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EL NOTICIERO DEL HUASCO

En pleno desarrollo 
de la Comisión de 
Educación, la sena-
dora por la región 
de Atacama, Yasna 

Provoste, entregó al presidente 
de la instancia el inquietante pe-
titorio enviado por los Centros 
de Estudiantes de los Liceos: 
Pedro Troncoso Machuca, José 
Santos Ossa y Politécnico, todos 
de la comuna de Vallenar, a pro-
pósito de evidenciar las malas 
condiciones de trabajo, equipa-
miento e infraestructura en las 
que se encuentra hoy estos es-
tablecimientos, manteniendo a 
sus estudiantes y profesores mo-
vilizados a la espera de respues-
tas a sus demandas. “Hemos 
formalizado la entrega de este 
petitorio, de manera de que sea 
enviado a la Dirección Nacional 
de Educación Pública y pueda 
llevar una respuesta a la sesión 
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que ya tenemos planificada para 
la penúltima semana del mes de 
julio”, indicó la parlamentaria. 
Asimismo, la congresista se refi-
rió a cada una de las demandas, 
manifestando su preocupación 
por la incapacidad del gobierno y 
su evidente abandono en la edu-
cación pública. “Compartimos la 
preocupación que han señala-
do los estudiantes respecto del 
fondo pro retención. Llama la 
atención que el Gobierno anun-
cie iniciativas, como la creación 
de una nueva subvención para 
reintegrar a alumnos que están 
fuera del sistema escolar, y no 
son capaces si quiera de enviar 
los fondos que hoy día están para 
retener a los estudiantes que es-
tán en riesgo de desertar”, ex-
plicó. En esta misma línea, Pro-
voste señaló: “compartimos las 
preocupaciones en materia de 
infraestructura en cada uno de 
los establecimientos educaciona-
les y nos parece que el abandono 

que ha hecho este Gobierno en 
la educación pública se expresa 
también en este petitorio, en la 
falta de insumos para completar 
las tareas que están establecidas 
en el currículum, no hay reacti-
vos en los laboratorios, hay falta 
de implementación, y de lo cual 
la nueva educación pública no ha 
estado a la altura de lo que se re-
quiere en materia educacional”.

DEMANDAS
Entre las principales demandas 
que expresan los centros de es-
tudiantes de los liceos vallena-
rinos Pedro Troncoso Machuca, 
José Santos Ossa y Politécnico, 
se encuentran: Igualdad de 
trato: A propósito de los resul-
tados que ha tenido la política de 
segregación y exclusión social en 
materia de educación, validando 
la existencia de estudiantes de 
primera categoría y estudiantes 
de segunda categoría, “entre los 
que estamos nosotros, los que 

actualmente nos encontramos 
movilizados y sin recibir la tan 
anhelada educación de calidad 
que el Estado y nuestras autori-
dades debiesen garantizar”, sos-
tiene el petitorio. Fondos Pro 
Retención: El documento ma-
nifiesta la falta de recursos pro-
venientes del programa Pro Re-
tención, el cual beneficia a los y 
las estudiantes más vulnerables 
del territorio. De esta manera, 
solicita la transparencia del es-
tado de cuenta de estos fondos 
por establecimiento y el detalle 
de cómo serán repuestos a cada 
liceo. Infraestructura: En este 
punto, el informe determina las 
faltas de mantención y repara-
ción de puertas, ventanas, techos 
y pisos; junto a la falta de limpie-
za y equipamientos en baños, y 
al evidente peligro del sistema 
eléctrico al presentar enchufes 
sueltos y cableado en mal estado; 
entre otros. Implementación, 
insumos y recursos peda-

gógicos: En esta categoría, los 
estudiantes indican las caren-
cias importantes en materia de 
implementación y materiales 
necesarios para desarrollar los 
procesos de enseñanza de cada 
uno de los establecimientos in-
volucrados en el petitorio. Ante 
cuestionadas respuestas, indican 
desconocer si la falta de recursos 
obedece a una mala gestión in-
terna de cada liceo o a una mala 
gestión de parte del sostenedor.
Seguridad: Traducido en la 
falta de extintores e instalacio-
nes en mal estado, como techos 
desprendidos, cableado al aire, 
enchufes colgando, escaleras sin 
antideslizante, entre otras. 
Transporte: enfatizando en la 
devolución de furgón ganado en 
proyecto por el liceo José Santos 
Ossa, que actualmente se en-
cuentra bajo la administración 
del SLEPH. Además, demandan 
la urgencia de reorganizar los re-
corridos de micros.

