa de Fomento de oportunidades laborales a 
profesionales.
15. Programa de capacitación calificada (oficios) para adultos 
mayores, mujeres y personas con discapacidad.
16. Plan Comunal del Adulto Mayor.
17. Realizar diagnóstico comunal de percepción del consumo de 
drogas en población adulta.
18. Realizar un estudio comunal de drogas en población escolar.
19. Elaborar el Plan comunal de drogas en base a resultados de 
diagnóstico comunal de prevención y estudio comunal de drogas 
en población escolar.
20. Capacitación a dirigentes para prevención de drogas. 
21. Programa de participación ciudadana comunal.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Desarrollo Social
Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

1. Programa Identificación de Mascotas comuna de Chillán.
2. Creación Unidad de Zoonosis en DMAO.
3. Programa Participación Ciudadana, “Diálogos Participativos” 
en tenencia responsable de mascotas.
4. Actualización Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 
Domiciliarios (RSD) e Industriales para Chillán (urbano y rural).
5. Instalación de  Puntos Verdes en sectores urbanos y rurales 
de la comuna.
6. Programa Piloto Minimización-Valorización RSD y 
Sustentabilidad.
7.Estrategia permanente de Gestión Ambiental Local, Calidad 
del Aire y Energías Renovables.
8. Programa fortalecimiento atención y vinculación 
comunitaria en problematicas ambientales.
9.Programa de educación “Uso Eficiente de Leña”.
10. Diseño de estrategia de gestión ambiental (normativa, 
fiscalización y vinculación comunitaria).
11. Definición orgánica de DMAO, se  propone creación de 
Dirección de Medio Ambiente.
12. Reposición y modernización de maquinarias de poda.
13. Diseño de una red de parques y áreas verdes estratégicas 
para la comuna (Plan de gestión de áreas verdes y parques).
14. Plan de arborización (arboledas).
15. Formalización y fortalecimiento Unidad de Poda.
16. Reserva de la Biosfera, Nevados de Chillán y Laguna El 
Laja, como oportunidad para la educación ambiental y el 
desarrollo económico local.

Área de Medio Ambiente
y Sustentabilidad

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Cultura Identidad 
y Patrimonio

1. Fondo de Subvenciones Culturales.
2. Capacitaciones en gestión y formulación de proyectos 
culturales.
3. Fomento de Expresiones artísticas y culturales en el área 
Audiovisual.
4. Programa educativo comunal con identidad cultural y 
patrimonio local.
5. Fomento de Expresiones Artísticas y Culturales Populares.
6. Fortalecimiento del Plan de comunicaciones y Soportes de 
difusión.
7. Estudio para el Fortalecimiento de la Escuela Artística.
8. Creación de Red de Museos.
9. Creación de Plan de Inversiones Municipales en 
infraestructura en recintos culturales bajo la administración 
municipal.
10. Estudio para la construcción de un Museo Regional.
11. Estudio de oferta y demanda de actividades e 
infraestructura cultural.
12. Relevar el patrimonio e identidad comunal.
13. Estudio y concreción del Archivo Comunal.
14. Mesa de Trabajo para el cuidado y resguardo del 
Patrimonio Cultural Comunal.
15. Desarrollo de estudios e investigaciones patrimoniales.
16. Programa de valoración y rescate local barrial.
17. Fondo concursable para iniciativas patrimoniales.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

1. Creación de Departamento de Desarrollo Económico 
Productivo e Innovación.
2. Terminal hortofrutícola para la Región de Ñuble.
3. Programa de Fomento al emprendimiento y microempresas.
4. Plan de atracción de recursos financieros y humanos.
5. Mesa de articulación para la Innovación científica y 
tecnológica.
6. Programa de Fortalecimiento del rol de gremios.
7. Creación de Consejo Asesor permanente para el desarrollo 
productivo comunal.

Área de Desarrollo
Económico Productivo

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Gestión Municipal

1. Manual de procedimientos Departamento de Bienestar.
2. Adquisición, capacitación y asesoría permanente de 
software del sistema municipal.
3. Mejoramiento de los procesos internos y de gestión diaria.
4. Estudio de procesos municipales.
5. Creación archivero digital Municipal.
6. Generar intranet municipal.
7. Sistema de Medición de la Calidad de la Atención Usuaria.
8. Reestructuración organizacional de la DIDECO.
9. Creación unidad técnica proyectos de infraestructura vial.
10. Estrategia Territorial de Participación Ciudadana .
11. Fortalecimiento del Plan de Desarrollo Comunal.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Salud

1. Estudio para la elaboración de Plan Estratégico en Salud y 
diseño de un Sistema de Seguimiento.
2. Ejecución del Plan Estratégico en Salud e implementación 
del plan de seguimiento.
3. Contratación de médicos de familia en el sistema público de 
salud comunal.
4. Acreditación del 100% de los Centros de Salud Familiar.
5. Elaboración Plan de Infraestructura y equipamiento en Salud 
(reposición, mejoramiento y/o construcción): Cesfam Ultra 
Estación.
5. Promover y participar en un Programa Comunal para el 
Adulto Mayor.
6. Elaboración y ejecución  de Plan Comunal de Intervención 
escolar y adolescente en Estilos de Vida Saludable.
7. Fortalecimiento de mesas de coordinación comunal y 
territorial con el intersector y organizaciones sociales.
8. Promover y Participar Plan Comunal de Actividad Física y 
Deporte.
9. Elaboración del Plan de Difusión de Salud.
10. Realizar socialización del Modelo de Salud Familiar con 
enfoque biopsicosocial.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Deporte

1. Desarrollo de Plan Comunal de Deporte Competitivo y 
Recreativo.
2. Creación de parques recreativos deportivos 
multidisciplinarios.
3. Diseño y construcción de piscinas en diversos sectores de la 
comuna.
4.Estudio para la creación de la Corporación de Deportes o 
Dirección de Deportes. 

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Seguridad y Servicios
de Emergencia

1. Escuela de formación para Líderes Sociales.
2. Mejoramiento de Iluminación peatonal.
3. Sistema de Alarmas Comunitarias.
4. Equipo de profesionales del Plan Comunal de Seguridad.
5. Modificación del paso nivel peatonal de sector Ultra 
Estación.
6. Instalación de casetas para seguridad.
7. Implementación de Unidades Móviles de prevención y apoyo 
comunitario.
8. Apoyo técnico y profesional a trabajo de prevención con 
niños, niñas y adolescentes (NNA) en riesgo social.
9. Programa de limpieza de sumideros, colectores y canales.
10. Plan de Emergencia Intercomunal.
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ZONA 5 : PONIENTE
INICIATIVAS DE DESARROLLO

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

1. Estudio de Desarrollo urbano sustentable y calidad de vida 
de los habitantes de Chillán.
3. Planes Maestros de interés comunal y actualización de 
instrumentos de planificación urbana.
4. Actualización instrumento de planificación urbana – PRICH.
5. Ejecución obras canal de La Luz.
6. Cambio tecnología sodio a led u otras alternativas de 
eficiencia energética en la iluminación pública.
7. Creación y mejoramiento de parques urbanos y áreas verdes 
relevantes.
8. Elaboración y ejecución cartera de proyectos de espacios 
públicos.
9.Construcción y conservación de veredas en diversos 
sectores.
10. Mejoramiento del Aeropuerto Libertador Bernardo 
O’Higgins.
11. Creación de centros comunitarios.
12. Crear nuevos polos comerciales y de servicios.
13. Acercar los servicios municipales a la comunidad.
14. Centro de día del adulto mayor.

Área de Desarrollo
Urbano y Rural 

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Educación 

1. Instalación transversal de la inclusión en las comunidades 
escolares.
2. Mejorar el logro de los aprendizajes.
3. Fortalecimiento del ingreso a la Educación Superior.
4. Competencias profesionales para una mejora educativa.
5. Malla Curricular comunal con contenidos integrales.
6. Fortalecimiento de la oferta educativa del Sistema de 
Educación.
7. Programa Ciencia y Tecnología en los establecimientos 
educacionales de la comuna.
8. Mantención y reparación del sistema eléctrico de los 
establecimientos.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Transporte y 
Conectividad Vial

1. Estudio para el Mejoramiento del Transporte Público Urbano 
de la capital regional de Ñuble.
2. Instalación de una Unidad Operativa de Control de Tránsito 
(UOCT) regional.
3. Potenciar gestión municipal de la Dirección de Tránsito.
4. Estudio de actualización Plan de Transporte y planificación 
vial.
5. Plan Maestro de Ciclorrutas (Construcción ciclovías).
6. Estudio para la ampliación de ciclovías en zonas urbanas y 
rurales de la comuna.
7. Ejecución cartera de proyectos de infraestructura vial.
8. Ejecución plan maestro de transporte actual.
9. Instalación de resaltos reductores de velocidad en sectores 
urbanos y rurales.
10. Implementar paraderos y refugios peatonales en sectores 
urbanos y rurales.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

1. Elaboración de Plan de Desarrollo Turístico (PLADETUR) 
comunal.
2. Creación Unidad de Turismo.
3. Señalética de Turismo.

Área de Turismo

1. Instalación de módulos de atención usuaria de Registro Social 
de Hogares en los Centros de Salud Primaria (ej. Cesfam) de la 
comuna.  
2. Potenciar la oferta y ampliar cobertura de los programas 
sociales priorizados por el municipio.
3. Adquisición de bus equipado para el traslado de personas en 
situación de discapacidad para actividades organizadas por el 
Municipio.
4. Elaborar Plan Comunal de discapacidad.
5. Realizar estudio y diseño proyecto “Casa de Inclusión”.
6. Construcción e implementación de la edificación de la “Casa 
de Inclusión”.  
7. Realizar Programa de funcionamiento de la Casa de la 
Inclusión.  
8. Estrategia comunicacional de la política pública en materia de 
discapacidad.
9. Realizar un estudio de pre factibilidad orientado a la creación 
de un Centro Integral de Atención Infantil desde la Primera 
Infancia hasta la Pre adolescencia (desde los 4 años hasta los 9 
años 11 meses y 29 días).
10. Diagnóstico y ejecución del Plan Comunal de Infancia y 
Adolescencia.
11. Elaboración Plan Comunal de Infancia y Adolescencia.
12. Desarrollar un modelo de seguimiento y evaluación de 
beneficios asistenciales (como viviendas de emergencia y 
materiales de construcción, entre otros).
13. Ampliar cobertura y periodo de ejecución del Programa 4 a 7. 
14. Programa de Fomento de oportunidades laborales a 
profesionales.
15. Programa de capacitación calificada (oficios) para adultos 
mayores, mujeres y personas con discapacidad.
16. Plan Comunal del Adulto Mayor.
17. Realizar diagnóstico comunal de percepción del consumo de 
drogas en población adulta.
18. Realizar un estudio comunal de drogas en población escolar.
19. Elaborar el Plan comunal de drogas en base a resultados de 
diagnóstico comunal de prevención y estudio comunal de drogas 
en población escolar.
20. Capacitación a dirigentes para prevención de drogas. 
21. Programa de participación ciudadana comunal.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Desarrollo Social
Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

1. Programa Identificación de Mascotas comuna de Chillán.
2. Creación Unidad de Zoonosis en DMAO.
3. Programa Participación Ciudadana, “Diálogos Participativos” 
en tenencia responsable de mascotas.
4. Actualización Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 
Domiciliarios (RSD) e Industriales para Chillán (urbano y rural).
5. Instalación de  Puntos Verdes en sectores urbanos y rurales 
de la comuna.
6. Programa Piloto Minimización-Valorización RSD y 
Sustentabilidad.
7.Estrategia permanente de Gestión Ambiental Local, Calidad 
del Aire y Energías Renovables.
8. Programa fortalecimiento atención y vinculación 
comunitaria en problematicas ambientales.
9.Programa de educación “Uso Eficiente de Leña”.
10. Diseño de estrategia de gestión ambiental (normativa, 
fiscalización y vinculación comunitaria).
11. Definición orgánica de DMAO, se  propone creación de 
Dirección de Medio Ambiente.
12. Reposición y modernización de maquinarias de poda.
13. Diseño de una red de parques y áreas verdes estratégicas 
para la comuna (Plan de gestión de áreas verdes y parques).
14. Plan de arborización (arboledas).
15. Formalización y fortalecimiento Unidad de Poda.
16. Reserva de la Biosfera, Nevados de Chillán y Laguna El 
Laja, como oportunidad para la educación ambiental y el 
desarrollo económico local.

Área de Medio Ambiente
y Sustentabilidad

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Cultura Identidad 
y Patrimonio

1. Fondo de Subvenciones Culturales.
2. Capacitaciones en gestión y formulación de proyectos 
culturales.
3. Fomento de Expresiones artísticas y culturales en el área 
Audiovisual.
4. Programa educativo comunal con identidad cultural y 
patrimonio local.
5. Fomento de Expresiones Artísticas y Culturales Populares.
6. Fortalecimiento del Plan de comunicaciones y Soportes de 
difusión.
7. Estudio para el Fortalecimiento de la Escuela Artística.
8. Creación de Red de Museos.
9. Creación de Plan de Inversiones Municipales en 
infraestructura en recintos culturales bajo la administración 
municipal.
10. Estudio para la construcción de un Museo Regional.
11. Estudio de oferta y demanda de actividades e 
infraestructura cultural.
12. Relevar el patrimonio e identidad comunal.
13. Estudio y concreción del Archivo Comunal.
14. Mesa de Trabajo para el cuidado y resguardo del 
Patrimonio Cultural Comunal.
15. Desarrollo de estudios e investigaciones patrimoniales.
16. Programa de valoración y rescate local barrial.
17. Fondo concursable para iniciativas patrimoniales.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

1. Creación de Departamento de Desarrollo Económico 
Productivo e Innovación.
2. Terminal hortofrutícola para la Región de Ñuble.
3. Programa de Fomento al emprendimiento y microempresas.
4. Plan de atracción de recursos financieros y humanos.
5. Mesa de articulación para la Innovación científica y 
tecnológica.
6. Programa de Fortalecimiento del rol de gremios.
7. Creación de Consejo Asesor permanente para el desarrollo 
productivo comunal.

Área de Desarrollo
Económico Productivo

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Gestión Municipal

1. Manual de procedimientos Departamento de Bienestar.
2. Adquisición, capacitación y asesoría permanente de 
software del sistema municipal.
3. Mejoramiento de los procesos internos y de gestión diaria.
4. Estudio de procesos municipales.
5. Creación archivero digital Municipal.
6. Generar intranet municipal.
7. Sistema de Medición de la Calidad de la Atención Usuaria.
8. Reestructuración organizacional de la DIDECO.
9. Creación unidad técnica proyectos de infraestructura vial.
10. Estrategia Territorial de Participación Ciudadana .
11. Fortalecimiento del Plan de Desarrollo Comunal.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Salud

1. Estudio para la elaboración de Plan Estratégico en Salud y 
diseño de un Sistema de Seguimiento.
2. Ejecución del Plan Estratégico en Salud e implementación 
del plan de seguimiento.
3. Contratación de médicos de familia en el sistema público de 
salud comunal.
4. Acreditación del 100% de los Centros de Salud Familiar.
5. Elaboración Plan de Infraestructura y equipamiento en Salud 
(reposición, mejoramiento y/o construcción): Cesfam Ultra 
Estación.
5. Promover y participar en un Programa Comunal para el 
Adulto Mayor.
6. Elaboración y ejecución  de Plan Comunal de Intervención 
escolar y adolescente en Estilos de Vida Saludable.
7. Fortalecimiento de mesas de coordinación comunal y 
territorial con el intersector y organizaciones sociales.
8. Promover y Participar Plan Comunal de Actividad Física y 
Deporte.
9. Elaboración del Plan de Difusión de Salud.
10. Realizar socialización del Modelo de Salud Familiar con 
enfoque biopsicosocial.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Deporte

1. Desarrollo de Plan Comunal de Deporte Competitivo y 
Recreativo.
2. Creación de parques recreativos deportivos 
multidisciplinarios.
3. Diseño y construcción de piscinas en diversos sectores de la 
comuna.
4.Estudio para la creación de la Corporación de Deportes o 
Dirección de Deportes. 

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Seguridad y Servicios
de Emergencia

1. Escuela de formación para Líderes Sociales.
2. Mejoramiento de Iluminación peatonal.
3. Sistema de Alarmas Comunitarias.
4. Equipo de profesionales del Plan Comunal de Seguridad.
5. Modificación del paso nivel peatonal de sector Ultra 
Estación.
6. Instalación de casetas para seguridad.
7. Implementación de Unidades Móviles de prevención y apoyo 
comunitario.
8. Apoyo técnico y profesional a trabajo de prevención con 
niños, niñas y adolescentes (NNA) en riesgo social.
9. Programa de limpieza de sumideros, colectores y canales.
10. Plan de Emergencia Intercomunal.
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5 ZONA 5 : PONIENTE
INICIATIVAS DE DESARROLLO

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

1. Estudio de Desarrollo urbano sustentable y calidad de vida 
de los habitantes de Chillán.
3. Planes Maestros de interés comunal y actualización de 
instrumentos de planificación urbana.
4. Actualización instrumento de planificación urbana – PRICH.
5. Ejecución obras canal de La Luz.
6. Cambio tecnología sodio a led u otras alternativas de 
eficiencia energética en la iluminación pública.
7. Creación y mejoramiento de parques urbanos y áreas verdes 
relevantes.
8. Elaboración y ejecución cartera de proyectos de espacios 
públicos.
9.Construcción y conservación de veredas en diversos 
sectores.
10. Mejoramiento del Aeropuerto Libertador Bernardo 
O’Higgins.
11. Creación de centros comunitarios.
12. Crear nuevos polos comerciales y de servicios.
13. Acercar los servicios municipales a la comunidad.
14. Centro de día del adulto mayor.

Área de Desarrollo
Urbano y Rural 

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Educación 

1. Instalación transversal de la inclusión en las comunidades 
escolares.
2. Mejorar el logro de los aprendizajes.
3. Fortalecimiento del ingreso a la Educación Superior.
4. Competencias profesionales para una mejora educativa.
5. Malla Curricular comunal con contenidos integrales.
6. Fortalecimiento de la oferta educativa del Sistema de 
Educación.
7. Programa Ciencia y Tecnología en los establecimientos 
educacionales de la comuna.
8. Mantención y reparación del sistema eléctrico de los 
establecimientos.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Transporte y 
Conectividad Vial

1. Estudio para el Mejoramiento del Transporte Público Urbano 
de la capital regional de Ñuble.
2. Instalación de una Unidad Operativa de Control de Tránsito 
(UOCT) regional.
3. Potenciar gestión municipal de la Dirección de Tránsito.
4. Estudio de actualización Plan de Transporte y planificación 
vial.
5. Plan Maestro de Ciclorrutas (Construcción ciclovías).
6. Estudio para la ampliación de ciclovías en zonas urbanas y 
rurales de la comuna.
7. Ejecución cartera de proyectos de infraestructura vial.
8. Ejecución plan maestro de transporte actual.
9. Instalación de resaltos reductores de velocidad en sectores 
urbanos y rurales.
10. Implementar paraderos y refugios peatonales en sectores 
urbanos y rurales.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

1. Elaboración de Plan de Desarrollo Turístico (PLADETUR) 
comunal.
2. Creación Unidad de Turismo.
3. Señalética de Turismo.

Área de Turismo

1. Instalación de módulos de atención usuaria de Registro Social 
de Hogares en los Centros de Salud Primaria (ej. Cesfam) de la 
comuna.  
2. Potenciar la oferta y ampliar cobertura de los programas 
sociales priorizados por el municipio.
3. Adquisición de bus equipado para el traslado de personas en 
situación de discapacidad para actividades organizadas por el 
Municipio.
4. Elaborar Plan Comunal de discapacidad.
5. Realizar estudio y diseño proyecto “Casa de Inclusión”.
6. Construcción e implementación de la edificación de la “Casa 
de Inclusión”.  
7. Realizar Programa de funcionamiento de la Casa de la 
Inclusión.  
8. Estrategia comunicacional de la política pública en materia de 
discapacidad.
9. Realizar un estudio de pre factibilidad orientado a la creación 
de un Centro Integral de Atención Infantil desde la Primera 
Infancia hasta la Pre adolescencia (desde los 4 años hasta los 9 
años 11 meses y 29 días).
10. Diagnóstico y ejecución del Plan Comunal de Infancia y 
Adolescencia.
11. Elaboración Plan Comunal de Infancia y Adolescencia.
12. Desarrollar un modelo de seguimiento y evaluación de 
beneficios asistenciales (como viviendas de emergencia y 
materiales de construcción, entre otros).
13. Ampliar cobertura y periodo de ejecución del Programa 4 a 7. 
14. Programa de Fomento de oportunidades laborales a 
profesionales.
15. Programa de capacitación calificada (oficios) para adultos 
mayores, mujeres y personas con discapacidad.
16. Plan Comunal del Adulto Mayor.
17. Realizar diagnóstico comunal de percepción del consumo de 
drogas en población adulta.
18. Realizar un estudio comunal de drogas en población escolar.
19. Elaborar el Plan comunal de drogas en base a resultados de 
diagnóstico comunal de prevención y estudio comunal de drogas 
en población escolar.
20. Capacitación a dirigentes para prevención de drogas. 
21. Programa de participación ciudadana comunal.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Desarrollo Social
Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

1. Programa Identificación de Mascotas comuna de Chillán.
2. Creación Unidad de Zoonosis en DMAO.
3. Programa Participación Ciudadana, “Diálogos Participativos” 
en tenencia responsable de mascotas.
4. Actualización Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 
Domiciliarios (RSD) e Industriales para Chillán (urbano y rural).
5. Instalación de  Puntos Verdes en sectores urbanos y rurales 
de la comuna.
6. Programa Piloto Minimización-Valorización RSD y 
Sustentabilidad.
7.Estrategia permanente de Gestión Ambiental Local, Calidad 
del Aire y Energías Renovables.
8. Programa fortalecimiento atención y vinculación 
comunitaria en problematicas ambientales.
9.Programa de educación “Uso Eficiente de Leña”.
10. Diseño de estrategia de gestión ambiental (normativa, 
fiscalización y vinculación comunitaria).
11. Definición orgánica de DMAO, se  propone creación de 
Dirección de Medio Ambiente.
12. Reposición y modernización de maquinarias de poda.
13. Diseño de una red de parques y áreas verdes estratégicas 
para la comuna (Plan de gestión de áreas verdes y parques).
14. Plan de arborización (arboledas).
15. Formalización y fortalecimiento Unidad de Poda.
16. Reserva de la Biosfera, Nevados de Chillán y Laguna El 
Laja, como oportunidad para la educación ambiental y el 
desarrollo económico local.

Área de Medio Ambiente
y Sustentabilidad

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Cultura Identidad 
y Patrimonio

1. Fondo de Subvenciones Culturales.
2. Capacitaciones en gestión y formulación de proyectos 
culturales.
3. Fomento de Expresiones artísticas y culturales en el área 
Audiovisual.
4. Programa educativo comunal con identidad cultural y 
patrimonio local.
5. Fomento de Expresiones Artísticas y Culturales Populares.
6. Fortalecimiento del Plan de comunicaciones y Soportes de 
difusión.
7. Estudio para el Fortalecimiento de la Escuela Artística.
8. Creación de Red de Museos.
9. Creación de Plan de Inversiones Municipales en 
infraestructura en recintos culturales bajo la administración 
municipal.
10. Estudio para la construcción de un Museo Regional.
11. Estudio de oferta y demanda de actividades e 
infraestructura cultural.
12. Relevar el patrimonio e identidad comunal.
13. Estudio y concreción del Archivo Comunal.
14. Mesa de Trabajo para el cuidado y resguardo del 
Patrimonio Cultural Comunal.
15. Desarrollo de estudios e investigaciones patrimoniales.
16. Programa de valoración y rescate local barrial.
17. Fondo concursable para iniciativas patrimoniales.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

1. Creación de Departamento de Desarrollo Económico 
Productivo e Innovación.
2. Terminal hortofrutícola para la Región de Ñuble.
3. Programa de Fomento al emprendimiento y microempresas.
4. Plan de atracción de recursos financieros y humanos.
5. Mesa de articulación para la Innovación científica y 
tecnológica.
6. Programa de Fortalecimiento del rol de gremios.
7. Creación de Consejo Asesor permanente para el desarrollo 
productivo comunal.

Área de Desarrollo
Económico Productivo

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Gestión Municipal

1. Manual de procedimientos Departamento de Bienestar.
2. Adquisición, capacitación y asesoría permanente de 
software del sistema municipal.
3. Mejoramiento de los procesos internos y de gestión diaria.
4. Estudio de procesos municipales.
5. Creación archivero digital Municipal.
6. Generar intranet municipal.
7. Sistema de Medición de la Calidad de la Atención Usuaria.
8. Reestructuración organizacional de la DIDECO.
9. Creación unidad técnica proyectos de infraestructura vial.
10. Estrategia Territorial de Participación Ciudadana .
11. Fortalecimiento del Plan de Desarrollo Comunal.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Salud

1. Estudio para la elaboración de Plan Estratégico en Salud y 
diseño de un Sistema de Seguimiento.
2. Ejecución del Plan Estratégico en Salud e implementación 
del plan de seguimiento.
3. Contratación de médicos de familia en el sistema público de 
salud comunal.
4. Acreditación del 100% de los Centros de Salud Familiar.
5. Elaboración Plan de Infraestructura y equipamiento en Salud 
(reposición, mejoramiento y/o construcción): Cesfam Ultra 
Estación.
5. Promover y participar en un Programa Comunal para el 
Adulto Mayor.
6. Elaboración y ejecución  de Plan Comunal de Intervención 
escolar y adolescente en Estilos de Vida Saludable.
7. Fortalecimiento de mesas de coordinación comunal y 
territorial con el intersector y organizaciones sociales.
8. Promover y Participar Plan Comunal de Actividad Física y 
Deporte.
9. Elaboración del Plan de Difusión de Salud.
10. Realizar socialización del Modelo de Salud Familiar con 
enfoque biopsicosocial.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Deporte

1. Desarrollo de Plan Comunal de Deporte Competitivo y 
Recreativo.
2. Creación de parques recreativos deportivos 
multidisciplinarios.
3. Diseño y construcción de piscinas en diversos sectores de la 
comuna.
4.Estudio para la creación de la Corporación de Deportes o 
Dirección de Deportes. 

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Seguridad y Servicios
de Emergencia

1. Escuela de formación para Líderes Sociales.
2. Mejoramiento de Iluminación peatonal.
3. Sistema de Alarmas Comunitarias.
4. Equipo de profesionales del Plan Comunal de Seguridad.
5. Modificación del paso nivel peatonal de sector Ultra 
Estación.
6. Instalación de casetas para seguridad.
7. Implementación de Unidades Móviles de prevención y apoyo 
comunitario.
8. Apoyo técnico y profesional a trabajo de prevención con 
niños, niñas y adolescentes (NNA) en riesgo social.
9. Programa de limpieza de sumideros, colectores y canales.
10. Plan de Emergencia Intercomunal.
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ZONA 5 : PONIENTE
INICIATIVAS DE DESARROLLO

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

1. Estudio de Desarrollo urbano sustentable y calidad de vida 
de los habitantes de Chillán.
3. Planes Maestros de interés comunal y actualización de 
instrumentos de planificación urbana.
4. Actualización instrumento de planificación urbana – PRICH.
5. Ejecución obras canal de La Luz.
6. Cambio tecnología sodio a led u otras alternativas de 
eficiencia energética en la iluminación pública.
7. Creación y mejoramiento de parques urbanos y áreas verdes 
relevantes.
8. Elaboración y ejecución cartera de proyectos de espacios 
públicos.
9.Construcción y conservación de veredas en diversos 
sectores.
10. Mejoramiento del Aeropuerto Libertador Bernardo 
O’Higgins.
11. Creación de centros comunitarios.
12. Crear nuevos polos comerciales y de servicios.
13. Acercar los servicios municipales a la comunidad.
14. Centro de día del adulto mayor.

Área de Desarrollo
Urbano y Rural 

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Educación 

1. Instalación transversal de la inclusión en las comunidades 
escolares.
2. Mejorar el logro de los aprendizajes.
3. Fortalecimiento del ingreso a la Educación Superior.
4. Competencias profesionales para una mejora educativa.
5. Malla Curricular comunal con contenidos integrales.
6. Fortalecimiento de la oferta educativa del Sistema de 
Educación.
7. Programa Ciencia y Tecnología en los establecimientos 
educacionales de la comuna.
8. Mantención y reparación del sistema eléctrico de los 
establecimientos.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Transporte y 
Conectividad Vial

1. Estudio para el Mejoramiento del Transporte Público Urbano 
de la capital regional de Ñuble.
2. Instalación de una Unidad Operativa de Control de Tránsito 
(UOCT) regional.
3. Potenciar gestión municipal de la Dirección de Tránsito.
4. Estudio de actualización Plan de Transporte y planificación 
vial.
5. Plan Maestro de Ciclorrutas (Construcción ciclovías).
6. Estudio para la ampliación de ciclovías en zonas urbanas y 
rurales de la comuna.
7. Ejecución cartera de proyectos de infraestructura vial.
8. Ejecución plan maestro de transporte actual.
9. Instalación de resaltos reductores de velocidad en sectores 
urbanos y rurales.
10. Implementar paraderos y refugios peatonales en sectores 
urbanos y rurales.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

1. Elaboración de Plan de Desarrollo Turístico (PLADETUR) 
comunal.
2. Creación Unidad de Turismo.
3. Señalética de Turismo.

Área de Turismo

1. Instalación de módulos de atención usuaria de Registro Social 
de Hogares en los Centros de Salud Primaria (ej. Cesfam) de la 
comuna.  
2. Potenciar la oferta y ampliar cobertura de los programas 
sociales priorizados por el municipio.
3. Adquisición de bus equipado para el traslado de personas en 
situación de discapacidad para actividades organizadas por el 
Municipio.
4. Elaborar Plan Comunal de discapacidad.
5. Realizar estudio y diseño proyecto “Casa de Inclusión”.
6. Construcción e implementación de la edificación de la “Casa 
de Inclusión”.  
7. Realizar Programa de funcionamiento de la Casa de la 
Inclusión.  
8. Estrategia comunicacional de la política pública en materia de 
discapacidad.
9. Realizar un estudio de pre factibilidad orientado a la creación 
de un Centro Integral de Atención Infantil desde la Primera 
Infancia hasta la Pre adolescencia (desde los 4 años hasta los 9 
años 11 meses y 29 días).
10. Diagnóstico y ejecución del Plan Comunal de Infancia y 
Adolescencia.
11. Elaboración Plan Comunal de Infancia y Adolescencia.
12. Desarrollar un modelo de seguimiento y evaluación de 
beneficios asistenciales (como viviendas de emergencia y 
materiales de construcción, entre otros).
13. Ampliar cobertura y periodo de ejecución del Programa 4 a 7. 
14. Programa de Fomento de oportunidades laborales a 
profesionales.
15. Programa de capacitación calificada (oficios) para adultos 
mayores, mujeres y personas con discapacidad.
16. Plan Comunal del Adulto Mayor.
17. Realizar diagnóstico comunal de percepción del consumo de 
drogas en población adulta.
18. Realizar un estudio comunal de drogas en población escolar.
19. Elaborar el Plan comunal de drogas en base a resultados de 
diagnóstico comunal de prevención y estudio comunal de drogas 
en población escolar.
20. Capacitación a dirigentes para prevención de drogas. 
21. Programa de participación ciudadana comunal.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Desarrollo Social
Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

1. Programa Identificación de Mascotas comuna de Chillán.
2. Creación Unidad de Zoonosis en DMAO.
3. Programa Participación Ciudadana, “Diálogos Participativos” 
en tenencia responsable de mascotas.
4. Actualización Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 
Domiciliarios (RSD) e Industriales para Chillán (urbano y rural).
5. Instalación de  Puntos Verdes en sectores urbanos y rurales 
de la comuna.
6. Programa Piloto Minimización-Valorización RSD y 
Sustentabilidad.
7.Estrategia permanente de Gestión Ambiental Local, Calidad 
del Aire y Energías Renovables.
8. Programa fortalecimiento atención y vinculación 
comunitaria en problematicas ambientales.
9.Programa de educación “Uso Eficiente de Leña”.
10. Diseño de estrategia de gestión ambiental (normativa, 
fiscalización y vinculación comunitaria).
11. Definición orgánica de DMAO, se  propone creación de 
Dirección de Medio Ambiente.
12. Reposición y modernización de maquinarias de poda.
13. Diseño de una red de parques y áreas verdes estratégicas 
para la comuna (Plan de gestión de áreas verdes y parques).
14. Plan de arborización (arboledas).
15. Formalización y fortalecimiento Unidad de Poda.
16. Reserva de la Biosfera, Nevados de Chillán y Laguna El 
Laja, como oportunidad para la educación ambiental y el 
desarrollo económico local.

Área de Medio Ambiente
y Sustentabilidad

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Cultura Identidad 
y Patrimonio

1. Fondo de Subvenciones Culturales.
2. Capacitaciones en gestión y formulación de proyectos 
culturales.
3. Fomento de Expresiones artísticas y culturales en el área 
Audiovisual.
4. Programa educativo comunal con identidad cultural y 
patrimonio local.
5. Fomento de Expresiones Artísticas y Culturales Populares.
6. Fortalecimiento del Plan de comunicaciones y Soportes de 
difusión.
7. Estudio para el Fortalecimiento de la Escuela Artística.
8. Creación de Red de Museos.
9. Creación de Plan de Inversiones Municipales en 
infraestructura en recintos culturales bajo la administración 
municipal.
10. Estudio para la construcción de un Museo Regional.
11. Estudio de oferta y demanda de actividades e 
infraestructura cultural.
12. Relevar el patrimonio e identidad comunal.
13. Estudio y concreción del Archivo Comunal.
14. Mesa de Trabajo para el cuidado y resguardo del 
Patrimonio Cultural Comunal.
15. Desarrollo de estudios e investigaciones patrimoniales.
16. Programa de valoración y rescate local barrial.
17. Fondo concursable para iniciativas patrimoniales.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

1. Creación de Departamento de Desarrollo Económico 
Productivo e Innovación.
2. Terminal hortofrutícola para la Región de Ñuble.
3. Programa de Fomento al emprendimiento y microempresas.
4. Plan de atracción de recursos financieros y humanos.
5. Mesa de articulación para la Innovación científica y 
tecnológica.
6. Programa de Fortalecimiento del rol de gremios.
7. Creación de Consejo Asesor permanente para el desarrollo 
productivo comunal.

Área de Desarrollo
Económico Productivo

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Gestión Municipal

1. Manual de procedimientos Departamento de Bienestar.
2. Adquisición, capacitación y asesoría permanente de 
software del sistema municipal.
3. Mejoramiento de los procesos internos y de gestión diaria.
4. Estudio de procesos municipales.
5. Creación archivero digital Municipal.
6. Generar intranet municipal.
7. Sistema de Medición de la Calidad de la Atención Usuaria.
8. Reestructuración organizacional de la DIDECO.
9. Creación unidad técnica proyectos de infraestructura vial.
10. Estrategia Territorial de Participación Ciudadana .
11. Fortalecimiento del Plan de Desarrollo Comunal.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Salud

1. Estudio para la elaboración de Plan Estratégico en Salud y 
diseño de un Sistema de Seguimiento.
2. Ejecución del Plan Estratégico en Salud e implementación 
del plan de seguimiento.
3. Contratación de médicos de familia en el sistema público de 
salud comunal.
4. Acreditación del 100% de los Centros de Salud Familiar.
5. Elaboración Plan de Infraestructura y equipamiento en Salud 
(reposición, mejoramiento y/o construcción): Cesfam Ultra 
Estación.
5. Promover y participar en un Programa Comunal para el 
Adulto Mayor.
6. Elaboración y ejecución  de Plan Comunal de Intervención 
escolar y adolescente en Estilos de Vida Saludable.
7. Fortalecimiento de mesas de coordinación comunal y 
territorial con el intersector y organizaciones sociales.
8. Promover y Participar Plan Comunal de Actividad Física y 
Deporte.
9. Elaboración del Plan de Difusión de Salud.
10. Realizar socialización del Modelo de Salud Familiar con 
enfoque biopsicosocial.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Deporte

1. Desarrollo de Plan Comunal de Deporte Competitivo y 
Recreativo.
2. Creación de parques recreativos deportivos 
multidisciplinarios.
3. Diseño y construcción de piscinas en diversos sectores de la 
comuna.
4.Estudio para la creación de la Corporación de Deportes o 
Dirección de Deportes. 

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Seguridad y Servicios
de Emergencia

1. Escuela de formación para Líderes Sociales.
2. Mejoramiento de Iluminación peatonal.
3. Sistema de Alarmas Comunitarias.
4. Equipo de profesionales del Plan Comunal de Seguridad.
5. Modificación del paso nivel peatonal de sector Ultra 
Estación.
6. Instalación de casetas para seguridad.
7. Implementación de Unidades Móviles de prevención y apoyo 
comunitario.
8. Apoyo técnico y profesional a trabajo de prevención con 
niños, niñas y adolescentes (NNA) en riesgo social.
9. Programa de limpieza de sumideros, colectores y canales.
10. Plan de Emergencia Intercomunal.
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ZONA 5 : PONIENTE
INICIATIVAS DE DESARROLLO

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

1. Estudio de Desarrollo urbano sustentable y calidad de vida 
de los habitantes de Chillán.
3. Planes Maestros de interés comunal y actualización de 
instrumentos de planificación urbana.
4. Actualización instrumento de planificación urbana – PRICH.
5. Ejecución obras canal de La Luz.
6. Cambio tecnología sodio a led u otras alternativas de 
eficiencia energética en la iluminación pública.
7. Creación y mejoramiento de parques urbanos y áreas verdes 
relevantes.
8. Elaboración y ejecución cartera de proyectos de espacios 
públicos.
9.Construcción y conservación de veredas en diversos 
sectores.
10. Mejoramiento del Aeropuerto Libertador Bernardo 
O’Higgins.
11. Creación de centros comunitarios.
12. Crear nuevos polos comerciales y de servicios.
13. Acercar los servicios municipales a la comunidad.
14. Centro de día del adulto mayor.

Área de Desarrollo
Urbano y Rural 

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Educación 

1. Instalación transversal de la inclusión en las comunidades 
escolares.
2. Mejorar el logro de los aprendizajes.
3. Fortalecimiento del ingreso a la Educación Superior.
4. Competencias profesionales para una mejora educativa.
5. Malla Curricular comunal con contenidos integrales.
6. Fortalecimiento de la oferta educativa del Sistema de 
Educación.
7. Programa Ciencia y Tecnología en los establecimientos 
educacionales de la comuna.
8. Mantención y reparación del sistema eléctrico de los 
establecimientos.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Transporte y 
Conectividad Vial

1. Estudio para el Mejoramiento del Transporte Público Urbano 
de la capital regional de Ñuble.
2. Instalación de una Unidad Operativa de Control de Tránsito 
(UOCT) regional.
3. Potenciar gestión municipal de la Dirección de Tránsito.
4. Estudio de actualización Plan de Transporte y planificación 
vial.
5. Plan Maestro de Ciclorrutas (Construcción ciclovías).
6. Estudio para la ampliación de ciclovías en zonas urbanas y 
rurales de la comuna.
7. Ejecución cartera de proyectos de infraestructura vial.
8. Ejecución plan maestro de transporte actual.
9. Instalación de resaltos reductores de velocidad en sectores 
urbanos y rurales.
10. Implementar paraderos y refugios peatonales en sectores 
urbanos y rurales.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

1. Elaboración de Plan de Desarrollo Turístico (PLADETUR) 
comunal.
2. Creación Unidad de Turismo.
3. Señalética de Turismo.

Área de Turismo

1. Instalación de módulos de atención usuaria de Registro Social 
de Hogares en los Centros de Salud Primaria (ej. Cesfam) de la 
comuna.  
2. Potenciar la oferta y ampliar cobertura de los programas 
sociales priorizados por el municipio.
3. Adquisición de bus equipado para el traslado de personas en 
situación de discapacidad para actividades organizadas por el 
Municipio.
4. Elaborar Plan Comunal de discapacidad.
5. Realizar estudio y diseño proyecto “Casa de Inclusión”.
6. Construcción e implementación de la edificación de la “Casa 
de Inclusión”.  
7. Realizar Programa de funcionamiento de la Casa de la 
Inclusión.  
8. Estrategia comunicacional de la política pública en materia de 
discapacidad.
9. Realizar un estudio de pre factibilidad orientado a la creación 
de un Centro Integral de Atención Infantil desde la Primera 
Infancia hasta la Pre adolescencia (desde los 4 años hasta los 9 
años 11 meses y 29 días).
10. Diagnóstico y ejecución del Plan Comunal de Infancia y 
Adolescencia.
11. Elaboración Plan Comunal de Infancia y Adolescencia.
12. Desarrollar un modelo de seguimiento y evaluación de 
beneficios asistenciales (como viviendas de emergencia y 
materiales de construcción, entre otros).
13. Ampliar cobertura y periodo de ejecución del Programa 4 a 7. 
14. Programa de Fomento de oportunidades laborales a 
profesionales.
15. Programa de capacitación calificada (oficios) para adultos 
mayores, mujeres y personas con discapacidad.
16. Plan Comunal del Adulto Mayor.
17. Realizar diagnóstico comunal de percepción del consumo de 
drogas en población adulta.
18. Realizar un estudio comunal de drogas en población escolar.
19. Elaborar el Plan comunal de drogas en base a resultados de 
diagnóstico comunal de prevención y estudio comunal de drogas 
en población escolar.
20. Capacitación a dirigentes para prevención de drogas. 
21. Programa de participación ciudadana comunal.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Desarrollo Social
Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

1. Programa Identificación de Mascotas comuna de Chillán.
2. Creación Unidad de Zoonosis en DMAO.
3. Programa Participación Ciudadana, “Diálogos Participativos” 
en tenencia responsable de mascotas.
4. Actualización Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 
Domiciliarios (RSD) e Industriales para Chillán (urbano y rural).
5. Instalación de  Puntos Verdes en sectores urbanos y rurales 
de la comuna.
6. Programa Piloto Minimización-Valorización RSD y 
Sustentabilidad.
7.Estrategia permanente de Gestión Ambiental Local, Calidad 
del Aire y Energías Renovables.
8. Programa fortalecimiento atención y vinculación 
comunitaria en problematicas ambientales.
9.Programa de educación “Uso Eficiente de Leña”.
10. Diseño de estrategia de gestión ambiental (normativa, 
fiscalización y vinculación comunitaria).
11. Definición orgánica de DMAO, se  propone creación de 
Dirección de Medio Ambiente.
12. Reposición y modernización de maquinarias de poda.
13. Diseño de una red de parques y áreas verdes estratégicas 
para la comuna (Plan de gestión de áreas verdes y parques).
14. Plan de arborización (arboledas).
15. Formalización y fortalecimiento Unidad de Poda.
16. Reserva de la Biosfera, Nevados de Chillán y Laguna El 
Laja, como oportunidad para la educación ambiental y el 
desarrollo económico local.

