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Control Digital de Acceso por 
Ruta Pie de Monte Proyectada.

Control Digital de Acceso por 
Parque Industrial Coronel.

Formalización de Salida al mar y 
Control Digital. Hito referencial.

Demarcación y Rebaje de Soleras 
en las esquinas amarillas.

Plaza Central Parque 
Empresarial Escuadrón 1

Construcción de Gerencia PEE 
Modular Móvil.

Ciclovía en uso mixto con calles. 
Puntos de comida saludable y 

opción convencional PEE-1.
Pasaje Peatonal con Servicios de scooter y punto de comida. Ciclovía borde biotren, conexión peatonal interna entre Parques.

Servicios Higiénicos en Plaza 
Longitudinal PEE 2.

Punto de comida saludable y 
opción convencional PEE-2.

Servicio de Romana Digital.
Estacionamiento de camiones 

en zonas sin uso o uso residual.

Ciclovía en uso mixto con calles. 
Arborización y mulch en Espacio 

Público.

Punto de comida a base de 
Energía Renovable.

Gestión de Residuos.

Intervenciones PEE 2. 1: Hito Acceso, 2: Plaza Longitudinal, 3: Servicio 
de Romana, 4: Salida a Playa, 5: Punto Comida, 6: Paradero Público.
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Intervenciones PEE 1. 1: Hito Acceso, 2: Plaza Central, 3: Gerencia, 4: 
Acceso Parque Industrial Coronel, 5: Acceso Ruta Pie de Monte, 6: 

Acceso Peatonal , 7: Salida a Playa Calle E, 8: Salida a Playa Calle C
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Acceso Peatonal Parque
Empresarial Escuadrón 1

Acceso Parque 
Empresarial Escuadrón 2

Acceso Parque
Empresarial Escuadrón 1
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LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS PLAN MAESTRO A BASE 
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PLAN DE GESTIÓN ESTRATÉGICO SOSTENIBLE (PGES) 2021-2035

SEGURIDAD Y ESPACIO PÚBLICO.MATERIALIDAD Y RECICLAJE.

DIGITALIZACIÓN Y TRAZABILIDAD.DIGITALIZACIÓN = MENOS CO2.

ENERGÍA RENOVABLE NO CONVENCIONAL

VISIÓN DE LA NECESIDAD DEL TERRITORIO.

VIDA SANA = BAJA HUELLA DE CARBONO(HC).

SOSTENIBILIDAD CERCANA.

TINTAS Y PAPELES ECOLÓGICOS.

ECONOMIA CIRCULAR.

SERVICIOS Y COMERCIO.

SOSTENIBILIDAD Y RECURSOS NATURALES.

PREVENCIÓN Y SALUD.

IGUALDAD Y MOVILIDAD.

EDUCACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN.

RED DE TRABAJO Y EMPRENDIMIENTO.

UTILIZAR PROVEEDORES, PRODUCTOS Y MATERILIDAD ECOLÓGICA.
Se plantea como línea fundamental de proyección generar redes de trabajo con
proveedores locales ecológicos, tanto en la materialidad constructiva como los
productos utilizados para difusión. Estos deben ser amigables con el medio ambiente o
que pueda compensar huella de carbono por sí mismo. Esto es parte de la evolución de
la inversión industrial, que focaliza el crecimiento en equilibrio como prisma basal para
poder vivir en tranquilidad con una mejor calidad de vida territorial, natural, social y
económica aportando siempre a nuestra comuna de Coronel.