Senadora pide respuestas ante 
supuestas irregularidades en liceos

Yasna Provoste respaldó y compartió su preocupación por el petitorio enviado por los Centros de 

Estudiantes de liceos de la comuna de Vallenar.

Centro de alumnos de tres liceos de Vallenar, tienen petitorio de 6 puntos/ FOTO: ARCHIVO
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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Una tremenda iniciati-
va es la que está lle-
vando a cabo la ONG 
Nativos, a través del 

Fondo de Protección Ambien-
tal (FPA) del ministerio de Me-
dio Ambiente, y apoyada por El 
Noticiero del Huasco, al llevar a 
cabo el proyecto “Ruta de la Bio-
diversidad”.
El proyecto que hace pocos días 
atrás fue presentado en la es-
cuela de Carrizal Bajo, busca 
generar  espacios  participati-
vos  de  concientización  y  va-
loración del patrimonio natural 
de la Provincia de  Huasco,  por  
medio  del  diseño,  implemen-
tación y difusión de la Ruta de 
la Bio-diversidad, orientada a 
la formación de una comunidad  
consciente  y  activa  en  la  pro-
tección de la biodiversidad y uso 
sustentable de los recursos natu-
rales del territorio.
“Para ONG Nativos este FPA que 
nos adjudicamos es muy impor-
tante y significativo, ya que, si 
bien nosotros somos de Copia-
pó, la mayor de los integrantes 
de la ONG se conoció en el Par-
que Nacional Llanos de Challe y 
la idea de fundar Nativos nace 
ahí mismo cuando trabajamos 
en el programa de voluntaria-
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Casi 900 
regantes 
beneficiados 
con convenio 
entre CNR 
y Gobierno 
Regional de 
Atacama

do Vive tus Parque de INJUV”, 
señaló Germán Ortega de ONG 
Nativos. Asimismo, Ortega co-
mentó a El Noticiero del Huasco, 
que “por lo mismo, conocemos 
bien las problemáticas medio 
ambientales que están afectando 
el territorio y el hecho de adju-
dicarnos el fondo nos pone muy 
emocionados y motivados ya que 
el solo hecho de trabajar con ni-
ños y poder educarlos para que 
un futuro se transforme en adul-
tos responsables con su medio 
ambiente y entorno natural lo-
grando empoderarse de su flora 
y fauna nos parece desafío súper 
importante”.
La  Ruta  contempla  estaciones  
educativas,  entre la cuenca del 
río Huasco y la Laguna de Carri-
zal Bajo, que serán diseñadas e 
implementadas en conjunto con 
los alumnos de las escuelas de 
Carrizal Bajo y Canto del Agua, 
en base a talleres y visitas a te-
rrenos, para  levantar  de  for-
ma  colectiva  la  información a 
relevar. En base a lo anterior, se 
desarrollará  el  material  educa-
tivo,  interpretativo y de difusión 

de la Ruta, que continuará con 
la trasferencia de conocimiento 
donde los alumnos se formarán 
como monitores ambientales, 
quienes difundirán la importan-
cia  de  conservación  de  la  bio-
diversidad  y  uso  sustentable  
de  los  recursos  naturales  del  
territorio  en  talleres  y  salidas  
a  terreno  con  alumnos  de  3  
establecimientos  educacionales  
de  la  provincia  del  Huasco y 
otras instancias de participación 
y difusión del programa con la 
comunidad local.
José Luis Romero, director Es-
cuela Pablo Neruda de Carrizal 
Bajo señaló que “el proyecto es 
muy importante para los alum-
nos, ya que, les permitirá cono-
cer y valorar la rica biodiversidad 
que nos rodea. Además, le dará 
la oportunidad de interactuar 
con otros estudiantes de la Pro-
vincia del Huasco y capacitarse 
como guías y monitores ambien-
tales, lo que les permitirá poner 
en valor y concientizar sobre la 
importancia de conservar el pa-
trimonio natural de la Provincia 
del Huasco a sus pares”.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Para dar a conocer el im-
pacto que ha generado el 
convenio en ejecución en-