Área de Medio Ambiente
y Sustentabilidad

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Cultura Identidad 
y Patrimonio

1. Fondo de Subvenciones Culturales.
2. Capacitaciones en gestión y formulación de proyectos 
culturales.
3. Fomento de Expresiones artísticas y culturales en el área 
Audiovisual.
4. Programa educativo comunal con identidad cultural y 
patrimonio local.
5. Fomento de Expresiones Artísticas y Culturales Populares.
6. Fortalecimiento del Plan de comunicaciones y Soportes de 
difusión.
7. Estudio para el Fortalecimiento de la Escuela Artística.
8. Creación de Red de Museos.
9. Creación de Plan de Inversiones Municipales en 
infraestructura en recintos culturales bajo la administración 
municipal.
10. Estudio para la construcción de un Museo Regional.
11. Estudio de oferta y demanda de actividades e 
infraestructura cultural.
12. Relevar el patrimonio e identidad comunal.
13. Estudio y concreción del Archivo Comunal.
14. Mesa de Trabajo para el cuidado y resguardo del 
Patrimonio Cultural Comunal.
15. Desarrollo de estudios e investigaciones patrimoniales.
16. Programa de valoración y rescate local barrial.
17. Fondo concursable para iniciativas patrimoniales.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

1. Creación de Departamento de Desarrollo Económico 
Productivo e Innovación.
2. Terminal hortofrutícola para la Región de Ñuble.
3. Programa de Fomento al emprendimiento y microempresas.
4. Plan de atracción de recursos financieros y humanos.
5. Mesa de articulación para la Innovación científica y 
tecnológica.
6. Programa de Fortalecimiento del rol de gremios.
7. Creación de Consejo Asesor permanente para el desarrollo 
productivo comunal.

Área de Desarrollo
Económico Productivo

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Gestión Municipal

1. Manual de procedimientos Departamento de Bienestar.
2. Adquisición, capacitación y asesoría permanente de 
software del sistema municipal.
3. Mejoramiento de los procesos internos y de gestión diaria.
4. Estudio de procesos municipales.
5. Creación archivero digital Municipal.
6. Generar intranet municipal.
7. Sistema de Medición de la Calidad de la Atención Usuaria.
8. Reestructuración organizacional de la DIDECO.
9. Creación unidad técnica proyectos de infraestructura vial.
10. Estrategia Territorial de Participación Ciudadana .
11. Fortalecimiento del Plan de Desarrollo Comunal.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Salud

1. Estudio para la elaboración de Plan Estratégico en Salud y 
diseño de un Sistema de Seguimiento.
2. Ejecución del Plan Estratégico en Salud e implementación 
del plan de seguimiento.
3. Contratación de médicos de familia en el sistema público de 
salud comunal.
4. Acreditación del 100% de los Centros de Salud Familiar.
5. Elaboración Plan de Infraestructura y equipamiento en Salud 
(reposición, mejoramiento y/o construcción): Cesfam Ultra 
Estación.
5. Promover y participar en un Programa Comunal para el 
Adulto Mayor.
6. Elaboración y ejecución  de Plan Comunal de Intervención 
escolar y adolescente en Estilos de Vida Saludable.
7. Fortalecimiento de mesas de coordinación comunal y 
territorial con el intersector y organizaciones sociales.
8. Promover y Participar Plan Comunal de Actividad Física y 
Deporte.
9. Elaboración del Plan de Difusión de Salud.
10. Realizar socialización del Modelo de Salud Familiar con 
enfoque biopsicosocial.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Deporte

1. Desarrollo de Plan Comunal de Deporte Competitivo y 
Recreativo.
2. Creación de parques recreativos deportivos 
multidisciplinarios.
3. Diseño y construcción de piscinas en diversos sectores de la 
comuna.
4.Estudio para la creación de la Corporación de Deportes o 
Dirección de Deportes. 

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Seguridad y Servicios
de Emergencia

1. Escuela de formación para Líderes Sociales.
2. Mejoramiento de Iluminación peatonal.
3. Sistema de Alarmas Comunitarias.
4. Equipo de profesionales del Plan Comunal de Seguridad.
5. Modificación del paso nivel peatonal de sector Ultra 
Estación.
6. Instalación de casetas para seguridad.
7. Implementación de Unidades Móviles de prevención y apoyo 
comunitario.
8. Apoyo técnico y profesional a trabajo de prevención con 
niños, niñas y adolescentes (NNA) en riesgo social.
9. Programa de limpieza de sumideros, colectores y canales.
10. Plan de Emergencia Intercomunal.
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ZONA 5 : PONIENTE
INICIATIVAS DE DESARROLLO

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

1. Estudio de Desarrollo urbano sustentable y calidad de vida 
de los habitantes de Chillán.
3. Planes Maestros de interés comunal y actualización de 
instrumentos de planificación urbana.
4. Actualización instrumento de planificación urbana – PRICH.
5. Ejecución obras canal de La Luz.
6. Cambio tecnología sodio a led u otras alternativas de 
eficiencia energética en la iluminación pública.
7. Creación y mejoramiento de parques urbanos y áreas verdes 
relevantes.
8. Elaboración y ejecución cartera de proyectos de espacios 
públicos.
9.Construcción y conservación de veredas en diversos 
sectores.
10. Mejoramiento del Aeropuerto Libertador Bernardo 
O’Higgins.
11. Creación de centros comunitarios.
12. Crear nuevos polos comerciales y de servicios.
13. Acercar los servicios municipales a la comunidad.
14. Centro de día del adulto mayor.

Área de Desarrollo
Urbano y Rural 

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Educación 

1. Instalación transversal de la inclusión en las comunidades 
escolares.
2. Mejorar el logro de los aprendizajes.
3. Fortalecimiento del ingreso a la Educación Superior.
4. Competencias profesionales para una mejora educativa.
5. Malla Curricular comunal con contenidos integrales.
6. Fortalecimiento de la oferta educativa del Sistema de 
Educación.
7. Programa Ciencia y Tecnología en los establecimientos 
educacionales de la comuna.
8. Mantención y reparación del sistema eléctrico de los 
establecimientos.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Transporte y 
Conectividad Vial

1. Estudio para el Mejoramiento del Transporte Público Urbano 
de la capital regional de Ñuble.
2. Instalación de una Unidad Operativa de Control de Tránsito 
(UOCT) regional.
3. Potenciar gestión municipal de la Dirección de Tránsito.
4. Estudio de actualización Plan de Transporte y planificación 
vial.
5. Plan Maestro de Ciclorrutas (Construcción ciclovías).
6. Estudio para la ampliación de ciclovías en zonas urbanas y 
rurales de la comuna.
7. Ejecución cartera de proyectos de infraestructura vial.
8. Ejecución plan maestro de transporte actual.
9. Instalación de resaltos reductores de velocidad en sectores 
urbanos y rurales.
10. Implementar paraderos y refugios peatonales en sectores 
urbanos y rurales.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

1. Elaboración de Plan de Desarrollo Turístico (PLADETUR) 
comunal.
2. Creación Unidad de Turismo.
3. Señalética de Turismo.

Área de Turismo

1. Instalación de módulos de atención usuaria de Registro Social 
de Hogares en los Centros de Salud Primaria (ej. Cesfam) de la 
comuna.  
2. Potenciar la oferta y ampliar cobertura de los programas 
sociales priorizados por el municipio.
3. Adquisición de bus equipado para el traslado de personas en 
situación de discapacidad para actividades organizadas por el 
Municipio.
4. Elaborar Plan Comunal de discapacidad.
5. Realizar estudio y diseño proyecto “Casa de Inclusión”.
6. Construcción e implementación de la edificación de la “Casa 
de Inclusión”.  
7. Realizar Programa de funcionamiento de la Casa de la 
Inclusión.  
8. Estrategia comunicacional de la política pública en materia de 
discapacidad.
9. Realizar un estudio de pre factibilidad orientado a la creación 
de un Centro Integral de Atención Infantil desde la Primera 
Infancia hasta la Pre adolescencia (desde los 4 años hasta los 9 
años 11 meses y 29 días).
10. Diagnóstico y ejecución del Plan Comunal de Infancia y 
Adolescencia.
11. Elaboración Plan Comunal de Infancia y Adolescencia.
12. Desarrollar un modelo de seguimiento y evaluación de 
beneficios asistenciales (como viviendas de emergencia y 
materiales de construcción, entre otros).
13. Ampliar cobertura y periodo de ejecución del Programa 4 a 7. 
14. Programa de Fomento de oportunidades laborales a 
profesionales.
15. Programa de capacitación calificada (oficios) para adultos 
mayores, mujeres y personas con discapacidad.
16. Plan Comunal del Adulto Mayor.
17. Realizar diagnóstico comunal de percepción del consumo de 
drogas en población adulta.
18. Realizar un estudio comunal de drogas en población escolar.
19. Elaborar el Plan comunal de drogas en base a resultados de 
diagnóstico comunal de prevención y estudio comunal de drogas 
en población escolar.
20. Capacitación a dirigentes para prevención de drogas. 
21. Programa de participación ciudadana comunal.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Desarrollo Social
Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

1. Programa Identificación de Mascotas comuna de Chillán.
2. Creación Unidad de Zoonosis en DMAO.
3. Programa Participación Ciudadana, “Diálogos Participativos” 
en tenencia responsable de mascotas.
4. Actualización Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 
Domiciliarios (RSD) e Industriales para Chillán (urbano y rural).
5. Instalación de  Puntos Verdes en sectores urbanos y rurales 
de la comuna.
6. Programa Piloto Minimización-Valorización RSD y 
Sustentabilidad.
7.Estrategia permanente de Gestión Ambiental Local, Calidad 
del Aire y Energías Renovables.
8. Programa fortalecimiento atención y vinculación 
comunitaria en problematicas ambientales.
9.Programa de educación “Uso Eficiente de Leña”.
10. Diseño de estrategia de gestión ambiental (normativa, 
fiscalización y vinculación comunitaria).
11. Definición orgánica de DMAO, se  propone creación de 
Dirección de Medio Ambiente.
12. Reposición y modernización de maquinarias de poda.
13. Diseño de una red de parques y áreas verdes estratégicas 
para la comuna (Plan de gestión de áreas verdes y parques).
14. Plan de arborización (arboledas).
15. Formalización y fortalecimiento Unidad de Poda.
16. Reserva de la Biosfera, Nevados de Chillán y Laguna El 
Laja, como oportunidad para la educación ambiental y el 
desarrollo económico local.

Área de Medio Ambiente
y Sustentabilidad

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Cultura Identidad 
y Patrimonio

1. Fondo de Subvenciones Culturales.
2. Capacitaciones en gestión y formulación de proyectos 
culturales.
3. Fomento de Expresiones artísticas y culturales en el área 
Audiovisual.
4. Programa educativo comunal con identidad cultural y 
patrimonio local.
5. Fomento de Expresiones Artísticas y Culturales Populares.
6. Fortalecimiento del Plan de comunicaciones y Soportes de 
difusión.
7. Estudio para el Fortalecimiento de la Escuela Artística.
8. Creación de Red de Museos.
9. Creación de Plan de Inversiones Municipales en 
infraestructura en recintos culturales bajo la administración 
municipal.
10. Estudio para la construcción de un Museo Regional.
11. Estudio de oferta y demanda de actividades e 
infraestructura cultural.
12. Relevar el patrimonio e identidad comunal.
13. Estudio y concreción del Archivo Comunal.
14. Mesa de Trabajo para el cuidado y resguardo del 
Patrimonio Cultural Comunal.
15. Desarrollo de estudios e investigaciones patrimoniales.
16. Programa de valoración y rescate local barrial.
17. Fondo concursable para iniciativas patrimoniales.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

1. Creación de Departamento de Desarrollo Económico 
Productivo e Innovación.
2. Terminal hortofrutícola para la Región de Ñuble.
3. Programa de Fomento al emprendimiento y microempresas.
4. Plan de atracción de recursos financieros y humanos.
5. Mesa de articulación para la Innovación científica y 
tecnológica.
6. Programa de Fortalecimiento del rol de gremios.
7. Creación de Consejo Asesor permanente para el desarrollo 
productivo comunal.

Área de Desarrollo
Económico Productivo

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Gestión Municipal

1. Manual de procedimientos Departamento de Bienestar.
2. Adquisición, capacitación y asesoría permanente de 
software del sistema municipal.
3. Mejoramiento de los procesos internos y de gestión diaria.
4. Estudio de procesos municipales.
5. Creación archivero digital Municipal.
6. Generar intranet municipal.
7. Sistema de Medición de la Calidad de la Atención Usuaria.
8. Reestructuración organizacional de la DIDECO.
9. Creación unidad técnica proyectos de infraestructura vial.
10. Estrategia Territorial de Participación Ciudadana .
11. Fortalecimiento del Plan de Desarrollo Comunal.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Salud

1. Estudio para la elaboración de Plan Estratégico en Salud y 
diseño de un Sistema de Seguimiento.
2. Ejecución del Plan Estratégico en Salud e implementación 
del plan de seguimiento.
3. Contratación de médicos de familia en el sistema público de 
salud comunal.
4. Acreditación del 100% de los Centros de Salud Familiar.
5. Elaboración Plan de Infraestructura y equipamiento en Salud 
(reposición, mejoramiento y/o construcción): Cesfam Ultra 
Estación.
5. Promover y participar en un Programa Comunal para el 
Adulto Mayor.
6. Elaboración y ejecución  de Plan Comunal de Intervención 
escolar y adolescente en Estilos de Vida Saludable.
7. Fortalecimiento de mesas de coordinación comunal y 
territorial con el intersector y organizaciones sociales.
8. Promover y Participar Plan Comunal de Actividad Física y 
Deporte.
9. Elaboración del Plan de Difusión de Salud.
10. Realizar socialización del Modelo de Salud Familiar con 
enfoque biopsicosocial.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Deporte

1. Desarrollo de Plan Comunal de Deporte Competitivo y 
Recreativo.
2. Creación de parques recreativos deportivos 
multidisciplinarios.
3. Diseño y construcción de piscinas en diversos sectores de la 
comuna.
4.Estudio para la creación de la Corporación de Deportes o 
Dirección de Deportes. 

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Seguridad y Servicios
de Emergencia

1. Escuela de formación para Líderes Sociales.
2. Mejoramiento de Iluminación peatonal.
3. Sistema de Alarmas Comunitarias.
4. Equipo de profesionales del Plan Comunal de Seguridad.
5. Modificación del paso nivel peatonal de sector Ultra 
Estación.
6. Instalación de casetas para seguridad.
7. Implementación de Unidades Móviles de prevención y apoyo 
comunitario.
8. Apoyo técnico y profesional a trabajo de prevención con 
niños, niñas y adolescentes (NNA) en riesgo social.
9. Programa de limpieza de sumideros, colectores y canales.
10. Plan de Emergencia Intercomunal.
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ZONA 5 : PONIENTE
INICIATIVAS DE DESARROLLO

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

1. Estudio de Desarrollo urbano sustentable y calidad de vida 
de los habitantes de Chillán.
3. Planes Maestros de interés comunal y actualización de 
instrumentos de planificación urbana.
4. Actualización instrumento de planificación urbana – PRICH.
5. Ejecución obras canal de La Luz.
6. Cambio tecnología sodio a led u otras alternativas de 
eficiencia energética en la iluminación pública.
7. Creación y mejoramiento de parques urbanos y áreas verdes 
relevantes.
8. Elaboración y ejecución cartera de proyectos de espacios 
públicos.
9.Construcción y conservación de veredas en diversos 
sectores.
10. Mejoramiento del Aeropuerto Libertador Bernardo 
O’Higgins.
11. Creación de centros comunitarios.
12. Crear nuevos polos comerciales y de servicios.
13. Acercar los servicios municipales a la comunidad.
14. Centro de día del adulto mayor.

Área de Desarrollo
Urbano y Rural 

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Educación 

1. Instalación transversal de la inclusión en las comunidades 
escolares.
2. Mejorar el logro de los aprendizajes.
3. Fortalecimiento del ingreso a la Educación Superior.
4. Competencias profesionales para una mejora educativa.
5. Malla Curricular comunal con contenidos integrales.
6. Fortalecimiento de la oferta educativa del Sistema de 
Educación.
7. Programa Ciencia y Tecnología en los establecimientos 
educacionales de la comuna.
8. Mantención y reparación del sistema eléctrico de los 
establecimientos.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Transporte y 
Conectividad Vial

1. Estudio para el Mejoramiento del Transporte Público Urbano 
de la capital regional de Ñuble.
2. Instalación de una Unidad Operativa de Control de Tránsito 
(UOCT) regional.
3. Potenciar gestión municipal de la Dirección de Tránsito.
4. Estudio de actualización Plan de Transporte y planificación 
vial.
5. Plan Maestro de Ciclorrutas (Construcción ciclovías).
6. Estudio para la ampliación de ciclovías en zonas urbanas y 
rurales de la comuna.
7. Ejecución cartera de proyectos de infraestructura vial.
8. Ejecución plan maestro de transporte actual.
9. Instalación de resaltos reductores de velocidad en sectores 
urbanos y rurales.
10. Implementar paraderos y refugios peatonales en sectores 
urbanos y rurales.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

1. Elaboración de Plan de Desarrollo Turístico (PLADETUR) 
comunal.
2. Creación Unidad de Turismo.
3. Señalética de Turismo.

Área de Turismo

1. Instalación de módulos de atención usuaria de Registro Social 
de Hogares en los Centros de Salud Primaria (ej. Cesfam) de la 
comuna.  
2. Potenciar la oferta y ampliar cobertura de los programas 
sociales priorizados por el municipio.
3. Adquisición de bus equipado para el traslado de personas en 
situación de discapacidad para actividades organizadas por el 
Municipio.
4. Elaborar Plan Comunal de discapacidad.
5. Realizar estudio y diseño proyecto “Casa de Inclusión”.
6. Construcción e implementación de la edificación de la “Casa 
de Inclusión”.  
7. Realizar Programa de funcionamiento de la Casa de la 
Inclusión.  
8. Estrategia comunicacional de la política pública en materia de 
discapacidad.
9. Realizar un estudio de pre factibilidad orientado a la creación 
de un Centro Integral de Atención Infantil desde la Primera 
Infancia hasta la Pre adolescencia (desde los 4 años hasta los 9 
años 11 meses y 29 días).
10. Diagnóstico y ejecución del Plan Comunal de Infancia y 
Adolescencia.
11. Elaboración Plan Comunal de Infancia y Adolescencia.
12. Desarrollar un modelo de seguimiento y evaluación de 
beneficios asistenciales (como viviendas de emergencia y 
materiales de construcción, entre otros).
13. Ampliar cobertura y periodo de ejecución del Programa 4 a 7. 
14. Programa de Fomento de oportunidades laborales a 
profesionales.
15. Programa de capacitación calificada (oficios) para adultos 
mayores, mujeres y personas con discapacidad.
16. Plan Comunal del Adulto Mayor.
17. Realizar diagnóstico comunal de percepción del consumo de 
drogas en población adulta.
18. Realizar un estudio comunal de drogas en población escolar.
19. Elaborar el Plan comunal de drogas en base a resultados de 
diagnóstico comunal de prevención y estudio comunal de drogas 
en población escolar.
20. Capacitación a dirigentes para prevención de drogas. 
21. Programa de participación ciudadana comunal.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Desarrollo Social
Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

1. Programa Identificación de Mascotas comuna de Chillán.
2. Creación Unidad de Zoonosis en DMAO.
3. Programa Participación Ciudadana, “Diálogos Participativos” 
en tenencia responsable de mascotas.
4. Actualización Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 
Domiciliarios (RSD) e Industriales para Chillán (urbano y rural).
5. Instalación de  Puntos Verdes en sectores urbanos y rurales 
de la comuna.
6. Programa Piloto Minimización-Valorización RSD y 
Sustentabilidad.
7.Estrategia permanente de Gestión Ambiental Local, Calidad 
del Aire y Energías Renovables.
8. Programa fortalecimiento atención y vinculación 
comunitaria en problematicas ambientales.
9.Programa de educación “Uso Eficiente de Leña”.
10. Diseño de estrategia de gestión ambiental (normativa, 
fiscalización y vinculación comunitaria).
11. Definición orgánica de DMAO, se  propone creación de 
Dirección de Medio Ambiente.
12. Reposición y modernización de maquinarias de poda.
13. Diseño de una red de parques y áreas verdes estratégicas 
para la comuna (Plan de gestión de áreas verdes y parques).
14. Plan de arborización (arboledas).
15. Formalización y fortalecimiento Unidad de Poda.
16. Reserva de la Biosfera, Nevados de Chillán y Laguna El 
Laja, como oportunidad para la educación ambiental y el 
desarrollo económico local.

Área de Medio Ambiente
y Sustentabilidad

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Cultura Identidad 
y Patrimonio

1. Fondo de Subvenciones Culturales.
2. Capacitaciones en gestión y formulación de proyectos 
culturales.
3. Fomento de Expresiones artísticas y culturales en el área 
Audiovisual.
4. Programa educativo comunal con identidad cultural y 
patrimonio local.
5. Fomento de Expresiones Artísticas y Culturales Populares.
6. Fortalecimiento del Plan de comunicaciones y Soportes de 
difusión.
7. Estudio para el Fortalecimiento de la Escuela Artística.
8. Creación de Red de Museos.
9. Creación de Plan de Inversiones Municipales en 
infraestructura en recintos culturales bajo la administración 
municipal.
10. Estudio para la construcción de un Museo Regional.
11. Estudio de oferta y demanda de actividades e 
infraestructura cultural.
12. Relevar el patrimonio e identidad comunal.
13. Estudio y concreción del Archivo Comunal.
14. Mesa de Trabajo para el cuidado y resguardo del 
Patrimonio Cultural Comunal.
15. Desarrollo de estudios e investigaciones patrimoniales.
16. Programa de valoración y rescate local barrial.
17. Fondo concursable para iniciativas patrimoniales.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

1. Creación de Departamento de Desarrollo Económico 
Productivo e Innovación.
2. Terminal hortofrutícola para la Región de Ñuble.
3. Programa de Fomento al emprendimiento y microempresas.
4. Plan de atracción de recursos financieros y humanos.
5. Mesa de articulación para la Innovación científica y 
tecnológica.
6. Programa de Fortalecimiento del rol de gremios.
7. Creación de Consejo Asesor permanente para el desarrollo 
productivo comunal.

Área de Desarrollo
Económico Productivo

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Gestión Municipal

1. Manual de procedimientos Departamento de Bienestar.
2. Adquisición, capacitación y asesoría permanente de 
software del sistema municipal.
3. Mejoramiento de los procesos internos y de gestión diaria.
4. Estudio de procesos municipales.
5. Creación archivero digital Municipal.
6. Generar intranet municipal.
7. Sistema de Medición de la Calidad de la Atención Usuaria.
8. Reestructuración organizacional de la DIDECO.
9. Creación unidad técnica proyectos de infraestructura vial.
10. Estrategia Territorial de Participación Ciudadana .
11. Fortalecimiento del Plan de Desarrollo Comunal.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Salud

1. Estudio para la elaboración de Plan Estratégico en Salud y 
diseño de un Sistema de Seguimiento.
2. Ejecución del Plan Estratégico en Salud e implementación 
del plan de seguimiento.
3. Contratación de médicos de familia en el sistema público de 
salud comunal.
4. Acreditación del 100% de los Centros de Salud Familiar.
5. Elaboración Plan de Infraestructura y equipamiento en Salud 
(reposición, mejoramiento y/o construcción): Cesfam Ultra 
Estación.
5. Promover y participar en un Programa Comunal para el 
Adulto Mayor.
6. Elaboración y ejecución  de Plan Comunal de Intervención 
escolar y adolescente en Estilos de Vida Saludable.
7. Fortalecimiento de mesas de coordinación comunal y 
territorial con el intersector y organizaciones sociales.
8. Promover y Participar Plan Comunal de Actividad Física y 
Deporte.
9. Elaboración del Plan de Difusión de Salud.
10. Realizar socialización del Modelo de Salud Familiar con 
enfoque biopsicosocial.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Deporte

1. Desarrollo de Plan Comunal de Deporte Competitivo y 
Recreativo.
2. Creación de parques recreativos deportivos 
multidisciplinarios.
3. Diseño y construcción de piscinas en diversos sectores de la 
comuna.
4.Estudio para la creación de la Corporación de Deportes o 
Dirección de Deportes. 

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Seguridad y Servicios
de Emergencia

1. Escuela de formación para Líderes Sociales.
2. Mejoramiento de Iluminación peatonal.
3. Sistema de Alarmas Comunitarias.
4. Equipo de profesionales del Plan Comunal de Seguridad.
5. Modificación del paso nivel peatonal de sector Ultra 
Estación.
6. Instalación de casetas para seguridad.
7. Implementación de Unidades Móviles de prevención y apoyo 
comunitario.
8. Apoyo técnico y profesional a trabajo de prevención con 
niños, niñas y adolescentes (NNA) en riesgo social.
9. Programa de limpieza de sumideros, colectores y canales.
10. Plan de Emergencia Intercomunal.
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ZONA 5 : PONIENTE
INICIATIVAS DE DESARROLLO

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

1. Estudio de Desarrollo urbano sustentable y calidad de vida 
de los habitantes de Chillán.
3. Planes Maestros de interés comunal y actualización de 
instrumentos de planificación urbana.
4. Actualización instrumento de planificación urbana – PRICH.
5. Ejecución obras canal de La Luz.
6. Cambio tecnología sodio a led u otras alternativas de 
eficiencia energética en la iluminación pública.
7. Creación y mejoramiento de parques urbanos y áreas verdes 
relevantes.
8. Elaboración y ejecución cartera de proyectos de espacios 
públicos.
9.Construcción y conservación de veredas en diversos 
sectores.
10. Mejoramiento del Aeropuerto Libertador Bernardo 
O’Higgins.
11. Creación de centros comunitarios.
12. Crear nuevos polos comerciales y de servicios.
13. Acercar los servicios municipales a la comunidad.
14. Centro de día del adulto mayor.

Área de Desarrollo
Urbano y Rural 

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Educación 

1. Instalación transversal de la inclusión en las comunidades 
escolares.
2. Mejorar el logro de los aprendizajes.
3. Fortalecimiento del ingreso a la Educación Superior.
4. Competencias profesionales para una mejora educativa.
5. Malla Curricular comunal con contenidos integrales.
6. Fortalecimiento de la oferta educativa del Sistema de 
Educación.
7. Programa Ciencia y Tecnología en los establecimientos 
educacionales de la comuna.
8. Mantención y reparación del sistema eléctrico de los 
establecimientos.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Transporte y 
Conectividad Vial

1. Estudio para el Mejoramiento del Transporte Público Urbano 
de la capital regional de Ñuble.
2. Instalación de una Unidad Operativa de Control de Tránsito 
(UOCT) regional.
3. Potenciar gestión municipal de la Dirección de Tránsito.
4. Estudio de actualización Plan de Transporte y planificación 
vial.
5. Plan Maestro de Ciclorrutas (Construcción ciclovías).
6. Estudio para la ampliación de ciclovías en zonas urbanas y 
rurales de la comuna.
7. Ejecución cartera de proyectos de infraestructura vial.
8. Ejecución plan maestro de transporte actual.
9. Instalación de resaltos reductores de velocidad en sectores 
urbanos y rurales.
10. Implementar paraderos y refugios peatonales en sectores 
urbanos y rurales.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

1. Elaboración de Plan de Desarrollo Turístico (PLADETUR) 
comunal.
2. Creación Unidad de Turismo.
3. Señalética de Turismo.

Área de Turismo

1. Instalación de módulos de atención usuaria de Registro Social 
de Hogares en los Centros de Salud Primaria (ej. Cesfam) de la 
comuna.  
2. Potenciar la oferta y ampliar cobertura de los programas 
sociales priorizados por el municipio.
3. Adquisición de bus equipado para el traslado de personas en 
situación de discapacidad para actividades organizadas por el 
Municipio.
4. Elaborar Plan Comunal de discapacidad.
5. Realizar estudio y diseño proyecto “Casa de Inclusión”.
6. Construcción e implementación de la edificación de la “Casa 
de Inclusión”.  
7. Realizar Programa de funcionamiento de la Casa de la 
Inclusión.  
8. Estrategia comunicacional de la política pública en materia de 
discapacidad.
9. Realizar un estudio de pre factibilidad orientado a la creación 
de un Centro Integral de Atención Infantil desde la Primera 
Infancia hasta la Pre adolescencia (desde los 4 años hasta los 9 
años 11 meses y 29 días).
10. Diagnóstico y ejecución del Plan Comunal de Infancia y 
Adolescencia.
11. Elaboración Plan Comunal de Infancia y Adolescencia.
12. Desarrollar un modelo de seguimiento y evaluación de 
beneficios asistenciales (como viviendas de emergencia y 
materiales de construcción, entre otros).
13. Ampliar cobertura y periodo de ejecución del Programa 4 a 7. 
14. Programa de Fomento de oportunidades laborales a 
profesionales.
15. Programa de capacitación calificada (oficios) para adultos 
mayores, mujeres y personas con discapacidad.
16. Plan Comunal del Adulto Mayor.
17. Realizar diagnóstico comunal de percepción del consumo de 
drogas en población adulta.
18. Realizar un estudio comunal de drogas en población escolar.
19. Elaborar el Plan comunal de drogas en base a resultados de 
diagnóstico comunal de prevención y estudio comunal de drogas 
en población escolar.
20. Capacitación a dirigentes para prevención de drogas. 
21. Programa de participación ciudadana comunal.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Desarrollo Social
Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

1. Programa Identificación de Mascotas comuna de Chillán.
2. Creación Unidad de Zoonosis en DMAO.
3. Programa Participación Ciudadana, “Diálogos Participativos” 
en tenencia responsable de mascotas.
4. Actualización Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 
Domiciliarios (RSD) e Industriales para Chillán (urbano y rural).
5. Instalación de  Puntos Verdes en sectores urbanos y rurales 
de la comuna.
6. Programa Piloto Minimización-Valorización RSD y 
Sustentabilidad.
7.Estrategia permanente de Gestión Ambiental Local, Calidad 
del Aire y Energías Renovables.
8. Programa fortalecimiento atención y vinculación 
comunitaria en problematicas ambientales.
9.Programa de educación “Uso Eficiente de Leña”.
10. Diseño de estrategia de gestión ambiental (normativa, 
fiscalización y vinculación comunitaria).
11. Definición orgánica de DMAO, se  propone creación de 
Dirección de Medio Ambiente.
12. Reposición y modernización de maquinarias de poda.
13. Diseño de una red de parques y áreas verdes estratégicas 
para la comuna (Plan de gestión de áreas verdes y parques).
14. Plan de arborización (arboledas).
15. Formalización y fortalecimiento Unidad de Poda.
16. Reserva de la Biosfera, Nevados de Chillán y Laguna El 
Laja, como oportunidad para la educación ambiental y el 
desarrollo económico local.

Área de Medio Ambiente
y Sustentabilidad

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Cultura Identidad 
y Patrimonio

1. Fondo de Subvenciones Culturales.
2. Capacitaciones en gestión y formulación de proyectos 
culturales.
3. Fomento de Expresiones artísticas y culturales en el área 
Audiovisual.
4. Programa educativo comunal con identidad cultural y 
patrimonio local.
5. Fomento de Expresiones Artísticas y Culturales Populares.
6. Fortalecimiento del Plan de comunicaciones y Soportes de 
difusión.
7. Estudio para el Fortalecimiento de la Escuela Artística.
8. Creación de Red de Museos.
9. Creación de Plan de Inversiones Municipales en 
infraestructura en recintos culturales bajo la administración 
municipal.
10. Estudio para la construcción de un Museo Regional.
11. Estudio de oferta y demanda de actividades e 
infraestructura cultural.
12. Relevar el patrimonio e identidad comunal.
13. Estudio y concreción del Archivo Comunal.
14. Mesa de Trabajo para el cuidado y resguardo del 
Patrimonio Cultural Comunal.
15. Desarrollo de estudios e investigaciones patrimoniales.
16. Programa de valoración y rescate local barrial.
17. Fondo concursable para iniciativas patrimoniales.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

1. Creación de Departamento de Desarrollo Económico 
Productivo e Innovación.
2. Terminal hortofrutícola para la Región de Ñuble.
3. Programa de Fomento al emprendimiento y microempresas.
4. Plan de atracción de recursos financieros y humanos.
5. Mesa de articulación para la Innovación científica y 
tecnológica.
6. Programa de Fortalecimiento del rol de gremios.
7. Creación de Consejo Asesor permanente para el desarrollo 
productivo comunal.

Área de Desarrollo
Económico Productivo

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Gestión Municipal

1. Manual de procedimientos Departamento de Bienestar.
2. Adquisición, capacitación y asesoría permanente de 
software del sistema municipal.
3. Mejoramiento de los procesos internos y de gestión diaria.
4. Estudio de procesos municipales.
5. Creación archivero digital Municipal.
6. Generar intranet municipal.
7. Sistema de Medición de la Calidad de la Atención Usuaria.
8. Reestructuración organizacional de la DIDECO.
9. Creación unidad técnica proyectos de infraestructura vial.
10. Estrategia Territorial de Participación Ciudadana .
11. Fortalecimiento del Plan de Desarrollo Comunal.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Salud

1. Estudio para la elaboración de Plan Estratégico en Salud y 
diseño de un Sistema de Seguimiento.
2. Ejecución del Plan Estratégico en Salud e implementación 
del plan de seguimiento.
3. Contratación de médicos de familia en el sistema público de 
salud comunal.
4. Acreditación del 100% de los Centros de Salud Familiar.
5. Elaboración Plan de Infraestructura y equipamiento en Salud 
(reposición, mejoramiento y/o construcción): Cesfam Ultra 
Estación.
5. Promover y participar en un Programa Comunal para el 
Adulto Mayor.
6. Elaboración y ejecución  de Plan Comunal de Intervención 
escolar y adolescente en Estilos de Vida Saludable.
7. Fortalecimiento de mesas de coordinación comunal y 
territorial con el intersector y organizaciones sociales.
8. Promover y Participar Plan Comunal de Actividad Física y 
Deporte.
9. Elaboración del Plan de Difusión de Salud.
10. Realizar socialización del Modelo de Salud Familiar con 
enfoque biopsicosocial.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Deporte

1. Desarrollo de Plan Comunal de Deporte Competitivo y 
Recreativo.
2. Creación de parques recreativos deportivos 
multidisciplinarios.
3. Diseño y construcción de piscinas en diversos sectores de la 
comuna.
4.Estudio para la creación de la Corporación de Deportes o 
Dirección de Deportes. 

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Seguridad y Servicios
de Emergencia

1. Escuela de formación para Líderes Sociales.
2. Mejoramiento de Iluminación peatonal.
3. Sistema de Alarmas Comunitarias.
4. Equipo de profesionales del Plan Comunal de Seguridad.
5. Modificación del paso nivel peatonal de sector Ultra 
Estación.
6. Instalación de casetas para seguridad.
7. Implementación de Unidades Móviles de prevención y apoyo 
comunitario.
8. Apoyo técnico y profesional a trabajo de prevención con 
niños, niñas y adolescentes (NNA) en riesgo social.
9. Programa de limpieza de sumideros, colectores y canales.
10. Plan de Emergencia Intercomunal.
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J.V. CATO QUINQUEHUA

J.V. ESPERANZA DE CATO

J.V. RINCONADA LA CAPILLA

J.V. RELOCA
CATO

J.V. SANTA 
RAQUEL DE CATO

J.V. RINCONADA
DE CATO

J.V  CATO
ORIENTE

J.V. LAS PARCELAS 
DE CATO

RINCONADA DE CATO
RELOCA SANTA RAQUEL
LOS MONTES
QUIMPO
CAPILLA COX
ESPERANZA DE CATO QUINQUEHUA
ROMERAL

ZONA 6 : RIO CATO
INICIATIVAS DE DESARROLLO

5

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

1. Estudio de Desarrollo urbano sustentable y calidad de vida 
de los habitantes de Chillán.
2. Planes Maestros de interés comunal y actualización de 
instrumentos de planificación urbana.
3. Actualización instrumento de planificación urbana – PRICH.
4. Cambio tecnología sodio a led u otras alternativas de 
eficiencia energética en la iluminación pública.
5.Construcción y conservación de veredas en diversos 
sectores.
6. Mejoramiento del Aeropuerto Libertador Bernardo O’Higgins.
7. Proyectos Sanitarios de Agua Potable y Alcantarillado, en 
sectores urbanos y rurales de la comuna.
8. Acercar los servicios municipales a la comunidad.
9. Centro de día del adulto mayor.

Área de Desarrollo
Urbano y Rural 

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Educación 

1. Instalación transversal de la inclusión en las comunidades 
escolares.
2. Mejorar el logro de los aprendizajes.
3. Fortalecimiento del ingreso a la Educación Superior.
4. Competencias profesionales para una mejora educativa.
5. Malla Curricular comunal con contenidos integrales.
6. Fortalecimiento de la oferta educativa del Sistema de 
Educación.
7. Programa Ciencia y Tecnología en los establecimientos 
educacionales de la comuna.
8. Mantención y reparación del sistema eléctrico de los 
establecimientos.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Transporte y 
Conectividad Vial

1. Instalación de una Unidad Operativa de Control de Tránsito 
(UOCT) regional.
2. Potenciar gestión municipal de la Dirección de Tránsito.
3. Estudio de actualización Plan de Transporte y planificación 
vial.
4. Estudio para la ampliación de ciclovías en zonas urbanas y 
rurales de la comuna.
5. Ejecución cartera de proyectos de infraestructura vial.
6. Instalación de resaltos reductores de velocidad en sectores 
urbanos y rurales.
7. Implementar paraderos y refugios peatonales en sectores 
urbanos y rurales.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Seguridad y Servicios
de Emergencia

1. Escuela de formación para Líderes Sociales.
2. Mejoramiento de Iluminación peatonal.
3. Sistema de Alarmas Comunitarias.
4. Equipo de profesionales del Plan Comunal de Seguridad.
5. Implementación de Unidades Móviles de prevención y apoyo 
comunitario.
6. Apoyo técnico y profesional a trabajo de prevención con 
niños, niñas y adolescentes (NNA) en riesgo social.
7. Plan de Emergencia Intercomunal.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

1. Elaboración de Plan de Desarrollo Turístico (PLADETUR) 
comunal.
2. Creación Unidad de Turismo.
3. Señalética de Turismo.

Área de Turismo

1. Instalación de módulos de atención usuaria de Registro Social 
de Hogares en los Centros de Salud Primaria (ej. Cesfam) de la 
comuna.  
2. Potenciar la oferta y ampliar cobertura de los programas 
sociales priorizados por el municipio.
3. Adquisición de bus equipado para el traslado de personas en 
situación de discapacidad para actividades organizadas por el 
Municipio.
4. Elaborar Plan Comunal de discapacidad.
5. Realizar estudio y diseño proyecto “Casa de Inclusión”.
6. Construcción e implementación de la edificación de la “Casa 
de Inclusión”.  
7. Realizar Programa de funcionamiento de la Casa de la 
Inclusión.  
8. Estrategia comunicacional de la política pública en materia de 
discapacidad.
9. Realizar un estudio de pre factibilidad orientado a la creación 
de un Centro Integral de Atención Infantil desde la Primera 
Infancia hasta la Pre adolescencia (desde los 4 años hasta los 9 
años 11 meses y 29 días).
10. Diagnóstico y ejecución del Plan Comunal de Infancia y 
Adolescencia.
11. Elaboración Plan Comunal de Infancia y Adolescencia.
12. Desarrollar un modelo de seguimiento y evaluación de 
beneficios asistenciales (como viviendas de emergencia y 
materiales de construcción, entre otros).
13. Ampliar cobertura y periodo de ejecución del Programa 4 a 7. 
14. Programa de Fomento de oportunidades laborales a 
profesionales.
15. Programa de capacitación calificada (oficios) para adultos 
mayores, mujeres y personas con discapacidad.
16. Plan Comunal del Adulto Mayor.
17. Realizar diagnóstico comunal de percepción del consumo de 
drogas en población adulta.
18. Realizar un estudio comunal de drogas en población escolar.
19. Elaborar el Plan comunal de drogas en base a resultados de 
diagnóstico comunal de prevención y estudio comunal de drogas 
en población escolar.
20. Capacitación a dirigentes para prevención de drogas. 
21. Programa de participación ciudadana comunal.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Desarrollo Social
Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

1. Programa Identificación de Mascotas comuna de Chillán.
2. Creación Unidad de Zoonosis en DMAO.
3. Programa Participación Ciudadana, “Diálogos Participativos” 
en tenencia responsable de mascotas.
4. Actualización Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 
Domiciliarios (RSD) e Industriales para Chillán (urbano y rural).
5. Instalación de  Puntos Verdes en sectores urbanos y rurales 
de la comuna.
6. Programa Piloto Minimización-Valorización RSD y 
Sustentabilidad.
7.Construcción de secador de leña municipal.
8. Programa fortalecimiento atención y vinculación 
comunitaria en problematicas ambientales.
9. Diseño de estrategia de gestión ambiental (normativa, 
fiscalización y vinculación comunitaria).
10. Definición orgánica de DMAO, se  propone creación de 
Dirección de Medio Ambiente.
11. Reserva de la Biosfera, Nevados de Chillán y Laguna El 
Laja, como oportunidad para la educación ambiental y el 
desarrollo económico local.
12. Estudio para la implementación de Ruta agroecológica 
(PRODESAL-DAEM-DMAO) y programa piloto.