RESPIRAR IDENTIDAD RENOVADA Y ECOLÓGICA DE PARQUE EMPRESARIAL
ESCUADRÓN (PEE) :
La focalización de renovar el habitar del espacio público y demostrar lo que nos mueve, qué
quiere promover PEE para lograr el equilibro social, medioambiental y económico en su
contexto, y generar un Master Plan de Evacuación Territorial que reconozca nuestro contexto
natural y lo podamos habitar consientes de sus bellezas como amenazas. La primera muestra
de esto es consolidar los accesos a los PEE 1 y 2, respondiendo a la escala de la Ruta 160, se
generan Hitos que alerten al conductor de los accesos a este importante polo industrial en la

región y sur del país. Entregar un estándar
superior y seguro a nuestros vecinos, a nuestro
espacio público y por sobre todos a cada uno de
los colaboradores que se reúnen aquí todos los
días del año a entregar lo mejor de sí en pro del
crecimiento mutuo. Todos y todas sentirán esta
nueva imagen física de Parque Empresarial
Escuadrón A.G.

LA DIGITALIZACIÓN ELIMINA 625 MILLONES DE TONELADAS DE CO2:
La digitalización es el proceso de transformar procesos analógicos y objetos físicos en
digitales. PEE quiere ser pionero en control de accesos por medio de este proceso
obteniendo información con mayor rapidez para controlar su territorio, poder actuar
frente a eventualidades de forma oportuna e identificar momentos exactos que se
necesiten indagar, generando una red digital de trazabilidad que al existir se puede cuidar
mejor nuestro medio ambiente, apoyar la educación o seleccionar hábitos y espacios que
se deben proteger, ocupando eficientemente nuestros recursos.

DIGITALIZACIÓN PARA REDUCIR BRECHAS Y MEJORAR LOS SERVICIOS DE
INFRAESTRUCTURA:
Sin duda la digitalización llegó hace años y se quedó con un crecimiento exponencial, lo cual
nos ha mostrado una potencial cara amable en el habitar del espacio público, donde este
proceso tecnificado e inmediato reduce brechas de tiempo y accesibilidad, si ofrecemos
internet público, seguridad digital, como botones de pánico o altoparlantes en plazas, puntos
de carga de celular con aplicación propia para trazar su uso y mantención, una potente
iluminación led y en general todo con lineamientos ecológicos, es clave para poder generar un

equilibrio entre seguridad y reducir impactos de
huella de carbono. La digitalización en el espacio
público potenciará que todos nos cuidemos y
seamos más responsables de una sana convivencia
urbana, sobre todo entre los modos de movilidad
vial y sus hábitos sub estándar. A partir de la
digitalización del control en accesos, se consolidan
7 accesos públicos al PEE.

LA MEDIDA TRANSVERSAL DE TODO LO PROYECTADO ES PREFERIR SIEMPRE LA
OPCION DE ENERGIA RENOVABLE NO CONVENCIONAL (ERNC):
Como eje unificador de todos los servicios en PEE se privilegia la implementación de
energía limpia que potencia la electricidad solar principalmente en el espacio público y
como apoyo a puntos de alimentación, estacionamiento de scooters y bicicletas, ciclovía,
romana, servicios higiénicos, fuente de luz para los portales de control e iluminación en
accesos.

COMERCIO Y DESARROLLO SUSTENTABLE:
La consolidación de servicios existentes o propuestos van de la mano con crear modelos de
negocios sustentables social, económica y ambientalmente. No cabe duda que nuestro
eslogan como parque “desarrollando futuro sostenible” es porque cada detalle de nuestro
plan de gestión está basado en tratar de compensar o gestionar huella de carbono, disminuir
Gases de Efecto Invernadero que hoy tienen al mundo con un grave calentamiento global,
provocando sequías extensas, olas de calor, cambios de patrones de precipitaciones y
aluviones en países que no son tropicales países que no son tropicales y cómo le hemos
vivenciado en nuestra región el año pasado. Tenemos que evolucionar nuestros hábitos de

consumo, más saludables y cercanos, que
reconozcan a la pequeña y mediana empresa,
que el proveedor no sea de un radio mayor a 100
kms, concientizar en 3R, gestionando nuestros
residuos cotidianos, fortaleciendo una red de
colaborativa territorial de comercio y
emprendedores.