tre la Comisión Nacional de Rie-
go (CNR) y el Gobierno Regional 
de Atacama, el Coordinador Zo-
nal Norte Chico de la CNR, Halid 
Daud, acompañado del Seremi 
de Agricultura, Patricio Araya, 
expuso ante los consejeros regio-
nales los últimos resultados del 
“Programa Transferencia para 
la Inversión, Fomento al Riego - 
Drenaje y Fortalecimiento de las 
Organizaciones de Regantes de 
Atacama en Condiciones de Se-
quía y Aluvión”,  que contempla 
un total de $4.500 millones.
A la fecha se han bonificado 222 
proyectos por $3.930 millones, 
que se traducen en una inver-
sión pública-privada cercana de 
$4.768 millones, beneficiando 
a alrededor de 900 regantes de 
Copiapó, Tierra Amarilla, Alto 
del Carmen, Vallenar, Freirina y 
Huasco.

CONVENIO

Tras su exposición, el Coordi-
nador Zonal Norte Chico de la 
CNR, Halid Daud, indicó que 
“estamos por finalizar este con-
venio con el Gobierno Regional, 
que ha tenido un impacto muy 
importante en la región de Ata-
cama, y lo que estamos haciendo 
es entregar toda la información 
necesaria que nos permita ge-
nerar un nuevo y así continuar 
apoyando a los agricultores y sus 
organizaciones”.

  “Estos recursos se enfocaron 
en apoyo tras los aluviones del 
2015 y del 2017 para recuperar 
las obras perdidas, y lo que hoy 
queremos es seguir avanzando. 
Ya hemos presentado un nuevo 
convenio al Gobierno Regional 
para su revisión y esperamos 
pueda ser aprobado por los con-
sejeros regionales”, añadió.
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Diputada 
Cicardini: 
“Seguimos a 
disposición de 
movilización 
de profesores" 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Su respeto y respaldo a las 
decisiones que adopte el 
gremio de los profeso-

res y profesoras en torno a las 
próximas acciones en el marco 
del paro nacional docente, que 
se extiende por 7 semanas, y su 
apoyo a una posible acusación 
Constitucional en contra de la 
ministra Cubillos, manifestó la 
diputada (PS) por Atacama, Da-
niella Cicardini.
La parlamentaria indicó al res-
pecto que ” hemos apoyado des-
de el principio el movimiento y 
las demandas de los profesores, 
y seguiremos a disposición de lo 
que requieran de nosotros, por-
que nos parece que son deman-
das justas, no solo en relación a 
la dignidad de sus condiciones 
laborales, sino porque tienen 
que ver con la defensa de la Edu-
cación Pública del país”.

DECISIÓN

“En ese sentido, en lo personal 
entiendo perfectamente la deci-
sión democrática y mayoritaria, 
por sobre el 70 % de los profeso-
res del país y de nuestra región 
de Atacama por darle continui-
dad al paro, considerando que 
hay aspectos fundamentales a los 
que no se les ha dado respuesta 
satisfactoria, como el tema de la 
mención a las educadoras dife-
renciales y de párvulos, a las que 
se les mantiene en una discrimi-
nación inaceptable”, indicó. 
Cicardini llamó asimismo al go-
bierno “a llegar a un acuerdo 
verdaderamente significativo y 
concreto en el tema de la eva-
luación docente, en las repara-
ciones por la deuda histórica, y a 
posponer la implementación de 
las nuevas bases curriculares y 
planes de estudios para Tercero 
y Cuarto medio, para poder ge-
nerar un debate serio en el tema 
del carácter optativo de Historia 
y Educación Física”.

Iniciativa ambiental de ONG Nativos en la 
provincia del Huasco

Proyecto ambiental capacitará 
alumnos de escuelas costeras 
y los formará como monitores

Asesorías Tributarias 
Asesorías Juicios Laborales

Asesorías Ambientales
contacto@katariconsultores.cl
www.katariconsultores.cl

T: 55 – 323 1538 - +56 9 5639 4478
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OPINIÓN