Área de Medio Ambiente
y Sustentabilidad

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Cultura Identidad 
y Patrimonio

1. Fondo de Subvenciones Culturales.
2. Capacitaciones en gestión y formulación de proyectos 
culturales.
3. Fomento de Expresiones artísticas y culturales en el área 
Audiovisual.
4. Programa educativo comunal con identidad cultural y 
patrimonio local.
5. Fomento de Expresiones Artísticas y Culturales Populares.
6. Fortalecimiento del Plan de comunicaciones y Soportes de 
difusión.
7. Estudio para el Fortalecimiento de la Escuela Artística.
8. Creación de Red de Museos.
9. Creación de Plan de Inversiones Municipales en 
infraestructura en recintos culturales bajo la administración 
municipal.
10. Estudio para la construcción de un Museo Regional.
11. Estudio de oferta y demanda de actividades e 
infraestructura cultural.
12. Relevar el patrimonio e identidad comunal.
13. Estudio y concreción del Archivo Comunal.
14. Desarrollo de estudios e investigaciones patrimoniales.
15. Programa de valoración y rescate local barrial.
16. Fondo concursable para iniciativas patrimoniales.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

1. Creación de Departamento de Desarrollo Económico 
Productivo e Innovación.
2. Terminal hortofrutícola para la Región de Ñuble.
3. Programa de Fomento al emprendimiento y microempresas.
4. Plan de atracción de recursos financieros y humanos.
5. Mesa de articulación para la Innovación científica y 
tecnológica.
6. Programa de Fortalecimiento del rol de gremios.
7. Creación de Consejo Asesor permanente para el desarrollo 
productivo comunal.

Área de Desarrollo
Económico Productivo

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Gestión Municipal

1. Manual de procedimientos Departamento de Bienestar.
2. Adquisición, capacitación y asesoría permanente de 
software del sistema municipal.
3. Mejoramiento de los procesos internos y de gestión diaria.
4. Estudio de procesos municipales.
5. Creación archivero digital Municipal.
6. Generar intranet municipal.
7. Sistema de Medición de la Calidad de la Atención Usuaria.
8. Reestructuración organizacional de la DIDECO.
9. Creación unidad técnica proyectos de infraestructura vial.
10. Estrategia Territorial de Participación Ciudadana .
11. Fortalecimiento del Plan de Desarrollo Comunal.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Salud

1. Estudio para la elaboración de Plan Estratégico en Salud y 
diseño de un Sistema de Seguimiento.
2. Ejecución del Plan Estratégico en Salud e implementación 
del plan de seguimiento.
3. Contratación de médicos de familia en el sistema público de 
salud comunal.
4. Acreditación del 100% de los Centros de Salud Familiar.
5. Habilitación de CECOSF en Posta Río Cato.
5. Promover y participar en un Programa Comunal para el 
Adulto Mayor.
6. Elaboración y ejecución  de Plan Comunal de Intervención 
escolar y adolescente en Estilos de Vida Saludable.
7. Fortalecimiento de mesas de coordinación comunal y 
territorial con el intersector y organizaciones sociales.
8. Promover y Participar Plan Comunal de Actividad Física y 
Deporte.
9. Elaboración del Plan de Difusión de Salud.
10. Realizar socialización del Modelo de Salud Familiar con 
enfoque biopsicosocial.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Deporte

1. Desarrollo de Plan Comunal de Deporte Competitivo y 
Recreativo.
2. Creación de parques recreativos deportivos 
multidisciplinarios.
3. Diseño y construcción de piscinas en diversos sectores de la 
comuna.
4.Estudio para la creación de la Corporación de Deportes o 
Dirección de Deportes. 
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Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

1. Estudio de Desarrollo urbano sustentable y calidad de vida 
de los habitantes de Chillán.
2. Planes Maestros de interés comunal y actualización de 
instrumentos de planificación urbana.
3. Actualización instrumento de planificación urbana – PRICH.
4. Cambio tecnología sodio a led u otras alternativas de 
eficiencia energética en la iluminación pública.
5.Construcción y conservación de veredas en diversos 
sectores.
6. Mejoramiento del Aeropuerto Libertador Bernardo O’Higgins.
7. Proyectos Sanitarios de Agua Potable y Alcantarillado, en 
sectores urbanos y rurales de la comuna.
8. Acercar los servicios municipales a la comunidad.
9. Centro de día del adulto mayor.

Área de Desarrollo
Urbano y Rural 

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Educación 

1. Instalación transversal de la inclusión en las comunidades 
escolares.
2. Mejorar el logro de los aprendizajes.
3. Fortalecimiento del ingreso a la Educación Superior.
4. Competencias profesionales para una mejora educativa.
5. Malla Curricular comunal con contenidos integrales.
6. Fortalecimiento de la oferta educativa del Sistema de 
Educación.
7. Programa Ciencia y Tecnología en los establecimientos 
educacionales de la comuna.
8. Mantención y reparación del sistema eléctrico de los 
establecimientos.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Transporte y 
Conectividad Vial

1. Instalación de una Unidad Operativa de Control de Tránsito 
(UOCT) regional.
2. Potenciar gestión municipal de la Dirección de Tránsito.
3. Estudio de actualización Plan de Transporte y planificación 
vial.
4. Estudio para la ampliación de ciclovías en zonas urbanas y 
rurales de la comuna.
5. Ejecución cartera de proyectos de infraestructura vial.
6. Instalación de resaltos reductores de velocidad en sectores 
urbanos y rurales.
7. Implementar paraderos y refugios peatonales en sectores 
urbanos y rurales.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Seguridad y Servicios
de Emergencia

1. Escuela de formación para Líderes Sociales.
2. Mejoramiento de Iluminación peatonal.
3. Sistema de Alarmas Comunitarias.
4. Equipo de profesionales del Plan Comunal de Seguridad.
5. Implementación de Unidades Móviles de prevención y apoyo 
comunitario.
6. Apoyo técnico y profesional a trabajo de prevención con 
niños, niñas y adolescentes (NNA) en riesgo social.
7. Plan de Emergencia Intercomunal.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

1. Elaboración de Plan de Desarrollo Turístico (PLADETUR) 
comunal.
2. Creación Unidad de Turismo.
3. Señalética de Turismo.

Área de Turismo

1. Instalación de módulos de atención usuaria de Registro Social 
de Hogares en los Centros de Salud Primaria (ej. Cesfam) de la 
comuna.  
2. Potenciar la oferta y ampliar cobertura de los programas 
sociales priorizados por el municipio.
3. Adquisición de bus equipado para el traslado de personas en 
situación de discapacidad para actividades organizadas por el 
Municipio.
4. Elaborar Plan Comunal de discapacidad.
5. Realizar estudio y diseño proyecto “Casa de Inclusión”.
6. Construcción e implementación de la edificación de la “Casa 
de Inclusión”.  
7. Realizar Programa de funcionamiento de la Casa de la 
Inclusión.  
8. Estrategia comunicacional de la política pública en materia de 
discapacidad.
9. Realizar un estudio de pre factibilidad orientado a la creación 
de un Centro Integral de Atención Infantil desde la Primera 
Infancia hasta la Pre adolescencia (desde los 4 años hasta los 9 
años 11 meses y 29 días).
10. Diagnóstico y ejecución del Plan Comunal de Infancia y 
Adolescencia.
11. Elaboración Plan Comunal de Infancia y Adolescencia.
12. Desarrollar un modelo de seguimiento y evaluación de 
beneficios asistenciales (como viviendas de emergencia y 
materiales de construcción, entre otros).
13. Ampliar cobertura y periodo de ejecución del Programa 4 a 7. 
14. Programa de Fomento de oportunidades laborales a 
profesionales.
15. Programa de capacitación calificada (oficios) para adultos 
mayores, mujeres y personas con discapacidad.
16. Plan Comunal del Adulto Mayor.
17. Realizar diagnóstico comunal de percepción del consumo de 
drogas en población adulta.
18. Realizar un estudio comunal de drogas en población escolar.
19. Elaborar el Plan comunal de drogas en base a resultados de 
diagnóstico comunal de prevención y estudio comunal de drogas 
en población escolar.
20. Capacitación a dirigentes para prevención de drogas. 
21. Programa de participación ciudadana comunal.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Desarrollo Social
Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

1. Programa Identificación de Mascotas comuna de Chillán.
2. Creación Unidad de Zoonosis en DMAO.
3. Programa Participación Ciudadana, “Diálogos Participativos” 
en tenencia responsable de mascotas.
4. Actualización Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 
Domiciliarios (RSD) e Industriales para Chillán (urbano y rural).
5. Instalación de  Puntos Verdes en sectores urbanos y rurales 
de la comuna.
6. Programa Piloto Minimización-Valorización RSD y 
Sustentabilidad.
7.Construcción de secador de leña municipal.
8. Programa fortalecimiento atención y vinculación 
comunitaria en problematicas ambientales.
9. Diseño de estrategia de gestión ambiental (normativa, 
fiscalización y vinculación comunitaria).
10. Definición orgánica de DMAO, se  propone creación de 
Dirección de Medio Ambiente.
11. Reserva de la Biosfera, Nevados de Chillán y Laguna El 
Laja, como oportunidad para la educación ambiental y el 
desarrollo económico local.
12. Estudio para la implementación de Ruta agroecológica 
(PRODESAL-DAEM-DMAO) y programa piloto.

Área de Medio Ambiente
y Sustentabilidad

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Cultura Identidad 
y Patrimonio

1. Fondo de Subvenciones Culturales.
2. Capacitaciones en gestión y formulación de proyectos 
culturales.
3. Fomento de Expresiones artísticas y culturales en el área 
Audiovisual.
4. Programa educativo comunal con identidad cultural y 
patrimonio local.
5. Fomento de Expresiones Artísticas y Culturales Populares.
6. Fortalecimiento del Plan de comunicaciones y Soportes de 
difusión.
7. Estudio para el Fortalecimiento de la Escuela Artística.
8. Creación de Red de Museos.
9. Creación de Plan de Inversiones Municipales en 
infraestructura en recintos culturales bajo la administración 
municipal.
10. Estudio para la construcción de un Museo Regional.
11. Estudio de oferta y demanda de actividades e 
infraestructura cultural.
12. Relevar el patrimonio e identidad comunal.
13. Estudio y concreción del Archivo Comunal.
14. Desarrollo de estudios e investigaciones patrimoniales.
15. Programa de valoración y rescate local barrial.
16. Fondo concursable para iniciativas patrimoniales.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

1. Creación de Departamento de Desarrollo Económico 
Productivo e Innovación.
2. Terminal hortofrutícola para la Región de Ñuble.
3. Programa de Fomento al emprendimiento y microempresas.
4. Plan de atracción de recursos financieros y humanos.
5. Mesa de articulación para la Innovación científica y 
tecnológica.
6. Programa de Fortalecimiento del rol de gremios.
7. Creación de Consejo Asesor permanente para el desarrollo 
productivo comunal.

Área de Desarrollo
Económico Productivo

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Gestión Municipal

1. Manual de procedimientos Departamento de Bienestar.
2. Adquisición, capacitación y asesoría permanente de 
software del sistema municipal.
3. Mejoramiento de los procesos internos y de gestión diaria.
4. Estudio de procesos municipales.
5. Creación archivero digital Municipal.
6. Generar intranet municipal.
7. Sistema de Medición de la Calidad de la Atención Usuaria.
8. Reestructuración organizacional de la DIDECO.
9. Creación unidad técnica proyectos de infraestructura vial.
10. Estrategia Territorial de Participación Ciudadana .
11. Fortalecimiento del Plan de Desarrollo Comunal.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Salud

1. Estudio para la elaboración de Plan Estratégico en Salud y 
diseño de un Sistema de Seguimiento.
2. Ejecución del Plan Estratégico en Salud e implementación 
del plan de seguimiento.
3. Contratación de médicos de familia en el sistema público de 
salud comunal.
4. Acreditación del 100% de los Centros de Salud Familiar.
5. Habilitación de CECOSF en Posta Río Cato.
5. Promover y participar en un Programa Comunal para el 
Adulto Mayor.
6. Elaboración y ejecución  de Plan Comunal de Intervención 
escolar y adolescente en Estilos de Vida Saludable.
7. Fortalecimiento de mesas de coordinación comunal y 
territorial con el intersector y organizaciones sociales.
8. Promover y Participar Plan Comunal de Actividad Física y 
Deporte.
9. Elaboración del Plan de Difusión de Salud.
10. Realizar socialización del Modelo de Salud Familiar con 
enfoque biopsicosocial.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Deporte

1. Desarrollo de Plan Comunal de Deporte Competitivo y 
Recreativo.
2. Creación de parques recreativos deportivos 
multidisciplinarios.
3. Diseño y construcción de piscinas en diversos sectores de la 
comuna.
4.Estudio para la creación de la Corporación de Deportes o 
Dirección de Deportes. 

J.V. CATO QUINQUEHUA

J.V. ESPERANZA DE CATO
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Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

1. Estudio de Desarrollo urbano sustentable y calidad de vida 
de los habitantes de Chillán.
2. Planes Maestros de interés comunal y actualización de 
instrumentos de planificación urbana.
3. Actualización instrumento de planificación urbana – PRICH.
4. Cambio tecnología sodio a led u otras alternativas de 
eficiencia energética en la iluminación pública.
5.Construcción y conservación de veredas en diversos 
sectores.
6. Mejoramiento del Aeropuerto Libertador Bernardo O’Higgins.
7. Proyectos Sanitarios de Agua Potable y Alcantarillado, en 
sectores urbanos y rurales de la comuna.
8. Acercar los servicios municipales a la comunidad.
9. Centro de día del adulto mayor.

Área de Desarrollo
Urbano y Rural 

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Educación 

1. Instalación transversal de la inclusión en las comunidades 
escolares.
2. Mejorar el logro de los aprendizajes.
3. Fortalecimiento del ingreso a la Educación Superior.
4. Competencias profesionales para una mejora educativa.
5. Malla Curricular comunal con contenidos integrales.
6. Fortalecimiento de la oferta educativa del Sistema de 
Educación.
7. Programa Ciencia y Tecnología en los establecimientos 
educacionales de la comuna.
8. Mantención y reparación del sistema eléctrico de los 
establecimientos.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Transporte y 
Conectividad Vial

1. Instalación de una Unidad Operativa de Control de Tránsito 
(UOCT) regional.
2. Potenciar gestión municipal de la Dirección de Tránsito.
3. Estudio de actualización Plan de Transporte y planificación 
vial.
4. Estudio para la ampliación de ciclovías en zonas urbanas y 
rurales de la comuna.
5. Ejecución cartera de proyectos de infraestructura vial.
6. Instalación de resaltos reductores de velocidad en sectores 
urbanos y rurales.
7. Implementar paraderos y refugios peatonales en sectores 
urbanos y rurales.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Seguridad y Servicios
de Emergencia

1. Escuela de formación para Líderes Sociales.
2. Mejoramiento de Iluminación peatonal.
3. Sistema de Alarmas Comunitarias.
4. Equipo de profesionales del Plan Comunal de Seguridad.
5. Implementación de Unidades Móviles de prevención y apoyo 
comunitario.
6. Apoyo técnico y profesional a trabajo de prevención con 
niños, niñas y adolescentes (NNA) en riesgo social.
7. Plan de Emergencia Intercomunal.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

1. Elaboración de Plan de Desarrollo Turístico (PLADETUR) 
comunal.
2. Creación Unidad de Turismo.
3. Señalética de Turismo.

Área de Turismo

1. Instalación de módulos de atención usuaria de Registro Social 
de Hogares en los Centros de Salud Primaria (ej. Cesfam) de la 
comuna.  
2. Potenciar la oferta y ampliar cobertura de los programas 
sociales priorizados por el municipio.
3. Adquisición de bus equipado para el traslado de personas en 
situación de discapacidad para actividades organizadas por el 
Municipio.
4. Elaborar Plan Comunal de discapacidad.
5. Realizar estudio y diseño proyecto “Casa de Inclusión”.
6. Construcción e implementación de la edificación de la “Casa 
de Inclusión”.  
7. Realizar Programa de funcionamiento de la Casa de la 
Inclusión.  
8. Estrategia comunicacional de la política pública en materia de 
discapacidad.
9. Realizar un estudio de pre factibilidad orientado a la creación 
de un Centro Integral de Atención Infantil desde la Primera 
Infancia hasta la Pre adolescencia (desde los 4 años hasta los 9 
años 11 meses y 29 días).
10. Diagnóstico y ejecución del Plan Comunal de Infancia y 
Adolescencia.
11. Elaboración Plan Comunal de Infancia y Adolescencia.
12. Desarrollar un modelo de seguimiento y evaluación de 
beneficios asistenciales (como viviendas de emergencia y 
materiales de construcción, entre otros).
13. Ampliar cobertura y periodo de ejecución del Programa 4 a 7. 
14. Programa de Fomento de oportunidades laborales a 
profesionales.
15. Programa de capacitación calificada (oficios) para adultos 
mayores, mujeres y personas con discapacidad.
16. Plan Comunal del Adulto Mayor.
17. Realizar diagnóstico comunal de percepción del consumo de 
drogas en población adulta.
18. Realizar un estudio comunal de drogas en población escolar.
19. Elaborar el Plan comunal de drogas en base a resultados de 
diagnóstico comunal de prevención y estudio comunal de drogas 
en población escolar.
20. Capacitación a dirigentes para prevención de drogas. 
21. Programa de participación ciudadana comunal.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Desarrollo Social
Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

1. Programa Identificación de Mascotas comuna de Chillán.
2. Creación Unidad de Zoonosis en DMAO.
3. Programa Participación Ciudadana, “Diálogos Participativos” 
en tenencia responsable de mascotas.
4. Actualización Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 
Domiciliarios (RSD) e Industriales para Chillán (urbano y rural).
5. Instalación de  Puntos Verdes en sectores urbanos y rurales 
de la comuna.
6. Programa Piloto Minimización-Valorización RSD y 
Sustentabilidad.
7.Construcción de secador de leña municipal.
8. Programa fortalecimiento atención y vinculación 
comunitaria en problematicas ambientales.
9. Diseño de estrategia de gestión ambiental (normativa, 
fiscalización y vinculación comunitaria).
10. Definición orgánica de DMAO, se  propone creación de 
Dirección de Medio Ambiente.
11. Reserva de la Biosfera, Nevados de Chillán y Laguna El 
Laja, como oportunidad para la educación ambiental y el 
desarrollo económico local.
12. Estudio para la implementación de Ruta agroecológica 
(PRODESAL-DAEM-DMAO) y programa piloto.

Área de Medio Ambiente
y Sustentabilidad

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Cultura Identidad 
y Patrimonio

1. Fondo de Subvenciones Culturales.
2. Capacitaciones en gestión y formulación de proyectos 
culturales.
3. Fomento de Expresiones artísticas y culturales en el área 
Audiovisual.
4. Programa educativo comunal con identidad cultural y 
patrimonio local.
5. Fomento de Expresiones Artísticas y Culturales Populares.
6. Fortalecimiento del Plan de comunicaciones y Soportes de 
difusión.
7. Estudio para el Fortalecimiento de la Escuela Artística.
8. Creación de Red de Museos.
9. Creación de Plan de Inversiones Municipales en 
infraestructura en recintos culturales bajo la administración 
municipal.
10. Estudio para la construcción de un Museo Regional.
11. Estudio de oferta y demanda de actividades e 
infraestructura cultural.
12. Relevar el patrimonio e identidad comunal.
13. Estudio y concreción del Archivo Comunal.
14. Desarrollo de estudios e investigaciones patrimoniales.
15. Programa de valoración y rescate local barrial.
16. Fondo concursable para iniciativas patrimoniales.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

1. Creación de Departamento de Desarrollo Económico 
Productivo e Innovación.
2. Terminal hortofrutícola para la Región de Ñuble.
3. Programa de Fomento al emprendimiento y microempresas.
4. Plan de atracción de recursos financieros y humanos.
5. Mesa de articulación para la Innovación científica y 
tecnológica.
6. Programa de Fortalecimiento del rol de gremios.
7. Creación de Consejo Asesor permanente para el desarrollo 
productivo comunal.

Área de Desarrollo
Económico Productivo

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Gestión Municipal

1. Manual de procedimientos Departamento de Bienestar.
2. Adquisición, capacitación y asesoría permanente de 
software del sistema municipal.
3. Mejoramiento de los procesos internos y de gestión diaria.
4. Estudio de procesos municipales.
5. Creación archivero digital Municipal.
6. Generar intranet municipal.
7. Sistema de Medición de la Calidad de la Atención Usuaria.
8. Reestructuración organizacional de la DIDECO.
9. Creación unidad técnica proyectos de infraestructura vial.
10. Estrategia Territorial de Participación Ciudadana .
11. Fortalecimiento del Plan de Desarrollo Comunal.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Salud

1. Estudio para la elaboración de Plan Estratégico en Salud y 
diseño de un Sistema de Seguimiento.
2. Ejecución del Plan Estratégico en Salud e implementación 
del plan de seguimiento.
3. Contratación de médicos de familia en el sistema público de 
salud comunal.
4. Acreditación del 100% de los Centros de Salud Familiar.
5. Habilitación de CECOSF en Posta Río Cato.
5. Promover y participar en un Programa Comunal para el 
Adulto Mayor.
6. Elaboración y ejecución  de Plan Comunal de Intervención 
escolar y adolescente en Estilos de Vida Saludable.
7. Fortalecimiento de mesas de coordinación comunal y 
territorial con el intersector y organizaciones sociales.
8. Promover y Participar Plan Comunal de Actividad Física y 
Deporte.
9. Elaboración del Plan de Difusión de Salud.
10. Realizar socialización del Modelo de Salud Familiar con 
enfoque biopsicosocial.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Deporte

1. Desarrollo de Plan Comunal de Deporte Competitivo y 
Recreativo.
2. Creación de parques recreativos deportivos 
multidisciplinarios.
3. Diseño y construcción de piscinas en diversos sectores de la 
comuna.
4.Estudio para la creación de la Corporación de Deportes o 
Dirección de Deportes. 

J.V. CATO QUINQUEHUA

J.V. ESPERANZA DE CATO

J.V. RINCONADA LA CAPILLA
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Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

1. Estudio de Desarrollo urbano sustentable y calidad de vida 
de los habitantes de Chillán.
2. Planes Maestros de interés comunal y actualización de 
instrumentos de planificación urbana.
3. Actualización instrumento de planificación urbana – PRICH.
4. Cambio tecnología sodio a led u otras alternativas de 
eficiencia energética en la iluminación pública.
5.Construcción y conservación de veredas en diversos 
sectores.
6. Mejoramiento del Aeropuerto Libertador Bernardo O’Higgins.
7. Proyectos Sanitarios de Agua Potable y Alcantarillado, en 
sectores urbanos y rurales de la comuna.
8. Acercar los servicios municipales a la comunidad.
9. Centro de día del adulto mayor.

Área de Desarrollo
Urbano y Rural 

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Educación 

1. Instalación transversal de la inclusión en las comunidades 
escolares.
2. Mejorar el logro de los aprendizajes.
3. Fortalecimiento del ingreso a la Educación Superior.
4. Competencias profesionales para una mejora educativa.
5. Malla Curricular comunal con contenidos integrales.
6. Fortalecimiento de la oferta educativa del Sistema de 
Educación.
7. Programa Ciencia y Tecnología en los establecimientos 
educacionales de la comuna.
8. Mantención y reparación del sistema eléctrico de los 
establecimientos.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Transporte y 
Conectividad Vial

1. Instalación de una Unidad Operativa de Control de Tránsito 
(UOCT) regional.
2. Potenciar gestión municipal de la Dirección de Tránsito.
3. Estudio de actualización Plan de Transporte y planificación 
vial.
4. Estudio para la ampliación de ciclovías en zonas urbanas y 
rurales de la comuna.
5. Ejecución cartera de proyectos de infraestructura vial.
6. Instalación de resaltos reductores de velocidad en sectores 
urbanos y rurales.
7. Implementar paraderos y refugios peatonales en sectores 
urbanos y rurales.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Seguridad y Servicios
de Emergencia

1. Escuela de formación para Líderes Sociales.
2. Mejoramiento de Iluminación peatonal.
3. Sistema de Alarmas Comunitarias.
4. Equipo de profesionales del Plan Comunal de Seguridad.
5. Implementación de Unidades Móviles de prevención y apoyo 
comunitario.
6. Apoyo técnico y profesional a trabajo de prevención con 
niños, niñas y adolescentes (NNA) en riesgo social.
7. Plan de Emergencia Intercomunal.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

1. Elaboración de Plan de Desarrollo Turístico (PLADETUR) 
comunal.
2. Creación Unidad de Turismo.
3. Señalética de Turismo.

Área de Turismo

1. Instalación de módulos de atención usuaria de Registro Social 
de Hogares en los Centros de Salud Primaria (ej. Cesfam) de la 
comuna.  
2. Potenciar la oferta y ampliar cobertura de los programas 
sociales priorizados por el municipio.
3. Adquisición de bus equipado para el traslado de personas en 
situación de discapacidad para actividades organizadas por el 
Municipio.
4. Elaborar Plan Comunal de discapacidad.
5. Realizar estudio y diseño proyecto “Casa de Inclusión”.
6. Construcción e implementación de la edificación de la “Casa 
de Inclusión”.  
7. Realizar Programa de funcionamiento de la Casa de la 
Inclusión.  
8. Estrategia comunicacional de la política pública en materia de 
discapacidad.
9. Realizar un estudio de pre factibilidad orientado a la creación 
de un Centro Integral de Atención Infantil desde la Primera 
Infancia hasta la Pre adolescencia (desde los 4 años hasta los 9 
años 11 meses y 29 días).
10. Diagnóstico y ejecución del Plan Comunal de Infancia y 
Adolescencia.
11. Elaboración Plan Comunal de Infancia y Adolescencia.
12. Desarrollar un modelo de seguimiento y evaluación de 
beneficios asistenciales (como viviendas de emergencia y 
materiales de construcción, entre otros).
13. Ampliar cobertura y periodo de ejecución del Programa 4 a 7. 
14. Programa de Fomento de oportunidades laborales a 
profesionales.
15. Programa de capacitación calificada (oficios) para adultos 
mayores, mujeres y personas con discapacidad.
16. Plan Comunal del Adulto Mayor.
17. Realizar diagnóstico comunal de percepción del consumo de 
drogas en población adulta.
18. Realizar un estudio comunal de drogas en población escolar.
19. Elaborar el Plan comunal de drogas en base a resultados de 
diagnóstico comunal de prevención y estudio comunal de drogas 
en población escolar.
20. Capacitación a dirigentes para prevención de drogas. 
21. Programa de participación ciudadana comunal.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Desarrollo Social
Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

1. Programa Identificación de Mascotas comuna de Chillán.
2. Creación Unidad de Zoonosis en DMAO.
3. Programa Participación Ciudadana, “Diálogos Participativos” 
en tenencia responsable de mascotas.
4. Actualización Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 
Domiciliarios (RSD) e Industriales para Chillán (urbano y rural).
5. Instalación de  Puntos Verdes en sectores urbanos y rurales 
de la comuna.
6. Programa Piloto Minimización-Valorización RSD y 
Sustentabilidad.
7.Construcción de secador de leña municipal.
8. Programa fortalecimiento atención y vinculación 
comunitaria en problematicas ambientales.
9. Diseño de estrategia de gestión ambiental (normativa, 
fiscalización y vinculación comunitaria).
10. Definición orgánica de DMAO, se  propone creación de 
Dirección de Medio Ambiente.
11. Reserva de la Biosfera, Nevados de Chillán y Laguna El 
Laja, como oportunidad para la educación ambiental y el 
desarrollo económico local.
12. Estudio para la implementación de Ruta agroecológica 
(PRODESAL-DAEM-DMAO) y programa piloto.

Área de Medio Ambiente
y Sustentabilidad

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Cultura Identidad 
y Patrimonio

1. Fondo de Subvenciones Culturales.
2. Capacitaciones en gestión y formulación de proyectos 
culturales.
3. Fomento de Expresiones artísticas y culturales en el área 
Audiovisual.
4. Programa educativo comunal con identidad cultural y 
patrimonio local.
5. Fomento de Expresiones Artísticas y Culturales Populares.
6. Fortalecimiento del Plan de comunicaciones y Soportes de 
difusión.
7. Estudio para el Fortalecimiento de la Escuela Artística.
8. Creación de Red de Museos.
9. Creación de Plan de Inversiones Municipales en 
infraestructura en recintos culturales bajo la administración 
municipal.
10. Estudio para la construcción de un Museo Regional.
11. Estudio de oferta y demanda de actividades e 
infraestructura cultural.
12. Relevar el patrimonio e identidad comunal.
13. Estudio y concreción del Archivo Comunal.
14. Desarrollo de estudios e investigaciones patrimoniales.
15. Programa de valoración y rescate local barrial.
16. Fondo concursable para iniciativas patrimoniales.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

1. Creación de Departamento de Desarrollo Económico 
Productivo e Innovación.
2. Terminal hortofrutícola para la Región de Ñuble.
3. Programa de Fomento al emprendimiento y microempresas.
4. Plan de atracción de recursos financieros y humanos.
5. Mesa de articulación para la Innovación científica y 
tecnológica.
6. Programa de Fortalecimiento del rol de gremios.
7. Creación de Consejo Asesor permanente para el desarrollo 
productivo comunal.

Área de Desarrollo
Económico Productivo

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Gestión Municipal

1. Manual de procedimientos Departamento de Bienestar.
2. Adquisición, capacitación y asesoría permanente de 
software del sistema municipal.
3. Mejoramiento de los procesos internos y de gestión diaria.
4. Estudio de procesos municipales.
5. Creación archivero digital Municipal.
6. Generar intranet municipal.
7. Sistema de Medición de la Calidad de la Atención Usuaria.
8. Reestructuración organizacional de la DIDECO.
9. Creación unidad técnica proyectos de infraestructura vial.
10. Estrategia Territorial de Participación Ciudadana .
11. Fortalecimiento del Plan de Desarrollo Comunal.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Salud

1. Estudio para la elaboración de Plan Estratégico en Salud y 
diseño de un Sistema de Seguimiento.
2. Ejecución del Plan Estratégico en Salud e implementación 
del plan de seguimiento.
3. Contratación de médicos de familia en el sistema público de 
salud comunal.
4. Acreditación del 100% de los Centros de Salud Familiar.
5. Habilitación de CECOSF en Posta Río Cato.
5. Promover y participar en un Programa Comunal para el 
Adulto Mayor.
6. Elaboración y ejecución  de Plan Comunal de Intervención 
escolar y adolescente en Estilos de Vida Saludable.
7. Fortalecimiento de mesas de coordinación comunal y 
territorial con el intersector y organizaciones sociales.
8. Promover y Participar Plan Comunal de Actividad Física y 
Deporte.
9. Elaboración del Plan de Difusión de Salud.
10. Realizar socialización del Modelo de Salud Familiar con 
enfoque biopsicosocial.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Deporte

1. Desarrollo de Plan Comunal de Deporte Competitivo y 
Recreativo.
2. Creación de parques recreativos deportivos 
multidisciplinarios.
3. Diseño y construcción de piscinas en diversos sectores de la 
comuna.
4.Estudio para la creación de la Corporación de Deportes o 
Dirección de Deportes. 
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J.V. CATO QUINQUEHUA

J.V. ESPERANZA DE CATO

J.V. RINCONADA LA CAPILLA

J.V. RELOCA
CATO

J.V. SANTA 
RAQUEL DE CATO

J.V. RINCONADA
DE CATO

J.V  CATO
ORIENTE

J.V. LAS PARCELAS 
DE CATO

RINCONADA DE CATO
RELOCA SANTA RAQUEL
LOS MONTES
QUIMPO
CAPILLA COX
ESPERANZA DE CATO QUINQUEHUA
ROMERAL

ZONA 6 : RIO CATO
INICIATIVAS DE DESARROLLO

5

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

1. Estudio de Desarrollo urbano sustentable y calidad de vida 
de los habitantes de Chillán.
2. Planes Maestros de interés comunal y actualización de 
instrumentos de planificación urbana.
3. Actualización instrumento de planificación urbana – PRICH.
4. Cambio tecnología sodio a led u otras alternativas de 
eficiencia energética en la iluminación pública.
5.Construcción y conservación de veredas en diversos 
sectores.
6. Mejoramiento del Aeropuerto Libertador Bernardo O’Higgins.
7. Proyectos Sanitarios de Agua Potable y Alcantarillado, en 
sectores urbanos y rurales de la comuna.
8. Acercar los servicios municipales a la comunidad.
9. Centro de día del adulto mayor.

Área de Desarrollo
Urbano y Rural 

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Educación 

1. Instalación transversal de la inclusión en las comunidades 
escolares.
2. Mejorar el logro de los aprendizajes.
3. Fortalecimiento del ingreso a la Educación Superior.
4. Competencias profesionales para una mejora educativa.
5. Malla Curricular comunal con contenidos integrales.
6. Fortalecimiento de la oferta educativa del Sistema de 
Educación.
7. Programa Ciencia y Tecnología en los establecimientos 
educacionales de la comuna.
8. Mantención y reparación del sistema eléctrico de los 
establecimientos.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Transporte y 
Conectividad Vial

1. Instalación de una Unidad Operativa de Control de Tránsito 
(UOCT) regional.
2. Potenciar gestión municipal de la Dirección de Tránsito.
3. Estudio de actualización Plan de Transporte y planificación 
vial.
4. Estudio para la ampliación de ciclovías en zonas urbanas y 
rurales de la comuna.
5. Ejecución cartera de proyectos de infraestructura vial.
6. Instalación de resaltos reductores de velocidad en sectores 
urbanos y rurales.
7. Implementar paraderos y refugios peatonales en sectores 
urbanos y rurales.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Seguridad y Servicios
de Emergencia

1. Escuela de formación para Líderes Sociales.
2. Mejoramiento de Iluminación peatonal.
3. Sistema de Alarmas Comunitarias.
4. Equipo de profesionales del Plan Comunal de Seguridad.
5. Implementación de Unidades Móviles de prevención y apoyo 
comunitario.
6. Apoyo técnico y profesional a trabajo de prevención con 
niños, niñas y adolescentes (NNA) en riesgo social.
7. Plan de Emergencia Intercomunal.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

1. Elaboración de Plan de Desarrollo Turístico (PLADETUR) 
comunal.
2. Creación Unidad de Turismo.
3. Señalética de Turismo.

Área de Turismo

1. Instalación de módulos de atención usuaria de Registro Social 
de Hogares en los Centros de Salud Primaria (ej. Cesfam) de la 
comuna.  
2. Potenciar la oferta y ampliar cobertura de los programas 
sociales priorizados por el municipio.
3. Adquisición de bus equipado para el traslado de personas en 
situación de discapacidad para actividades organizadas por el 
Municipio.
4. Elaborar Plan Comunal de discapacidad.
5. Realizar estudio y diseño proyecto “Casa de Inclusión”.
6. Construcción e implementación de la edificación de la “Casa 
de Inclusión”.  
7. Realizar Programa de funcionamiento de la Casa de la 
Inclusión.  
8. Estrategia comunicacional de la política pública en materia de 
discapacidad.
9. Realizar un estudio de pre factibilidad orientado a la creación 
de un Centro Integral de Atención Infantil desde la Primera 
Infancia hasta la Pre adolescencia (desde los 4 años hasta los 9 
años 11 meses y 29 días).
10. Diagnóstico y ejecución del Plan Comunal de Infancia y 
Adolescencia.
11. Elaboración Plan Comunal de Infancia y Adolescencia.
12. Desarrollar un modelo de seguimiento y evaluación de 
beneficios asistenciales (como viviendas de emergencia y 
materiales de construcción, entre otros).
13. Ampliar cobertura y periodo de ejecución del Programa 4 a 7. 
14. Programa de Fomento de oportunidades laborales a 
profesionales.
15. Programa de capacitación calificada (oficios) para adultos 
mayores, mujeres y personas con discapacidad.
16. Plan Comunal del Adulto Mayor.
17. Realizar diagnóstico comunal de percepción del consumo de 
drogas en población adulta.
18. Realizar un estudio comunal de drogas en población escolar.
19. Elaborar el Plan comunal de drogas en base a resultados de 
diagnóstico comunal de prevención y estudio comunal de drogas 
en población escolar.
20. Capacitación a dirigentes para prevención de drogas. 
21. Programa de participación ciudadana comunal.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Desarrollo Social
Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

1. Programa Identificación de Mascotas comuna de Chillán.
2. Creación Unidad de Zoonosis en DMAO.
3. Programa Participación Ciudadana, “Diálogos Participativos” 
en tenencia responsable de mascotas.
4. Actualización Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 
Domiciliarios (RSD) e Industriales para Chillán (urbano y rural).
5. Instalación de  Puntos Verdes en sectores urbanos y rurales 
de la comuna.
6. Programa Piloto Minimización-Valorización RSD y 
Sustentabilidad.
7.Construcción de secador de leña municipal.
8. Programa fortalecimiento atención y vinculación 
comunitaria en problematicas ambientales.
9. Diseño de estrategia de gestión ambiental (normativa, 
fiscalización y vinculación comunitaria).
10. Definición orgánica de DMAO, se  propone creación de 
Dirección de Medio Ambiente.
11. Reserva de la Biosfera, Nevados de Chillán y Laguna El 
Laja, como oportunidad para la educación ambiental y el 
desarrollo económico local.
12. Estudio para la implementación de Ruta agroecológica 
(PRODESAL-DAEM-DMAO) y programa piloto.

Área de Medio Ambiente
y Sustentabilidad

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Cultura Identidad 
y Patrimonio

1. Fondo de Subvenciones Culturales.
2. Capacitaciones en gestión y formulación de proyectos 
culturales.
3. Fomento de Expresiones artísticas y culturales en el área 
Audiovisual.
4. Programa educativo comunal con identidad cultural y 
patrimonio local.
5. Fomento de Expresiones Artísticas y Culturales Populares.
6. Fortalecimiento del Plan de comunicaciones y Soportes de 
difusión.
7. Estudio para el Fortalecimiento de la Escuela Artística.
8. Creación de Red de Museos.
9. Creación de Plan de Inversiones Municipales en 
infraestructura en recintos culturales bajo la administración 
municipal.
10. Estudio para la construcción de un Museo Regional.
11. Estudio de oferta y demanda de actividades e 
infraestructura cultural.
12. Relevar el patrimonio e identidad comunal.
13. Estudio y concreción del Archivo Comunal.
14. Desarrollo de estudios e investigaciones patrimoniales.
15. Programa de valoración y rescate local barrial.
16. Fondo concursable para iniciativas patrimoniales.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

1. Creación de Departamento de Desarrollo Económico 
Productivo e Innovación.
2. Terminal hortofrutícola para la Región de Ñuble.
3. Programa de Fomento al emprendimiento y microempresas.
4. Plan de atracción de recursos financieros y humanos.
5. Mesa de articulación para la Innovación científica y 
tecnológica.
6. Programa de Fortalecimiento del rol de gremios.
7. Creación de Consejo Asesor permanente para el desarrollo 
productivo comunal.

Área de Desarrollo
Económico Productivo

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Gestión Municipal

1. Manual de procedimientos Departamento de Bienestar.
2. Adquisición, capacitación y asesoría permanente de 
software del sistema municipal.
3. Mejoramiento de los procesos internos y de gestión diaria.
4. Estudio de procesos municipales.
5. Creación archivero digital Municipal.
6. Generar intranet municipal.
7. Sistema de Medición de la Calidad de la Atención Usuaria.
8. Reestructuración organizacional de la DIDECO.
9. Creación unidad técnica proyectos de infraestructura vial.
10. Estrategia Territorial de Participación Ciudadana .
11. Fortalecimiento del Plan de Desarrollo Comunal.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Salud

1. Estudio para la elaboración de Plan Estratégico en Salud y 
diseño de un Sistema de Seguimiento.
2. Ejecución del Plan Estratégico en Salud e implementación 
del plan de seguimiento.
3. Contratación de médicos de familia en el sistema público de 
salud comunal.
4. Acreditación del 100% de los Centros de Salud Familiar.
5. Habilitación de CECOSF en Posta Río Cato.
5. Promover y participar en un Programa Comunal para el 
Adulto Mayor.
6. Elaboración y ejecución  de Plan Comunal de Intervención 
escolar y adolescente en Estilos de Vida Saludable.
7. Fortalecimiento de mesas de coordinación comunal y 
territorial con el intersector y organizaciones sociales.
8. Promover y Participar Plan Comunal de Actividad Física y 
Deporte.
9. Elaboración del Plan de Difusión de Salud.
10. Realizar socialización del Modelo de Salud Familiar con 
enfoque biopsicosocial.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Deporte

1. Desarrollo de Plan Comunal de Deporte Competitivo y 
Recreativo.
2. Creación de parques recreativos deportivos 
multidisciplinarios.
3. Diseño y construcción de piscinas en diversos sectores de la 
comuna.
4.Estudio para la creación de la Corporación de Deportes o 
Dirección de Deportes. 
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RIO CHILLÁN

A PINTO

A COHIUECO

LAS MARIPOSAS

EL EMBOQUE

SAN BERNARDO
LOS GUINDOS
LA VICTORIA
EL EMBOQUE
MONTERRICO
LA VEGA
SAN MIGUEL
SAN JUAN
SAN NICOLÁS
BOYÉN
CALLEJÓN ARIAS
SAN RAMÓN
CALLEJÓN BUSTAMANTE
LAUTARO
LOS MONTES
CHEÑIQUE
LOS BARRIALES
COLONIA BERNARDO O’HIGGINS
LAS PEÑAS
LAS COLES
SANTA CLARA
RELOCA

ZONA 7 : RIO CHILLÁN
INICIATIVAS DE DESARROLLO Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

1. Estudio de Desarrollo urbano sustentable y calidad de vida 
de los habitantes de Chillán.
2. Planes Maestros de interés comunal y actualización de 
instrumentos de planificación urbana.
3. Actualización instrumento de planificación urbana – PRICH.
4. Cambio tecnología sodio a led u otras alternativas de 
eficiencia energética en la iluminación pública.
5.Construcción y conservación de veredas en diversos 
sectores.
6. Mejoramiento del Aeropuerto Libertador Bernardo O’Higgins.
7. Proyectos Sanitarios de Agua Potable y Alcantarillado, en 
sectores urbanos y rurales de la comuna.
8. Acercar los servicios municipales a la comunidad.
9. Centro de día del adulto mayor.