ROL TERRITORIAL COMO PRISMA IDENTITARIO DE PROYECCIÓN:
Como se puede distinguir, Parque Empresarial Escuadrón 1 y 2 está ubicado en la zona
cortera norte de Coronel, con un peligro de inundación inminente por toda su extensión, lo
rodean humedales y esteros que son los articuladores entre la laguna La Posada, y lagunas
de San Pedro de la Paz, conduciendo las aguas hacia el sur hasta la desembocadura de
Maule en Coronel, sin duda un territorio rico en diversidad de flora y fauna a quien cuidar y
potenciar. Un estándar de intervención ecológica en el espacio público y fuertemente en
educación para todas y todos será la clave para triunfar.

VALORIZAR EL TERRITORIO DONDE ANTES NO EXISTÍA CIUDAD:
Para lograr una real proyección que proteja la biodiversidad existente, luego de saber quiénes
somos y qué queremos, tenemos que preguntarnos ¿en donde estamos?, visualizar nuestro
contexto natural y desde ahí velar por su prosperidad, sabiendo que el territorio donde se
emplaza PEE es un territorio que articula naturalmente el agua de la nuestra comuna y por
ende tenemos la vital misión como ocupantes de esta zona cuidar nuestro recurso natural, lo
que se verá en obras ecológicas reflejadas no sólo en la obtención de energía limpia a base de
ERNC, si no que en las intervenciones físicas y sociales que proponen una fuerte regeneración y
cuidado de la tierra, forestando con árboles de bajo consumo de agua y mantención, que

aportan a nuestro ecosistema y consumen CO2
por las noches. Algunas de nuestras grandes
metas de PEE es apadrinar a un tramo del Estero
La Posada, generar certificaciones de huella de
carbono y el compromiso de disminuirla,
revalorizar nuestro borde costero y brindar
seguridad en él.

COMER CONSCIENTE ES MEJOR PARA TI Y PARA EL PLANETA:
Un estudio de la U. de California en Santa Bárbara de EE.UU., concluyó que reducir a la
mitad el consumo promedio de carnes rojas y procesadas, y aumentar al doble el de
frutas y verduras, puede reducir entre 222 y 826 kilogramos los gases contaminantes por
persona al año. Al igual como lo dicen estas cifras es que en PEE se quiere fomentar la
vida saludable con el fin de disminuir HC pero con una mirada holística, desde la familia
hacia el espacio público, fomentando hábitos saludables y ecológicos, actuar desde la
prevención y la educación siendo un vecino responsable e integral.

PARQUE EMPRESARIAL ESCUADRÓN COMO VECINO:
El mundo se enfrenta a una crisis sanitaria mundial sin precedentes, sumado a la fuerte crisis
económica que nos invade en Chile, es que PEE quiere estar presente con apoyo social y de
alimentación para personas de nuestra comunidad que lo necesiten y generar planes
especiales para nuestros vecinos representados por sus Juntas de Vecinos respectivas. La idea
es crear ayuda integral de manera trasversal partiendo por la comida saludable en espacio
público y familia hasta llegar a hábitos deportivos , musicales o anti estrés en horas de
trabajo, potenciando la prevención desde un cuerpo y mente sano, hasta propuestas en cada
una de las empresas socias para adoptar desde dentro hábitos ecológicos, empezando por

reconocer el día free meet, hasta generar
campañas de relajación de 15 minutos,
dependiendo de la complejidad de la línea de
producción de cada industria. La meta es prevenir
desde el cuerpo hacia nuestro entorno de manera
cotidiana llegando hasta la familia y espacio
público.