Rafael Pastor, Director Escuela de Dere
cho y Trabajo Social, U.Central 

En plena tramitación del proyecto de 
ley sobre protección de datos persona-
les, se ha sugerido que nuestros datos 
personales debiesen ser objeto de pro-
piedad privada, atendido a que dicha 
posibilidad generarían mayor compe-
tencia y bienestar, lo que afectaría a 
su vez positivamente a los titulares de 
los mismos y a los consumidores en 
general. Si bien es efectivo que exis-
ten varios argumentos a favor de esta 
posibilidad (ver Escuela de Chicago, 
Eric Posner), esta postura se basa cla-
ramente en el teorema de Coase, que 
asume lo siguiente: no importa como 
estén asignados los derechos o bie-
nes en un mercado, en la medida que 
los costos de transacción sean nulos o 
muy bajos, los actores que más valoren 
el derecho o el bien, internalizarán el 
costo del mismo, revelando su prefe-
rencia por éste, y por tanto adquirirán 
el mismo, lo que permitiría una can-
tidad óptima de transacciones en un 
respectivo mercado. Es la solución al 
problema del costo social.  Sin embar-
go, no es menos cierto que existen va-
rios otros argumentos en contra de lo 
planteado. Por ejemplo, en materia de 
datos personales y privacidad, las ex-
ternalidades negativas son creadas por 
las grandes asimetrías de información 
que existen entre las empresas y los 
consumidores. En general una empre-
sa sabrá mucho más como usa efecti-
vamente la información que obtiene de 
los usuarios o consumidores, que ellos 
mismos. Para la mayoría de las perso-
nas, ya es suficientemente difícil en-
contrar y entender una política de tér-
minos de uso de una empresa online, 
como también monitorear el uso que la 
empresa le da a dichos datos, o si ellos 
infringen los términos de una eventual 
compraventa o transacción sobre estos 
datos. La cancha nunca será pareja. 
Esta realidad se agrava aún más si te-
nemos presente los descubrimientos 
de la economía conductual, que reve-
lan los sesgos cognitivos que afectan 
la toma de decisión de los actores en el 
mercado, que producto de la existencia 
de éstos tienden a optar por alternati-
vas sub-optimas. Dos sesgos muy vin-
culados a la propiedad son el efecto de 
dotación y la aversión a la pérdida. De 
acuerdo al primero, el propietario de 
algo (vendedor), pedirá un precio más 
alto que aquel que está dispuesto a pa-
gar el comprador, es decir, la persona 
que vende valora su propiedad por en-
cima de lo que la otra persona está dis-
puesta a pagar. Dicho de otra manera, 
normalmente las personas dan más va-
lor a algo si les pertenece a ellos que si 
pertenece a otro. Este sesgo se produ-
ce, al parecer, porque el propietario es 
reacio a desprenderse de su propiedad, 
ya que hacerlo le genera un sentimien-
to de pérdida (aversión a la pérdida), y 
por ende el mercado proveería menos 
transacciones que las óptimas.
En conclusión, la propiedad privada 
sobre datos personales, puede a larga, 
no ser condición suficiente para evitar 
las fallas de mercado (asimetría de in-
formación) existentes en la economía 
de la privacidad y los datos personales. 
Es una realidad a tener presente en 
este debate.

OPINIÓN
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 Velada boxeril en el estadio Marañón

Protección de 
datos personales

UNA POSTAL DE LOS GLORIOSOS AÑOS DEL BOXEO EN VALLENAR, EL CUAL SE DISPUTABA EN EL ESTADIO MARAÑÓN. ANTIGUO RECINTO QUE 
ALBERGABA DIVERSAS DISCIPLINAS. HPOY, ESTÁ ABANDONADO...

Sergio Urrutia D.
Docente Escuela de Economía y Negocios, U.Central

Se realizó la esperada reunión 
del G-20 en Japón, con la 

participación de los países que 
representan el 85 % de las eco-
nomías más importantes del 
mundo y, también, las llamadas 
economías emergentes, como las 
BRICS (Brasil, Rusia, India, Chi-
na y Sudáfrica) y con Chile como 
invitado.
Los ojos del mundo estuvieron 
centrados en Trump y Jinping: 
Estados Unidos y China enfren-
taban el desafío de reestablecer 
el diálogo comercial, aunque ya 
rondaba la nueva amenaza por 
parte del presidente estadouni-
dense de aplicar aranceles por 
300.000 millones de dólares a 
una lista de nuevos productos 
chinos. Si bien ambos países 
decidieron reanudar las con-
versaciones, no se aseguran los 
resultados finales como que Estados Unidos disminuya las res-

tricciones a Huawei o que China retome niveles aceptables de 
importaciones de productos agrícolas.
Lo más sorpresivo vino cuando Jinping exhortó a las BRICS a 