Área de Desarrollo
Urbano y Rural 

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Educación 

1. Instalación transversal de la inclusión en las comunidades 
escolares.
2. Mejorar el logro de los aprendizajes.
3. Fortalecimiento del ingreso a la Educación Superior.
4. Competencias profesionales para una mejora educativa.
5. Malla Curricular comunal con contenidos integrales.
6. Fortalecimiento de la oferta educativa del Sistema de 
Educación.
7. Programa Ciencia y Tecnología en los establecimientos 
educacionales de la comuna.
8. Mantención y reparación del sistema eléctrico de los 
establecimientos.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Transporte y 
Conectividad Vial

1. Instalación de una Unidad Operativa de Control de Tránsito 
(UOCT) regional.
2. Potenciar gestión municipal de la Dirección de Tránsito.
3. Estudio de actualización Plan de Transporte y planificación 
vial.
4. Estudio para la ampliación de ciclovías en zonas urbanas y 
rurales de la comuna.
5. Ejecución cartera de proyectos de infraestructura vial.
6. Instalación de resaltos reductores de velocidad en sectores 
urbanos y rurales.
7. Implementar paraderos y refugios peatonales en sectores 
urbanos y rurales.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Seguridad y Servicios
de Emergencia

1. Escuela de formación para Líderes Sociales.
2. Mejoramiento de Iluminación peatonal.
3. Sistema de Alarmas Comunitarias.
4. Equipo de profesionales del Plan Comunal de Seguridad.
5. Implementación de Unidades Móviles de prevención y apoyo 
comunitario.
6. Apoyo técnico y profesional a trabajo de prevención con 
niños, niñas y adolescentes (NNA) en riesgo social.
7. Plan de Emergencia Intercomunal.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

1. Elaboración de Plan de Desarrollo Turístico (PLADETUR) 
comunal.
2. Creación Unidad de Turismo.
3. Señalética de Turismo.

Área de Turismo

1. Instalación de módulos de atención usuaria de Registro Social 
de Hogares en los Centros de Salud Primaria (ej. Cesfam) de la 
comuna.  
2. Potenciar la oferta y ampliar cobertura de los programas 
sociales priorizados por el municipio.
3. Adquisición de bus equipado para el traslado de personas en 
situación de discapacidad para actividades organizadas por el 
Municipio.
4. Elaborar Plan Comunal de discapacidad.
5. Realizar estudio y diseño proyecto “Casa de Inclusión”.
6. Construcción e implementación de la edificación de la “Casa 
de Inclusión”.  
7. Realizar Programa de funcionamiento de la Casa de la 
Inclusión.  
8. Estrategia comunicacional de la política pública en materia de 
discapacidad.
9. Realizar un estudio de pre factibilidad orientado a la creación 
de un Centro Integral de Atención Infantil desde la Primera 
Infancia hasta la Pre adolescencia (desde los 4 años hasta los 9 
años 11 meses y 29 días).
10. Diagnóstico y ejecución del Plan Comunal de Infancia y 
Adolescencia.
11. Elaboración Plan Comunal de Infancia y Adolescencia.
12. Desarrollar un modelo de seguimiento y evaluación de 
beneficios asistenciales (como viviendas de emergencia y 
materiales de construcción, entre otros).
13. Ampliar cobertura y periodo de ejecución del Programa 4 a 7. 
14. Programa de Fomento de oportunidades laborales a 
profesionales.
15. Programa de capacitación calificada (oficios) para adultos 
mayores, mujeres y personas con discapacidad.
16. Plan Comunal del Adulto Mayor.
17. Realizar diagnóstico comunal de percepción del consumo de 
drogas en población adulta.
18. Realizar un estudio comunal de drogas en población escolar.
19. Elaborar el Plan comunal de drogas en base a resultados de 
diagnóstico comunal de prevención y estudio comunal de drogas 
en población escolar.
20. Capacitación a dirigentes para prevención de drogas. 
21. Programa de participación ciudadana comunal.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Desarrollo Social
Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

1. Programa Identificación de Mascotas comuna de Chillán.
2. Creación Unidad de Zoonosis en DMAO.
3. Programa Participación Ciudadana, “Diálogos Participativos” 
en tenencia responsable de mascotas.
4. Actualización Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 
Domiciliarios (RSD) e Industriales para Chillán (urbano y rural).
5. Instalación de  Puntos Verdes en sectores urbanos y rurales 
de la comuna.
6. Programa Piloto Minimización-Valorización RSD y 
Sustentabilidad.
7. Programa fortalecimiento atención y vinculación 
comunitaria en problematicas ambientales.
8. Diseño de estrategia de gestión ambiental (normativa, 
fiscalización y vinculación comunitaria).
9. Definición orgánica de DMAO, se  propone creación de 
Dirección de Medio Ambiente.
10. Reserva de la Biosfera, Nevados de Chillán y Laguna El 
Laja, como oportunidad para la educación ambiental y el 
desarrollo económico local.
11. Estudio para la implementación de Ruta agroecológica 
(PRODESAL-DAEM-DMAO) y programa piloto.

Área de Medio Ambiente
y Sustentabilidad

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Cultura Identidad 
y Patrimonio

1. Fondo de Subvenciones Culturales.
2. Capacitaciones en gestión y formulación de proyectos 
culturales.
3. Fomento de Expresiones artísticas y culturales en el área 
Audiovisual.
4. Programa educativo comunal con identidad cultural y 
patrimonio local.
5. Fomento de Expresiones Artísticas y Culturales Populares.
6. Fortalecimiento del Plan de comunicaciones y Soportes de 
difusión.
7. Estudio para el Fortalecimiento de la Escuela Artística.
8. Creación de Red de Museos.
9. Creación de Plan de Inversiones Municipales en 
infraestructura en recintos culturales bajo la administración 
municipal.
10. Estudio para la construcción de un Museo Regional.
11. Estudio de oferta y demanda de actividades e 
infraestructura cultural.
12. Relevar el patrimonio e identidad comunal.
13. Estudio y concreción del Archivo Comunal.
14. Desarrollo de estudios e investigaciones patrimoniales.
15. Programa de valoración y rescate local barrial.
16. Fondo concursable para iniciativas patrimoniales.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

1. Creación de Departamento de Desarrollo Económico 
Productivo e Innovación.
2. Terminal hortofrutícola para la Región de Ñuble.
3. Programa de Fomento al emprendimiento y microempresas.
4. Plan de atracción de recursos financieros y humanos.
5. Mesa de articulación para la Innovación científica y 
tecnológica.
6. Programa de Fortalecimiento del rol de gremios.
7. Creación de Consejo Asesor permanente para el desarrollo 
productivo comunal.

Área de Desarrollo
Económico Productivo

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Gestión Municipal

1. Manual de procedimientos Departamento de Bienestar.
2. Adquisición, capacitación y asesoría permanente de 
software del sistema municipal.
3. Mejoramiento de los procesos internos y de gestión diaria.
4. Estudio de procesos municipales.
5. Creación archivero digital Municipal.
6. Generar intranet municipal.
7. Sistema de Medición de la Calidad de la Atención Usuaria.
8. Reestructuración organizacional de la DIDECO.
9. Creación unidad técnica proyectos de infraestructura vial.
10. Estrategia Territorial de Participación Ciudadana .
11. Fortalecimiento del Plan de Desarrollo Comunal.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Deporte

1. Desarrollo de Plan Comunal de Deporte Competitivo y 
Recreativo.
2. Creación de parques recreativos deportivos 
multidisciplinarios.
3. Diseño y construcción de piscinas en diversos sectores de la 
comuna.
4.Estudio para la creación de la Corporación de Deportes o 
Dirección de Deportes. 

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Salud

1. Estudio para la elaboración de Plan Estratégico en Salud y 
diseño de un Sistema de Seguimiento.
2. Ejecución del Plan Estratégico en Salud e implementación 
del plan de seguimiento.
3. Contratación de médicos de familia en el sistema público de 
salud comunal.
4. Acreditación del 100% de los Centros de Salud Familiar.
5. Promover y participar en un Programa Comunal para el 
Adulto Mayor.
6. Elaboración y ejecución  de Plan Comunal de Intervención 
escolar y adolescente en Estilos de Vida Saludable.
7. Ampliación y remodelación de CESFAM San Ramón Nonato.
8. Fortalecimiento de mesas de coordinación comunal y 
territorial con el intersector y organizaciones sociales.
9. Promover y Participar Plan Comunal de Actividad Física y 
Deporte.
10. Elaboración del Plan de Difusión de Salud.
11. Realizar socialización del Modelo de Salud Familiar con 
enfoque biopsicosocial.
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ZONA 7 : RIO CHILLÁN
INICIATIVAS DE DESARROLLO Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

1. Estudio de Desarrollo urbano sustentable y calidad de vida 
de los habitantes de Chillán.
2. Planes Maestros de interés comunal y actualización de 
instrumentos de planificación urbana.
3. Actualización instrumento de planificación urbana – PRICH.
4. Cambio tecnología sodio a led u otras alternativas de 
eficiencia energética en la iluminación pública.
5.Construcción y conservación de veredas en diversos 
sectores.
6. Mejoramiento del Aeropuerto Libertador Bernardo O’Higgins.
7. Proyectos Sanitarios de Agua Potable y Alcantarillado, en 
sectores urbanos y rurales de la comuna.
8. Acercar los servicios municipales a la comunidad.
9. Centro de día del adulto mayor.

Área de Desarrollo
Urbano y Rural 

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Educación 

1. Instalación transversal de la inclusión en las comunidades 
escolares.
2. Mejorar el logro de los aprendizajes.
3. Fortalecimiento del ingreso a la Educación Superior.
4. Competencias profesionales para una mejora educativa.
5. Malla Curricular comunal con contenidos integrales.
6. Fortalecimiento de la oferta educativa del Sistema de 
Educación.
7. Programa Ciencia y Tecnología en los establecimientos 
educacionales de la comuna.
8. Mantención y reparación del sistema eléctrico de los 
establecimientos.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Transporte y 
Conectividad Vial

1. Instalación de una Unidad Operativa de Control de Tránsito 
(UOCT) regional.
2. Potenciar gestión municipal de la Dirección de Tránsito.
3. Estudio de actualización Plan de Transporte y planificación 
vial.
4. Estudio para la ampliación de ciclovías en zonas urbanas y 
rurales de la comuna.
5. Ejecución cartera de proyectos de infraestructura vial.
6. Instalación de resaltos reductores de velocidad en sectores 
urbanos y rurales.
7. Implementar paraderos y refugios peatonales en sectores 
urbanos y rurales.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Seguridad y Servicios
de Emergencia

1. Escuela de formación para Líderes Sociales.
2. Mejoramiento de Iluminación peatonal.
3. Sistema de Alarmas Comunitarias.
4. Equipo de profesionales del Plan Comunal de Seguridad.
5. Implementación de Unidades Móviles de prevención y apoyo 
comunitario.
6. Apoyo técnico y profesional a trabajo de prevención con 
niños, niñas y adolescentes (NNA) en riesgo social.
7. Plan de Emergencia Intercomunal.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

1. Elaboración de Plan de Desarrollo Turístico (PLADETUR) 
comunal.
2. Creación Unidad de Turismo.
3. Señalética de Turismo.

Área de Turismo

1. Instalación de módulos de atención usuaria de Registro Social 
de Hogares en los Centros de Salud Primaria (ej. Cesfam) de la 
comuna.  
2. Potenciar la oferta y ampliar cobertura de los programas 
sociales priorizados por el municipio.
3. Adquisición de bus equipado para el traslado de personas en 
situación de discapacidad para actividades organizadas por el 
Municipio.
4. Elaborar Plan Comunal de discapacidad.
5. Realizar estudio y diseño proyecto “Casa de Inclusión”.
6. Construcción e implementación de la edificación de la “Casa 
de Inclusión”.  
7. Realizar Programa de funcionamiento de la Casa de la 
Inclusión.  
8. Estrategia comunicacional de la política pública en materia de 
discapacidad.
9. Realizar un estudio de pre factibilidad orientado a la creación 
de un Centro Integral de Atención Infantil desde la Primera 
Infancia hasta la Pre adolescencia (desde los 4 años hasta los 9 
años 11 meses y 29 días).
10. Diagnóstico y ejecución del Plan Comunal de Infancia y 
Adolescencia.
11. Elaboración Plan Comunal de Infancia y Adolescencia.
12. Desarrollar un modelo de seguimiento y evaluación de 
beneficios asistenciales (como viviendas de emergencia y 
materiales de construcción, entre otros).
13. Ampliar cobertura y periodo de ejecución del Programa 4 a 7. 
14. Programa de Fomento de oportunidades laborales a 
profesionales.
15. Programa de capacitación calificada (oficios) para adultos 
mayores, mujeres y personas con discapacidad.
16. Plan Comunal del Adulto Mayor.
17. Realizar diagnóstico comunal de percepción del consumo de 
drogas en población adulta.
18. Realizar un estudio comunal de drogas en población escolar.
19. Elaborar el Plan comunal de drogas en base a resultados de 
diagnóstico comunal de prevención y estudio comunal de drogas 
en población escolar.
20. Capacitación a dirigentes para prevención de drogas. 
21. Programa de participación ciudadana comunal.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Desarrollo Social
Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

1. Programa Identificación de Mascotas comuna de Chillán.
2. Creación Unidad de Zoonosis en DMAO.
3. Programa Participación Ciudadana, “Diálogos Participativos” 
en tenencia responsable de mascotas.
4. Actualización Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 
Domiciliarios (RSD) e Industriales para Chillán (urbano y rural).
5. Instalación de  Puntos Verdes en sectores urbanos y rurales 
de la comuna.
6. Programa Piloto Minimización-Valorización RSD y 
Sustentabilidad.
7. Programa fortalecimiento atención y vinculación 
comunitaria en problematicas ambientales.
8. Diseño de estrategia de gestión ambiental (normativa, 
fiscalización y vinculación comunitaria).
9. Definición orgánica de DMAO, se  propone creación de 
Dirección de Medio Ambiente.
10. Reserva de la Biosfera, Nevados de Chillán y Laguna El 
Laja, como oportunidad para la educación ambiental y el 
desarrollo económico local.
11. Estudio para la implementación de Ruta agroecológica 
(PRODESAL-DAEM-DMAO) y programa piloto.

Área de Medio Ambiente
y Sustentabilidad

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Cultura Identidad 
y Patrimonio

1. Fondo de Subvenciones Culturales.
2. Capacitaciones en gestión y formulación de proyectos 
culturales.
3. Fomento de Expresiones artísticas y culturales en el área 
Audiovisual.
4. Programa educativo comunal con identidad cultural y 
patrimonio local.
5. Fomento de Expresiones Artísticas y Culturales Populares.
6. Fortalecimiento del Plan de comunicaciones y Soportes de 
difusión.
7. Estudio para el Fortalecimiento de la Escuela Artística.
8. Creación de Red de Museos.
9. Creación de Plan de Inversiones Municipales en 
infraestructura en recintos culturales bajo la administración 
municipal.
10. Estudio para la construcción de un Museo Regional.
11. Estudio de oferta y demanda de actividades e 
infraestructura cultural.
12. Relevar el patrimonio e identidad comunal.
13. Estudio y concreción del Archivo Comunal.
14. Desarrollo de estudios e investigaciones patrimoniales.
15. Programa de valoración y rescate local barrial.
16. Fondo concursable para iniciativas patrimoniales.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

1. Creación de Departamento de Desarrollo Económico 
Productivo e Innovación.
2. Terminal hortofrutícola para la Región de Ñuble.
3. Programa de Fomento al emprendimiento y microempresas.
4. Plan de atracción de recursos financieros y humanos.
5. Mesa de articulación para la Innovación científica y 
tecnológica.
6. Programa de Fortalecimiento del rol de gremios.
7. Creación de Consejo Asesor permanente para el desarrollo 
productivo comunal.

Área de Desarrollo
Económico Productivo

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Gestión Municipal

1. Manual de procedimientos Departamento de Bienestar.
2. Adquisición, capacitación y asesoría permanente de 
software del sistema municipal.
3. Mejoramiento de los procesos internos y de gestión diaria.
4. Estudio de procesos municipales.
5. Creación archivero digital Municipal.
6. Generar intranet municipal.
7. Sistema de Medición de la Calidad de la Atención Usuaria.
8. Reestructuración organizacional de la DIDECO.
9. Creación unidad técnica proyectos de infraestructura vial.
10. Estrategia Territorial de Participación Ciudadana .
11. Fortalecimiento del Plan de Desarrollo Comunal.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Deporte

1. Desarrollo de Plan Comunal de Deporte Competitivo y 
Recreativo.
2. Creación de parques recreativos deportivos 
multidisciplinarios.
3. Diseño y construcción de piscinas en diversos sectores de la 
comuna.
4.Estudio para la creación de la Corporación de Deportes o 
Dirección de Deportes. 

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Salud

1. Estudio para la elaboración de Plan Estratégico en Salud y 
diseño de un Sistema de Seguimiento.
2. Ejecución del Plan Estratégico en Salud e implementación 
del plan de seguimiento.
3. Contratación de médicos de familia en el sistema público de 
salud comunal.
4. Acreditación del 100% de los Centros de Salud Familiar.
5. Promover y participar en un Programa Comunal para el 
Adulto Mayor.
6. Elaboración y ejecución  de Plan Comunal de Intervención 
escolar y adolescente en Estilos de Vida Saludable.
7. Ampliación y remodelación de CESFAM San Ramón Nonato.
8. Fortalecimiento de mesas de coordinación comunal y 
territorial con el intersector y organizaciones sociales.
9. Promover y Participar Plan Comunal de Actividad Física y 
Deporte.
10. Elaboración del Plan de Difusión de Salud.
11. Realizar socialización del Modelo de Salud Familiar con 
enfoque biopsicosocial.
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ZONA 7 : RIO CHILLÁN
INICIATIVAS DE DESARROLLO Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

1. Estudio de Desarrollo urbano sustentable y calidad de vida 
de los habitantes de Chillán.
2. Planes Maestros de interés comunal y actualización de 
instrumentos de planificación urbana.
3. Actualización instrumento de planificación urbana – PRICH.
4. Cambio tecnología sodio a led u otras alternativas de 
eficiencia energética en la iluminación pública.
5.Construcción y conservación de veredas en diversos 
sectores.
6. Mejoramiento del Aeropuerto Libertador Bernardo O’Higgins.
7. Proyectos Sanitarios de Agua Potable y Alcantarillado, en 
sectores urbanos y rurales de la comuna.
8. Acercar los servicios municipales a la comunidad.
9. Centro de día del adulto mayor.

Área de Desarrollo
Urbano y Rural 

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Educación 

1. Instalación transversal de la inclusión en las comunidades 
escolares.
2. Mejorar el logro de los aprendizajes.
3. Fortalecimiento del ingreso a la Educación Superior.
4. Competencias profesionales para una mejora educativa.
5. Malla Curricular comunal con contenidos integrales.
6. Fortalecimiento de la oferta educativa del Sistema de 
Educación.
7. Programa Ciencia y Tecnología en los establecimientos 
educacionales de la comuna.
8. Mantención y reparación del sistema eléctrico de los 
establecimientos.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Transporte y 
Conectividad Vial

1. Instalación de una Unidad Operativa de Control de Tránsito 
(UOCT) regional.
2. Potenciar gestión municipal de la Dirección de Tránsito.
3. Estudio de actualización Plan de Transporte y planificación 
vial.
4. Estudio para la ampliación de ciclovías en zonas urbanas y 
rurales de la comuna.
5. Ejecución cartera de proyectos de infraestructura vial.
6. Instalación de resaltos reductores de velocidad en sectores 
urbanos y rurales.
7. Implementar paraderos y refugios peatonales en sectores 
urbanos y rurales.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Seguridad y Servicios
de Emergencia

1. Escuela de formación para Líderes Sociales.
2. Mejoramiento de Iluminación peatonal.
3. Sistema de Alarmas Comunitarias.
4. Equipo de profesionales del Plan Comunal de Seguridad.
5. Implementación de Unidades Móviles de prevención y apoyo 
comunitario.
6. Apoyo técnico y profesional a trabajo de prevención con 
niños, niñas y adolescentes (NNA) en riesgo social.
7. Plan de Emergencia Intercomunal.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

1. Elaboración de Plan de Desarrollo Turístico (PLADETUR) 
comunal.
2. Creación Unidad de Turismo.
3. Señalética de Turismo.

Área de Turismo

1. Instalación de módulos de atención usuaria de Registro Social 
de Hogares en los Centros de Salud Primaria (ej. Cesfam) de la 
comuna.  
2. Potenciar la oferta y ampliar cobertura de los programas 
sociales priorizados por el municipio.
3. Adquisición de bus equipado para el traslado de personas en 
situación de discapacidad para actividades organizadas por el 
Municipio.
4. Elaborar Plan Comunal de discapacidad.
5. Realizar estudio y diseño proyecto “Casa de Inclusión”.
6. Construcción e implementación de la edificación de la “Casa 
de Inclusión”.  
7. Realizar Programa de funcionamiento de la Casa de la 
Inclusión.  
8. Estrategia comunicacional de la política pública en materia de 
discapacidad.
9. Realizar un estudio de pre factibilidad orientado a la creación 
de un Centro Integral de Atención Infantil desde la Primera 
Infancia hasta la Pre adolescencia (desde los 4 años hasta los 9 
años 11 meses y 29 días).
10. Diagnóstico y ejecución del Plan Comunal de Infancia y 
Adolescencia.
11. Elaboración Plan Comunal de Infancia y Adolescencia.
12. Desarrollar un modelo de seguimiento y evaluación de 
beneficios asistenciales (como viviendas de emergencia y 
materiales de construcción, entre otros).
13. Ampliar cobertura y periodo de ejecución del Programa 4 a 7. 
14. Programa de Fomento de oportunidades laborales a 
profesionales.
15. Programa de capacitación calificada (oficios) para adultos 
mayores, mujeres y personas con discapacidad.
16. Plan Comunal del Adulto Mayor.
17. Realizar diagnóstico comunal de percepción del consumo de 
drogas en población adulta.
18. Realizar un estudio comunal de drogas en población escolar.
19. Elaborar el Plan comunal de drogas en base a resultados de 
diagnóstico comunal de prevención y estudio comunal de drogas 
en población escolar.
20. Capacitación a dirigentes para prevención de drogas. 
21. Programa de participación ciudadana comunal.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Desarrollo Social
Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

1. Programa Identificación de Mascotas comuna de Chillán.
2. Creación Unidad de Zoonosis en DMAO.
3. Programa Participación Ciudadana, “Diálogos Participativos” 
en tenencia responsable de mascotas.
4. Actualización Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 
Domiciliarios (RSD) e Industriales para Chillán (urbano y rural).
5. Instalación de  Puntos Verdes en sectores urbanos y rurales 
de la comuna.
6. Programa Piloto Minimización-Valorización RSD y 
Sustentabilidad.
7. Programa fortalecimiento atención y vinculación 
comunitaria en problematicas ambientales.
8. Diseño de estrategia de gestión ambiental (normativa, 
fiscalización y vinculación comunitaria).
9. Definición orgánica de DMAO, se  propone creación de 
Dirección de Medio Ambiente.
10. Reserva de la Biosfera, Nevados de Chillán y Laguna El 
Laja, como oportunidad para la educación ambiental y el 
desarrollo económico local.
11. Estudio para la implementación de Ruta agroecológica 
(PRODESAL-DAEM-DMAO) y programa piloto.

Área de Medio Ambiente
y Sustentabilidad

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Cultura Identidad 
y Patrimonio

1. Fondo de Subvenciones Culturales.
2. Capacitaciones en gestión y formulación de proyectos 
culturales.
3. Fomento de Expresiones artísticas y culturales en el área 
Audiovisual.
4. Programa educativo comunal con identidad cultural y 
patrimonio local.
5. Fomento de Expresiones Artísticas y Culturales Populares.
6. Fortalecimiento del Plan de comunicaciones y Soportes de 
difusión.
7. Estudio para el Fortalecimiento de la Escuela Artística.
8. Creación de Red de Museos.
9. Creación de Plan de Inversiones Municipales en 
infraestructura en recintos culturales bajo la administración 
municipal.
10. Estudio para la construcción de un Museo Regional.
11. Estudio de oferta y demanda de actividades e 
infraestructura cultural.
12. Relevar el patrimonio e identidad comunal.
13. Estudio y concreción del Archivo Comunal.
14. Desarrollo de estudios e investigaciones patrimoniales.
15. Programa de valoración y rescate local barrial.
16. Fondo concursable para iniciativas patrimoniales.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

1. Creación de Departamento de Desarrollo Económico 
Productivo e Innovación.
2. Terminal hortofrutícola para la Región de Ñuble.
3. Programa de Fomento al emprendimiento y microempresas.
4. Plan de atracción de recursos financieros y humanos.
5. Mesa de articulación para la Innovación científica y 
tecnológica.
6. Programa de Fortalecimiento del rol de gremios.
7. Creación de Consejo Asesor permanente para el desarrollo 
productivo comunal.

Área de Desarrollo
Económico Productivo

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Gestión Municipal

1. Manual de procedimientos Departamento de Bienestar.
2. Adquisición, capacitación y asesoría permanente de 
software del sistema municipal.
3. Mejoramiento de los procesos internos y de gestión diaria.
4. Estudio de procesos municipales.
5. Creación archivero digital Municipal.
6. Generar intranet municipal.
7. Sistema de Medición de la Calidad de la Atención Usuaria.
8. Reestructuración organizacional de la DIDECO.
9. Creación unidad técnica proyectos de infraestructura vial.
10. Estrategia Territorial de Participación Ciudadana .
11. Fortalecimiento del Plan de Desarrollo Comunal.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Deporte

1. Desarrollo de Plan Comunal de Deporte Competitivo y 
Recreativo.
2. Creación de parques recreativos deportivos 
multidisciplinarios.
3. Diseño y construcción de piscinas en diversos sectores de la 
comuna.
4.Estudio para la creación de la Corporación de Deportes o 
Dirección de Deportes. 

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Salud

1. Estudio para la elaboración de Plan Estratégico en Salud y 
diseño de un Sistema de Seguimiento.
2. Ejecución del Plan Estratégico en Salud e implementación 
del plan de seguimiento.
3. Contratación de médicos de familia en el sistema público de 
salud comunal.
4. Acreditación del 100% de los Centros de Salud Familiar.
5. Promover y participar en un Programa Comunal para el 
Adulto Mayor.
6. Elaboración y ejecución  de Plan Comunal de Intervención 
escolar y adolescente en Estilos de Vida Saludable.
7. Ampliación y remodelación de CESFAM San Ramón Nonato.
8. Fortalecimiento de mesas de coordinación comunal y 
territorial con el intersector y organizaciones sociales.
9. Promover y Participar Plan Comunal de Actividad Física y 
Deporte.
10. Elaboración del Plan de Difusión de Salud.
11. Realizar socialización del Modelo de Salud Familiar con 
enfoque biopsicosocial.
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ZONA 7 : RIO CHILLÁN
INICIATIVAS DE DESARROLLO Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

1. Estudio de Desarrollo urbano sustentable y calidad de vida 
de los habitantes de Chillán.
2. Planes Maestros de interés comunal y actualización de 
instrumentos de planificación urbana.
3. Actualización instrumento de planificación urbana – PRICH.
4. Cambio tecnología sodio a led u otras alternativas de 
eficiencia energética en la iluminación pública.
5.Construcción y conservación de veredas en diversos 
sectores.
6. Mejoramiento del Aeropuerto Libertador Bernardo O’Higgins.
7. Proyectos Sanitarios de Agua Potable y Alcantarillado, en 
sectores urbanos y rurales de la comuna.
8. Acercar los servicios municipales a la comunidad.
9. Centro de día del adulto mayor.

Área de Desarrollo
Urbano y Rural 

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Educación 

1. Instalación transversal de la inclusión en las comunidades 
escolares.
2. Mejorar el logro de los aprendizajes.
3. Fortalecimiento del ingreso a la Educación Superior.
4. Competencias profesionales para una mejora educativa.
5. Malla Curricular comunal con contenidos integrales.
6. Fortalecimiento de la oferta educativa del Sistema de 
Educación.
7. Programa Ciencia y Tecnología en los establecimientos 
educacionales de la comuna.
8. Mantención y reparación del sistema eléctrico de los 
establecimientos.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Transporte y 
Conectividad Vial

1. Instalación de una Unidad Operativa de Control de Tránsito 
(UOCT) regional.
2. Potenciar gestión municipal de la Dirección de Tránsito.
3. Estudio de actualización Plan de Transporte y planificación 
vial.
4. Estudio para la ampliación de ciclovías en zonas urbanas y 
rurales de la comuna.
5. Ejecución cartera de proyectos de infraestructura vial.
6. Instalación de resaltos reductores de velocidad en sectores 
urbanos y rurales.
7. Implementar paraderos y refugios peatonales en sectores 
urbanos y rurales.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Seguridad y Servicios
de Emergencia

1. Escuela de formación para Líderes Sociales.
2. Mejoramiento de Iluminación peatonal.
3. Sistema de Alarmas Comunitarias.
4. Equipo de profesionales del Plan Comunal de Seguridad.
5. Implementación de Unidades Móviles de prevención y apoyo 
comunitario.
6. Apoyo técnico y profesional a trabajo de prevención con 
niños, niñas y adolescentes (NNA) en riesgo social.
7. Plan de Emergencia Intercomunal.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

1. Elaboración de Plan de Desarrollo Turístico (PLADETUR) 
comunal.
2. Creación Unidad de Turismo.
3. Señalética de Turismo.

Área de Turismo

1. Instalación de módulos de atención usuaria de Registro Social 
de Hogares en los Centros de Salud Primaria (ej. Cesfam) de la 
comuna.  
2. Potenciar la oferta y ampliar cobertura de los programas 
sociales priorizados por el municipio.
3. Adquisición de bus equipado para el traslado de personas en 
situación de discapacidad para actividades organizadas por el 
Municipio.
4. Elaborar Plan Comunal de discapacidad.
5. Realizar estudio y diseño proyecto “Casa de Inclusión”.
6. Construcción e implementación de la edificación de la “Casa 
de Inclusión”.  
7. Realizar Programa de funcionamiento de la Casa de la 
Inclusión.  
8. Estrategia comunicacional de la política pública en materia de 
discapacidad.
9. Realizar un estudio de pre factibilidad orientado a la creación 
de un Centro Integral de Atención Infantil desde la Primera 
Infancia hasta la Pre adolescencia (desde los 4 años hasta los 9 
años 11 meses y 29 días).
10. Diagnóstico y ejecución del Plan Comunal de Infancia y 
Adolescencia.
11. Elaboración Plan Comunal de Infancia y Adolescencia.
12. Desarrollar un modelo de seguimiento y evaluación de 
beneficios asistenciales (como viviendas de emergencia y 
materiales de construcción, entre otros).
13. Ampliar cobertura y periodo de ejecución del Programa 4 a 7. 
14. Programa de Fomento de oportunidades laborales a 
profesionales.
15. Programa de capacitación calificada (oficios) para adultos 
mayores, mujeres y personas con discapacidad.
16. Plan Comunal del Adulto Mayor.
17. Realizar diagnóstico comunal de percepción del consumo de 
drogas en población adulta.
18. Realizar un estudio comunal de drogas en población escolar.
19. Elaborar el Plan comunal de drogas en base a resultados de 
diagnóstico comunal de prevención y estudio comunal de drogas 
en población escolar.
20. Capacitación a dirigentes para prevención de drogas. 
21. Programa de participación ciudadana comunal.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Desarrollo Social
Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

1. Programa Identificación de Mascotas comuna de Chillán.
2. Creación Unidad de Zoonosis en DMAO.
3. Programa Participación Ciudadana, “Diálogos Participativos” 
en tenencia responsable de mascotas.
4. Actualización Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 
Domiciliarios (RSD) e Industriales para Chillán (urbano y rural).
5. Instalación de  Puntos Verdes en sectores urbanos y rurales 
de la comuna.
6. Programa Piloto Minimización-Valorización RSD y 
Sustentabilidad.
7. Programa fortalecimiento atención y vinculación 
comunitaria en problematicas ambientales.
8. Diseño de estrategia de gestión ambiental (normativa, 
fiscalización y vinculación comunitaria).
9. Definición orgánica de DMAO, se  propone creación de 
Dirección de Medio Ambiente.
10. Reserva de la Biosfera, Nevados de Chillán y Laguna El 
Laja, como oportunidad para la educación ambiental y el 
desarrollo económico local.
11. Estudio para la implementación de Ruta agroecológica 
(PRODESAL-DAEM-DMAO) y programa piloto.

Área de Medio Ambiente
y Sustentabilidad

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Cultura Identidad 
y Patrimonio

1. Fondo de Subvenciones Culturales.
2. Capacitaciones en gestión y formulación de proyectos 
culturales.
3. Fomento de Expresiones artísticas y culturales en el área 
Audiovisual.
4. Programa educativo comunal con identidad cultural y 
patrimonio local.
5. Fomento de Expresiones Artísticas y Culturales Populares.
6. Fortalecimiento del Plan de comunicaciones y Soportes de 
difusión.
7. Estudio para el Fortalecimiento de la Escuela Artística.
8. Creación de Red de Museos.
9. Creación de Plan de Inversiones Municipales en 
infraestructura en recintos culturales bajo la administración 
municipal.
10. Estudio para la construcción de un Museo Regional.
11. Estudio de oferta y demanda de actividades e 
infraestructura cultural.
12. Relevar el patrimonio e identidad comunal.
13. Estudio y concreción del Archivo Comunal.
14. Desarrollo de estudios e investigaciones patrimoniales.
15. Programa de valoración y rescate local barrial.
16. Fondo concursable para iniciativas patrimoniales.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

1. Creación de Departamento de Desarrollo Económico 
Productivo e Innovación.
2. Terminal hortofrutícola para la Región de Ñuble.
3. Programa de Fomento al emprendimiento y microempresas.
4. Plan de atracción de recursos financieros y humanos.
5. Mesa de articulación para la Innovación científica y 
tecnológica.
6. Programa de Fortalecimiento del rol de gremios.
7. Creación de Consejo Asesor permanente para el desarrollo 
productivo comunal.

Área de Desarrollo
Económico Productivo

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Gestión Municipal

1. Manual de procedimientos Departamento de Bienestar.
2. Adquisición, capacitación y asesoría permanente de 
software del sistema municipal.
3. Mejoramiento de los procesos internos y de gestión diaria.
4. Estudio de procesos municipales.
5. Creación archivero digital Municipal.
6. Generar intranet municipal.
7. Sistema de Medición de la Calidad de la Atención Usuaria.
8. Reestructuración organizacional de la DIDECO.
9. Creación unidad técnica proyectos de infraestructura vial.
10. Estrategia Territorial de Participación Ciudadana .
11. Fortalecimiento del Plan de Desarrollo Comunal.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Deporte

1. Desarrollo de Plan Comunal de Deporte Competitivo y 
Recreativo.
2. Creación de parques recreativos deportivos 
multidisciplinarios.
3. Diseño y construcción de piscinas en diversos sectores de la 
comuna.
4.Estudio para la creación de la Corporación de Deportes o 
Dirección de Deportes. 

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Salud

1. Estudio para la elaboración de Plan Estratégico en Salud y 
diseño de un Sistema de Seguimiento.
2. Ejecución del Plan Estratégico en Salud e implementación 
del plan de seguimiento.
3. Contratación de médicos de familia en el sistema público de 
salud comunal.
4. Acreditación del 100% de los Centros de Salud Familiar.
5. Promover y participar en un Programa Comunal para el 
Adulto Mayor.
6. Elaboración y ejecución  de Plan Comunal de Intervención 
escolar y adolescente en Estilos de Vida Saludable.
7. Ampliación y remodelación de CESFAM San Ramón Nonato.
8. Fortalecimiento de mesas de coordinación comunal y 
territorial con el intersector y organizaciones sociales.
9. Promover y Participar Plan Comunal de Actividad Física y 
Deporte.
10. Elaboración del Plan de Difusión de Salud.
11. Realizar socialización del Modelo de Salud Familiar con 
enfoque biopsicosocial.
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ZONA 7 : RIO CHILLÁN
INICIATIVAS DE DESARROLLO Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

1. Estudio de Desarrollo urbano sustentable y calidad de vida 
de los habitantes de Chillán.
2. Planes Maestros de interés comunal y actualización de 
instrumentos de planificación urbana.
3. Actualización instrumento de planificación urbana – PRICH.
4. Cambio tecnología sodio a led u otras alternativas de 
eficiencia energética en la iluminación pública.
5.Construcción y conservación de veredas en diversos 
sectores.
6. Mejoramiento del Aeropuerto Libertador Bernardo O’Higgins.
7. Proyectos Sanitarios de Agua Potable y Alcantarillado, en 
sectores urbanos y rurales de la comuna.
8. Acercar los servicios municipales a la comunidad.
9. Centro de día del adulto mayor.

Área de Desarrollo
Urbano y Rural 

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Educación 

1. Instalación transversal de la inclusión en las comunidades 
escolares.
2. Mejorar el logro de los aprendizajes.
3. Fortalecimiento del ingreso a la Educación Superior.
4. Competencias profesionales para una mejora educativa.
5. Malla Curricular comunal con contenidos integrales.
6. Fortalecimiento de la oferta educativa del Sistema de 
Educación.
7. Programa Ciencia y Tecnología en los establecimientos 
educacionales de la comuna.
8. Mantención y reparación del sistema eléctrico de los 
establecimientos.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Transporte y 
Conectividad Vial

1. Instalación de una Unidad Operativa de Control de Tránsito 
(UOCT) regional.
2. Potenciar gestión municipal de la Dirección de Tránsito.
3. Estudio de actualización Plan de Transporte y planificación 
vial.
4. Estudio para la ampliación de ciclovías en zonas urbanas y 
rurales de la comuna.
5. Ejecución cartera de proyectos de infraestructura vial.
6. Instalación de resaltos reductores de velocidad en sectores 
urbanos y rurales.
7. Implementar paraderos y refugios peatonales en sectores 
urbanos y rurales.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Seguridad y Servicios
de Emergencia

1. Escuela de formación para Líderes Sociales.
2. Mejoramiento de Iluminación peatonal.
3. Sistema de Alarmas Comunitarias.
4. Equipo de profesionales del Plan Comunal de Seguridad.
5. Implementación de Unidades Móviles de prevención y apoyo 
comunitario.
6. Apoyo técnico y profesional a trabajo de prevención con 
niños, niñas y adolescentes (NNA) en riesgo social.
7. Plan de Emergencia Intercomunal.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

1. Elaboración de Plan de Desarrollo Turístico (PLADETUR) 
comunal.
2. Creación Unidad de Turismo.
3. Señalética de Turismo.

Área de Turismo

1. Instalación de módulos de atención usuaria de Registro Social 
de Hogares en los Centros de Salud Primaria (ej. Cesfam) de la 
comuna.  
2. Potenciar la oferta y ampliar cobertura de los programas 
sociales priorizados por el municipio.
3. Adquisición de bus equipado para el traslado de personas en 
situación de discapacidad para actividades organizadas por el 
Municipio.
4. Elaborar Plan Comunal de discapacidad.
5. Realizar estudio y diseño proyecto “Casa de Inclusión”.
6. Construcción e implementación de la edificación de la “Casa 
de Inclusión”.  
7. Realizar Programa de funcionamiento de la Casa de la 
Inclusión.  
8. Estrategia comunicacional de la política pública en materia de 
discapacidad.
9. Realizar un estudio de pre factibilidad orientado a la creación 
de un Centro Integral de Atención Infantil desde la Primera 
Infancia hasta la Pre adolescencia (desde los 4 años hasta los 9 
años 11 meses y 29 días).
10. Diagnóstico y ejecución del Plan Comunal de Infancia y 
Adolescencia.
11. Elaboración Plan Comunal de Infancia y Adolescencia.
12. Desarrollar un modelo de seguimiento y evaluación de 
beneficios asistenciales (como viviendas de emergencia y 
materiales de construcción, entre otros).
13. Ampliar cobertura y periodo de ejecución del Programa 4 a 7. 
14. Programa de Fomento de oportunidades laborales a 
profesionales.
15. Programa de capacitación calificada (oficios) para adultos 
mayores, mujeres y personas con discapacidad.
16. Plan Comunal del Adulto Mayor.
17. Realizar diagnóstico comunal de percepción del consumo de 
drogas en población adulta.
18. Realizar un estudio comunal de drogas en población escolar.
19. Elaborar el Plan comunal de drogas en base a resultados de 
diagnóstico comunal de prevención y estudio comunal de drogas 
en población escolar.
20. Capacitación a dirigentes para prevención de drogas. 
21. Programa de participación ciudadana comunal.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Desarrollo Social
Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

1. Programa Identificación de Mascotas comuna de Chillán.
2. Creación Unidad de Zoonosis en DMAO.
3. Programa Participación Ciudadana, “Diálogos Participativos” 
en tenencia responsable de mascotas.
4. Actualización Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 
Domiciliarios (RSD) e Industriales para Chillán (urbano y rural).
5. Instalación de  Puntos Verdes en sectores urbanos y rurales 
de la comuna.
6. Programa Piloto Minimización-Valorización RSD y 
Sustentabilidad.
7. Programa fortalecimiento atención y vinculación 
comunitaria en problematicas ambientales.
8. Diseño de estrategia de gestión ambiental (normativa, 
fiscalización y vinculación comunitaria).
9. Definición orgánica de DMAO, se  propone creación de 
Dirección de Medio Ambiente.
10. Reserva de la Biosfera, Nevados de Chillán y Laguna El 
Laja, como oportunidad para la educación ambiental y el 
desarrollo económico local.
11. Estudio para la implementación de Ruta agroecológica 
(PRODESAL-DAEM-DMAO) y programa piloto.