FOMENTAR MOVILIDAD ELÉCTRICA COMO CICLOVÍAS AYUDA A POTENCIAR LA
VIDA SALUDABLE Y DISMUNICIÓN DE HUELLA DE CARBONO:
Hacer ejercicio es un hábito que falta por explorar cuando el tiempo no lo permite en el día
a día, es entonces con la nueva ciclovía que se abre la oportunidad para quienes se
trasladan a sus trabajos en scooters o bicicletas, para poder practicar deporte y fomentar
vida sana. Esto se puede siempre y cuando exista la infraestructura necesaria para hacerlo
seguros, con señaléticas de horarios de alto tráfico donde se distinga frecuencia y
necesidad en el uso mixto de calles privadas de PEE.

NUEVOS MODOS DE CIRCULACIÓN INTERNOS:
PEE planifica en su red de movilidad interna incorporar una ciclo vía que pueda albergar
nuevos modos de circulación como los scooter a partir de una aplicación propia como la
bicicleta a la cotidianeidad de la familia PEE, y a la vez, conectar peatonalmente los dos
parques, siendo valorado esta vez el transeúnte más que el auto o el camión. Debemos
recordar que la mayoría de los trabajadores de PEE son vecinos o parte de la comuna de
Coronel, que potencialmente pueden ocupar el transporte público, dejar sus bicicletas en los
estacionamientos de alta seguridad del ambos parques y seguir su camino rumbo al trabajo

o vivienda. Esto sumado a la actualización de las
veredas con accesibilidad universal, mobiliario
ecológico, puntos de reciclaje que potencie el
trabajo de emprendedoras locales, señaléticas con
sistema braille, ampliar cobertura en puntos de
comida con venta de bonos Fonasa, mientras hay
lagunas de alimentación se puede cubrir
necesidades personales de tramitación individual.

NO OLVIDAR LOS DETALLES:
¿Has pensado el impacto que genera el papel de las propagandas, ó cuando se celebran
encuentros?. Los papeles que te entregan, no sabes su procedencia o el real impacto que
tiene su tinta en las napas que surtirán a nuestros nietos. Es importante que nos demos
cuenta que los pequeños cambios serán el motor para que las nuevas generaciones
puedan hacerlas propias y para ellos sea natural: parte de un cambio hecho por sus
antepasados. Es importante en conjunto saber cómo gestionar residuos que se tienen que
adquirir por obligación, importante es obtener conciencia ecológica al ser re-educados.

ECONOMÍA LOCAL:
Generar una visión sostenible de lo que se proyecta, esto es posible a través de
lineamientos de equilibrio social y ambiental pero también tiene que existir el motor
económico que solvente la óptima convivencia en el espacio público, es por ende que se
genera la idea de modelo de negocio sostenible e integral como lo son: Servicio de Romana,
Puntos de Comida Al Paso, Servicios Higiénicos, Scooters, Mobiliario ecológico y gestión de
residuos, que conjugan la digitalización y seguridad, vida sana, habitar del público con la
nueva identidad de PEE, desarrollando futuro sostenible.

DIGITALIZACION DE CAMPAÑAS, NUEVO FOCO:
Es importante siempre estar informado de que: todo lo que hacemos y consumimos tiene una
huella de carbono, o al ser creado, genera gases de efecto invernadero (GEI). Hasta internet o
Gmail tiene un impacto en GEI, pero estos no son igualables a las enormes cantidades de CO2
emitidas en las distintas industrias físicas, textil, papeleras o de alimentación, entre muchas
otras, por esto es importante generar campañas que tengan un impacto real en usuarios de
manera digital, lo que va conjuntamente con estos tiempos, donde las RR.SS. son imperativas
para comunicarse con todas las generaciones, con el fin de difundir los estándares
internacionales, con el fin de difundir los estándares internacionales de sostenibilidad y

educación ambiental que se debe tener en zonas
industriales de calidad superior. PEE vinculará
como modelo único en la región, un programa de
capacitación a todos los sectores de la empresa y
potenciará mobiliario urbano para difusión.
La educación engloba un 50% de todas las
intervenciones del PGES.: Sin educación no hay
futuro.