construir un nuevo tipo de 
relaciones internacionales, 
más solidaria, equitativa, 
orientada a la cooperación, la 
sustentabilidad y asumiendo 
una postura clara contra el 
proteccionismo.
En el otro lado, e inesperada-
mente, Trump visitó al líder 
norcoreano Kim Jong Un, 
aliado incondicional de Chi-
na, convirtiéndose en el pri-
mer presidente de Estados 
Unidos en pisar suelo norco-
reano. Luego se realizó una 
breve reunión a puertas ce-
rradas, donde se asume tra-
taron el tema armamentista.
Luego de estas jugadas, ha 
pasado el tiempo y el mundo 
sigue esperando. La incerti-
dumbre impera en los mer-
cados, la esperanza de los in-
versores se diluye y las bolsas 

mundiales reaccionan tibiamente. Todo sigue igual.

Los ojos del mundo estuvieron 
centrados en Trump y Jinping: 

Estados Unidos y China enfrentaban 
el desafío de reestablecer el diálogo 

comercial, aunque ya rondaba 
la nueva amenaza por parte del 

presidente estadounidense de aplicar 
aranceles por 300.000 millones 
de dólares a una lista de nuevos 

productos chinos.

Después del G-20 
todo sigue igual
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Con el propósito de que 
personas vulnerables pue-
dan fortalecer sus nego-

cios, el Fondo de Solidaridad e 
Inversión Social (Fosis) comenzó 
la realización de talleres del Pro-
grama Yo Emprendo en Alto del 
Carmen, iniciativa del Gobierno 
que tiene como objetivo que las 
personas incrementen sus ingre-
sos y de esa manera puedan salir 
adelante junto a sus familias.
Hasta dicha comuna llegó la 
Directora Regional del Fosis, 
María Teresa Cañas, para dar el 
vamos a este proyecto: “Tuvimos 
esta primera reunión con los 
emprendedores, y por supuesto 
que felicitamos a los participan-
tes por haberse adjudicado esta 
oportunidad que entrega el Go-
bierno del Presidente Sebastián 
Piñera, junto con entregar los li-
neamientos de los talleres. Esta-
mos encantados con el entusias-
mo con que afrontan este desafío 
y esperamos de todo corazón que 
les sirva para poder salir adelan-
te con sus emprendimientos”, 
explicó.
Más de 9 millones de pesos in-
vierte el Fosis a través de este 
programa para 10 usuarios y 
usuarias de la comuna de Alto 
del Carmen, quienes recibirán 
asesoría, acompañamiento, re-
cursos de inversión y capacita-
ciones para que puedan fortale-
cer su actividad emprendedora.
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Una de las usuarias que participa 
del programa es Daniela Salazar 
que tiene una panadería en Alto 
del Carmen y que ahora quiere 
complementar con una cafete-
ría: “he podido ir  avanzando con 
el Fosis, comencé con el nivel 

semilla, luego el básico y ahora 
este proyecto, y es un deseo que 
se ha ido cumpliendo. Tengo tres 
hijos y me sirve tener el trabajo 
en mi propia casa por el cuidado 
de ellos”, sostuvo.
Este proyecto es uno de los tres 

que se ejecutaran en la comuna 
de Alto del Carmen en materia 
de emprendimiento por parte 
del Fosis, inversión que alcan-
zará un monto de alrededor de 
40 millones de pesos, llegando a 
cerca de 50 usuarios y usuarias.

Detectan presencia 
de gato colocolo en 
parque nacional 
Llanos de Challe

En Alto del Carmen dan inicio 
al Programa Yo Emprendo 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Por segunda vez en siete años 
se detecta la presencia del 

gato colocolo en el Parque Na-
cional Llanos de Challe, admi-
nistrado por Conaf. El felino 
fue visto gracias a la instalación 
de cámaras trampas en el área 
protegida. La primera vez que se 
detectó su presencia fue el año 
2012 también mediante el uso 
de la tecnología. El año pasado 
un gato colocolo fue atropella-
do en el camino que atraviesa el 
parque. “Para la corporación es 
un registro de gran importan-
cia”, señala el director regional 
de Conaf, Héctor Soto “Ya se 
trata de un animal en categoría 
de conservación en Peligro de 
Extinción para la región”. Por su 
parte Cesar Pizarro, encargado 
de biodiversidad de Conaf afirma 
que “implementado el sistema 
de monitoreo comenzamos en el 
parque nacional Pan de Azúcar 
registrando la fauna local y es-
pecies que causan daño. Dentro 
del primer análisis que se realizó 
este año encontramos un gato 
colocolo lo cual nos alegra pues 
confirma la presencia de este fe-
lino en el parque”. 