Área de Medio Ambiente
y Sustentabilidad

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Cultura Identidad 
y Patrimonio

1. Fondo de Subvenciones Culturales.
2. Capacitaciones en gestión y formulación de proyectos 
culturales.
3. Fomento de Expresiones artísticas y culturales en el área 
Audiovisual.
4. Programa educativo comunal con identidad cultural y 
patrimonio local.
5. Fomento de Expresiones Artísticas y Culturales Populares.
6. Fortalecimiento del Plan de comunicaciones y Soportes de 
difusión.
7. Estudio para el Fortalecimiento de la Escuela Artística.
8. Creación de Red de Museos.
9. Creación de Plan de Inversiones Municipales en 
infraestructura en recintos culturales bajo la administración 
municipal.
10. Estudio para la construcción de un Museo Regional.
11. Estudio de oferta y demanda de actividades e 
infraestructura cultural.
12. Relevar el patrimonio e identidad comunal.
13. Estudio y concreción del Archivo Comunal.
14. Desarrollo de estudios e investigaciones patrimoniales.
15. Programa de valoración y rescate local barrial.
16. Fondo concursable para iniciativas patrimoniales.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

1. Creación de Departamento de Desarrollo Económico 
Productivo e Innovación.
2. Terminal hortofrutícola para la Región de Ñuble.
3. Programa de Fomento al emprendimiento y microempresas.
4. Plan de atracción de recursos financieros y humanos.
5. Mesa de articulación para la Innovación científica y 
tecnológica.
6. Programa de Fortalecimiento del rol de gremios.
7. Creación de Consejo Asesor permanente para el desarrollo 
productivo comunal.

Área de Desarrollo
Económico Productivo

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Gestión Municipal

1. Manual de procedimientos Departamento de Bienestar.
2. Adquisición, capacitación y asesoría permanente de 
software del sistema municipal.
3. Mejoramiento de los procesos internos y de gestión diaria.
4. Estudio de procesos municipales.
5. Creación archivero digital Municipal.
6. Generar intranet municipal.
7. Sistema de Medición de la Calidad de la Atención Usuaria.
8. Reestructuración organizacional de la DIDECO.
9. Creación unidad técnica proyectos de infraestructura vial.
10. Estrategia Territorial de Participación Ciudadana .
11. Fortalecimiento del Plan de Desarrollo Comunal.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Deporte

1. Desarrollo de Plan Comunal de Deporte Competitivo y 
Recreativo.
2. Creación de parques recreativos deportivos 
multidisciplinarios.
3. Diseño y construcción de piscinas en diversos sectores de la 
comuna.
4.Estudio para la creación de la Corporación de Deportes o 
Dirección de Deportes. 

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Salud

1. Estudio para la elaboración de Plan Estratégico en Salud y 
diseño de un Sistema de Seguimiento.
2. Ejecución del Plan Estratégico en Salud e implementación 
del plan de seguimiento.
3. Contratación de médicos de familia en el sistema público de 
salud comunal.
4. Acreditación del 100% de los Centros de Salud Familiar.
5. Promover y participar en un Programa Comunal para el 
Adulto Mayor.
6. Elaboración y ejecución  de Plan Comunal de Intervención 
escolar y adolescente en Estilos de Vida Saludable.
7. Ampliación y remodelación de CESFAM San Ramón Nonato.
8. Fortalecimiento de mesas de coordinación comunal y 
territorial con el intersector y organizaciones sociales.
9. Promover y Participar Plan Comunal de Actividad Física y 
Deporte.
10. Elaboración del Plan de Difusión de Salud.
11. Realizar socialización del Modelo de Salud Familiar con 
enfoque biopsicosocial.
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ORO VERDE
ÑUBLE ALTO
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MALLOA
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PELEHUITO
SAN MIGUEL

J.V HUAPE

J.V MALLOA
J.V Las
Vertientes
Malloa Sur

ZONA 8 : RIO ÑUBLE
INICIATIVAS DE DESARROLLO

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

1. Estudio de Desarrollo urbano sustentable y calidad de vida 
de los habitantes de Chillán.
2. Planes Maestros de interés comunal y actualización de 
instrumentos de planificación urbana.
3. Actualización instrumento de planificación urbana – PRICH.
4. Cambio tecnología sodio a led u otras alternativas de 
eficiencia energética en la iluminación pública.
5.Construcción y conservación de veredas en diversos 
sectores.
6. Mejoramiento del Aeropuerto Libertador Bernardo O’Higgins.
7. Proyectos Sanitarios de Agua Potable y Alcantarillado, en 
sectores urbanos y rurales de la comuna.
8. Acercar los servicios municipales a la comunidad.
9. Centro de día del adulto mayor.

Área de Desarrollo
Urbano y Rural 

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Educación 

1. Instalación transversal de la inclusión en las comunidades 
escolares.
2. Mejorar el logro de los aprendizajes.
3. Fortalecimiento del ingreso a la Educación Superior.
4. Competencias profesionales para una mejora educativa.
5. Malla Curricular comunal con contenidos integrales.
6. Fortalecimiento de la oferta educativa del Sistema de 
Educación.
7. Programa Ciencia y Tecnología en los establecimientos 
educacionales de la comuna.
8. Mantención y reparación del sistema eléctrico de los 
establecimientos.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Transporte y 
Conectividad Vial

1. Instalación de una Unidad Operativa de Control de Tránsito 
(UOCT) regional.
2. Potenciar gestión municipal de la Dirección de Tránsito.
3. Estudio de actualización Plan de Transporte y planificación 
vial.
4. Estudio para la ampliación de ciclovías en zonas urbanas y 
rurales de la comuna.
5. Ejecución cartera de proyectos de infraestructura vial.
6. Instalación de resaltos reductores de velocidad en sectores 
urbanos y rurales.
7. Implementar paraderos y refugios peatonales en sectores 
urbanos y rurales.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Seguridad y Servicios
de Emergencia

1. Escuela de formación para Líderes Sociales.
2. Mejoramiento de Iluminación peatonal.
3. Sistema de Alarmas Comunitarias.
4. Equipo de profesionales del Plan Comunal de Seguridad.
5. Implementación de Unidades Móviles de prevención y apoyo 
comunitario.
6. Apoyo técnico y profesional a trabajo de prevención con 
niños, niñas y adolescentes (NNA) en riesgo social.
7. Plan de Emergencia Intercomunal.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

1. Elaboración de Plan de Desarrollo Turístico (PLADETUR) 
comunal.
2. Creación Unidad de Turismo.
3. Señalética de Turismo.

Área de Turismo

1. Instalación de módulos de atención usuaria de Registro Social 
de Hogares en los Centros de Salud Primaria (ej. Cesfam) de la 
comuna.  
2. Potenciar la oferta y ampliar cobertura de los programas 
sociales priorizados por el municipio.
3. Adquisición de bus equipado para el traslado de personas en 
situación de discapacidad para actividades organizadas por el 
Municipio.
4. Elaborar Plan Comunal de discapacidad.
5. Realizar estudio y diseño proyecto “Casa de Inclusión”.
6. Construcción e implementación de la edificación de la “Casa 
de Inclusión”.  
7. Realizar Programa de funcionamiento de la Casa de la 
Inclusión.  
8. Estrategia comunicacional de la política pública en materia de 
discapacidad.
9. Realizar un estudio de pre factibilidad orientado a la creación 
de un Centro Integral de Atención Infantil desde la Primera 
Infancia hasta la Pre adolescencia (desde los 4 años hasta los 9 
años 11 meses y 29 días).
10. Diagnóstico y ejecución del Plan Comunal de Infancia y 
Adolescencia.
11. Elaboración Plan Comunal de Infancia y Adolescencia.
12. Desarrollar un modelo de seguimiento y evaluación de 
beneficios asistenciales (como viviendas de emergencia y 
materiales de construcción, entre otros).
13. Ampliar cobertura y periodo de ejecución del Programa 4 a 7. 
14. Programa de Fomento de oportunidades laborales a 
profesionales.
15. Programa de capacitación calificada (oficios) para adultos 
mayores, mujeres y personas con discapacidad.
16. Plan Comunal del Adulto Mayor.
17. Realizar diagnóstico comunal de percepción del consumo de 
drogas en población adulta.
18. Realizar un estudio comunal de drogas en población escolar.
19. Elaborar el Plan comunal de drogas en base a resultados de 
diagnóstico comunal de prevención y estudio comunal de drogas 
en población escolar.
20. Capacitación a dirigentes para prevención de drogas. 
21. Programa de participación ciudadana comunal.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Desarrollo Social
Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

1. Programa Identificación de Mascotas comuna de Chillán.
2. Creación Unidad de Zoonosis en DMAO.
3. Programa Participación Ciudadana, “Diálogos Participativos” 
en tenencia responsable de mascotas.
4. Actualización Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 
Domiciliarios (RSD) e Industriales para Chillán (urbano y rural).
5. Instalación de  Puntos Verdes en sectores urbanos y rurales 
de la comuna.
6. Programa Piloto Minimización-Valorización RSD y 
Sustentabilidad.
7. Programa fortalecimiento atención y vinculación 
comunitaria en problematicas ambientales.
8. Diseño de estrategia de gestión ambiental (normativa, 
fiscalización y vinculación comunitaria).
9. Definición orgánica de DMAO, se  propone creación de 
Dirección de Medio Ambiente.
10. Reserva de la Biosfera, Nevados de Chillán y Laguna El 
Laja, como oportunidad para la educación ambiental y el 
desarrollo económico local.
11. Estudio para la implementación de Ruta agroecológica 
(PRODESAL-DAEM-DMAO) y programa piloto.

Área de Medio Ambiente
y Sustentabilidad

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Cultura Identidad 
y Patrimonio

1. Fondo de Subvenciones Culturales.
2. Capacitaciones en gestión y formulación de proyectos 
culturales.
3. Fomento de Expresiones artísticas y culturales en el área 
Audiovisual.
4. Programa educativo comunal con identidad cultural y 
patrimonio local.
5. Fomento de Expresiones Artísticas y Culturales Populares.
6. Fortalecimiento del Plan de comunicaciones y Soportes de 
difusión.
7. Estudio para el Fortalecimiento de la Escuela Artística.
8. Creación de Red de Museos.
9. Creación de Plan de Inversiones Municipales en 
infraestructura en recintos culturales bajo la administración 
municipal.
10. Estudio para la construcción de un Museo Regional.
11. Estudio de oferta y demanda de actividades e 
infraestructura cultural.
12. Relevar el patrimonio e identidad comunal.
13. Estudio y concreción del Archivo Comunal.
14. Desarrollo de estudios e investigaciones patrimoniales.
15. Programa de valoración y rescate local barrial.
16. Fondo concursable para iniciativas patrimoniales.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

1. Creación de Departamento de Desarrollo Económico 
Productivo e Innovación.
2. Terminal hortofrutícola para la Región de Ñuble.
3. Programa de Fomento al emprendimiento y microempresas.
4. Plan de atracción de recursos financieros y humanos.
5. Mesa de articulación para la Innovación científica y 
tecnológica.
6. Programa de Fortalecimiento del rol de gremios.
7. Creación de Consejo Asesor permanente para el desarrollo 
productivo comunal.

Área de Desarrollo
Económico Productivo

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Gestión Municipal

1. Manual de procedimientos Departamento de Bienestar.
2. Adquisición, capacitación y asesoría permanente de 
software del sistema municipal.
3. Mejoramiento de los procesos internos y de gestión diaria.
4. Estudio de procesos municipales.
5. Creación archivero digital Municipal.
6. Generar intranet municipal.
7. Sistema de Medición de la Calidad de la Atención Usuaria.
8. Reestructuración organizacional de la DIDECO.
9. Creación unidad técnica proyectos de infraestructura vial.
10. Estrategia Territorial de Participación Ciudadana .
11. Fortalecimiento del Plan de Desarrollo Comunal.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Deporte

1. Desarrollo de Plan Comunal de Deporte Competitivo y 
Recreativo.
2. Creación de parques recreativos deportivos 
multidisciplinarios.
3. Diseño y construcción de piscinas en diversos sectores de la 
comuna.
4.Estudio para la creación de la Corporación de Deportes o 
Dirección de Deportes. 

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Salud

1. Estudio para la elaboración de Plan Estratégico en Salud y 
diseño de un Sistema de Seguimiento.
2. Ejecución del Plan Estratégico en Salud e implementación 
del plan de seguimiento.
3. Contratación de médicos de familia en el sistema público de 
salud comunal.
4. Acreditación del 100% de los Centros de Salud Familiar.
5. Promover y participar en un Programa Comunal para el 
Adulto Mayor.
6. Elaboración y ejecución  de Plan Comunal de Intervención 
escolar y adolescente en Estilos de Vida Saludable.
7. Fortalecimiento de mesas de coordinación comunal y 
territorial con el intersector y organizaciones sociales.
8. Promover y Participar Plan Comunal de Actividad Física y 
Deporte.
9. Elaboración del Plan de Difusión de Salud.
10. Realizar socialización del Modelo de Salud Familiar con 
enfoque biopsicosocial.
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ZONA 8 : RIO ÑUBLE
INICIATIVAS DE DESARROLLO

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

1. Estudio de Desarrollo urbano sustentable y calidad de vida 
de los habitantes de Chillán.
2. Planes Maestros de interés comunal y actualización de 
instrumentos de planificación urbana.
3. Actualización instrumento de planificación urbana – PRICH.
4. Cambio tecnología sodio a led u otras alternativas de 
eficiencia energética en la iluminación pública.
5.Construcción y conservación de veredas en diversos 
sectores.
6. Mejoramiento del Aeropuerto Libertador Bernardo O’Higgins.
7. Proyectos Sanitarios de Agua Potable y Alcantarillado, en 
sectores urbanos y rurales de la comuna.
8. Acercar los servicios municipales a la comunidad.
9. Centro de día del adulto mayor.

Área de Desarrollo
Urbano y Rural 

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Educación 

1. Instalación transversal de la inclusión en las comunidades 
escolares.
2. Mejorar el logro de los aprendizajes.
3. Fortalecimiento del ingreso a la Educación Superior.
4. Competencias profesionales para una mejora educativa.
5. Malla Curricular comunal con contenidos integrales.
6. Fortalecimiento de la oferta educativa del Sistema de 
Educación.
7. Programa Ciencia y Tecnología en los establecimientos 
educacionales de la comuna.
8. Mantención y reparación del sistema eléctrico de los 
establecimientos.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Transporte y 
Conectividad Vial

1. Instalación de una Unidad Operativa de Control de Tránsito 
(UOCT) regional.
2. Potenciar gestión municipal de la Dirección de Tránsito.
3. Estudio de actualización Plan de Transporte y planificación 
vial.
4. Estudio para la ampliación de ciclovías en zonas urbanas y 
rurales de la comuna.
5. Ejecución cartera de proyectos de infraestructura vial.
6. Instalación de resaltos reductores de velocidad en sectores 
urbanos y rurales.
7. Implementar paraderos y refugios peatonales en sectores 
urbanos y rurales.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Seguridad y Servicios
de Emergencia

1. Escuela de formación para Líderes Sociales.
2. Mejoramiento de Iluminación peatonal.
3. Sistema de Alarmas Comunitarias.
4. Equipo de profesionales del Plan Comunal de Seguridad.
5. Implementación de Unidades Móviles de prevención y apoyo 
comunitario.
6. Apoyo técnico y profesional a trabajo de prevención con 
niños, niñas y adolescentes (NNA) en riesgo social.
7. Plan de Emergencia Intercomunal.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

1. Elaboración de Plan de Desarrollo Turístico (PLADETUR) 
comunal.
2. Creación Unidad de Turismo.
3. Señalética de Turismo.

Área de Turismo

1. Instalación de módulos de atención usuaria de Registro Social 
de Hogares en los Centros de Salud Primaria (ej. Cesfam) de la 
comuna.  
2. Potenciar la oferta y ampliar cobertura de los programas 
sociales priorizados por el municipio.
3. Adquisición de bus equipado para el traslado de personas en 
situación de discapacidad para actividades organizadas por el 
Municipio.
4. Elaborar Plan Comunal de discapacidad.
5. Realizar estudio y diseño proyecto “Casa de Inclusión”.
6. Construcción e implementación de la edificación de la “Casa 
de Inclusión”.  
7. Realizar Programa de funcionamiento de la Casa de la 
Inclusión.  
8. Estrategia comunicacional de la política pública en materia de 
discapacidad.
9. Realizar un estudio de pre factibilidad orientado a la creación 
de un Centro Integral de Atención Infantil desde la Primera 
Infancia hasta la Pre adolescencia (desde los 4 años hasta los 9 
años 11 meses y 29 días).
10. Diagnóstico y ejecución del Plan Comunal de Infancia y 
Adolescencia.
11. Elaboración Plan Comunal de Infancia y Adolescencia.
12. Desarrollar un modelo de seguimiento y evaluación de 
beneficios asistenciales (como viviendas de emergencia y 
materiales de construcción, entre otros).
13. Ampliar cobertura y periodo de ejecución del Programa 4 a 7. 
14. Programa de Fomento de oportunidades laborales a 
profesionales.
15. Programa de capacitación calificada (oficios) para adultos 
mayores, mujeres y personas con discapacidad.
16. Plan Comunal del Adulto Mayor.
17. Realizar diagnóstico comunal de percepción del consumo de 
drogas en población adulta.
18. Realizar un estudio comunal de drogas en población escolar.
19. Elaborar el Plan comunal de drogas en base a resultados de 
diagnóstico comunal de prevención y estudio comunal de drogas 
en población escolar.
20. Capacitación a dirigentes para prevención de drogas. 
21. Programa de participación ciudadana comunal.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Desarrollo Social
Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

1. Programa Identificación de Mascotas comuna de Chillán.
2. Creación Unidad de Zoonosis en DMAO.
3. Programa Participación Ciudadana, “Diálogos Participativos” 
en tenencia responsable de mascotas.
4. Actualización Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 
Domiciliarios (RSD) e Industriales para Chillán (urbano y rural).
5. Instalación de  Puntos Verdes en sectores urbanos y rurales 
de la comuna.
6. Programa Piloto Minimización-Valorización RSD y 
Sustentabilidad.
7. Programa fortalecimiento atención y vinculación 
comunitaria en problematicas ambientales.
8. Diseño de estrategia de gestión ambiental (normativa, 
fiscalización y vinculación comunitaria).
9. Definición orgánica de DMAO, se  propone creación de 
Dirección de Medio Ambiente.
10. Reserva de la Biosfera, Nevados de Chillán y Laguna El 
Laja, como oportunidad para la educación ambiental y el 
desarrollo económico local.
11. Estudio para la implementación de Ruta agroecológica 
(PRODESAL-DAEM-DMAO) y programa piloto.

Área de Medio Ambiente
y Sustentabilidad

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Cultura Identidad 
y Patrimonio

1. Fondo de Subvenciones Culturales.
2. Capacitaciones en gestión y formulación de proyectos 
culturales.
3. Fomento de Expresiones artísticas y culturales en el área 
Audiovisual.
4. Programa educativo comunal con identidad cultural y 
patrimonio local.
5. Fomento de Expresiones Artísticas y Culturales Populares.
6. Fortalecimiento del Plan de comunicaciones y Soportes de 
difusión.
7. Estudio para el Fortalecimiento de la Escuela Artística.
8. Creación de Red de Museos.
9. Creación de Plan de Inversiones Municipales en 
infraestructura en recintos culturales bajo la administración 
municipal.
10. Estudio para la construcción de un Museo Regional.
11. Estudio de oferta y demanda de actividades e 
infraestructura cultural.
12. Relevar el patrimonio e identidad comunal.
13. Estudio y concreción del Archivo Comunal.
14. Desarrollo de estudios e investigaciones patrimoniales.
15. Programa de valoración y rescate local barrial.
16. Fondo concursable para iniciativas patrimoniales.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

1. Creación de Departamento de Desarrollo Económico 
Productivo e Innovación.
2. Terminal hortofrutícola para la Región de Ñuble.
3. Programa de Fomento al emprendimiento y microempresas.
4. Plan de atracción de recursos financieros y humanos.
5. Mesa de articulación para la Innovación científica y 
tecnológica.
6. Programa de Fortalecimiento del rol de gremios.
7. Creación de Consejo Asesor permanente para el desarrollo 
productivo comunal.

Área de Desarrollo
Económico Productivo

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Gestión Municipal

1. Manual de procedimientos Departamento de Bienestar.
2. Adquisición, capacitación y asesoría permanente de 
software del sistema municipal.
3. Mejoramiento de los procesos internos y de gestión diaria.
4. Estudio de procesos municipales.
5. Creación archivero digital Municipal.
6. Generar intranet municipal.
7. Sistema de Medición de la Calidad de la Atención Usuaria.
8. Reestructuración organizacional de la DIDECO.
9. Creación unidad técnica proyectos de infraestructura vial.
10. Estrategia Territorial de Participación Ciudadana .
11. Fortalecimiento del Plan de Desarrollo Comunal.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Deporte

1. Desarrollo de Plan Comunal de Deporte Competitivo y 
Recreativo.
2. Creación de parques recreativos deportivos 
multidisciplinarios.
3. Diseño y construcción de piscinas en diversos sectores de la 
comuna.
4.Estudio para la creación de la Corporación de Deportes o 
Dirección de Deportes. 

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Salud

1. Estudio para la elaboración de Plan Estratégico en Salud y 
diseño de un Sistema de Seguimiento.
2. Ejecución del Plan Estratégico en Salud e implementación 
del plan de seguimiento.
3. Contratación de médicos de familia en el sistema público de 
salud comunal.
4. Acreditación del 100% de los Centros de Salud Familiar.
5. Promover y participar en un Programa Comunal para el 
Adulto Mayor.
6. Elaboración y ejecución  de Plan Comunal de Intervención 
escolar y adolescente en Estilos de Vida Saludable.
7. Fortalecimiento de mesas de coordinación comunal y 
territorial con el intersector y organizaciones sociales.
8. Promover y Participar Plan Comunal de Actividad Física y 
Deporte.
9. Elaboración del Plan de Difusión de Salud.
10. Realizar socialización del Modelo de Salud Familiar con 
enfoque biopsicosocial.
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ZONA 8 : RIO ÑUBLE
INICIATIVAS DE DESARROLLO

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

1. Estudio de Desarrollo urbano sustentable y calidad de vida 
de los habitantes de Chillán.
2. Planes Maestros de interés comunal y actualización de 
instrumentos de planificación urbana.
3. Actualización instrumento de planificación urbana – PRICH.
4. Cambio tecnología sodio a led u otras alternativas de 
eficiencia energética en la iluminación pública.
5.Construcción y conservación de veredas en diversos 
sectores.
6. Mejoramiento del Aeropuerto Libertador Bernardo O’Higgins.
7. Proyectos Sanitarios de Agua Potable y Alcantarillado, en 
sectores urbanos y rurales de la comuna.
8. Acercar los servicios municipales a la comunidad.
9. Centro de día del adulto mayor.

Área de Desarrollo
Urbano y Rural 

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Educación 

1. Instalación transversal de la inclusión en las comunidades 
escolares.
2. Mejorar el logro de los aprendizajes.
3. Fortalecimiento del ingreso a la Educación Superior.
4. Competencias profesionales para una mejora educativa.
5. Malla Curricular comunal con contenidos integrales.
6. Fortalecimiento de la oferta educativa del Sistema de 
Educación.
7. Programa Ciencia y Tecnología en los establecimientos 
educacionales de la comuna.
8. Mantención y reparación del sistema eléctrico de los 
establecimientos.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Transporte y 
Conectividad Vial

1. Instalación de una Unidad Operativa de Control de Tránsito 
(UOCT) regional.
2. Potenciar gestión municipal de la Dirección de Tránsito.
3. Estudio de actualización Plan de Transporte y planificación 
vial.
4. Estudio para la ampliación de ciclovías en zonas urbanas y 
rurales de la comuna.
5. Ejecución cartera de proyectos de infraestructura vial.
6. Instalación de resaltos reductores de velocidad en sectores 
urbanos y rurales.
7. Implementar paraderos y refugios peatonales en sectores 
urbanos y rurales.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Seguridad y Servicios
de Emergencia

1. Escuela de formación para Líderes Sociales.
2. Mejoramiento de Iluminación peatonal.
3. Sistema de Alarmas Comunitarias.
4. Equipo de profesionales del Plan Comunal de Seguridad.
5. Implementación de Unidades Móviles de prevención y apoyo 
comunitario.
6. Apoyo técnico y profesional a trabajo de prevención con 
niños, niñas y adolescentes (NNA) en riesgo social.
7. Plan de Emergencia Intercomunal.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

1. Elaboración de Plan de Desarrollo Turístico (PLADETUR) 
comunal.
2. Creación Unidad de Turismo.
3. Señalética de Turismo.

Área de Turismo

1. Instalación de módulos de atención usuaria de Registro Social 
de Hogares en los Centros de Salud Primaria (ej. Cesfam) de la 
comuna.  
2. Potenciar la oferta y ampliar cobertura de los programas 
sociales priorizados por el municipio.
3. Adquisición de bus equipado para el traslado de personas en 
situación de discapacidad para actividades organizadas por el 
Municipio.
4. Elaborar Plan Comunal de discapacidad.
5. Realizar estudio y diseño proyecto “Casa de Inclusión”.
6. Construcción e implementación de la edificación de la “Casa 
de Inclusión”.  
7. Realizar Programa de funcionamiento de la Casa de la 
Inclusión.  
8. Estrategia comunicacional de la política pública en materia de 
discapacidad.
9. Realizar un estudio de pre factibilidad orientado a la creación 
de un Centro Integral de Atención Infantil desde la Primera 
Infancia hasta la Pre adolescencia (desde los 4 años hasta los 9 
años 11 meses y 29 días).
10. Diagnóstico y ejecución del Plan Comunal de Infancia y 
Adolescencia.
11. Elaboración Plan Comunal de Infancia y Adolescencia.
12. Desarrollar un modelo de seguimiento y evaluación de 
beneficios asistenciales (como viviendas de emergencia y 
materiales de construcción, entre otros).
13. Ampliar cobertura y periodo de ejecución del Programa 4 a 7. 
14. Programa de Fomento de oportunidades laborales a 
profesionales.
15. Programa de capacitación calificada (oficios) para adultos 
mayores, mujeres y personas con discapacidad.
16. Plan Comunal del Adulto Mayor.
17. Realizar diagnóstico comunal de percepción del consumo de 
drogas en población adulta.
18. Realizar un estudio comunal de drogas en población escolar.
19. Elaborar el Plan comunal de drogas en base a resultados de 
diagnóstico comunal de prevención y estudio comunal de drogas 
en población escolar.
20. Capacitación a dirigentes para prevención de drogas. 
21. Programa de participación ciudadana comunal.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Desarrollo Social
Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

1. Programa Identificación de Mascotas comuna de Chillán.
2. Creación Unidad de Zoonosis en DMAO.
3. Programa Participación Ciudadana, “Diálogos Participativos” 
en tenencia responsable de mascotas.
4. Actualización Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 
Domiciliarios (RSD) e Industriales para Chillán (urbano y rural).
5. Instalación de  Puntos Verdes en sectores urbanos y rurales 
de la comuna.
6. Programa Piloto Minimización-Valorización RSD y 
Sustentabilidad.
7. Programa fortalecimiento atención y vinculación 
comunitaria en problematicas ambientales.
8. Diseño de estrategia de gestión ambiental (normativa, 
fiscalización y vinculación comunitaria).
9. Definición orgánica de DMAO, se  propone creación de 
Dirección de Medio Ambiente.
10. Reserva de la Biosfera, Nevados de Chillán y Laguna El 
Laja, como oportunidad para la educación ambiental y el 
desarrollo económico local.
11. Estudio para la implementación de Ruta agroecológica 
(PRODESAL-DAEM-DMAO) y programa piloto.

Área de Medio Ambiente
y Sustentabilidad

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Cultura Identidad 
y Patrimonio

1. Fondo de Subvenciones Culturales.
2. Capacitaciones en gestión y formulación de proyectos 
culturales.
3. Fomento de Expresiones artísticas y culturales en el área 
Audiovisual.
4. Programa educativo comunal con identidad cultural y 
patrimonio local.
5. Fomento de Expresiones Artísticas y Culturales Populares.
6. Fortalecimiento del Plan de comunicaciones y Soportes de 
difusión.
7. Estudio para el Fortalecimiento de la Escuela Artística.
8. Creación de Red de Museos.
9. Creación de Plan de Inversiones Municipales en 
infraestructura en recintos culturales bajo la administración 
municipal.
10. Estudio para la construcción de un Museo Regional.
11. Estudio de oferta y demanda de actividades e 
infraestructura cultural.
12. Relevar el patrimonio e identidad comunal.
13. Estudio y concreción del Archivo Comunal.
14. Desarrollo de estudios e investigaciones patrimoniales.
15. Programa de valoración y rescate local barrial.
16. Fondo concursable para iniciativas patrimoniales.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

1. Creación de Departamento de Desarrollo Económico 
Productivo e Innovación.
2. Terminal hortofrutícola para la Región de Ñuble.
3. Programa de Fomento al emprendimiento y microempresas.
4. Plan de atracción de recursos financieros y humanos.
5. Mesa de articulación para la Innovación científica y 
tecnológica.
6. Programa de Fortalecimiento del rol de gremios.
7. Creación de Consejo Asesor permanente para el desarrollo 
productivo comunal.

Área de Desarrollo
Económico Productivo

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Gestión Municipal

1. Manual de procedimientos Departamento de Bienestar.
2. Adquisición, capacitación y asesoría permanente de 
software del sistema municipal.
3. Mejoramiento de los procesos internos y de gestión diaria.
4. Estudio de procesos municipales.
5. Creación archivero digital Municipal.
6. Generar intranet municipal.
7. Sistema de Medición de la Calidad de la Atención Usuaria.
8. Reestructuración organizacional de la DIDECO.
9. Creación unidad técnica proyectos de infraestructura vial.
10. Estrategia Territorial de Participación Ciudadana .
11. Fortalecimiento del Plan de Desarrollo Comunal.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Deporte

1. Desarrollo de Plan Comunal de Deporte Competitivo y 
Recreativo.
2. Creación de parques recreativos deportivos 
multidisciplinarios.
3. Diseño y construcción de piscinas en diversos sectores de la 
comuna.
4.Estudio para la creación de la Corporación de Deportes o 
Dirección de Deportes. 

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Salud

1. Estudio para la elaboración de Plan Estratégico en Salud y 
diseño de un Sistema de Seguimiento.
2. Ejecución del Plan Estratégico en Salud e implementación 
del plan de seguimiento.
3. Contratación de médicos de familia en el sistema público de 
salud comunal.
4. Acreditación del 100% de los Centros de Salud Familiar.
5. Promover y participar en un Programa Comunal para el 
Adulto Mayor.
6. Elaboración y ejecución  de Plan Comunal de Intervención 
escolar y adolescente en Estilos de Vida Saludable.
7. Fortalecimiento de mesas de coordinación comunal y 
territorial con el intersector y organizaciones sociales.
8. Promover y Participar Plan Comunal de Actividad Física y 
Deporte.
9. Elaboración del Plan de Difusión de Salud.
10. Realizar socialización del Modelo de Salud Familiar con 
enfoque biopsicosocial.
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VEGA DE LOS REYES
ORO VERDE
ÑUBLE ALTO
COLONIA BERNARDO O’HIGGINS
EL HUAPE
MALLOA
LOS COLIHUES
PELEHUITO
SAN MIGUEL

J.V HUAPE

J.V MALLOA
J.V Las
Vertientes
Malloa Sur

ZONA 8 : RIO ÑUBLE
INICIATIVAS DE DESARROLLO

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

1. Estudio de Desarrollo urbano sustentable y calidad de vida 
de los habitantes de Chillán.
2. Planes Maestros de interés comunal y actualización de 
instrumentos de planificación urbana.
3. Actualización instrumento de planificación urbana – PRICH.
4. Cambio tecnología sodio a led u otras alternativas de 
eficiencia energética en la iluminación pública.
5.Construcción y conservación de veredas en diversos 
sectores.
6. Mejoramiento del Aeropuerto Libertador Bernardo O’Higgins.
7. Proyectos Sanitarios de Agua Potable y Alcantarillado, en 
sectores urbanos y rurales de la comuna.
8. Acercar los servicios municipales a la comunidad.
9. Centro de día del adulto mayor.

Área de Desarrollo
Urbano y Rural 

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Educación 

1. Instalación transversal de la inclusión en las comunidades 
escolares.
2. Mejorar el logro de los aprendizajes.
3. Fortalecimiento del ingreso a la Educación Superior.
4. Competencias profesionales para una mejora educativa.
5. Malla Curricular comunal con contenidos integrales.
6. Fortalecimiento de la oferta educativa del Sistema de 
Educación.
7. Programa Ciencia y Tecnología en los establecimientos 
educacionales de la comuna.
8. Mantención y reparación del sistema eléctrico de los 
establecimientos.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Transporte y 
Conectividad Vial

1. Instalación de una Unidad Operativa de Control de Tránsito 
(UOCT) regional.
2. Potenciar gestión municipal de la Dirección de Tránsito.
3. Estudio de actualización Plan de Transporte y planificación 
vial.
4. Estudio para la ampliación de ciclovías en zonas urbanas y 
rurales de la comuna.
5. Ejecución cartera de proyectos de infraestructura vial.
6. Instalación de resaltos reductores de velocidad en sectores 
urbanos y rurales.
7. Implementar paraderos y refugios peatonales en sectores 
urbanos y rurales.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Seguridad y Servicios
de Emergencia

1. Escuela de formación para Líderes Sociales.
2. Mejoramiento de Iluminación peatonal.
3. Sistema de Alarmas Comunitarias.
4. Equipo de profesionales del Plan Comunal de Seguridad.
5. Implementación de Unidades Móviles de prevención y apoyo 
comunitario.
6. Apoyo técnico y profesional a trabajo de prevención con 
niños, niñas y adolescentes (NNA) en riesgo social.
7. Plan de Emergencia Intercomunal.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

1. Elaboración de Plan de Desarrollo Turístico (PLADETUR) 
comunal.
2. Creación Unidad de Turismo.
3. Señalética de Turismo.

Área de Turismo

1. Instalación de módulos de atención usuaria de Registro Social 
de Hogares en los Centros de Salud Primaria (ej. Cesfam) de la 
comuna.  
2. Potenciar la oferta y ampliar cobertura de los programas 
sociales priorizados por el municipio.
3. Adquisición de bus equipado para el traslado de personas en 
situación de discapacidad para actividades organizadas por el 
Municipio.
4. Elaborar Plan Comunal de discapacidad.
5. Realizar estudio y diseño proyecto “Casa de Inclusión”.
6. Construcción e implementación de la edificación de la “Casa 
de Inclusión”.  
7. Realizar Programa de funcionamiento de la Casa de la 
Inclusión.  
8. Estrategia comunicacional de la política pública en materia de 
discapacidad.
9. Realizar un estudio de pre factibilidad orientado a la creación 
de un Centro Integral de Atención Infantil desde la Primera 
Infancia hasta la Pre adolescencia (desde los 4 años hasta los 9 
años 11 meses y 29 días).
10. Diagnóstico y ejecución del Plan Comunal de Infancia y 
Adolescencia.
11. Elaboración Plan Comunal de Infancia y Adolescencia.
12. Desarrollar un modelo de seguimiento y evaluación de 
beneficios asistenciales (como viviendas de emergencia y 
materiales de construcción, entre otros).
13. Ampliar cobertura y periodo de ejecución del Programa 4 a 7. 
14. Programa de Fomento de oportunidades laborales a 
profesionales.
15. Programa de capacitación calificada (oficios) para adultos 
mayores, mujeres y personas con discapacidad.
16. Plan Comunal del Adulto Mayor.
17. Realizar diagnóstico comunal de percepción del consumo de 
drogas en población adulta.
18. Realizar un estudio comunal de drogas en población escolar.
19. Elaborar el Plan comunal de drogas en base a resultados de 
diagnóstico comunal de prevención y estudio comunal de drogas 
en población escolar.
20. Capacitación a dirigentes para prevención de drogas. 
21. Programa de participación ciudadana comunal.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Desarrollo Social
Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

1. Programa Identificación de Mascotas comuna de Chillán.
2. Creación Unidad de Zoonosis en DMAO.
3. Programa Participación Ciudadana, “Diálogos Participativos” 
en tenencia responsable de mascotas.
4. Actualización Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 
Domiciliarios (RSD) e Industriales para Chillán (urbano y rural).
5. Instalación de  Puntos Verdes en sectores urbanos y rurales 
de la comuna.
6. Programa Piloto Minimización-Valorización RSD y 
Sustentabilidad.
7. Programa fortalecimiento atención y vinculación 
comunitaria en problematicas ambientales.
8. Diseño de estrategia de gestión ambiental (normativa, 
fiscalización y vinculación comunitaria).
9. Definición orgánica de DMAO, se  propone creación de 
Dirección de Medio Ambiente.
10. Reserva de la Biosfera, Nevados de Chillán y Laguna El 
Laja, como oportunidad para la educación ambiental y el 
desarrollo económico local.
11. Estudio para la implementación de Ruta agroecológica 
(PRODESAL-DAEM-DMAO) y programa piloto.

Área de Medio Ambiente
y Sustentabilidad

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Cultura Identidad 
y Patrimonio

1. Fondo de Subvenciones Culturales.
2. Capacitaciones en gestión y formulación de proyectos 
culturales.
3. Fomento de Expresiones artísticas y culturales en el área 
Audiovisual.
4. Programa educativo comunal con identidad cultural y 
patrimonio local.
5. Fomento de Expresiones Artísticas y Culturales Populares.
6. Fortalecimiento del Plan de comunicaciones y Soportes de 
difusión.
7. Estudio para el Fortalecimiento de la Escuela Artística.
8. Creación de Red de Museos.
9. Creación de Plan de Inversiones Municipales en 
infraestructura en recintos culturales bajo la administración 
municipal.
10. Estudio para la construcción de un Museo Regional.
11. Estudio de oferta y demanda de actividades e 
infraestructura cultural.
12. Relevar el patrimonio e identidad comunal.
13. Estudio y concreción del Archivo Comunal.
14. Desarrollo de estudios e investigaciones patrimoniales.
15. Programa de valoración y rescate local barrial.
16. Fondo concursable para iniciativas patrimoniales.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

1. Creación de Departamento de Desarrollo Económico 
Productivo e Innovación.
2. Terminal hortofrutícola para la Región de Ñuble.
3. Programa de Fomento al emprendimiento y microempresas.
4. Plan de atracción de recursos financieros y humanos.
5. Mesa de articulación para la Innovación científica y 
tecnológica.
6. Programa de Fortalecimiento del rol de gremios.
7. Creación de Consejo Asesor permanente para el desarrollo 
productivo comunal.

Área de Desarrollo
Económico Productivo

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Gestión Municipal

1. Manual de procedimientos Departamento de Bienestar.
2. Adquisición, capacitación y asesoría permanente de 
software del sistema municipal.
3. Mejoramiento de los procesos internos y de gestión diaria.
4. Estudio de procesos municipales.
5. Creación archivero digital Municipal.
6. Generar intranet municipal.
7. Sistema de Medición de la Calidad de la Atención Usuaria.
8. Reestructuración organizacional de la DIDECO.
9. Creación unidad técnica proyectos de infraestructura vial.
10. Estrategia Territorial de Participación Ciudadana .
11. Fortalecimiento del Plan de Desarrollo Comunal.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Deporte

1. Desarrollo de Plan Comunal de Deporte Competitivo y 
Recreativo.
2. Creación de parques recreativos deportivos 
multidisciplinarios.
3. Diseño y construcción de piscinas en diversos sectores de la 
comuna.
4.Estudio para la creación de la Corporación de Deportes o 
Dirección de Deportes. 

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Salud

1. Estudio para la elaboración de Plan Estratégico en Salud y 
diseño de un Sistema de Seguimiento.
2. Ejecución del Plan Estratégico en Salud e implementación 
del plan de seguimiento.
3. Contratación de médicos de familia en el sistema público de 
salud comunal.
4. Acreditación del 100% de los Centros de Salud Familiar.
5. Promover y participar en un Programa Comunal para el 
Adulto Mayor.
6. Elaboración y ejecución  de Plan Comunal de Intervención 
escolar y adolescente en Estilos de Vida Saludable.
7. Fortalecimiento de mesas de coordinación comunal y 
territorial con el intersector y organizaciones sociales.
8. Promover y Participar Plan Comunal de Actividad Física y 
Deporte.
9. Elaboración del Plan de Difusión de Salud.
10. Realizar socialización del Modelo de Salud Familiar con 
enfoque biopsicosocial.

VEGA DE LOS REYES
ORO VERDE
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Malloa Sur

ZONA 8 : RIO ÑUBLE
INICIATIVAS DE DESARROLLO

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

1. Estudio de Desarrollo urbano sustentable y calidad de vida 
de los habitantes de Chillán.
2. Planes Maestros de interés comunal y actualización de 
instrumentos de planificación urbana.
3. Actualización instrumento de planificación urbana – PRICH.
4. Cambio tecnología sodio a led u otras alternativas de 
eficiencia energética en la iluminación pública.
5.Construcción y conservación de veredas en diversos 
sectores.
6. Mejoramiento del Aeropuerto Libertador Bernardo O’Higgins.
7. Proyectos Sanitarios de Agua Potable y Alcantarillado, en 
sectores urbanos y rurales de la comuna.
8. Acercar los servicios municipales a la comunidad.
9. Centro de día del adulto mayor.

Área de Desarrollo
Urbano y Rural 

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Educación 

1. Instalación transversal de la inclusión en las comunidades 
escolares.
2. Mejorar el logro de los aprendizajes.
3. Fortalecimiento del ingreso a la Educación Superior.
4. Competencias profesionales para una mejora educativa.
5. Malla Curricular comunal con contenidos integrales.
6. Fortalecimiento de la oferta educativa del Sistema de 
Educación.
7. Programa Ciencia y Tecnología en los establecimientos 
educacionales de la comuna.
8. Mantención y reparación del sistema eléctrico de los 
establecimientos.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Transporte y 
Conectividad Vial

1. Instalación de una Unidad Operativa de Control de Tránsito 
(UOCT) regional.
2. Potenciar gestión municipal de la Dirección de Tránsito.
3. Estudio de actualización Plan de Transporte y planificación 
vial.
4. Estudio para la ampliación de ciclovías en zonas urbanas y 
rurales de la comuna.
5. Ejecución cartera de proyectos de infraestructura vial.
6. Instalación de resaltos reductores de velocidad en sectores 
urbanos y rurales.
7. Implementar paraderos y refugios peatonales en sectores 
urbanos y rurales.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Seguridad y Servicios
de Emergencia

1. Escuela de formación para Líderes Sociales.
2. Mejoramiento de Iluminación peatonal.
3. Sistema de Alarmas Comunitarias.
4. Equipo de profesionales del Plan Comunal de Seguridad.
5. Implementación de Unidades Móviles de prevención y apoyo 
comunitario.
6. Apoyo técnico y profesional a trabajo de prevención con 
niños, niñas y adolescentes (NNA) en riesgo social.
7. Plan de Emergencia Intercomunal.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

1. Elaboración de Plan de Desarrollo Turístico (PLADETUR) 
comunal.
2. Creación Unidad de Turismo.
3. Señalética de Turismo.