¡ME DA GUSTO SER DEL PARQUE EMPRESARIAL ESCUADRÓN!:
Parque Empresarial Escuadrón busca potenciar el crecimiento y desarrollo de su contexto, y en
esa línea es que impulsa un espacio de encuentro virtual llamado “Bolsa de Trabajo de PEE”,
una vitrina de emprendedores y servicios profesiones, técnicos y oficios que se ejercen en el
sector y la comuna de Coronel. Para las familias de los trabajadores de este polo de desarrollo
industrial, se les establece beneficios activos y funcionales en el ámbito educacional y de
cobertura de salud. PEE tiene convenio con 8 prestigiosas casas de Educación Superior en la
Región del Bió Bío y un buen convenio de salud con la Clínica Andes en cobertura de atención y
exámenes.

PEE también se preocupa de los jóvenes que tienen
inquietudes en las diversas empresas que ofrece,
desde innovación y tecnologías hasta la industria
de alimentación o pinturas ecológicas, reciclaje de
aceros, etc, un sinfín de oportunidades que pueden
aprovechar las futuras generaciones en prácticas
de avanzada sólo para vecinos del sector y familias
pertenecientes a PEE.

Gerente General Parque Empresarial Escuadrón A.G.

Presidente de Directorio Parque Empresarial Escuadrón A.G.

“¿Cuántas veces hemos tenido un sueño? Cómo individuos soñamos a
menudo pero, ¿Cuándo lo hacemos como comunidad? Este megaproyecto es
el resultado de muchos anhelos de cada uno de los miembros de Parque
Empresarial Escuadrón, que buscan generar vínculos colaborativos y crecer en
equilibrio con su territorio y vecinos. Este plan maestro Desarrollando Futuro
Sostenible, representa nuestra identidad consolidada que se muestra de
manera clara con lineamientos pertinentes y ecológicos que potencian todas
nuestras proyecciones. Esta iniciativa reconoce principalmente el cuidado de
los recursos naturales, la accesibilidad, necesidades de nuestros trabajadores
y su recorrido cotidiano. Implementamos la sostenibilidad como un punto del
prisma basal en nuestra proyección, porque creemos que el crecimiento
económico debe respetar al territorio y naturaleza, si no, ¿Qué futuro tendrán
nuestras nuevas generaciones?. Creemos que la energía solar es brillante y es
por esto que se propone la utilización de energía limpia para toda
intervención en espacio público, siendo pioneros como Área Industrial de la
región de implementar servicios y control en base de Energía Renovable No
Convencional.”

OSCAR OLATE PINTO

PLAN MAESTRO
PARQUE EMPRESARIAL ESCUADRÓN

CORONEL – CHILE

“El ideal en planificación urbana es diseñar estrategias para intervenir en
territorios generando medios para que se integren a la dinámica de la ciudad
antes de iniciar ejecución, también es parte de estos desafíos poder unir
voluntades de todos los sectores, públicos y privados para lograr metas aún si
no es hecho de su génesis, es trascendental tener esta voluntad, y es aquí
nuestro aporte al crecimiento en equilibrio. “Desarrollando Futuro Sostenible”
es una transformación físico-espacial transversal donde armónicamente
participa la comunidad y sus empresas. Proyectar un espacio protegido que
vincule, acoja a sus trabajadores proveyéndolos de áreas que brinden
servicios y mayor bienestar logrando mejorar calidad de vida sobre todo en
nuestras circulaciones públicas. Un área de gestión de procesos empresariales
innovador y pionero en la adopción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible a
través de un conjunto de iniciativas amplificadoras del potencial de la comuna
en lo cultural, educacional y emprendimiento que permite una integración
natural. Somos un Parque Empresarial generador de una potente fuerza de
atracción de ideas integradoras y capitales que esperamos trabajar siempre
en equilibrio. Los invito a sumarse a este sueño, convertirlo en realidad y
sentir el orgullo de saber que todos seremos parte de este legado.”

ALEJANDRO TOLEDO BAHAMONDES