Fondo de Solidaridad e Inversión Social (Fosis) inició talleres en la 
comuna altina.
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Atacama se caracteriza por 
poseer un borde costero 
orientado hacia el Pacífi-

co, extenso en distancia, rico en 
productos y con un paisaje único 
que converge entre el desierto y 
el mar. Es por esa misma razón, 
que el Ministerio de Obras Pú-
blicas a través de su Dirección 
de Obras Portuarias, ha venido 
desarrollado desde hace algunos 
años, un Plan de Mejoramien-
to de Bordes Costeros y Caletas 
Pesqueras en toda la región con 
el objetivo de apoyar al desarro-
llo productivo, económico y tu-
rístico de Atacama.
A fines del año pasado el Conse-
jo Regional de Atacama aprobó 
la Adenda N°2 al Convenio de 
Programación vigente “Mejo-
ramiento del borde costero y 
construcción de Infraestructura 
Portuaria pesquera artesanal”, 
posibilitando infraestructura 
para la pesca artesanal con una 
inversión que se proyecta hasta 
el año 2024 de cerca de $52.300 
millones de pesos, de los cuales 
ya presenta una inversión del 
orden de los $ 9.456 millones de 
pesos
En el corto plazo, la Dirección de 
Obras Portuarias, tiene conside-
rado avanzar con este convenio, 
en donde se proyecta mejorar 
los bordes costeros de Huasco, 
Playa Las Machas y Playa Brava 
en Caldera, los cuales abarca-
rán una longitud superior a los 

2.070 metros lineales de borde 
costero (Inversión que bordeará 
los 7.400 millones de pesos), en 
la misma línea, se iniciarán los 
diseños de las Caletas de Cha-
ñaral de Aceituno y Barranquilla 
durante el año 2020.  
El MOP informó que en total 
son 25 proyectos, que se com-
binan entre mejoramientos de 
bordes costeros y obras de apo-
yo a la pesca artesanal, de las 
cuales algunas ya presentan 
avances importantes, como lo 
son los bordes costeros en Pla-
ya Las Machas de Bahía Inglesa 
(Etapas 1 y 2), y Playa El Jefe en 
Caldera (Etapa 1). Sobre el tema, 
el Seremi de Obras Públicas, Al-
fredo Campbell Aguilar, aclaró 
que “en Atacama, contamos con 
22 caletas a lo largo de nuestro 
borde costero, que se emplazan 
en 5 comunas (Chañaral, Calde-
ra, Copiapó, Huasco y Freirina) 
en las tres provincias, las cuales 
están reconocidas bajo el decre-
to 240 del Ministerio de Defen-
sa Nacional, de las cuales solo 5 
cuentan con infraestructura de 
apoyo a la pesca artesanal, como 
es el caso de las caletas de Pan de 
Azúcar y San Pedro en Chañaral, 
Caleta y Terminal Pesquero de 
Caldera, Caletas Huasco y Carri-
zal Bajo en Huasco. Por lo que el 
Plan involucra la intervención de 
16 caletas de la región”.
En la misma línea de obras por 
licitar este año 2019, se tiene 
programado concretar el proyec-
to Mejoramiento Borde Costero 

Más de 20 proyectos contempla el MOP para potenciar 
el desarrollo turístico, económico y productivo del borde 

costero de la región.

MOP informa Plan de inversión en el Borde Costero de 

Atacama al año 2020 que incluye Huasco y Freirina

de Huasco, que conectará en for-
ma continua el Terminal Pesque-
ro con El Faro, en donde se in-
tervendrán cerca de 910 metros 
lineales de borde costero, que 

considera nuevos mobiliarios 
urbanos, nueva ruta accesible 
acorde al DS 50 que incluye ba-
ños con accesibilidad universal, 
nuevos pavimentos peatonales, 

reposición e incorporación de 
nuevas luminarias, nuevos som-
breaderos, estacionamientos y 
recorridos en deck de madera en 
el sector de playa chica.
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