Área de Turismo

1. Instalación de módulos de atención usuaria de Registro Social 
de Hogares en los Centros de Salud Primaria (ej. Cesfam) de la 
comuna.  
2. Potenciar la oferta y ampliar cobertura de los programas 
sociales priorizados por el municipio.
3. Adquisición de bus equipado para el traslado de personas en 
situación de discapacidad para actividades organizadas por el 
Municipio.
4. Elaborar Plan Comunal de discapacidad.
5. Realizar estudio y diseño proyecto “Casa de Inclusión”.
6. Construcción e implementación de la edificación de la “Casa 
de Inclusión”.  
7. Realizar Programa de funcionamiento de la Casa de la 
Inclusión.  
8. Estrategia comunicacional de la política pública en materia de 
discapacidad.
9. Realizar un estudio de pre factibilidad orientado a la creación 
de un Centro Integral de Atención Infantil desde la Primera 
Infancia hasta la Pre adolescencia (desde los 4 años hasta los 9 
años 11 meses y 29 días).
10. Diagnóstico y ejecución del Plan Comunal de Infancia y 
Adolescencia.
11. Elaboración Plan Comunal de Infancia y Adolescencia.
12. Desarrollar un modelo de seguimiento y evaluación de 
beneficios asistenciales (como viviendas de emergencia y 
materiales de construcción, entre otros).
13. Ampliar cobertura y periodo de ejecución del Programa 4 a 7. 
14. Programa de Fomento de oportunidades laborales a 
profesionales.
15. Programa de capacitación calificada (oficios) para adultos 
mayores, mujeres y personas con discapacidad.
16. Plan Comunal del Adulto Mayor.
17. Realizar diagnóstico comunal de percepción del consumo de 
drogas en población adulta.
18. Realizar un estudio comunal de drogas en población escolar.
19. Elaborar el Plan comunal de drogas en base a resultados de 
diagnóstico comunal de prevención y estudio comunal de drogas 
en población escolar.
20. Capacitación a dirigentes para prevención de drogas. 
21. Programa de participación ciudadana comunal.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Desarrollo Social
Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

1. Programa Identificación de Mascotas comuna de Chillán.
2. Creación Unidad de Zoonosis en DMAO.
3. Programa Participación Ciudadana, “Diálogos Participativos” 
en tenencia responsable de mascotas.
4. Actualización Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 
Domiciliarios (RSD) e Industriales para Chillán (urbano y rural).
5. Instalación de  Puntos Verdes en sectores urbanos y rurales 
de la comuna.
6. Programa Piloto Minimización-Valorización RSD y 
Sustentabilidad.
7. Programa fortalecimiento atención y vinculación 
comunitaria en problematicas ambientales.
8. Diseño de estrategia de gestión ambiental (normativa, 
fiscalización y vinculación comunitaria).
9. Definición orgánica de DMAO, se  propone creación de 
Dirección de Medio Ambiente.
10. Reserva de la Biosfera, Nevados de Chillán y Laguna El 
Laja, como oportunidad para la educación ambiental y el 
desarrollo económico local.
11. Estudio para la implementación de Ruta agroecológica 
(PRODESAL-DAEM-DMAO) y programa piloto.

Área de Medio Ambiente
y Sustentabilidad

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Cultura Identidad 
y Patrimonio

1. Fondo de Subvenciones Culturales.
2. Capacitaciones en gestión y formulación de proyectos 
culturales.
3. Fomento de Expresiones artísticas y culturales en el área 
Audiovisual.
4. Programa educativo comunal con identidad cultural y 
patrimonio local.
5. Fomento de Expresiones Artísticas y Culturales Populares.
6. Fortalecimiento del Plan de comunicaciones y Soportes de 
difusión.
7. Estudio para el Fortalecimiento de la Escuela Artística.
8. Creación de Red de Museos.
9. Creación de Plan de Inversiones Municipales en 
infraestructura en recintos culturales bajo la administración 
municipal.
10. Estudio para la construcción de un Museo Regional.
11. Estudio de oferta y demanda de actividades e 
infraestructura cultural.
12. Relevar el patrimonio e identidad comunal.
13. Estudio y concreción del Archivo Comunal.
14. Desarrollo de estudios e investigaciones patrimoniales.
15. Programa de valoración y rescate local barrial.
16. Fondo concursable para iniciativas patrimoniales.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

1. Creación de Departamento de Desarrollo Económico 
Productivo e Innovación.
2. Terminal hortofrutícola para la Región de Ñuble.
3. Programa de Fomento al emprendimiento y microempresas.
4. Plan de atracción de recursos financieros y humanos.
5. Mesa de articulación para la Innovación científica y 
tecnológica.
6. Programa de Fortalecimiento del rol de gremios.
7. Creación de Consejo Asesor permanente para el desarrollo 
productivo comunal.

Área de Desarrollo
Económico Productivo

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Gestión Municipal

1. Manual de procedimientos Departamento de Bienestar.
2. Adquisición, capacitación y asesoría permanente de 
software del sistema municipal.
3. Mejoramiento de los procesos internos y de gestión diaria.
4. Estudio de procesos municipales.
5. Creación archivero digital Municipal.
6. Generar intranet municipal.
7. Sistema de Medición de la Calidad de la Atención Usuaria.
8. Reestructuración organizacional de la DIDECO.
9. Creación unidad técnica proyectos de infraestructura vial.
10. Estrategia Territorial de Participación Ciudadana .
11. Fortalecimiento del Plan de Desarrollo Comunal.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Deporte

1. Desarrollo de Plan Comunal de Deporte Competitivo y 
Recreativo.
2. Creación de parques recreativos deportivos 
multidisciplinarios.
3. Diseño y construcción de piscinas en diversos sectores de la 
comuna.
4.Estudio para la creación de la Corporación de Deportes o 
Dirección de Deportes. 

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Salud

1. Estudio para la elaboración de Plan Estratégico en Salud y 
diseño de un Sistema de Seguimiento.
2. Ejecución del Plan Estratégico en Salud e implementación 
del plan de seguimiento.
3. Contratación de médicos de familia en el sistema público de 
salud comunal.
4. Acreditación del 100% de los Centros de Salud Familiar.
5. Promover y participar en un Programa Comunal para el 
Adulto Mayor.
6. Elaboración y ejecución  de Plan Comunal de Intervención 
escolar y adolescente en Estilos de Vida Saludable.
7. Fortalecimiento de mesas de coordinación comunal y 
territorial con el intersector y organizaciones sociales.
8. Promover y Participar Plan Comunal de Actividad Física y 
Deporte.
9. Elaboración del Plan de Difusión de Salud.
10. Realizar socialización del Modelo de Salud Familiar con 
enfoque biopsicosocial.

VEGA DE LOS REYES
ORO VERDE
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EL HUAPE
MALLOA
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ZONA 8 : RIO ÑUBLE
INICIATIVAS DE DESARROLLO

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

1. Estudio de Desarrollo urbano sustentable y calidad de vida 
de los habitantes de Chillán.
2. Planes Maestros de interés comunal y actualización de 
instrumentos de planificación urbana.
3. Actualización instrumento de planificación urbana – PRICH.
4. Cambio tecnología sodio a led u otras alternativas de 
eficiencia energética en la iluminación pública.
5.Construcción y conservación de veredas en diversos 
sectores.
6. Mejoramiento del Aeropuerto Libertador Bernardo O’Higgins.
7. Proyectos Sanitarios de Agua Potable y Alcantarillado, en 
sectores urbanos y rurales de la comuna.
8. Acercar los servicios municipales a la comunidad.
9. Centro de día del adulto mayor.

Área de Desarrollo
Urbano y Rural 

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Educación 

1. Instalación transversal de la inclusión en las comunidades 
escolares.
2. Mejorar el logro de los aprendizajes.
3. Fortalecimiento del ingreso a la Educación Superior.
4. Competencias profesionales para una mejora educativa.
5. Malla Curricular comunal con contenidos integrales.
6. Fortalecimiento de la oferta educativa del Sistema de 
Educación.
7. Programa Ciencia y Tecnología en los establecimientos 
educacionales de la comuna.
8. Mantención y reparación del sistema eléctrico de los 
establecimientos.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Transporte y 
Conectividad Vial

1. Instalación de una Unidad Operativa de Control de Tránsito 
(UOCT) regional.
2. Potenciar gestión municipal de la Dirección de Tránsito.
3. Estudio de actualización Plan de Transporte y planificación 
vial.
4. Estudio para la ampliación de ciclovías en zonas urbanas y 
rurales de la comuna.
5. Ejecución cartera de proyectos de infraestructura vial.
6. Instalación de resaltos reductores de velocidad en sectores 
urbanos y rurales.
7. Implementar paraderos y refugios peatonales en sectores 
urbanos y rurales.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Seguridad y Servicios
de Emergencia

1. Escuela de formación para Líderes Sociales.
2. Mejoramiento de Iluminación peatonal.
3. Sistema de Alarmas Comunitarias.
4. Equipo de profesionales del Plan Comunal de Seguridad.
5. Implementación de Unidades Móviles de prevención y apoyo 
comunitario.
6. Apoyo técnico y profesional a trabajo de prevención con 
niños, niñas y adolescentes (NNA) en riesgo social.
7. Plan de Emergencia Intercomunal.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

1. Elaboración de Plan de Desarrollo Turístico (PLADETUR) 
comunal.
2. Creación Unidad de Turismo.
3. Señalética de Turismo.

Área de Turismo

1. Instalación de módulos de atención usuaria de Registro Social 
de Hogares en los Centros de Salud Primaria (ej. Cesfam) de la 
comuna.  
2. Potenciar la oferta y ampliar cobertura de los programas 
sociales priorizados por el municipio.
3. Adquisición de bus equipado para el traslado de personas en 
situación de discapacidad para actividades organizadas por el 
Municipio.
4. Elaborar Plan Comunal de discapacidad.
5. Realizar estudio y diseño proyecto “Casa de Inclusión”.
6. Construcción e implementación de la edificación de la “Casa 
de Inclusión”.  
7. Realizar Programa de funcionamiento de la Casa de la 
Inclusión.  
8. Estrategia comunicacional de la política pública en materia de 
discapacidad.
9. Realizar un estudio de pre factibilidad orientado a la creación 
de un Centro Integral de Atención Infantil desde la Primera 
Infancia hasta la Pre adolescencia (desde los 4 años hasta los 9 
años 11 meses y 29 días).
10. Diagnóstico y ejecución del Plan Comunal de Infancia y 
Adolescencia.
11. Elaboración Plan Comunal de Infancia y Adolescencia.
12. Desarrollar un modelo de seguimiento y evaluación de 
beneficios asistenciales (como viviendas de emergencia y 
materiales de construcción, entre otros).
13. Ampliar cobertura y periodo de ejecución del Programa 4 a 7. 
14. Programa de Fomento de oportunidades laborales a 
profesionales.
15. Programa de capacitación calificada (oficios) para adultos 
mayores, mujeres y personas con discapacidad.
16. Plan Comunal del Adulto Mayor.
17. Realizar diagnóstico comunal de percepción del consumo de 
drogas en población adulta.
18. Realizar un estudio comunal de drogas en población escolar.
19. Elaborar el Plan comunal de drogas en base a resultados de 
diagnóstico comunal de prevención y estudio comunal de drogas 
en población escolar.
20. Capacitación a dirigentes para prevención de drogas. 
21. Programa de participación ciudadana comunal.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Desarrollo Social
Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

1. Programa Identificación de Mascotas comuna de Chillán.
2. Creación Unidad de Zoonosis en DMAO.
3. Programa Participación Ciudadana, “Diálogos Participativos” 
en tenencia responsable de mascotas.
4. Actualización Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 
Domiciliarios (RSD) e Industriales para Chillán (urbano y rural).
5. Instalación de  Puntos Verdes en sectores urbanos y rurales 
de la comuna.
6. Programa Piloto Minimización-Valorización RSD y 
Sustentabilidad.
7. Programa fortalecimiento atención y vinculación 
comunitaria en problematicas ambientales.
8. Diseño de estrategia de gestión ambiental (normativa, 
fiscalización y vinculación comunitaria).
9. Definición orgánica de DMAO, se  propone creación de 
Dirección de Medio Ambiente.
10. Reserva de la Biosfera, Nevados de Chillán y Laguna El 
Laja, como oportunidad para la educación ambiental y el 
desarrollo económico local.
11. Estudio para la implementación de Ruta agroecológica 
(PRODESAL-DAEM-DMAO) y programa piloto.

Área de Medio Ambiente
y Sustentabilidad

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Cultura Identidad 
y Patrimonio

1. Fondo de Subvenciones Culturales.
2. Capacitaciones en gestión y formulación de proyectos 
culturales.
3. Fomento de Expresiones artísticas y culturales en el área 
Audiovisual.
4. Programa educativo comunal con identidad cultural y 
patrimonio local.
5. Fomento de Expresiones Artísticas y Culturales Populares.
6. Fortalecimiento del Plan de comunicaciones y Soportes de 
difusión.
7. Estudio para el Fortalecimiento de la Escuela Artística.
8. Creación de Red de Museos.
9. Creación de Plan de Inversiones Municipales en 
infraestructura en recintos culturales bajo la administración 
municipal.
10. Estudio para la construcción de un Museo Regional.
11. Estudio de oferta y demanda de actividades e 
infraestructura cultural.
12. Relevar el patrimonio e identidad comunal.
13. Estudio y concreción del Archivo Comunal.
14. Desarrollo de estudios e investigaciones patrimoniales.
15. Programa de valoración y rescate local barrial.
16. Fondo concursable para iniciativas patrimoniales.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

1. Creación de Departamento de Desarrollo Económico 
Productivo e Innovación.
2. Terminal hortofrutícola para la Región de Ñuble.
3. Programa de Fomento al emprendimiento y microempresas.
4. Plan de atracción de recursos financieros y humanos.
5. Mesa de articulación para la Innovación científica y 
tecnológica.
6. Programa de Fortalecimiento del rol de gremios.
7. Creación de Consejo Asesor permanente para el desarrollo 
productivo comunal.

Área de Desarrollo
Económico Productivo

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Gestión Municipal

1. Manual de procedimientos Departamento de Bienestar.
2. Adquisición, capacitación y asesoría permanente de 
software del sistema municipal.
3. Mejoramiento de los procesos internos y de gestión diaria.
4. Estudio de procesos municipales.
5. Creación archivero digital Municipal.
6. Generar intranet municipal.
7. Sistema de Medición de la Calidad de la Atención Usuaria.
8. Reestructuración organizacional de la DIDECO.
9. Creación unidad técnica proyectos de infraestructura vial.
10. Estrategia Territorial de Participación Ciudadana .
11. Fortalecimiento del Plan de Desarrollo Comunal.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Deporte

1. Desarrollo de Plan Comunal de Deporte Competitivo y 
Recreativo.
2. Creación de parques recreativos deportivos 
multidisciplinarios.
3. Diseño y construcción de piscinas en diversos sectores de la 
comuna.
4.Estudio para la creación de la Corporación de Deportes o 
Dirección de Deportes. 

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Salud

1. Estudio para la elaboración de Plan Estratégico en Salud y 
diseño de un Sistema de Seguimiento.
2. Ejecución del Plan Estratégico en Salud e implementación 
del plan de seguimiento.
3. Contratación de médicos de familia en el sistema público de 
salud comunal.
4. Acreditación del 100% de los Centros de Salud Familiar.
5. Promover y participar en un Programa Comunal para el 
Adulto Mayor.
6. Elaboración y ejecución  de Plan Comunal de Intervención 
escolar y adolescente en Estilos de Vida Saludable.
7. Fortalecimiento de mesas de coordinación comunal y 
territorial con el intersector y organizaciones sociales.
8. Promover y Participar Plan Comunal de Actividad Física y 
Deporte.
9. Elaboración del Plan de Difusión de Salud.
10. Realizar socialización del Modelo de Salud Familiar con 
enfoque biopsicosocial.

VEGA DE LOS REYES
ORO VERDE
ÑUBLE ALTO
COLONIA BERNARDO O’HIGGINS
EL HUAPE
MALLOA
LOS COLIHUES
PELEHUITO
SAN MIGUEL

J.V HUAPE

J.V MALLOA
J.V Las
Vertientes
Malloa Sur

ZONA 8 : RIO ÑUBLE
INICIATIVAS DE DESARROLLO

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

1. Estudio de Desarrollo urbano sustentable y calidad de vida 
de los habitantes de Chillán.
2. Planes Maestros de interés comunal y actualización de 
instrumentos de planificación urbana.
3. Actualización instrumento de planificación urbana – PRICH.
4. Cambio tecnología sodio a led u otras alternativas de 
eficiencia energética en la iluminación pública.
5.Construcción y conservación de veredas en diversos 
sectores.
6. Mejoramiento del Aeropuerto Libertador Bernardo O’Higgins.
7. Proyectos Sanitarios de Agua Potable y Alcantarillado, en 
sectores urbanos y rurales de la comuna.
8. Acercar los servicios municipales a la comunidad.
9. Centro de día del adulto mayor.

Área de Desarrollo
Urbano y Rural 

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Educación 

1. Instalación transversal de la inclusión en las comunidades 
escolares.
2. Mejorar el logro de los aprendizajes.
3. Fortalecimiento del ingreso a la Educación Superior.
4. Competencias profesionales para una mejora educativa.
5. Malla Curricular comunal con contenidos integrales.
6. Fortalecimiento de la oferta educativa del Sistema de 
Educación.
7. Programa Ciencia y Tecnología en los establecimientos 
educacionales de la comuna.
8. Mantención y reparación del sistema eléctrico de los 
establecimientos.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Transporte y 
Conectividad Vial

1. Instalación de una Unidad Operativa de Control de Tránsito 
(UOCT) regional.
2. Potenciar gestión municipal de la Dirección de Tránsito.
3. Estudio de actualización Plan de Transporte y planificación 
vial.
4. Estudio para la ampliación de ciclovías en zonas urbanas y 
rurales de la comuna.
5. Ejecución cartera de proyectos de infraestructura vial.
6. Instalación de resaltos reductores de velocidad en sectores 
urbanos y rurales.
7. Implementar paraderos y refugios peatonales en sectores 
urbanos y rurales.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Seguridad y Servicios
de Emergencia

1. Escuela de formación para Líderes Sociales.
2. Mejoramiento de Iluminación peatonal.
3. Sistema de Alarmas Comunitarias.
4. Equipo de profesionales del Plan Comunal de Seguridad.
5. Implementación de Unidades Móviles de prevención y apoyo 
comunitario.
6. Apoyo técnico y profesional a trabajo de prevención con 
niños, niñas y adolescentes (NNA) en riesgo social.
7. Plan de Emergencia Intercomunal.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

1. Elaboración de Plan de Desarrollo Turístico (PLADETUR) 
comunal.
2. Creación Unidad de Turismo.
3. Señalética de Turismo.

Área de Turismo

1. Instalación de módulos de atención usuaria de Registro Social 
de Hogares en los Centros de Salud Primaria (ej. Cesfam) de la 
comuna.  
2. Potenciar la oferta y ampliar cobertura de los programas 
sociales priorizados por el municipio.
3. Adquisición de bus equipado para el traslado de personas en 
situación de discapacidad para actividades organizadas por el 
Municipio.
4. Elaborar Plan Comunal de discapacidad.
5. Realizar estudio y diseño proyecto “Casa de Inclusión”.
6. Construcción e implementación de la edificación de la “Casa 
de Inclusión”.  
7. Realizar Programa de funcionamiento de la Casa de la 
Inclusión.  
8. Estrategia comunicacional de la política pública en materia de 
discapacidad.
9. Realizar un estudio de pre factibilidad orientado a la creación 
de un Centro Integral de Atención Infantil desde la Primera 
Infancia hasta la Pre adolescencia (desde los 4 años hasta los 9 
años 11 meses y 29 días).
10. Diagnóstico y ejecución del Plan Comunal de Infancia y 
Adolescencia.
11. Elaboración Plan Comunal de Infancia y Adolescencia.
12. Desarrollar un modelo de seguimiento y evaluación de 
beneficios asistenciales (como viviendas de emergencia y 
materiales de construcción, entre otros).
13. Ampliar cobertura y periodo de ejecución del Programa 4 a 7. 
14. Programa de Fomento de oportunidades laborales a 
profesionales.
15. Programa de capacitación calificada (oficios) para adultos 
mayores, mujeres y personas con discapacidad.
16. Plan Comunal del Adulto Mayor.
17. Realizar diagnóstico comunal de percepción del consumo de 
drogas en población adulta.
18. Realizar un estudio comunal de drogas en población escolar.
19. Elaborar el Plan comunal de drogas en base a resultados de 
diagnóstico comunal de prevención y estudio comunal de drogas 
en población escolar.
20. Capacitación a dirigentes para prevención de drogas. 
21. Programa de participación ciudadana comunal.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Desarrollo Social
Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

1. Programa Identificación de Mascotas comuna de Chillán.
2. Creación Unidad de Zoonosis en DMAO.
3. Programa Participación Ciudadana, “Diálogos Participativos” 
en tenencia responsable de mascotas.
4. Actualización Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 
Domiciliarios (RSD) e Industriales para Chillán (urbano y rural).
5. Instalación de  Puntos Verdes en sectores urbanos y rurales 
de la comuna.
6. Programa Piloto Minimización-Valorización RSD y 
Sustentabilidad.
7. Programa fortalecimiento atención y vinculación 
comunitaria en problematicas ambientales.
8. Diseño de estrategia de gestión ambiental (normativa, 
fiscalización y vinculación comunitaria).
9. Definición orgánica de DMAO, se  propone creación de 
Dirección de Medio Ambiente.
10. Reserva de la Biosfera, Nevados de Chillán y Laguna El 
Laja, como oportunidad para la educación ambiental y el 
desarrollo económico local.
11. Estudio para la implementación de Ruta agroecológica 
(PRODESAL-DAEM-DMAO) y programa piloto.

Área de Medio Ambiente
y Sustentabilidad

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Cultura Identidad 
y Patrimonio

1. Fondo de Subvenciones Culturales.
2. Capacitaciones en gestión y formulación de proyectos 
culturales.
3. Fomento de Expresiones artísticas y culturales en el área 
Audiovisual.
4. Programa educativo comunal con identidad cultural y 
patrimonio local.
5. Fomento de Expresiones Artísticas y Culturales Populares.
6. Fortalecimiento del Plan de comunicaciones y Soportes de 
difusión.
7. Estudio para el Fortalecimiento de la Escuela Artística.
8. Creación de Red de Museos.
9. Creación de Plan de Inversiones Municipales en 
infraestructura en recintos culturales bajo la administración 
municipal.
10. Estudio para la construcción de un Museo Regional.
11. Estudio de oferta y demanda de actividades e 
infraestructura cultural.
12. Relevar el patrimonio e identidad comunal.
13. Estudio y concreción del Archivo Comunal.
14. Desarrollo de estudios e investigaciones patrimoniales.
15. Programa de valoración y rescate local barrial.
16. Fondo concursable para iniciativas patrimoniales.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

1. Creación de Departamento de Desarrollo Económico 
Productivo e Innovación.
2. Terminal hortofrutícola para la Región de Ñuble.
3. Programa de Fomento al emprendimiento y microempresas.
4. Plan de atracción de recursos financieros y humanos.
5. Mesa de articulación para la Innovación científica y 
tecnológica.
6. Programa de Fortalecimiento del rol de gremios.
7. Creación de Consejo Asesor permanente para el desarrollo 
productivo comunal.

Área de Desarrollo
Económico Productivo

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Gestión Municipal

1. Manual de procedimientos Departamento de Bienestar.
2. Adquisición, capacitación y asesoría permanente de 
software del sistema municipal.
3. Mejoramiento de los procesos internos y de gestión diaria.
4. Estudio de procesos municipales.
5. Creación archivero digital Municipal.
6. Generar intranet municipal.
7. Sistema de Medición de la Calidad de la Atención Usuaria.
8. Reestructuración organizacional de la DIDECO.
9. Creación unidad técnica proyectos de infraestructura vial.
10. Estrategia Territorial de Participación Ciudadana .
11. Fortalecimiento del Plan de Desarrollo Comunal.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Deporte

1. Desarrollo de Plan Comunal de Deporte Competitivo y 
Recreativo.
2. Creación de parques recreativos deportivos 
multidisciplinarios.
3. Diseño y construcción de piscinas en diversos sectores de la 
comuna.
4.Estudio para la creación de la Corporación de Deportes o 
Dirección de Deportes. 

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Salud

1. Estudio para la elaboración de Plan Estratégico en Salud y 
diseño de un Sistema de Seguimiento.
2. Ejecución del Plan Estratégico en Salud e implementación 
del plan de seguimiento.
3. Contratación de médicos de familia en el sistema público de 
salud comunal.
4. Acreditación del 100% de los Centros de Salud Familiar.
5. Promover y participar en un Programa Comunal para el 
Adulto Mayor.
6. Elaboración y ejecución  de Plan Comunal de Intervención 
escolar y adolescente en Estilos de Vida Saludable.
7. Fortalecimiento de mesas de coordinación comunal y 
territorial con el intersector y organizaciones sociales.
8. Promover y Participar Plan Comunal de Actividad Física y 
Deporte.
9. Elaboración del Plan de Difusión de Salud.
10. Realizar socialización del Modelo de Salud Familiar con 
enfoque biopsicosocial.
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J.V QUINCHAMALI

J.V Sector Norte
Quinchamali

J.V Huechupin

J.V CONFLUENCIA

J.V Colliguay

HUECHUPÍN
COLLIGUAY
CASERÍO LINARES
SANTA CRUZ DE CUCA
CONFLUENCIA
QUINCHAMALÍ
CHONCHORAL 

ZONA 9 : VALLE DE QUINCHAMALÍ
INICIATIVAS DE DESARROLLO

3

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

1. Estudio de Desarrollo urbano sustentable y calidad de vida 
de los habitantes de Chillán.
2. Planes Maestros de interés comunal y actualización de 
instrumentos de planificación urbana.
3. Actualización instrumento de planificación urbana – PRICH.
4. Cambio tecnología sodio a led u otras alternativas de 
eficiencia energética en la iluminación pública.
5.Construcción y conservación de veredas en diversos 
sectores.
6. Mejoramiento del Aeropuerto Libertador Bernardo O’Higgins.
7. Proyectos Sanitarios de Agua Potable y Alcantarillado, en 
sectores urbanos y rurales de la comuna.
8. Acercar los servicios municipales a la comunidad.
9. Centro de día del adulto mayor.

Área de Desarrollo
Urbano y Rural 

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Educación 

1. Instalación transversal de la inclusión en las comunidades 
escolares.
2. Mejorar el logro de los aprendizajes.
3. Fortalecimiento del ingreso a la Educación Superior.
4. Competencias profesionales para una mejora educativa.
5. Malla Curricular comunal con contenidos integrales.
6. Fortalecimiento de la oferta educativa del Sistema de 
Educación.
7. Estudio de factibilidad para la habilitación de un Liceo 
Técnico Profesional – Humanista con 4° medio y licencia de 
conducir en Valle de Quinchamalí.
8. Programa Ciencia y Tecnología en los establecimientos 
educacionales de la comuna.
9. Mantención y reparación del sistema eléctrico de los 
establecimientos.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Transporte y 
Conectividad Vial

1. Instalación de una Unidad Operativa de Control de Tránsito 
(UOCT) regional.
2. Potenciar gestión municipal de la Dirección de Tránsito.
3. Estudio de actualización Plan de Transporte y planificación 
vial.
4. Estudio para la ampliación de ciclovías en zonas urbanas y 
rurales de la comuna.
5. Ejecución cartera de proyectos de infraestructura vial.
6. Instalación de resaltos reductores de velocidad en sectores 
urbanos y rurales.
7. Implementar paraderos y refugios peatonales en sectores 
urbanos y rurales.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Seguridad y Servicios
de Emergencia

1. Escuela de formación para Líderes Sociales.
2. Mejoramiento de Iluminación peatonal.
3. Sistema de Alarmas Comunitarias.
4. Equipo de profesionales del Plan Comunal de Seguridad.
5. Implementación de Unidades Móviles de prevención y apoyo 
comunitario.
6. Apoyo técnico y profesional a trabajo de prevención con 
niños, niñas y adolescentes (NNA) en riesgo social.
7. Plan de Emergencia Intercomunal.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

1. Elaboración de Plan de Desarrollo Turístico (PLADETUR) 
comunal.
2. Creación Unidad de Turismo.
3. Señalética de Turismo.
4. Habilitar Centro de Eventos Quinchamalí.
5. Ruta Puente de Confluencia.

Área de Turismo

1. Instalación de módulos de atención usuaria de Registro Social 
de Hogares en los Centros de Salud Primaria (ej. Cesfam) de la 
comuna.  
2. Potenciar la oferta y ampliar cobertura de los programas 
sociales priorizados por el municipio.
3. Adquisición de bus equipado para el traslado de personas en 
situación de discapacidad para actividades organizadas por el 
Municipio.
4. Elaborar Plan Comunal de discapacidad.
5. Realizar estudio y diseño proyecto “Casa de Inclusión”.
6. Construcción e implementación de la edificación de la “Casa 
de Inclusión”.  
7. Realizar Programa de funcionamiento de la Casa de la 
Inclusión.  
8. Estrategia comunicacional de la política pública en materia de 
discapacidad.
9. Realizar un estudio de pre factibilidad orientado a la creación 
de un Centro Integral de Atención Infantil desde la Primera 
Infancia hasta la Pre adolescencia (desde los 4 años hasta los 9 
años 11 meses y 29 días).
10. Diagnóstico y ejecución del Plan Comunal de Infancia y 
Adolescencia.
11. Elaboración Plan Comunal de Infancia y Adolescencia.
12. Desarrollar un modelo de seguimiento y evaluación de 
beneficios asistenciales (como viviendas de emergencia y 
materiales de construcción, entre otros).
13. Ampliar cobertura y periodo de ejecución del Programa 4 a 7. 
14. Programa de Fomento de oportunidades laborales a 
profesionales.
15. Programa de capacitación calificada (oficios) para adultos 
mayores, mujeres y personas con discapacidad.
16. Plan Comunal del Adulto Mayor.
17. Realizar diagnóstico comunal de percepción del consumo de 
drogas en población adulta.
18. Realizar un estudio comunal de drogas en población escolar.
19. Elaborar el Plan comunal de drogas en base a resultados de 
diagnóstico comunal de prevención y estudio comunal de drogas 
en población escolar.
20. Capacitación a dirigentes para prevención de drogas. 
21. Programa de participación ciudadana comunal.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Desarrollo Social
Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

1. Programa Identificación de Mascotas comuna de Chillán.
2. Creación Unidad de Zoonosis en DMAO.
3. Programa Participación Ciudadana, “Diálogos Participativos” 
en tenencia responsable de mascotas.
4. Actualización Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 
Domiciliarios (RSD) e Industriales para Chillán (urbano y rural).
5. Instalación de  Puntos Verdes en sectores urbanos y rurales 
de la comuna.
6. Programa Piloto Minimización-Valorización RSD y 
Sustentabilidad.
7. Programa fortalecimiento atención y vinculación 
comunitaria en problematicas ambientales.
8. Diseño de estrategia de gestión ambiental (normativa, 
fiscalización y vinculación comunitaria).
9. Definición orgánica de DMAO, se  propone creación de 
Dirección de Medio Ambiente.
10. Reserva de la Biosfera, Nevados de Chillán y Laguna El 
Laja, como oportunidad para la educación ambiental y el 
desarrollo económico local.
11. Estudio para la implementación de Ruta agroecológica 
(PRODESAL-DAEM-DMAO) y programa piloto.

Área de Medio Ambiente
y Sustentabilidad

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Cultura Identidad 
y Patrimonio

1. Fondo de Subvenciones Culturales.
2. Capacitaciones en gestión y formulación de proyectos 
culturales.
3. Fomento de Expresiones artísticas y culturales en el área 
Audiovisual.
4. Programa educativo comunal con identidad cultural y 
patrimonio local.
5. Fomento de Expresiones Artísticas y Culturales Populares.
6. Fortalecimiento del Plan de comunicaciones y Soportes de 
difusión.
7. Estudio para el Fortalecimiento de la Escuela Artística.
8. Creación de Red de Museos.
9. Creación de Plan de Inversiones Municipales en 
infraestructura en recintos culturales bajo la administración 
municipal.
10. Estudio para la construcción de un Museo Regional.
11. Estudio de oferta y demanda de actividades e 
infraestructura cultural.
12. Relevar el patrimonio e identidad comunal.
13. Estudio y concreción del Archivo Comunal.
14. Definir estrategias para la puesta en valor del entorno del 
Monumento Nacional Puente de Confluencia.
14. Desarrollo de estudios e investigaciones patrimoniales.
15. Programa de valoración y rescate local barrial.
16. Fondo concursable para iniciativas patrimoniales.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

1. Creación de Departamento de Desarrollo Económico 
Productivo e Innovación.
2. Terminal hortofrutícola para la Región de Ñuble.
3. Programa de Fomento al emprendimiento y microempresas.
4. Plan de atracción de recursos financieros y humanos.
5. Mesa de articulación para la Innovación científica y 
tecnológica.
6. Programa de Fortalecimiento del rol de gremios.
7. Creación de Consejo Asesor permanente para el desarrollo 
productivo comunal.

Área de Desarrollo
Económico Productivo

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Gestión Municipal

1. Manual de procedimientos Departamento de Bienestar.
2. Adquisición, capacitación y asesoría permanente de 
software del sistema municipal.
3. Mejoramiento de los procesos internos y de gestión diaria.
4. Estudio de procesos municipales.
5. Creación archivero digital Municipal.
6. Generar intranet municipal.
7. Sistema de Medición de la Calidad de la Atención Usuaria.
8. Reestructuración organizacional de la DIDECO.
9. Creación unidad técnica proyectos de infraestructura vial.
10. Estrategia Territorial de Participación Ciudadana .
11. Fortalecimiento del Plan de Desarrollo Comunal.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Deporte

1. Desarrollo de Plan Comunal de Deporte Competitivo y 
Recreativo.
2. Creación de parques recreativos deportivos 
multidisciplinarios.
3. Diseño y construcción de piscinas en diversos sectores de la 
comuna.
4.Estudio para la creación de la Corporación de Deportes o 
Dirección de Deportes. 

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Salud

1. Estudio para la elaboración de Plan Estratégico en Salud y 
diseño de un Sistema de Seguimiento.
2. Ejecución del Plan Estratégico en Salud e implementación 
del plan de seguimiento.
3. Contratación de médicos de familia en el sistema público de 
salud comunal.
4. Acreditación del 100% de los Centros de Salud Familiar.
5. Promover y participar en un Programa Comunal para el 
Adulto Mayor.
6. Elaboración y ejecución  de Plan Comunal de Intervención 
escolar y adolescente en Estilos de Vida Saludable.
7. Fortalecimiento de mesas de coordinación comunal y 
territorial con el intersector y organizaciones sociales.
8. Promover y Participar Plan Comunal de Actividad Física y 
Deporte.
9. Elaboración del Plan de Difusión de Salud.
10. Realizar socialización del Modelo de Salud Familiar con 
enfoque biopsicosocial.
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Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

1. Estudio de Desarrollo urbano sustentable y calidad de vida 
de los habitantes de Chillán.
2. Planes Maestros de interés comunal y actualización de 
instrumentos de planificación urbana.
3. Actualización instrumento de planificación urbana – PRICH.
4. Cambio tecnología sodio a led u otras alternativas de 
eficiencia energética en la iluminación pública.
5.Construcción y conservación de veredas en diversos 
sectores.
6. Mejoramiento del Aeropuerto Libertador Bernardo O’Higgins.
7. Proyectos Sanitarios de Agua Potable y Alcantarillado, en 
sectores urbanos y rurales de la comuna.
8. Acercar los servicios municipales a la comunidad.
9. Centro de día del adulto mayor.

Área de Desarrollo
Urbano y Rural 

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Educación 

1. Instalación transversal de la inclusión en las comunidades 
escolares.
2. Mejorar el logro de los aprendizajes.
3. Fortalecimiento del ingreso a la Educación Superior.
4. Competencias profesionales para una mejora educativa.
5. Malla Curricular comunal con contenidos integrales.
6. Fortalecimiento de la oferta educativa del Sistema de 
Educación.
7. Estudio de factibilidad para la habilitación de un Liceo 
Técnico Profesional – Humanista con 4° medio y licencia de 
conducir en Valle de Quinchamalí.
8. Programa Ciencia y Tecnología en los establecimientos 
educacionales de la comuna.
9. Mantención y reparación del sistema eléctrico de los 
establecimientos.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Transporte y 
Conectividad Vial

1. Instalación de una Unidad Operativa de Control de Tránsito 
(UOCT) regional.
2. Potenciar gestión municipal de la Dirección de Tránsito.
3. Estudio de actualización Plan de Transporte y planificación 
vial.
4. Estudio para la ampliación de ciclovías en zonas urbanas y 
rurales de la comuna.
5. Ejecución cartera de proyectos de infraestructura vial.
6. Instalación de resaltos reductores de velocidad en sectores 
urbanos y rurales.
7. Implementar paraderos y refugios peatonales en sectores 
urbanos y rurales.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Seguridad y Servicios
de Emergencia

1. Escuela de formación para Líderes Sociales.
2. Mejoramiento de Iluminación peatonal.
3. Sistema de Alarmas Comunitarias.
4. Equipo de profesionales del Plan Comunal de Seguridad.
5. Implementación de Unidades Móviles de prevención y apoyo 
comunitario.
6. Apoyo técnico y profesional a trabajo de prevención con 
niños, niñas y adolescentes (NNA) en riesgo social.
7. Plan de Emergencia Intercomunal.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

1. Elaboración de Plan de Desarrollo Turístico (PLADETUR) 
comunal.
2. Creación Unidad de Turismo.
3. Señalética de Turismo.
4. Habilitar Centro de Eventos Quinchamalí.
5. Ruta Puente de Confluencia.

Área de Turismo

1. Instalación de módulos de atención usuaria de Registro Social 
de Hogares en los Centros de Salud Primaria (ej. Cesfam) de la 
comuna.  
2. Potenciar la oferta y ampliar cobertura de los programas 
sociales priorizados por el municipio.
3. Adquisición de bus equipado para el traslado de personas en 
situación de discapacidad para actividades organizadas por el 
Municipio.
4. Elaborar Plan Comunal de discapacidad.
5. Realizar estudio y diseño proyecto “Casa de Inclusión”.
6. Construcción e implementación de la edificación de la “Casa 
de Inclusión”.  
7. Realizar Programa de funcionamiento de la Casa de la 
Inclusión.  
8. Estrategia comunicacional de la política pública en materia de 
discapacidad.
9. Realizar un estudio de pre factibilidad orientado a la creación 
de un Centro Integral de Atención Infantil desde la Primera 
Infancia hasta la Pre adolescencia (desde los 4 años hasta los 9 
años 11 meses y 29 días).
10. Diagnóstico y ejecución del Plan Comunal de Infancia y 
Adolescencia.
11. Elaboración Plan Comunal de Infancia y Adolescencia.
12. Desarrollar un modelo de seguimiento y evaluación de 
beneficios asistenciales (como viviendas de emergencia y 
materiales de construcción, entre otros).
13. Ampliar cobertura y periodo de ejecución del Programa 4 a 7. 
14. Programa de Fomento de oportunidades laborales a 
profesionales.
15. Programa de capacitación calificada (oficios) para adultos 
mayores, mujeres y personas con discapacidad.
16. Plan Comunal del Adulto Mayor.
17. Realizar diagnóstico comunal de percepción del consumo de 
drogas en población adulta.
18. Realizar un estudio comunal de drogas en población escolar.
19. Elaborar el Plan comunal de drogas en base a resultados de 
diagnóstico comunal de prevención y estudio comunal de drogas 
en población escolar.
20. Capacitación a dirigentes para prevención de drogas. 
21. Programa de participación ciudadana comunal.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Desarrollo Social
Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

1. Programa Identificación de Mascotas comuna de Chillán.
2. Creación Unidad de Zoonosis en DMAO.
3. Programa Participación Ciudadana, “Diálogos Participativos” 
en tenencia responsable de mascotas.
4. Actualización Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 
Domiciliarios (RSD) e Industriales para Chillán (urbano y rural).
5. Instalación de  Puntos Verdes en sectores urbanos y rurales 
de la comuna.
6. Programa Piloto Minimización-Valorización RSD y 
Sustentabilidad.
7. Programa fortalecimiento atención y vinculación 
comunitaria en problematicas ambientales.
8. Diseño de estrategia de gestión ambiental (normativa, 
fiscalización y vinculación comunitaria).
9. Definición orgánica de DMAO, se  propone creación de 
Dirección de Medio Ambiente.
10. Reserva de la Biosfera, Nevados de Chillán y Laguna El 
Laja, como oportunidad para la educación ambiental y el 
desarrollo económico local.
11. Estudio para la implementación de Ruta agroecológica 
(PRODESAL-DAEM-DMAO) y programa piloto.

Área de Medio Ambiente
y Sustentabilidad

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Cultura Identidad 
y Patrimonio

1. Fondo de Subvenciones Culturales.
2. Capacitaciones en gestión y formulación de proyectos 
culturales.
3. Fomento de Expresiones artísticas y culturales en el área 
Audiovisual.
4. Programa educativo comunal con identidad cultural y 
patrimonio local.
5. Fomento de Expresiones Artísticas y Culturales Populares.
6. Fortalecimiento del Plan de comunicaciones y Soportes de 
difusión.
7. Estudio para el Fortalecimiento de la Escuela Artística.
8. Creación de Red de Museos.
9. Creación de Plan de Inversiones Municipales en 
infraestructura en recintos culturales bajo la administración 
municipal.
10. Estudio para la construcción de un Museo Regional.
11. Estudio de oferta y demanda de actividades e 
infraestructura cultural.
12. Relevar el patrimonio e identidad comunal.
13. Estudio y concreción del Archivo Comunal.
14. Definir estrategias para la puesta en valor del entorno del 
Monumento Nacional Puente de Confluencia.
14. Desarrollo de estudios e investigaciones patrimoniales.
15. Programa de valoración y rescate local barrial.
16. Fondo concursable para iniciativas patrimoniales.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

1. Creación de Departamento de Desarrollo Económico 
Productivo e Innovación.
2. Terminal hortofrutícola para la Región de Ñuble.
3. Programa de Fomento al emprendimiento y microempresas.
4. Plan de atracción de recursos financieros y humanos.
5. Mesa de articulación para la Innovación científica y 
tecnológica.
6. Programa de Fortalecimiento del rol de gremios.
7. Creación de Consejo Asesor permanente para el desarrollo 
productivo comunal.

Área de Desarrollo
Económico Productivo

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Gestión Municipal

1. Manual de procedimientos Departamento de Bienestar.
2. Adquisición, capacitación y asesoría permanente de 
software del sistema municipal.
3. Mejoramiento de los procesos internos y de gestión diaria.
4. Estudio de procesos municipales.
5. Creación archivero digital Municipal.
6. Generar intranet municipal.
7. Sistema de Medición de la Calidad de la Atención Usuaria.
8. Reestructuración organizacional de la DIDECO.
9. Creación unidad técnica proyectos de infraestructura vial.
10. Estrategia Territorial de Participación Ciudadana .
11. Fortalecimiento del Plan de Desarrollo Comunal.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Deporte

1. Desarrollo de Plan Comunal de Deporte Competitivo y 
Recreativo.
2. Creación de parques recreativos deportivos 
multidisciplinarios.
3. Diseño y construcción de piscinas en diversos sectores de la 
comuna.
4.Estudio para la creación de la Corporación de Deportes o 
Dirección de Deportes. 

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Salud

1. Estudio para la elaboración de Plan Estratégico en Salud y 
diseño de un Sistema de Seguimiento.
2. Ejecución del Plan Estratégico en Salud e implementación 
del plan de seguimiento.
3. Contratación de médicos de familia en el sistema público de 
salud comunal.
4. Acreditación del 100% de los Centros de Salud Familiar.
5. Promover y participar en un Programa Comunal para el 
Adulto Mayor.
6. Elaboración y ejecución  de Plan Comunal de Intervención 
escolar y adolescente en Estilos de Vida Saludable.
7. Fortalecimiento de mesas de coordinación comunal y 
territorial con el intersector y organizaciones sociales.
8. Promover y Participar Plan Comunal de Actividad Física y 
Deporte.
9. Elaboración del Plan de Difusión de Salud.
10. Realizar socialización del Modelo de Salud Familiar con 
enfoque biopsicosocial.
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Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

1. Estudio de Desarrollo urbano sustentable y calidad de vida 
de los habitantes de Chillán.
2. Planes Maestros de interés comunal y actualización de 
instrumentos de planificación urbana.
3. Actualización instrumento de planificación urbana – PRICH.
4. Cambio tecnología sodio a led u otras alternativas de 
eficiencia energética en la iluminación pública.
5.Construcción y conservación de veredas en diversos 
sectores.
6. Mejoramiento del Aeropuerto Libertador Bernardo O’Higgins.
7. Proyectos Sanitarios de Agua Potable y Alcantarillado, en 
sectores urbanos y rurales de la comuna.
8. Acercar los servicios municipales a la comunidad.
9. Centro de día del adulto mayor.

Área de Desarrollo
Urbano y Rural 

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Educación 

1. Instalación transversal de la inclusión en las comunidades 
escolares.
2. Mejorar el logro de los aprendizajes.
3. Fortalecimiento del ingreso a la Educación Superior.
4. Competencias profesionales para una mejora educativa.
5. Malla Curricular comunal con contenidos integrales.
6. Fortalecimiento de la oferta educativa del Sistema de 
Educación.
7. Estudio de factibilidad para la habilitación de un Liceo 
Técnico Profesional – Humanista con 4° medio y licencia de 
conducir en Valle de Quinchamalí.
8. Programa Ciencia y Tecnología en los establecimientos 
educacionales de la comuna.
9. Mantención y reparación del sistema eléctrico de los 
establecimientos.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Transporte y 
Conectividad Vial

1. Instalación de una Unidad Operativa de Control de Tránsito 
(UOCT) regional.
2. Potenciar gestión municipal de la Dirección de Tránsito.
3. Estudio de actualización Plan de Transporte y planificación 
vial.
4. Estudio para la ampliación de ciclovías en zonas urbanas y 
rurales de la comuna.
5. Ejecución cartera de proyectos de infraestructura vial.
6. Instalación de resaltos reductores de velocidad en sectores 
urbanos y rurales.
7. Implementar paraderos y refugios peatonales en sectores 
urbanos y rurales.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Seguridad y Servicios
de Emergencia

1. Escuela de formación para Líderes Sociales.
2. Mejoramiento de Iluminación peatonal.
3. Sistema de Alarmas Comunitarias.
4. Equipo de profesionales del Plan Comunal de Seguridad.
5. Implementación de Unidades Móviles de prevención y apoyo 
comunitario.
6. Apoyo técnico y profesional a trabajo de prevención con 
niños, niñas y adolescentes (NNA) en riesgo social.
7. Plan de Emergencia Intercomunal.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

1. Elaboración de Plan de Desarrollo Turístico (PLADETUR) 
comunal.
2. Creación Unidad de Turismo.
3. Señalética de Turismo.
4. Habilitar Centro de Eventos Quinchamalí.
5. Ruta Puente de Confluencia.

Área de Turismo

1. Instalación de módulos de atención usuaria de Registro Social 
de Hogares en los Centros de Salud Primaria (ej. Cesfam) de la 
comuna.  
2. Potenciar la oferta y ampliar cobertura de los programas 
sociales priorizados por el municipio.
3. Adquisición de bus equipado para el traslado de personas en 
situación de discapacidad para actividades organizadas por el 
Municipio.
4. Elaborar Plan Comunal de discapacidad.
5. Realizar estudio y diseño proyecto “Casa de Inclusión”.
6. Construcción e implementación de la edificación de la “Casa 
de Inclusión”.  
7. Realizar Programa de funcionamiento de la Casa de la 
Inclusión.  
8. Estrategia comunicacional de la política pública en materia de 
discapacidad.
9. Realizar un estudio de pre factibilidad orientado a la creación 
de un Centro Integral de Atención Infantil desde la Primera 
Infancia hasta la Pre adolescencia (desde los 4 años hasta los 9 
años 11 meses y 29 días).
10. Diagnóstico y ejecución del Plan Comunal de Infancia y 
Adolescencia.
11. Elaboración Plan Comunal de Infancia y Adolescencia.
12. Desarrollar un modelo de seguimiento y evaluación de 
beneficios asistenciales (como viviendas de emergencia y 
materiales de construcción, entre otros).
13. Ampliar cobertura y periodo de ejecución del Programa 4 a 7. 
14. Programa de Fomento de oportunidades laborales a 
profesionales.
15. Programa de capacitación calificada (oficios) para adultos 
mayores, mujeres y personas con discapacidad.
16. Plan Comunal del Adulto Mayor.
17. Realizar diagnóstico comunal de percepción del consumo de 
drogas en población adulta.
18. Realizar un estudio comunal de drogas en población escolar.
19. Elaborar el Plan comunal de drogas en base a resultados de 
diagnóstico comunal de prevención y estudio comunal de drogas 
en población escolar.
20. Capacitación a dirigentes para prevención de drogas. 
21. Programa de participación ciudadana comunal.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Desarrollo Social
Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

1. Programa Identificación de Mascotas comuna de Chillán.
2. Creación Unidad de Zoonosis en DMAO.
3. Programa Participación Ciudadana, “Diálogos Participativos” 
en tenencia responsable de mascotas.
4. Actualización Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 
Domiciliarios (RSD) e Industriales para Chillán (urbano y rural).
5. Instalación de  Puntos Verdes en sectores urbanos y rurales 
de la comuna.
6. Programa Piloto Minimización-Valorización RSD y 
Sustentabilidad.
7. Programa fortalecimiento atención y vinculación 
comunitaria en problematicas ambientales.
8. Diseño de estrategia de gestión ambiental (normativa, 
fiscalización y vinculación comunitaria).
9. Definición orgánica de DMAO, se  propone creación de 
Dirección de Medio Ambiente.
10. Reserva de la Biosfera, Nevados de Chillán y Laguna El 
Laja, como oportunidad para la educación ambiental y el 
desarrollo económico local.
11. Estudio para la implementación de Ruta agroecológica 
(PRODESAL-DAEM-DMAO) y programa piloto.

Área de Medio Ambiente
y Sustentabilidad

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Cultura Identidad 
y Patrimonio

1. Fondo de Subvenciones Culturales.
2. Capacitaciones en gestión y formulación de proyectos 
culturales.
3. Fomento de Expresiones artísticas y culturales en el área 
Audiovisual.
4. Programa educativo comunal con identidad cultural y 
patrimonio local.
5. Fomento de Expresiones Artísticas y Culturales Populares.
6. Fortalecimiento del Plan de comunicaciones y Soportes de 
difusión.
7. Estudio para el Fortalecimiento de la Escuela Artística.
8. Creación de Red de Museos.
9. Creación de Plan de Inversiones Municipales en 
infraestructura en recintos culturales bajo la administración 
municipal.
10. Estudio para la construcción de un Museo Regional.
11. Estudio de oferta y demanda de actividades e 
infraestructura cultural.
12. Relevar el patrimonio e identidad comunal.
13. Estudio y concreción del Archivo Comunal.
14. Definir estrategias para la puesta en valor del entorno del 
Monumento Nacional Puente de Confluencia.
14. Desarrollo de estudios e investigaciones patrimoniales.
15. Programa de valoración y rescate local barrial.
16. Fondo concursable para iniciativas patrimoniales.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

1. Creación de Departamento de Desarrollo Económico 
Productivo e Innovación.
2. Terminal hortofrutícola para la Región de Ñuble.
3. Programa de Fomento al emprendimiento y microempresas.
4. Plan de atracción de recursos financieros y humanos.
5. Mesa de articulación para la Innovación científica y 
tecnológica.
6. Programa de Fortalecimiento del rol de gremios.
7. Creación de Consejo Asesor permanente para el desarrollo 
productivo comunal.

Área de Desarrollo
Económico Productivo

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Gestión Municipal

1. Manual de procedimientos Departamento de Bienestar.
2. Adquisición, capacitación y asesoría permanente de 
software del sistema municipal.
3. Mejoramiento de los procesos internos y de gestión diaria.
4. Estudio de procesos municipales.
5. Creación archivero digital Municipal.
6. Generar intranet municipal.
7. Sistema de Medición de la Calidad de la Atención Usuaria.
8. Reestructuración organizacional de la DIDECO.
9. Creación unidad técnica proyectos de infraestructura vial.
10. Estrategia Territorial de Participación Ciudadana .
11. Fortalecimiento del Plan de Desarrollo Comunal.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Deporte

1. Desarrollo de Plan Comunal de Deporte Competitivo y 
Recreativo.
2. Creación de parques recreativos deportivos 
multidisciplinarios.
3. Diseño y construcción de piscinas en diversos sectores de la 
comuna.
4.Estudio para la creación de la Corporación de Deportes o 
Dirección de Deportes. 

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Salud

1. Estudio para la elaboración de Plan Estratégico en Salud y 
diseño de un Sistema de Seguimiento.
2. Ejecución del Plan Estratégico en Salud e implementación 
del plan de seguimiento.
3. Contratación de médicos de familia en el sistema público de 
salud comunal.
4. Acreditación del 100% de los Centros de Salud Familiar.
5. Promover y participar en un Programa Comunal para el 
Adulto Mayor.
6. Elaboración y ejecución  de Plan Comunal de Intervención 
escolar y adolescente en Estilos de Vida Saludable.
7. Fortalecimiento de mesas de coordinación comunal y 
territorial con el intersector y organizaciones sociales.
8. Promover y Participar Plan Comunal de Actividad Física y 
Deporte.
9. Elaboración del Plan de Difusión de Salud.
10. Realizar socialización del Modelo de Salud Familiar con 
enfoque biopsicosocial.
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Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

1. Estudio de Desarrollo urbano sustentable y calidad de vida 
de los habitantes de Chillán.
2. Planes Maestros de interés comunal y actualización de 
instrumentos de planificación urbana.
3. Actualización instrumento de planificación urbana – PRICH.
4. Cambio tecnología sodio a led u otras alternativas de 
eficiencia energética en la iluminación pública.
5.Construcción y conservación de veredas en diversos 
sectores.
6. Mejoramiento del Aeropuerto Libertador Bernardo O’Higgins.
7. Proyectos Sanitarios de Agua Potable y Alcantarillado, en 
sectores urbanos y rurales de la comuna.
8. Acercar los servicios municipales a la comunidad.
9. Centro de día del adulto mayor.

Área de Desarrollo
Urbano y Rural 

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Educación 

1. Instalación transversal de la inclusión en las comunidades 
escolares.
2. Mejorar el logro de los aprendizajes.
3. Fortalecimiento del ingreso a la Educación Superior.
4. Competencias profesionales para una mejora educativa.
5. Malla Curricular comunal con contenidos integrales.
6. Fortalecimiento de la oferta educativa del Sistema de 
Educación.
7. Estudio de factibilidad para la habilitación de un Liceo 
Técnico Profesional – Humanista con 4° medio y licencia de 
conducir en Valle de Quinchamalí.
8. Programa Ciencia y Tecnología en los establecimientos 
educacionales de la comuna.
9. Mantención y reparación del sistema eléctrico de los 
establecimientos.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Transporte y 
Conectividad Vial

1. Instalación de una Unidad Operativa de Control de Tránsito 
(UOCT) regional.
2. Potenciar gestión municipal de la Dirección de Tránsito.
3. Estudio de actualización Plan de Transporte y planificación 
vial.
4. Estudio para la ampliación de ciclovías en zonas urbanas y 
rurales de la comuna.
5. Ejecución cartera de proyectos de infraestructura vial.
6. Instalación de resaltos reductores de velocidad en sectores 
urbanos y rurales.
7. Implementar paraderos y refugios peatonales en sectores 
urbanos y rurales.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Seguridad y Servicios
de Emergencia

1. Escuela de formación para Líderes Sociales.
2. Mejoramiento de Iluminación peatonal.
3. Sistema de Alarmas Comunitarias.
4. Equipo de profesionales del Plan Comunal de Seguridad.
5. Implementación de Unidades Móviles de prevención y apoyo 
comunitario.
6. Apoyo técnico y profesional a trabajo de prevención con 
niños, niñas y adolescentes (NNA) en riesgo social.
7. Plan de Emergencia Intercomunal.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

1. Elaboración de Plan de Desarrollo Turístico (PLADETUR) 
comunal.
2. Creación Unidad de Turismo.
3. Señalética de Turismo.
4. Habilitar Centro de Eventos Quinchamalí.
5. Ruta Puente de Confluencia.

Área de Turismo

1. Instalación de módulos de atención usuaria de Registro Social 
de Hogares en los Centros de Salud Primaria (ej. Cesfam) de la 
comuna.  
2. Potenciar la oferta y ampliar cobertura de los programas 
sociales priorizados por el municipio.
3. Adquisición de bus equipado para el traslado de personas en 
situación de discapacidad para actividades organizadas por el 
Municipio.
4. Elaborar Plan Comunal de discapacidad.
5. Realizar estudio y diseño proyecto “Casa de Inclusión”.
6. Construcción e implementación de la edificación de la “Casa 
de Inclusión”.  
7. Realizar Programa de funcionamiento de la Casa de la 
Inclusión.  
8. Estrategia comunicacional de la política pública en materia de 
discapacidad.
9. Realizar un estudio de pre factibilidad orientado a la creación 
de un Centro Integral de Atención Infantil desde la Primera 
Infancia hasta la Pre adolescencia (desde los 4 años hasta los 9 
años 11 meses y 29 días).
10. Diagnóstico y ejecución del Plan Comunal de Infancia y 
Adolescencia.
11. Elaboración Plan Comunal de Infancia y Adolescencia.
12. Desarrollar un modelo de seguimiento y evaluación de 
beneficios asistenciales (como viviendas de emergencia y 
materiales de construcción, entre otros).
13. Ampliar cobertura y periodo de ejecución del Programa 4 a 7. 
14. Programa de Fomento de oportunidades laborales a 
profesionales.
15. Programa de capacitación calificada (oficios) para adultos 
mayores, mujeres y personas con discapacidad.
16. Plan Comunal del Adulto Mayor.
17. Realizar diagnóstico comunal de percepción del consumo de 
drogas en población adulta.
18. Realizar un estudio comunal de drogas en población escolar.
19. Elaborar el Plan comunal de drogas en base a resultados de 
diagnóstico comunal de prevención y estudio comunal de drogas 
en población escolar.
20. Capacitación a dirigentes para prevención de drogas. 
21. Programa de participación ciudadana comunal.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Desarrollo Social
Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

1. Programa Identificación de Mascotas comuna de Chillán.
2. Creación Unidad de Zoonosis en DMAO.
3. Programa Participación Ciudadana, “Diálogos Participativos” 
en tenencia responsable de mascotas.
4. Actualización Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 
Domiciliarios (RSD) e Industriales para Chillán (urbano y rural).
5. Instalación de  Puntos Verdes en sectores urbanos y rurales 
de la comuna.
6. Programa Piloto Minimización-Valorización RSD y 
Sustentabilidad.
7. Programa fortalecimiento atención y vinculación 
comunitaria en problematicas ambientales.
8. Diseño de estrategia de gestión ambiental (normativa, 
fiscalización y vinculación comunitaria).
9. Definición orgánica de DMAO, se  propone creación de 
Dirección de Medio Ambiente.
10. Reserva de la Biosfera, Nevados de Chillán y Laguna El 
Laja, como oportunidad para la educación ambiental y el 
desarrollo económico local.
11. Estudio para la implementación de Ruta agroecológica 
(PRODESAL-DAEM-DMAO) y programa piloto.

Área de Medio Ambiente
y Sustentabilidad

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Cultura Identidad 
y Patrimonio

1. Fondo de Subvenciones Culturales.
2. Capacitaciones en gestión y formulación de proyectos 
culturales.
3. Fomento de Expresiones artísticas y culturales en el área 
Audiovisual.
4. Programa educativo comunal con identidad cultural y 
patrimonio local.
5. Fomento de Expresiones Artísticas y Culturales Populares.
6. Fortalecimiento del Plan de comunicaciones y Soportes de 
difusión.
7. Estudio para el Fortalecimiento de la Escuela Artística.
8. Creación de Red de Museos.
9. Creación de Plan de Inversiones Municipales en 
infraestructura en recintos culturales bajo la administración 
municipal.
10. Estudio para la construcción de un Museo Regional.
11. Estudio de oferta y demanda de actividades e 
infraestructura cultural.
12. Relevar el patrimonio e identidad comunal.
13. Estudio y concreción del Archivo Comunal.
14. Definir estrategias para la puesta en valor del entorno del 
Monumento Nacional Puente de Confluencia.
14. Desarrollo de estudios e investigaciones patrimoniales.
15. Programa de valoración y rescate local barrial.
16. Fondo concursable para iniciativas patrimoniales.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

1. Creación de Departamento de Desarrollo Económico 
Productivo e Innovación.
2. Terminal hortofrutícola para la Región de Ñuble.
3. Programa de Fomento al emprendimiento y microempresas.
4. Plan de atracción de recursos financieros y humanos.
5. Mesa de articulación para la Innovación científica y 
tecnológica.
6. Programa de Fortalecimiento del rol de gremios.
7. Creación de Consejo Asesor permanente para el desarrollo 
productivo comunal.

Área de Desarrollo
Económico Productivo

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Gestión Municipal

1. Manual de procedimientos Departamento de Bienestar.
2. Adquisición, capacitación y asesoría permanente de 
software del sistema municipal.
3. Mejoramiento de los procesos internos y de gestión diaria.
4. Estudio de procesos municipales.
5. Creación archivero digital Municipal.
6. Generar intranet municipal.
7. Sistema de Medición de la Calidad de la Atención Usuaria.
8. Reestructuración organizacional de la DIDECO.
9. Creación unidad técnica proyectos de infraestructura vial.
10. Estrategia Territorial de Participación Ciudadana .
11. Fortalecimiento del Plan de Desarrollo Comunal.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Deporte

1. Desarrollo de Plan Comunal de Deporte Competitivo y 
Recreativo.
2. Creación de parques recreativos deportivos 
multidisciplinarios.
3. Diseño y construcción de piscinas en diversos sectores de la 
comuna.
4.Estudio para la creación de la Corporación de Deportes o 
Dirección de Deportes. 

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Salud

1. Estudio para la elaboración de Plan Estratégico en Salud y 
diseño de un Sistema de Seguimiento.
2. Ejecución del Plan Estratégico en Salud e implementación 
del plan de seguimiento.
3. Contratación de médicos de familia en el sistema público de 
salud comunal.
4. Acreditación del 100% de los Centros de Salud Familiar.
5. Promover y participar en un Programa Comunal para el 
Adulto Mayor.
6. Elaboración y ejecución  de Plan Comunal de Intervención 
escolar y adolescente en Estilos de Vida Saludable.
7. Fortalecimiento de mesas de coordinación comunal y 
territorial con el intersector y organizaciones sociales.
8. Promover y Participar Plan Comunal de Actividad Física y 
Deporte.
9. Elaboración del Plan de Difusión de Salud.
10. Realizar socialización del Modelo de Salud Familiar con 
enfoque biopsicosocial.

7

4

5

14

J.V QUINCHAMALI

J.V Sector Norte
Quinchamali

J.V Huechupin

J.V CONFLUENCIA

J.V Colliguay

HUECHUPÍN
COLLIGUAY
CASERÍO LINARES
SANTA CRUZ DE CUCA
CONFLUENCIA
QUINCHAMALÍ
CHONCHORAL 

ZONA 9 : VALLE DE QUINCHAMALÍ
INICIATIVAS DE DESARROLLO

3

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

1. Estudio de Desarrollo urbano sustentable y calidad de vida 
de los habitantes de Chillán.
2. Planes Maestros de interés comunal y actualización de 
instrumentos de planificación urbana.
3. Actualización instrumento de planificación urbana – PRICH.
4. Cambio tecnología sodio a led u otras alternativas de 
eficiencia energética en la iluminación pública.
5.Construcción y conservación de veredas en diversos 
sectores.
6. Mejoramiento del Aeropuerto Libertador Bernardo O’Higgins.
7. Proyectos Sanitarios de Agua Potable y Alcantarillado, en 
sectores urbanos y rurales de la comuna.
8. Acercar los servicios municipales a la comunidad.
9. Centro de día del adulto mayor.

Área de Desarrollo
Urbano y Rural 

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Educación 

1. Instalación transversal de la inclusión en las comunidades 
escolares.
2. Mejorar el logro de los aprendizajes.
3. Fortalecimiento del ingreso a la Educación Superior.
4. Competencias profesionales para una mejora educativa.
5. Malla Curricular comunal con contenidos integrales.
6. Fortalecimiento de la oferta educativa del Sistema de 
Educación.
7. Estudio de factibilidad para la habilitación de un Liceo 
Técnico Profesional – Humanista con 4° medio y licencia de 
conducir en Valle de Quinchamalí.
8. Programa Ciencia y Tecnología en los establecimientos 
educacionales de la comuna.
9. Mantención y reparación del sistema eléctrico de los 
establecimientos.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Transporte y 
Conectividad Vial

1. Instalación de una Unidad Operativa de Control de Tránsito 
(UOCT) regional.
2. Potenciar gestión municipal de la Dirección de Tránsito.
3. Estudio de actualización Plan de Transporte y planificación 
vial.
4. Estudio para la ampliación de ciclovías en zonas urbanas y 
rurales de la comuna.
5. Ejecución cartera de proyectos de infraestructura vial.
6. Instalación de resaltos reductores de velocidad en sectores 
urbanos y rurales.
7. Implementar paraderos y refugios peatonales en sectores 
urbanos y rurales.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Seguridad y Servicios
de Emergencia

1. Escuela de formación para Líderes Sociales.
2. Mejoramiento de Iluminación peatonal.
3. Sistema de Alarmas Comunitarias.
4. Equipo de profesionales del Plan Comunal de Seguridad.
5. Implementación de Unidades Móviles de prevención y apoyo 
comunitario.
6. Apoyo técnico y profesional a trabajo de prevención con 
niños, niñas y adolescentes (NNA) en riesgo social.
7. Plan de Emergencia Intercomunal.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

1. Elaboración de Plan de Desarrollo Turístico (PLADETUR) 
comunal.
2. Creación Unidad de Turismo.
3. Señalética de Turismo.
4. Habilitar Centro de Eventos Quinchamalí.
5. Ruta Puente de Confluencia.

Área de Turismo

1. Instalación de módulos de atención usuaria de Registro Social 
de Hogares en los Centros de Salud Primaria (ej. Cesfam) de la 
comuna.  
2. Potenciar la oferta y ampliar cobertura de los programas 
sociales priorizados por el municipio.
3. Adquisición de bus equipado para el traslado de personas en 
situación de discapacidad para actividades organizadas por el 
Municipio.
4. Elaborar Plan Comunal de discapacidad.
5. Realizar estudio y diseño proyecto “Casa de Inclusión”.
6. Construcción e implementación de la edificación de la “Casa 
de Inclusión”.  
7. Realizar Programa de funcionamiento de la Casa de la 
Inclusión.  
8. Estrategia comunicacional de la política pública en materia de 
discapacidad.
9. Realizar un estudio de pre factibilidad orientado a la creación 
de un Centro Integral de Atención Infantil desde la Primera 
Infancia hasta la Pre adolescencia (desde los 4 años hasta los 9 
años 11 meses y 29 días).
10. Diagnóstico y ejecución del Plan Comunal de Infancia y 
Adolescencia.
11. Elaboración Plan Comunal de Infancia y Adolescencia.
12. Desarrollar un modelo de seguimiento y evaluación de 
beneficios asistenciales (como viviendas de emergencia y 
materiales de construcción, entre otros).
13. Ampliar cobertura y periodo de ejecución del Programa 4 a 7. 
14. Programa de Fomento de oportunidades laborales a 
profesionales.
15. Programa de capacitación calificada (oficios) para adultos 
mayores, mujeres y personas con discapacidad.
16. Plan Comunal del Adulto Mayor.
17. Realizar diagnóstico comunal de percepción del consumo de 
drogas en población adulta.
18. Realizar un estudio comunal de drogas en población escolar.
19. Elaborar el Plan comunal de drogas en base a resultados de 
diagnóstico comunal de prevención y estudio comunal de drogas 
en población escolar.
20. Capacitación a dirigentes para prevención de drogas. 
21. Programa de participación ciudadana comunal.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Desarrollo Social
Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

1. Programa Identificación de Mascotas comuna de Chillán.
2. Creación Unidad de Zoonosis en DMAO.
3. Programa Participación Ciudadana, “Diálogos Participativos” 
en tenencia responsable de mascotas.
4. Actualización Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 
Domiciliarios (RSD) e Industriales para Chillán (urbano y rural).
5. Instalación de  Puntos Verdes en sectores urbanos y rurales 
de la comuna.
6. Programa Piloto Minimización-Valorización RSD y 
Sustentabilidad.
7. Programa fortalecimiento atención y vinculación 
comunitaria en problematicas ambientales.
8. Diseño de estrategia de gestión ambiental (normativa, 
fiscalización y vinculación comunitaria).
9. Definición orgánica de DMAO, se  propone creación de 
Dirección de Medio Ambiente.
10. Reserva de la Biosfera, Nevados de Chillán y Laguna El 
Laja, como oportunidad para la educación ambiental y el 
desarrollo económico local.
11. Estudio para la implementación de Ruta agroecológica 
(PRODESAL-DAEM-DMAO) y programa piloto.

Área de Medio Ambiente
y Sustentabilidad

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Cultura Identidad 
y Patrimonio

1. Fondo de Subvenciones Culturales.
2. Capacitaciones en gestión y formulación de proyectos 
culturales.
3. Fomento de Expresiones artísticas y culturales en el área 
Audiovisual.
4. Programa educativo comunal con identidad cultural y 
patrimonio local.
5. Fomento de Expresiones Artísticas y Culturales Populares.
6. Fortalecimiento del Plan de comunicaciones y Soportes de 
difusión.
7. Estudio para el Fortalecimiento de la Escuela Artística.
8. Creación de Red de Museos.
9. Creación de Plan de Inversiones Municipales en 
infraestructura en recintos culturales bajo la administración 
municipal.
10. Estudio para la construcción de un Museo Regional.
11. Estudio de oferta y demanda de actividades e 
infraestructura cultural.
12. Relevar el patrimonio e identidad comunal.
13. Estudio y concreción del Archivo Comunal.
14. Definir estrategias para la puesta en valor del entorno del 
Monumento Nacional Puente de Confluencia.
14. Desarrollo de estudios e investigaciones patrimoniales.
15. Programa de valoración y rescate local barrial.
16. Fondo concursable para iniciativas patrimoniales.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

1. Creación de Departamento de Desarrollo Económico 
Productivo e Innovación.
2. Terminal hortofrutícola para la Región de Ñuble.
3. Programa de Fomento al emprendimiento y microempresas.
4. Plan de atracción de recursos financieros y humanos.
5. Mesa de articulación para la Innovación científica y 
tecnológica.
6. Programa de Fortalecimiento del rol de gremios.
7. Creación de Consejo Asesor permanente para el desarrollo 
productivo comunal.

Área de Desarrollo
Económico Productivo

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Gestión Municipal

1. Manual de procedimientos Departamento de Bienestar.
2. Adquisición, capacitación y asesoría permanente de 
software del sistema municipal.
3. Mejoramiento de los procesos internos y de gestión diaria.
4. Estudio de procesos municipales.
5. Creación archivero digital Municipal.
6. Generar intranet municipal.
7. Sistema de Medición de la Calidad de la Atención Usuaria.
8. Reestructuración organizacional de la DIDECO.
9. Creación unidad técnica proyectos de infraestructura vial.
10. Estrategia Territorial de Participación Ciudadana .
11. Fortalecimiento del Plan de Desarrollo Comunal.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Deporte

1. Desarrollo de Plan Comunal de Deporte Competitivo y 
Recreativo.
2. Creación de parques recreativos deportivos 
multidisciplinarios.
3. Diseño y construcción de piscinas en diversos sectores de la 
comuna.
4.Estudio para la creación de la Corporación de Deportes o 
Dirección de Deportes. 

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Salud

1. Estudio para la elaboración de Plan Estratégico en Salud y 
diseño de un Sistema de Seguimiento.
2. Ejecución del Plan Estratégico en Salud e implementación 
del plan de seguimiento.
3. Contratación de médicos de familia en el sistema público de 
salud comunal.
4. Acreditación del 100% de los Centros de Salud Familiar.
5. Promover y participar en un Programa Comunal para el 
Adulto Mayor.
6. Elaboración y ejecución  de Plan Comunal de Intervención 
escolar y adolescente en Estilos de Vida Saludable.
7. Fortalecimiento de mesas de coordinación comunal y 
territorial con el intersector y organizaciones sociales.
8. Promover y Participar Plan Comunal de Actividad Física y 
Deporte.
9. Elaboración del Plan de Difusión de Salud.
10. Realizar socialización del Modelo de Salud Familiar con 
enfoque biopsicosocial.
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Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

1. Estudio de Desarrollo urbano sustentable y calidad de vida 
de los habitantes de Chillán.
2. Planes Maestros de interés comunal y actualización de 
instrumentos de planificación urbana.
3. Actualización instrumento de planificación urbana – PRICH.
4. Cambio tecnología sodio a led u otras alternativas de 
eficiencia energética en la iluminación pública.
5.Construcción y conservación de veredas en diversos 
sectores.
6. Mejoramiento del Aeropuerto Libertador Bernardo O’Higgins.
7. Proyectos Sanitarios de Agua Potable y Alcantarillado, en 
sectores urbanos y rurales de la comuna.
8. Acercar los servicios municipales a la comunidad.
9. Centro de día del adulto mayor.

Área de Desarrollo
Urbano y Rural 

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Educación 

1. Instalación transversal de la inclusión en las comunidades 
escolares.
2. Mejorar el logro de los aprendizajes.
3. Fortalecimiento del ingreso a la Educación Superior.
4. Competencias profesionales para una mejora educativa.
5. Malla Curricular comunal con contenidos integrales.
6. Fortalecimiento de la oferta educativa del Sistema de 
Educación.
7. Estudio de factibilidad para la habilitación de un Liceo 
Técnico Profesional – Humanista con 4° medio y licencia de 
conducir en Valle de Quinchamalí.
8. Programa Ciencia y Tecnología en los establecimientos 
educacionales de la comuna.
9. Mantención y reparación del sistema eléctrico de los 
establecimientos.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Transporte y 
Conectividad Vial

1. Instalación de una Unidad Operativa de Control de Tránsito 
(UOCT) regional.
2. Potenciar gestión municipal de la Dirección de Tránsito.
3. Estudio de actualización Plan de Transporte y planificación 
vial.
4. Estudio para la ampliación de ciclovías en zonas urbanas y 
rurales de la comuna.
5. Ejecución cartera de proyectos de infraestructura vial.
6. Instalación de resaltos reductores de velocidad en sectores 
urbanos y rurales.
7. Implementar paraderos y refugios peatonales en sectores 
urbanos y rurales.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Seguridad y Servicios
de Emergencia

1. Escuela de formación para Líderes Sociales.
2. Mejoramiento de Iluminación peatonal.
3. Sistema de Alarmas Comunitarias.
4. Equipo de profesionales del Plan Comunal de Seguridad.
5. Implementación de Unidades Móviles de prevención y apoyo 
comunitario.
6. Apoyo técnico y profesional a trabajo de prevención con 
niños, niñas y adolescentes (NNA) en riesgo social.
7. Plan de Emergencia Intercomunal.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

1. Elaboración de Plan de Desarrollo Turístico (PLADETUR) 
comunal.
2. Creación Unidad de Turismo.
3. Señalética de Turismo.
4. Habilitar Centro de Eventos Quinchamalí.
5. Ruta Puente de Confluencia.

Área de Turismo

1. Instalación de módulos de atención usuaria de Registro Social 
de Hogares en los Centros de Salud Primaria (ej. Cesfam) de la 
comuna.  
2. Potenciar la oferta y ampliar cobertura de los programas 
sociales priorizados por el municipio.
3. Adquisición de bus equipado para el traslado de personas en 
situación de discapacidad para actividades organizadas por el 
Municipio.
4. Elaborar Plan Comunal de discapacidad.
5. Realizar estudio y diseño proyecto “Casa de Inclusión”.
6. Construcción e implementación de la edificación de la “Casa 
de Inclusión”.  
7. Realizar Programa de funcionamiento de la Casa de la 
Inclusión.  
8. Estrategia comunicacional de la política pública en materia de 
discapacidad.
9. Realizar un estudio de pre factibilidad orientado a la creación 
de un Centro Integral de Atención Infantil desde la Primera 
Infancia hasta la Pre adolescencia (desde los 4 años hasta los 9 
años 11 meses y 29 días).
10. Diagnóstico y ejecución del Plan Comunal de Infancia y 
Adolescencia.
11. Elaboración Plan Comunal de Infancia y Adolescencia.
12. Desarrollar un modelo de seguimiento y evaluación de 
beneficios asistenciales (como viviendas de emergencia y 
materiales de construcción, entre otros).
13. Ampliar cobertura y periodo de ejecución del Programa 4 a 7. 
14. Programa de Fomento de oportunidades laborales a 
profesionales.
15. Programa de capacitación calificada (oficios) para adultos 
mayores, mujeres y personas con discapacidad.
16. Plan Comunal del Adulto Mayor.
17. Realizar diagnóstico comunal de percepción del consumo de 
drogas en población adulta.
18. Realizar un estudio comunal de drogas en población escolar.
19. Elaborar el Plan comunal de drogas en base a resultados de 
diagnóstico comunal de prevención y estudio comunal de drogas 
en población escolar.
20. Capacitación a dirigentes para prevención de drogas. 
21. Programa de participación ciudadana comunal.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Desarrollo Social
Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

1. Programa Identificación de Mascotas comuna de Chillán.
2. Creación Unidad de Zoonosis en DMAO.
3. Programa Participación Ciudadana, “Diálogos Participativos” 
en tenencia responsable de mascotas.
4. Actualización Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 
Domiciliarios (RSD) e Industriales para Chillán (urbano y rural).
5. Instalación de  Puntos Verdes en sectores urbanos y rurales 
de la comuna.
6. Programa Piloto Minimización-Valorización RSD y 
Sustentabilidad.
7. Programa fortalecimiento atención y vinculación 
comunitaria en problematicas ambientales.
8. Diseño de estrategia de gestión ambiental (normativa, 
fiscalización y vinculación comunitaria).
9. Definición orgánica de DMAO, se  propone creación de 
Dirección de Medio Ambiente.
10. Reserva de la Biosfera, Nevados de Chillán y Laguna El 
Laja, como oportunidad para la educación ambiental y el 
desarrollo económico local.
11. Estudio para la implementación de Ruta agroecológica 
(PRODESAL-DAEM-DMAO) y programa piloto.

Área de Medio Ambiente
y Sustentabilidad

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Cultura Identidad 
y Patrimonio

1. Fondo de Subvenciones Culturales.
2. Capacitaciones en gestión y formulación de proyectos 
culturales.
3. Fomento de Expresiones artísticas y culturales en el área 
Audiovisual.
4. Programa educativo comunal con identidad cultural y 
patrimonio local.
5. Fomento de Expresiones Artísticas y Culturales Populares.
6. Fortalecimiento del Plan de comunicaciones y Soportes de 
difusión.
7. Estudio para el Fortalecimiento de la Escuela Artística.
8. Creación de Red de Museos.
9. Creación de Plan de Inversiones Municipales en 
infraestructura en recintos culturales bajo la administración 
municipal.
10. Estudio para la construcción de un Museo Regional.
11. Estudio de oferta y demanda de actividades e 
infraestructura cultural.
12. Relevar el patrimonio e identidad comunal.
13. Estudio y concreción del Archivo Comunal.
14. Definir estrategias para la puesta en valor del entorno del 
Monumento Nacional Puente de Confluencia.
14. Desarrollo de estudios e investigaciones patrimoniales.
15. Programa de valoración y rescate local barrial.
16. Fondo concursable para iniciativas patrimoniales.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

1. Creación de Departamento de Desarrollo Económico 
Productivo e Innovación.
2. Terminal hortofrutícola para la Región de Ñuble.
3. Programa de Fomento al emprendimiento y microempresas.
4. Plan de atracción de recursos financieros y humanos.
5. Mesa de articulación para la Innovación científica y 
tecnológica.
6. Programa de Fortalecimiento del rol de gremios.
7. Creación de Consejo Asesor permanente para el desarrollo 
productivo comunal.

Área de Desarrollo
Económico Productivo

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Gestión Municipal

1. Manual de procedimientos Departamento de Bienestar.
2. Adquisición, capacitación y asesoría permanente de 
software del sistema municipal.
3. Mejoramiento de los procesos internos y de gestión diaria.
4. Estudio de procesos municipales.
5. Creación archivero digital Municipal.
6. Generar intranet municipal.
7. Sistema de Medición de la Calidad de la Atención Usuaria.
8. Reestructuración organizacional de la DIDECO.
9. Creación unidad técnica proyectos de infraestructura vial.
10. Estrategia Territorial de Participación Ciudadana .
11. Fortalecimiento del Plan de Desarrollo Comunal.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Deporte

1. Desarrollo de Plan Comunal de Deporte Competitivo y 
Recreativo.
2. Creación de parques recreativos deportivos 
multidisciplinarios.
3. Diseño y construcción de piscinas en diversos sectores de la 
comuna.
4.Estudio para la creación de la Corporación de Deportes o 
Dirección de Deportes. 

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Salud

1. Estudio para la elaboración de Plan Estratégico en Salud y 
diseño de un Sistema de Seguimiento.
2. Ejecución del Plan Estratégico en Salud e implementación 
del plan de seguimiento.
3. Contratación de médicos de familia en el sistema público de 
salud comunal.
4. Acreditación del 100% de los Centros de Salud Familiar.
5. Promover y participar en un Programa Comunal para el 
Adulto Mayor.
6. Elaboración y ejecución  de Plan Comunal de Intervención 
escolar y adolescente en Estilos de Vida Saludable.
7. Fortalecimiento de mesas de coordinación comunal y 
territorial con el intersector y organizaciones sociales.
8. Promover y Participar Plan Comunal de Actividad Física y 
Deporte.
9. Elaboración del Plan de Difusión de Salud.
10. Realizar socialización del Modelo de Salud Familiar con 
enfoque biopsicosocial.

7

4

5

14

J.V QUINCHAMALI

J.V Sector Norte
Quinchamali

J.V Huechupin

J.V CONFLUENCIA

J.V Colliguay

HUECHUPÍN
COLLIGUAY
CASERÍO LINARES
SANTA CRUZ DE CUCA
CONFLUENCIA
QUINCHAMALÍ
CHONCHORAL 

ZONA 9 : VALLE DE QUINCHAMALÍ
INICIATIVAS DE DESARROLLO

3

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

1. Estudio de Desarrollo urbano sustentable y calidad de vida 
de los habitantes de Chillán.
2. Planes Maestros de interés comunal y actualización de 
instrumentos de planificación urbana.
3. Actualización instrumento de planificación urbana – PRICH.
4. Cambio tecnología sodio a led u otras alternativas de 
eficiencia energética en la iluminación pública.
5.Construcción y conservación de veredas en diversos 
sectores.
6. Mejoramiento del Aeropuerto Libertador Bernardo O’Higgins.
7. Proyectos Sanitarios de Agua Potable y Alcantarillado, en 
sectores urbanos y rurales de la comuna.
8. Acercar los servicios municipales a la comunidad.
9. Centro de día del adulto mayor.

Área de Desarrollo
Urbano y Rural 

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Educación 

1. Instalación transversal de la inclusión en las comunidades 
escolares.
2. Mejorar el logro de los aprendizajes.
3. Fortalecimiento del ingreso a la Educación Superior.
4. Competencias profesionales para una mejora educativa.
5. Malla Curricular comunal con contenidos integrales.
6. Fortalecimiento de la oferta educativa del Sistema de 
Educación.
7. Estudio de factibilidad para la habilitación de un Liceo 
Técnico Profesional – Humanista con 4° medio y licencia de 
conducir en Valle de Quinchamalí.
8. Programa Ciencia y Tecnología en los establecimientos 
educacionales de la comuna.
9. Mantención y reparación del sistema eléctrico de los 
establecimientos.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Transporte y 
Conectividad Vial

1. Instalación de una Unidad Operativa de Control de Tránsito 
(UOCT) regional.
2. Potenciar gestión municipal de la Dirección de Tránsito.
3. Estudio de actualización Plan de Transporte y planificación 
vial.
4. Estudio para la ampliación de ciclovías en zonas urbanas y 
rurales de la comuna.
5. Ejecución cartera de proyectos de infraestructura vial.
6. Instalación de resaltos reductores de velocidad en sectores 
urbanos y rurales.
7. Implementar paraderos y refugios peatonales en sectores 
urbanos y rurales.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Seguridad y Servicios
de Emergencia

1. Escuela de formación para Líderes Sociales.
2. Mejoramiento de Iluminación peatonal.
3. Sistema de Alarmas Comunitarias.
4. Equipo de profesionales del Plan Comunal de Seguridad.
5. Implementación de Unidades Móviles de prevención y apoyo 
comunitario.
6. Apoyo técnico y profesional a trabajo de prevención con 
niños, niñas y adolescentes (NNA) en riesgo social.
7. Plan de Emergencia Intercomunal.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

1. Elaboración de Plan de Desarrollo Turístico (PLADETUR) 
comunal.
2. Creación Unidad de Turismo.
3. Señalética de Turismo.
4. Habilitar Centro de Eventos Quinchamalí.
5. Ruta Puente de Confluencia.

Área de Turismo

1. Instalación de módulos de atención usuaria de Registro Social 
de Hogares en los Centros de Salud Primaria (ej. Cesfam) de la 
comuna.  
2. Potenciar la oferta y ampliar cobertura de los programas 
sociales priorizados por el municipio.
3. Adquisición de bus equipado para el traslado de personas en 
situación de discapacidad para actividades organizadas por el 
Municipio.
4. Elaborar Plan Comunal de discapacidad.
5. Realizar estudio y diseño proyecto “Casa de Inclusión”.
6. Construcción e implementación de la edificación de la “Casa 
de Inclusión”.  
7. Realizar Programa de funcionamiento de la Casa de la 
Inclusión.  
8. Estrategia comunicacional de la política pública en materia de 
discapacidad.
9. Realizar un estudio de pre factibilidad orientado a la creación 
de un Centro Integral de Atención Infantil desde la Primera 
Infancia hasta la Pre adolescencia (desde los 4 años hasta los 9 
años 11 meses y 29 días).
10. Diagnóstico y ejecución del Plan Comunal de Infancia y 
Adolescencia.
11. Elaboración Plan Comunal de Infancia y Adolescencia.
12. Desarrollar un modelo de seguimiento y evaluación de 
beneficios asistenciales (como viviendas de emergencia y 
materiales de construcción, entre otros).
13. Ampliar cobertura y periodo de ejecución del Programa 4 a 7. 
14. Programa de Fomento de oportunidades laborales a 
profesionales.
15. Programa de capacitación calificada (oficios) para adultos 
mayores, mujeres y personas con discapacidad.
16. Plan Comunal del Adulto Mayor.
17. Realizar diagnóstico comunal de percepción del consumo de 
drogas en población adulta.
18. Realizar un estudio comunal de drogas en población escolar.
19. Elaborar el Plan comunal de drogas en base a resultados de 
diagnóstico comunal de prevención y estudio comunal de drogas 
en población escolar.
20. Capacitación a dirigentes para prevención de drogas. 
21. Programa de participación ciudadana comunal.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Desarrollo Social
Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

1. Programa Identificación de Mascotas comuna de Chillán.
2. Creación Unidad de Zoonosis en DMAO.
3. Programa Participación Ciudadana, “Diálogos Participativos” 
en tenencia responsable de mascotas.
4. Actualización Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 
Domiciliarios (RSD) e Industriales para Chillán (urbano y rural).
5. Instalación de  Puntos Verdes en sectores urbanos y rurales 
de la comuna.
6. Programa Piloto Minimización-Valorización RSD y 
Sustentabilidad.
7. Programa fortalecimiento atención y vinculación 
comunitaria en problematicas ambientales.
8. Diseño de estrategia de gestión ambiental (normativa, 
fiscalización y vinculación comunitaria).
9. Definición orgánica de DMAO, se  propone creación de 
Dirección de Medio Ambiente.
10. Reserva de la Biosfera, Nevados de Chillán y Laguna El 
Laja, como oportunidad para la educación ambiental y el 
desarrollo económico local.
11. Estudio para la implementación de Ruta agroecológica 
(PRODESAL-DAEM-DMAO) y programa piloto.

Área de Medio Ambiente
y Sustentabilidad

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Cultura Identidad 
y Patrimonio

1. Fondo de Subvenciones Culturales.
2. Capacitaciones en gestión y formulación de proyectos 
culturales.
3. Fomento de Expresiones artísticas y culturales en el área 
Audiovisual.
4. Programa educativo comunal con identidad cultural y 
patrimonio local.
5. Fomento de Expresiones Artísticas y Culturales Populares.
6. Fortalecimiento del Plan de comunicaciones y Soportes de 
difusión.
7. Estudio para el Fortalecimiento de la Escuela Artística.
8. Creación de Red de Museos.
9. Creación de Plan de Inversiones Municipales en 
infraestructura en recintos culturales bajo la administración 
municipal.
10. Estudio para la construcción de un Museo Regional.
11. Estudio de oferta y demanda de actividades e 
infraestructura cultural.
12. Relevar el patrimonio e identidad comunal.
13. Estudio y concreción del Archivo Comunal.
14. Definir estrategias para la puesta en valor del entorno del 
Monumento Nacional Puente de Confluencia.
14. Desarrollo de estudios e investigaciones patrimoniales.
15. Programa de valoración y rescate local barrial.
16. Fondo concursable para iniciativas patrimoniales.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

1. Creación de Departamento de Desarrollo Económico 
Productivo e Innovación.
2. Terminal hortofrutícola para la Región de Ñuble.
3. Programa de Fomento al emprendimiento y microempresas.
4. Plan de atracción de recursos financieros y humanos.
5. Mesa de articulación para la Innovación científica y 
tecnológica.
6. Programa de Fortalecimiento del rol de gremios.
7. Creación de Consejo Asesor permanente para el desarrollo 
productivo comunal.

Área de Desarrollo
Económico Productivo

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Gestión Municipal

1. Manual de procedimientos Departamento de Bienestar.
2. Adquisición, capacitación y asesoría permanente de 
software del sistema municipal.
3. Mejoramiento de los procesos internos y de gestión diaria.
4. Estudio de procesos municipales.
5. Creación archivero digital Municipal.
6. Generar intranet municipal.
7. Sistema de Medición de la Calidad de la Atención Usuaria.
8. Reestructuración organizacional de la DIDECO.
9. Creación unidad técnica proyectos de infraestructura vial.
10. Estrategia Territorial de Participación Ciudadana .
11. Fortalecimiento del Plan de Desarrollo Comunal.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Deporte

1. Desarrollo de Plan Comunal de Deporte Competitivo y 
Recreativo.
2. Creación de parques recreativos deportivos 
multidisciplinarios.
3. Diseño y construcción de piscinas en diversos sectores de la 
comuna.
4.Estudio para la creación de la Corporación de Deportes o 
Dirección de Deportes. 

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Salud

1. Estudio para la elaboración de Plan Estratégico en Salud y 
diseño de un Sistema de Seguimiento.
2. Ejecución del Plan Estratégico en Salud e implementación 
del plan de seguimiento.
3. Contratación de médicos de familia en el sistema público de 
salud comunal.
4. Acreditación del 100% de los Centros de Salud Familiar.
5. Promover y participar en un Programa Comunal para el 
Adulto Mayor.
6. Elaboración y ejecución  de Plan Comunal de Intervención 
escolar y adolescente en Estilos de Vida Saludable.
7. Fortalecimiento de mesas de coordinación comunal y 
territorial con el intersector y organizaciones sociales.
8. Promover y Participar Plan Comunal de Actividad Física y 
Deporte.
9. Elaboración del Plan de Difusión de Salud.
10. Realizar socialización del Modelo de Salud Familiar con 
enfoque biopsicosocial.
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Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

1. Estudio de Desarrollo urbano sustentable y calidad de vida 
de los habitantes de Chillán.
2. Planes Maestros de interés comunal y actualización de 
instrumentos de planificación urbana.
3. Actualización instrumento de planificación urbana – PRICH.
4. Cambio tecnología sodio a led u otras alternativas de 
eficiencia energética en la iluminación pública.
5.Construcción y conservación de veredas en diversos 
sectores.
6. Mejoramiento del Aeropuerto Libertador Bernardo O’Higgins.
7. Proyectos Sanitarios de Agua Potable y Alcantarillado, en 
sectores urbanos y rurales de la comuna.
8. Acercar los servicios municipales a la comunidad.
9. Centro de día del adulto mayor.

Área de Desarrollo
Urbano y Rural 

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Educación 

1. Instalación transversal de la inclusión en las comunidades 
escolares.
2. Mejorar el logro de los aprendizajes.
3. Fortalecimiento del ingreso a la Educación Superior.
4. Competencias profesionales para una mejora educativa.
5. Malla Curricular comunal con contenidos integrales.
6. Fortalecimiento de la oferta educativa del Sistema de 
Educación.
7. Estudio de factibilidad para la habilitación de un Liceo 
Técnico Profesional – Humanista con 4° medio y licencia de 
conducir en Valle de Quinchamalí.
8. Programa Ciencia y Tecnología en los establecimientos 
educacionales de la comuna.
9. Mantención y reparación del sistema eléctrico de los 
establecimientos.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Transporte y 
Conectividad Vial

1. Instalación de una Unidad Operativa de Control de Tránsito 
(UOCT) regional.
2. Potenciar gestión municipal de la Dirección de Tránsito.
3. Estudio de actualización Plan de Transporte y planificación 
vial.
4. Estudio para la ampliación de ciclovías en zonas urbanas y 
rurales de la comuna.
5. Ejecución cartera de proyectos de infraestructura vial.
6. Instalación de resaltos reductores de velocidad en sectores 
urbanos y rurales.
7. Implementar paraderos y refugios peatonales en sectores 
urbanos y rurales.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Seguridad y Servicios
de Emergencia

1. Escuela de formación para Líderes Sociales.
2. Mejoramiento de Iluminación peatonal.
3. Sistema de Alarmas Comunitarias.
4. Equipo de profesionales del Plan Comunal de Seguridad.
5. Implementación de Unidades Móviles de prevención y apoyo 
comunitario.
6. Apoyo técnico y profesional a trabajo de prevención con 
niños, niñas y adolescentes (NNA) en riesgo social.
7. Plan de Emergencia Intercomunal.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

1. Elaboración de Plan de Desarrollo Turístico (PLADETUR) 
comunal.
2. Creación Unidad de Turismo.
3. Señalética de Turismo.
4. Habilitar Centro de Eventos Quinchamalí.
5. Ruta Puente de Confluencia.

Área de Turismo

1. Instalación de módulos de atención usuaria de Registro Social 
de Hogares en los Centros de Salud Primaria (ej. Cesfam) de la 
comuna.  
2. Potenciar la oferta y ampliar cobertura de los programas 
sociales priorizados por el municipio.
3. Adquisición de bus equipado para el traslado de personas en 
situación de discapacidad para actividades organizadas por el 
Municipio.
4. Elaborar Plan Comunal de discapacidad.
5. Realizar estudio y diseño proyecto “Casa de Inclusión”.
6. Construcción e implementación de la edificación de la “Casa 
de Inclusión”.  
7. Realizar Programa de funcionamiento de la Casa de la 
Inclusión.  
8. Estrategia comunicacional de la política pública en materia de 
discapacidad.
9. Realizar un estudio de pre factibilidad orientado a la creación 
de un Centro Integral de Atención Infantil desde la Primera 
Infancia hasta la Pre adolescencia (desde los 4 años hasta los 9 
años 11 meses y 29 días).
10. Diagnóstico y ejecución del Plan Comunal de Infancia y 
Adolescencia.
11. Elaboración Plan Comunal de Infancia y Adolescencia.
12. Desarrollar un modelo de seguimiento y evaluación de 
beneficios asistenciales (como viviendas de emergencia y 
materiales de construcción, entre otros).
13. Ampliar cobertura y periodo de ejecución del Programa 4 a 7. 
14. Programa de Fomento de oportunidades laborales a 
profesionales.
15. Programa de capacitación calificada (oficios) para adultos 
mayores, mujeres y personas con discapacidad.
16. Plan Comunal del Adulto Mayor.
17. Realizar diagnóstico comunal de percepción del consumo de 
drogas en población adulta.
18. Realizar un estudio comunal de drogas en población escolar.
19. Elaborar el Plan comunal de drogas en base a resultados de 
diagnóstico comunal de prevención y estudio comunal de drogas 
en población escolar.
20. Capacitación a dirigentes para prevención de drogas. 
21. Programa de participación ciudadana comunal.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Desarrollo Social
Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

1. Programa Identificación de Mascotas comuna de Chillán.
2. Creación Unidad de Zoonosis en DMAO.
3. Programa Participación Ciudadana, “Diálogos Participativos” 
en tenencia responsable de mascotas.
4. Actualización Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 
Domiciliarios (RSD) e Industriales para Chillán (urbano y rural).
5. Instalación de  Puntos Verdes en sectores urbanos y rurales 
de la comuna.
6. Programa Piloto Minimización-Valorización RSD y 
Sustentabilidad.
7. Programa fortalecimiento atención y vinculación 
comunitaria en problematicas ambientales.
8. Diseño de estrategia de gestión ambiental (normativa, 
fiscalización y vinculación comunitaria).
9. Definición orgánica de DMAO, se  propone creación de 
Dirección de Medio Ambiente.
10. Reserva de la Biosfera, Nevados de Chillán y Laguna El 
Laja, como oportunidad para la educación ambiental y el 
desarrollo económico local.
11. Estudio para la implementación de Ruta agroecológica 
(PRODESAL-DAEM-DMAO) y programa piloto.

Área de Medio Ambiente
y Sustentabilidad

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Cultura Identidad 
y Patrimonio

1. Fondo de Subvenciones Culturales.
2. Capacitaciones en gestión y formulación de proyectos 
culturales.
3. Fomento de Expresiones artísticas y culturales en el área 
Audiovisual.
4. Programa educativo comunal con identidad cultural y 
patrimonio local.
5. Fomento de Expresiones Artísticas y Culturales Populares.
6. Fortalecimiento del Plan de comunicaciones y Soportes de 
difusión.
7. Estudio para el Fortalecimiento de la Escuela Artística.
8. Creación de Red de Museos.
9. Creación de Plan de Inversiones Municipales en 
infraestructura en recintos culturales bajo la administración 
municipal.
10. Estudio para la construcción de un Museo Regional.
11. Estudio de oferta y demanda de actividades e 
infraestructura cultural.
12. Relevar el patrimonio e identidad comunal.
13. Estudio y concreción del Archivo Comunal.
14. Definir estrategias para la puesta en valor del entorno del 
Monumento Nacional Puente de Confluencia.
14. Desarrollo de estudios e investigaciones patrimoniales.
15. Programa de valoración y rescate local barrial.
16. Fondo concursable para iniciativas patrimoniales.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

1. Creación de Departamento de Desarrollo Económico 
Productivo e Innovación.
2. Terminal hortofrutícola para la Región de Ñuble.
3. Programa de Fomento al emprendimiento y microempresas.
4. Plan de atracción de recursos financieros y humanos.
5. Mesa de articulación para la Innovación científica y 
tecnológica.
6. Programa de Fortalecimiento del rol de gremios.
7. Creación de Consejo Asesor permanente para el desarrollo 
productivo comunal.

Área de Desarrollo
Económico Productivo

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Gestión Municipal

1. Manual de procedimientos Departamento de Bienestar.
2. Adquisición, capacitación y asesoría permanente de 
software del sistema municipal.
3. Mejoramiento de los procesos internos y de gestión diaria.
4. Estudio de procesos municipales.
5. Creación archivero digital Municipal.
6. Generar intranet municipal.
7. Sistema de Medición de la Calidad de la Atención Usuaria.
8. Reestructuración organizacional de la DIDECO.
9. Creación unidad técnica proyectos de infraestructura vial.
10. Estrategia Territorial de Participación Ciudadana .
11. Fortalecimiento del Plan de Desarrollo Comunal.

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Deporte

1. Desarrollo de Plan Comunal de Deporte Competitivo y 
Recreativo.
2. Creación de parques recreativos deportivos 
multidisciplinarios.
3. Diseño y construcción de piscinas en diversos sectores de la 
comuna.
4.Estudio para la creación de la Corporación de Deportes o 
Dirección de Deportes. 

Propuesta para la Zona Propuesta para toda la Comuna

Área de Salud

1. Estudio para la elaboración de Plan Estratégico en Salud y 
diseño de un Sistema de Seguimiento.
2. Ejecución del Plan Estratégico en Salud e implementación 
del plan de seguimiento.
3. Contratación de médicos de familia en el sistema público de 
salud comunal.
4. Acreditación del 100% de los Centros de Salud Familiar.
5. Promover y participar en un Programa Comunal para el 
Adulto Mayor.
6. Elaboración y ejecución  de Plan Comunal de Intervención 
escolar y adolescente en Estilos de Vida Saludable.
7. Fortalecimiento de mesas de coordinación comunal y 
territorial con el intersector y organizaciones sociales.
8. Promover y Participar Plan Comunal de Actividad Física y 
Deporte.
9. Elaboración del Plan de Difusión de Salud.
10. Realizar socialización del Modelo de Salud Familiar con 
enfoque biopsicosocial.

7

4

5
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A. Descripción Metodológica 
del Taller de Actores Relevantes

Propósito: Este taller tiene como objetivo re-
coger opiniones y expectativas de actores 
relevantes de la comuna de Chillán para el 
desarrollo de su PLADECO, orientado en la mi-
sión de la comuna como capital de la Nueva 
Región de Ñuble e identificar proyectos em-
blemáticos a desarrollar.

Público Objetivo – Participantes: Como se 
señaló, el taller se encuentra dirigido a repre-
sentantes del sector público, como municipio 
y gobiernos regionales y servicios públicos; a 
representantes de Juntas de Vecinos; Institu-
ciones de Educación Superior, sector privado, 
colegios profesionales, organizaciones socia-
les y ONG. Contempla la participación de 100 
personas, con la conformación de cinco gru-
pos de 20 participantes cada uno, que se dis-
tribuyen por dominio e interés en las distintas 
áreas temáticas al momento de la inscripción.

Tópicos de análisis: Este taller se estructura 
en base a tres tópicos de análisis. El primero, 
corresponde a conocer la misión y/o rol estra-
tégico que debe tener la comuna de Chillán 
como Capital Regional, para ello se realiza 
la pregunta abierta: ¿Cuál es la misión o rol 
estratégico que la comuna de Chillán debe 
jugar como capital de la Región de Ñuble? El 
segundo, corresponde a definir los proyectos 
emblemáticos considerados como relevantes 
por los actores en relación con el área de de-
sarrollo del grupo de trabajo, realizándose la 
pregunta ¿Cuáles son los principales proyec-
tos, y particularmente, los emblemáticos que 
permitirán a la comuna de Chillán avanzar en 
el rol estratégico de capital regional? El terce-
ro, se refiere a la evaluación y jerarquización 
de los proyectos propuestos por los actores 
relevantes, y se califican aspectos relativos a 
la gobernanza, importancia y urgencia.

Método: Se conformaron grupos de discusión deliberativos que se estructuran sobre la base de 
la realización de preguntas que permiten orientar la conversación. Se complementa con técnicas 
de Metaplan y la generación de lluvia de ideas, permitiendo precisar los contenidos tratados en la 
discusión. Para el taller se contempla la conformación de cinco grupos de discusión en relación con 
el área de desarrollo de dominio y/o interés que poseen los participantes, quedando de la siguiente 
forma. 

Grupo 1: Desarrollo Social, Urbano y Rural 
Grupo 2: Desarrollo Económico-Productivo, Turismo, Cultura y Patrimonio
Grupo 3: Educación, Salud, Deporte y Recreación 
Grupo 4: Medio Ambiente, Transporte y Conectividad Vial
Grupo 5: Gestión Municipal, Seguridad y servicios de emergencia. 

La discusión grupal es guiada por un facilitador/a, quien realiza las preguntas, ordena los temas, y 
abre el debate, siendo registrados los contenidos por un secretario/a. Se dispone de tres recursos 
que permiten guiar la conversación: el primero corresponde a un guion metodológico donde se 
encuentran los momentos, objetivos y preguntas a realizar en el taller; el segundo refiere a una 
matriz de registro para que el secretario registre los contenidos de forma estructurada; el tercero, 
corresponde a la visualización de los mapas de las nueve zonas consideradas para el proceso de 
planificación, en que también se presentan las iniciativas comunales propuestas por el municipio . 
El taller, particularmente, el trabajo grupal, consta de los siguientes momentos: 

•	 Taller	Inducción:	Se	presenta	un	vídeo	y	una	presentación	en	PowerPoint	sobre	el
 estado de avance del PLADECO Chillán; y se describe el propósito y metodología
 del taller. 
•	 Conformación	de	grupos:	se	dispone	de	la	organización	de	5	grupos,	uno	por	cada
 área señaladas anteriormente con una participación considerada para 20 perso- 
 nas en cada uno.
•	 Presentación:	Presentación	y	entrega	de	instrucciones	por	parte	del	moderador,	y
 solicitud a los participantes del grupo que se presenten e indiquen la institución  
 que representan.
•	 Aplicación	de	encuesta:	Antes	de	comenzar	con	la	discusión	grupal,	se	considera
 la realización de la encuesta.
•	 Primera	etapa	de	la	discusión:	Misión	o	rol	que	debe	cumplir	Chillán	como	Capital	
 Regional.
•	 Segunda	etapa	de	la	discusión:	Proyectos	emblemáticos	para	avanzar	en	rol	es-	
 tratégico como Capital Regional.
•	 Tercera	etapa	de	la	discusión:	Se	priorizan	y	jerarquizan	los	proyectos	considera-		
 dos de mayor relevancia.
•	 Palabras	de	Cierre:	Una	vez	terminado	el	trabajo	grupal	un	representante	munici	
 pal y de la universidad entregan una reflexión de cierre en cada grupo.
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B. Descripción Metodológica de la 
Encuesta de Actores Relevantes

Propósito: El propósito de la encuesta es conocer la percepción de los actores relevantes 
de la comuna, respecto a las condiciones de desarrollo que tiene Chillán para ser Capital 
Regional, conocer los principales desafíos de futuro de la comuna, e identificar las iniciati-
vas que los propios actores consideran como necesarias para cumplir con dicho objetivo.

Público Objetivo – Participantes: La encuesta se encuentra orientada al mismo grupo del 
taller de actores relevantes, vale decir, actores representantes del sector, público, privado, 
y de la sociedad civil.

Método: Como se mencionó anteriormente, la encuesta considera dos modalidades de apli-
cación, en el taller de actores relevantes y vía online, ambas con un carácter de auto-apli-
cado. Cuenta con un total de 11 preguntas, estructuradas en tres grandes tópicos.

Tópicos de análisis: Las preguntas de la encuesta se estructuraron de la siguiente manera

•	 Caracterización	personal
 Sexo
 Edad
 Tipo de actor: Público municipal; Público gobierno local; Público político; Privado empre- 
 sarial; Privado sociedad civil; Orden y seguridad; Religioso.
 Área de desarrollo comunal con la que se identifica

•	 Rol	de	Chillán	como	Capital	Regional	
 Análisis externo
  Principal Oportunidad
  Principal Amenaza
 Análisis interno
  Principal Fortaleza
  Principal Debilidad

•	 Desafíos	futuros	de	Chillán	como	Capital	Regional
 Problema prioritario de carácter estratégico
 Iniciativas para dar respuesta a problema prioritario
 Grado de involucramiento o participación en las etapas de iniciativas propuestas.
  Diseño de iniciativa
  mplementación de la iniciativa
  Evaluación y/o monitoreo
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             UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO 
TALLERES ACTORES RELEVANTES/TERRITORIALES 

 
 

LUGAR DE REALIZACIÓN  

FECHA  

  
 
Registrar con un círculo, para cada ítem que se consigna, el numeral que estime, de 1 a 5, 
donde:  
1: MUY MALO / 2: MALO / 3: REGULAR / 4: BUENO / 5: MUY BUENO 
 
A). - SATISFACCIÓN GENERAL 
 MUY MALO MALO REGULAR BUENO MUY 

BUENO 
Metodología utilizada  
    

1 2 3 4 5 

Incentivo a la participación de los 
integrantes    

1 2 3 4 5 

Respuesta de dudas o consultas 
 

1 2 3 4 5 

Logro de expectativas  
     
  

1 2 3 4 5 

      

B) INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA 
 MUY MALO MALO REGULAR BUENO MUY 

BUENO 
Atención al participante  
(break)     

1 2 3 4 5 

Espacio físico (salas)   
  

1 2 3 4 5 

La duración de la actividad  
   

1 2 3 4 5 

Puntualidad.    
   

1 2 3 4 5 

c) Observación(es)  
 
DWSB-AAD 2018 

Encuesta
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 FICHA INDIVIDUAL APLICADA A LOS ASISTENTES AL TALLER 
 

A. CARACTERIZACIÓN PERSONAL 
1. Sexo:  Hombre _______ Mujer _______ 

2. Edad: ______ 

3. Tipo de actor: 

a) Público municipal  ______ 

b) Público gobierno local ______ 

c) Público político  ______ 

d) Privado empresarial  ______ 

e) Privado sociedad civil ______ 

f) Orden y seguridad  ______ 

g) Religioso  ______ 

 

4. Área de desarrollo comunal con la que se identifica la organización que Ud. representa: 

a) Desarrollo Económico y Productivo    ______ 

b) Turismo      ______ 

c) Desarrollo Urbano y Rural     ______ 

d) Transporte y Conectividad Vial     ______ 

e) Medio Ambiente y Sustentabilidad ______ 

f) Desarrollo Social   ______ 

g) Área Educación   ______ 

h) Área Salud    ______ 

i) Desarrollo del Deporte y Recreación______ 

j) Cultura, Identidad y Patrimonio ______ 

k) Seguridad y Servicios de Emergencia______ 

l) Gestión Municipal   ______ 

 

 

 

 

 

   
 
B. ROL DE CHILLÁN COMO CAPITAL REGIONAL 
1. Nombre la principal fortaleza que posee Chillán para ser capital regional de Ñuble. 

 

 

 

2. Nombre la principal oportunidad presente en el medio local, nacional y/o internacional 

que Chillán debe aprovechar al transformarse en capital regional de Ñuble. 

 

 

 

3. Nombre 1 debilidad que Chillán debe resolver al transformarse en capital regional de 

Ñuble. 

 

 

 

4. Nombre 1 amenaza presente en el medio local, nacional y/o internacional que Chillán 

debe enfrentar al transformarse en capital regional de Ñuble. 

 

 

 

C. DESAFÍOS FUTUROS DE CHILLÁN COMO CAPITAL REGIONAL 
1. De acuerdo al área de desarrollo comunal con la que Ud. se identifica, a su juicio cuál 

sería el problema prioritario de carácter estratégico que Chillán, como capital regional de Ñuble, 

debe resolver en el periodo 2018-2023. 

Problema Prioritario  
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C. Descripción Metodológica del 
Taller Territorial

Propósito: El Taller Territorial tiene como objetivo validar la cartera de proyectos ela-
borada para la comuna por el equipo municipal, e incorporar nuevas iniciativas que se 
consideren necesarias, y en particular priorizar proyectos definidos para cada territorio. 
Además, realizar un análisis estratégico del territorio, mediante la definición de fortale-
zas y debilidades.

Público objetivo – Participantes: Como ya se señaló, el taller se encuentra orientado a 
representantes de los 9 territorios definidos para el proceso, que contempla a represen-
tantes de organizaciones sociales, establecimientos educacionales, municipio, sector 
privado, comercio, servicios públicos y vecinos/as en general. Para cada taller territorial, 
se contempló de acuerdo con las Bases Técnicas la participación de 60 actores territo-
riales, conformando 3 grupos de 20 personas cada uno.

Dimensiones y tópicos de análisis: Se abordan tres tópicos para discusión y análisis. El 
primero, responde a validar iniciativas comunales propuestas por el municipio y abrir 
la discusión para que los participantes realicen nuevas propuestas a nivel comunal y 
territorial. Para ello, se realizan las preguntas: ¿Estas iniciativas permitirán a la comu-
na de Chillán avanzar en el rol estratégico de capital regional? ¿Qué otras iniciativas 
agregarían como propuesta de desarrollo? El segundo, corresponde a la priorización de 
iniciativas territoriales. En ellas, se busca consensuar los proyectos considerados más 
relevantes por los participantes del taller, mediante la votación otorgada por estos. El 
tercero busca abordar las condiciones de desarrollo que tiene el territorio en la comuna, 
mediante la definición de fortalezas y debilidades de la zona en particular, consideradas 
relevantes por los actores territoriales. 

Método: Se conformaron grupos de discusión deliberativos, que se estructuran en base 
a la realización de preguntas que permiten orientar la conversación. Se complementa 
con técnicas de Metaplan y la generación de lluvia de ideas, permitiendo precisar los 
contenidos tratados en la discusión. Los talleres contemplan una duración de tres horas 
aproximadamente, son liderados por un facilitador/a que guía la conversación, y un 
secretario/a responsable de registrar los contenidos tratados. La conversación se apoya 
en una serie de recursos, que permiten guiarla e identificar las iniciativas propuestas 
por el municipio para la comuna y el territorio:

•	 Guion	metodológico	que	describe	los	momentos,	objetivos,	tiempos	y	pregun-		
 tas a realizar en la conversación.
•	 Matriz	de	registro,	para	que	el	secretario	integre	los	contenidos	de	manera	estructurada.
•	 Visualización	de	mapas	por	zona	con	iniciativas	comunales	y	territoriales	priorizadas.
•	 Tarjetas	termo-laminadas	con	iniciativas	comunales	y	territoriales	priorizadas.
•	 Dossier	explicativo	de	iniciativas	comunales	priorizadas,	con	la	descripción	de	cada	uno
 de los proyectos definidos, divididos en las respectivas áreas de desarrollo comunal,
 facilitando la explicación y la resolución de posibles consultas de los participantes.
•	 Dossier	explicativo	de	iniciativas	territoriales	priorizadas,	con	la	definición	de	proyectos	
 de cada zona, de acuerdo con el área de desarrollo.
•	 Matriz	de	votación	con	el	listado	de	iniciativas	territoriales	priorizadas.
•	 Matriz	de	fortalezas	y	debilidades	del	territorio.

La conversación se estructura a partir de la sociabilización de las propuestas presentes en los 
recursos descritos. Cabe destacar que las iniciativas comunales se sociabilizan de manera previa 
a la ejecución de talleres, mediante la publicación del dossier en redes sociales (Facebook del 
Municipio y del PLADECO), con la finalidad de que actores territoriales conozcan y se informen 
de manera previa de las iniciativas propuestas por el municipio. El taller se define a partir de los 
siguientes momentos:

•	 Saludo	protocolar:	Realizado	por	representantes	del	Municipio	y	de	la	Universidad	del
 Bío-Bío.
•	 Presentación	de	Inducción:	Descripción	del	proceso	de	elaboración	del	PLADECO	y		 	
 orientación metodológica del Taller Territorial por parte del Jefe de Proyecto.
•	 Presentación	de	equipo:	Una	vez	conformados	los	grupos	se	realiza	la	presentación	del		
 equipo (facilitador, secretaria, ayudantes) y de cada uno de los y las participantes, de  
 manera de facilitar la interacción.  Con este mismo objetivo cada participante cuenta con 
 un sticker identificatorio con su nombre, otorgado al momento de la inscripción.
•	 Visualización	de	iniciativas:	Se	da	un	espacio	a	los	participantes	para	que	puedan	visua-
 lizar en los recursos disponibles las iniciativas comunales propuestas. Luego, se genera
  un espacio de discusión donde los participantes validan dichas iniciativas e incorporan  
 otras necesidades identificadas como importantes para el nivel comunal.
•	 Análisis	de	iniciativas	del	territorio:	Leídas	y	revisadas	las	iniciativas	territoriales,	se	dis-	
 cute y analiza su validación y la incorporación de nuevas iniciativas.
•	 Votación	de	iniciativas	territoriales:	Con	el	marco	definido	de	iniciativas,	los	participantes
  realizan una votación por aquella(s) que consideran prioritaria(s), para lo cual se le en 
 tregan 3 votos (Post-it adhesivos de colores), para pegar en la lámina de iniciativas terri-
 toriales de acuerdo con su preferencia.
•	 Trabajo	final	Fortalezas	y	Debilidades:	los	participantes	identifican	las	fortalezas	y	debili-
  dades que se destacan en su sector, que puedan encontrarse afectando su pleno desa-
 rrollo, o bien, facilitar la instalación de nuevas iniciativas y proyectos locales.
•	 Palabras	de	cierre.
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D. Mejoramiento de la Gestión Municipal: Elemento clave en la
ejecución del PLADECO Chillán 2019-2024

En las diversas instancias de participación ciudadana que se llevaron a cabo para construir 
el PLADECO Chillán 2019-2024, la Gestión Municipal emergió como un elemento clave 
para el desarrollo futuro de la comuna en su nuevo rol de capital regional de Ñuble, siendo 
esta sindicada como tal por autoridades, funcionarios municipales y actores relevantes y 
territoriales.

En sintonía con esta preocupación ciudadana, el actual PLADECO incorporó de manera 
explícita el ámbito Gestión Municipal y Servicio a la Comunidad dentro de sus líneas de 
acción e ideas fuerza que configuran la visión comunal para el siguiente sexenio. Al res-
pecto, esta área estratégica comunal definió tres ejes estratégicos que se vinculan con el 
Bienestar y desarrollo Municipal, la Gestión y procesos internos municipales, y la Participación 
ciudadana en la gestión municipal. Entre las iniciativas incluidas en estos ejes se encuen-
tran, a modo de ejemplo, la elaboración del Manual de Procedimientos del Departamento 
de Bienestar, el mejoramiento de los procesos internos y de gestión diaria y la estrategia 
territorial de participación ciudadana; mientras que la creación de la Unidad de Recursos 
Humanos está bajo la discrecionalidad de las autoridades comunales.

Aún cuando en este ámbito de desarrollo comunal se definieron 11 iniciativas a ejecutarse 
durante el horizonte de planeación, en las restantes áreas estratégicas es posible indivi-
dualizar una batería de estudios, programas y proyectos que complementan y refuerzan los 
alcances de la gestión municipal en miras de una ejecución exitosa del PLADECO Chillán 
2019-2024. En particular, estas se refieren, por ejemplo, a la creación de nuevas unidades 
o a la ejecución de estudios que contribuyen a una mejor administración interna. Estas 
iniciativas son resumidas en la Tabla D.1 y desarrolladas a continuación.

En el área Medio Ambiente y Sustentabilidad se propone la creación de la Unidad de 
Zoonosis al interior de la Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato (DMAO), cuyo objetivo 
es ocuparse del control de animales a través de la captura, esterilización, manejo sanitario 
y fiscalización de las mascotas, y el fortalecimiento de la Unidad de Poda. Adicionalmente, 
se contempla el diseño de una Estrategia de Gestión Ambiental con el fin de fortalecer 
y perfeccionar la legislación ambiental local, especialmente las ordenanzas que regulan 
diversas materias y que permiten acciones específicas. Junto con ello, se visualiza la eje-
cución de un estudio que permita la definición orgánica actual y la creación de la nueva 
Dirección de Medio Ambiente.

En el área Desarrollo Urbano-Rural, se contempla la revisión y actualización de planes 
maestros de interés comunal e instrumentos de planificación urbana PRICH. Por otra parte, 
se plantea la ejecución de un programa de acercamiento de los servicios municipales a la 
comunidad.

En el área Desarrollo Económico y Productivo, se plantea la creación del Departamento 
de Desarrollo Económico Productivo e Innovación, ello debido a que en la actualidad no 
existe en el Municipio una estructura organizativa y funcional que aglutine todas aquellas 
actividades vinculadas con la generación de emprendimientos, empleo, capacitación e in-
teracción con otros servicios públicos. Con el objeto de potenciar la articulación de actores 
productivos locales, este nuevo departamento jugaría un rol central en la puesta en marcha 
y ejecución de la Mesa de articulación para la Innovación Científica y Tecnológica y el Con-
sejo Asesor Permanente para el Desarrollo Productivo Comunal.

En el área Transporte y Conectividad Vial, se desea potenciar la gestión municipal de 
la Dirección de Tránsito, a través de la disposición de recursos financieros y humanos 
adicionales.

En el área Desarrollo Social, se requiere la elaboración de Planes Comunales de la Disca-
pacidad, de Infancia y Adolescencia, y del Adulto Mayor, ello en miras de orientar estratégi-
camente el trabajo municipal con la población en situación vulnerable de la comuna. Esto 
puede ser complementado con el desarrollo de un Modelo de Seguimiento y Evaluación 
de Beneficios Asistenciales (como viviendas de emergencia y materiales de construcción, 
entre otros).

En el área Salud, se proyecta la elaboración y ejecución de un Plan Estratégico en Salud 
y su correspondiente Plan de Seguimiento, cuyos alcances incluyen el mejoramiento de la 
gestión administrativa y financiera, política de recursos humanos, calidad de vida laboral, 
modelo de atención, entre otras materias.

En el área Deporte y Recreación, se contempla el diseño de un Plan Comunal de Deporte 
Competitivo y Recreativo junto con el estudio para la creación de la Corporación de Depor-
tes o, eventualmente, la Dirección de Deportes al interior de la estructura organizacional 
del Municipio.
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En el área Seguridad y Servicios de Emergencia, la comunidad relevó la necesidad de 
contar con un Plan de Emergencia Comunal, lo que conllevará la realización de un estudio 
orientado a evaluar la creación de una unidad de gestión integral de riesgo de desastres al 
interior del Municipio.

En el área Cultura, Identidad y Patrimonio, se propone la elaboración de un plan de in-
versiones municipales en infraestructura en recintos culturales que se encuentran bajo la 
tutela de la Municipalidad de Chillán.

En el área Turismo, se requiere contar con un Plan de Desarrollo Turístico (PLADETUR), el 
que debe estar alineado con el actual PLADECO Chillán 2019-2024 y con la futura y pri-
mera Estrategia Regional de Desarrollo de la Región de Ñuble, instrumento de planificación 
regional que se encuentra en sus fases de diagnóstico y elaboración. Adicionalmente, se 
visualiza el fortalecimiento de la gestión municipal en la materia a través de la creación de 
la Unidad de Turismo.

Finalmente, un elemento adicional que garantizará la ejecución exitosa del PLADECO Chi-
llán 2019-2024 es el nivel de involucramiento y compromiso de la sociedad civil con el 
monitoreo de la puesta en marcha del instrumento de planificación. En este sentido, el 
actual PLADECO incorpora de manera inédita un sistema de seguimiento georrefenciado, 
el cual será alimentado de manera recurrente por la Secretaría Comunal de Planificación 
(SECPLA) con toda la información ligada al grado de avance y ejecución de las iniciativas 
que componen la carta de navegación comunal para el próximo sexenio. Es así como este 
sistema constituye evidencia tangible y concreta de transparencia y “accountability” mu-
nicipal en la Capital Regional de Ñuble. Cabe destacar que la ciudadanía podrá acceder a 
dicho sistema de seguimiento a través del sitio web de la Ilustre Municipalidad de Chillán 
(http://www.municipalidadchillan.cl) empleando para ello cualquier dispositivo electrónico 
con acceso a internet, como un computador personal, una Tablet o un teléfono celular 
inteligente (smartphone).

Área Estratégica Iniciativa Tipo Periodo de        
Ejecución

Creación de la Unidad de Zoonosis PY 2019-2024

Medio Ambiente y         
Sustentabilidad Diseño de estrategia de gestión ambiental ES 2019

Definición orgánica de DMAO ES 2019

Formalización y fortalecimiento Unidad de Poda PY 2019-2024

Planes Maestros de interés comunal y actualización de 
instrumentos de planificación urbana ES 2019-2021

Desarrollo                    
Urbano-Rural

Actualización instrumento de planificación urbana – 
PRICH ES 2019-2020

Acercar los servicios municipales a la comunidad PR 2019-2024

Desarrollo Económico         
y Productivo

Creación de Departamento de Desarrollo Económico 
Productivo e Innovación

ES 2019-2024

Transporte y                 
Conectividad Vial Potenciar gestión municipal de la Dirección de Tránsito PY 2019-2020

Elaborar Plan Comunal de discapacidad ES 2019

Desarrollo Social Elaboración Plan Comunal de Infancia y Adolescencia ES 2020

Desarrollar un modelo de seguimiento y evaluación de 
beneficios asistenciales PY 2019-2020

Plan Comunal del Adulto Mayor ES 2019

Salud

Estudio para la elaboración de Plan Estratégico              
en Salud y diseño de un Sistema de seguimiento ES 2019

Ejecución del Plan Estratégico en Salud e implementa-
ción del plan de seguimiento PY 2020-2024

Deporte y Recreación

Desarrollo de Plan Comunal de Deporte Competitivo y 
Recreativo ES 2019-2020

         Estudio para la creación de la Corporación de Deportes o 
Dirección de Deportes ES 2020

Seguridad y Servicios de 
Emergencia Plan de Emergencia Intercomunal ES 2019

Cultura, Identidad y              
Patrimonio

Creación de Plan de Inversiones Municipales 
en infraestructura en recintos culturales bajo                                
la administración municipal

PY 2019-2024

Turismo
Elaboración de Plan de Desarrollo Turístico                 
(PLADETUR) comunal PY 2019

Creación Unidad de Turismo PY 2019-2024

Tabla D.1: Iniciativas que fortalecen la Gestión Municipal, según área de desarrollo 
comunal y periodo de ejecución.

Nota: ES, PR y PY indican Estudio, Programa y Proyecto, respectivamente.
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