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CAPITULO I 

INTRODUCCCIÓN 
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1. INTRODUCCIÓN 

La práctica de actividades deportivas permite mejorar la salud, el estado físico y el estado de 

ánimo general de las personas que lo practican. Además la realización de ejercicios y de 

deporte  de manera regular genera hábitos y disciplina en niños, jóvenes y en general en 

todas las personas que lo hacen parte de las actividades propias de su vida.  

“El deporte, entre otras cosas, ayuda a la formación de identidades nacionales y personales, 

otorga la oportunidad para proyectar tensiones y canalizar la agresividad (McPherson, B. 

1978) y adopta diferentes grados de complejidad en su proceso de socialización, tanto desde 

una perspectiva institucional como individual, hasta conseguir armonizar las perturbadoras 

divisiones del sistema social (Kenyon, G. 1986), es decir, haciendo efectivos los procesos de 

integración y socialización” (Lagardera, Francisco, 1989). 

La historia del deporte ha estado unida a la historia de la humanidad, en general en todas 

las sociedades y culturas, se encuentran ejemplos de la realización de actividades deportivas 

o de recreación. En la actualidad el deporte ha adquirido un rol significativo dentro de la 

sociedad moderna, sobre todo en aquellas sociedades en las cuales se dispone de más 

espacio de ocio y tiempo libre. 

“La rapidez con que el deporte y la actividad física se desarrollan se ha convertido en uno de 

los elementos más característicos de nuestra sociedad, en la medida en que éstos se 

transforman en objeto de atención de los poderes públicos sometiéndose a la acción política. 

El deporte y la actividad física, al ser objeto de planificación social, exigen más que nunca el 

conocimiento de su realidad social, de las interrelaciones entre las principales variables del 

sistema deportivo, de los mecanismos que explican los cambios de la población con respecto 

al deporte y a los hábitos de una actividad física y recreativa” (Cornejo, M “et al”, 1998). 

En Chile también la práctica del deporte ha ido ganando terreno en nuestra sociedad, reflejo 

de ello es que el  año 2001, como forma de regular, fomentar y fortalecer el deporte, se 

publica en el diario oficial la Ley 19.712 del Deporte, la cual establece en el Título I, Artículo 

1 que “para los efectos de esta Ley se entiende por deporte aquella forma de actividad física 

que utiliza la motricidad humana como medio de desarrollo integral de las personas, y 

cualquier manifestación educativa – física, general o especial, realizada a través de la 

participación masiva, orientada a la integración social, el desarrollo comunitario, al cuidado o 

recuperación de su salud y a la recreación, como asimismo, aquella práctica de las formas 

de actividad deportiva o recreacional que utilizan la competición o espectáculo como su 

medio fundamental de expresión social, y que se organiza bajo condiciones reglamentadas, 

buscando los máximos estándares de rendimiento” (Ley 19.712, 2001). 

Obviamente hay muchas definiciones tendientes a conceptualizar el deporte, no obstante a 

objeto de tener un marco conceptual para la elaboración el presente Plan Comunal de 

Deporte (PCD), se considera esta definición como válida y además es fundamental 

apropiarse de las modalidades de deportes definidas en la Ley. En efecto, este cuerpo legal 

establece que la Política Nacional del Deporte, considerará planes y programas para las 

siguientes modalidades: 

a) Formación para el deporte. 

b) Deporte recreativo. 

c) Deporte de alto rendimiento y competitivo. 

d) Deporte de alto rendimiento y de proyección internacional. 

Cabe señalar además que esta ley establece que es deber del Estado crear las condiciones 

necesarias para el ejercicio, fomento, protección y desarrollo de las actividades deportivas.  
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Por tanto, las municipalidades como organismos descentralizados del Estado de Chile, deben 

ser capaces, en coordinación con los organismos sectoriales (Instituto Nacional del Deporte 

por ejemplo) y el Gobierno Regional Metropolitano, de ejecutar acciones tendientes a 

cumplir lo establecido en la Ley. 

Si se revisa rápidamente la estructura de las municipalidades del país, en prácticamente 

todas existe a lo menos un funcionario encargado de coordinar las actividades deportivas 

comunales. En otras existen Corporaciones de Deporte,  por tanto “es difícil hoy en día 

encontrar un municipio de tamaño superior a los pocos miles de habitantes que no se 

plantee la necesidad de una intervención pública en la organización de las actividades físicas 

y deportivas de su territorio, es decir, la oferta de actividades que permitan a sus habitantes 

desarrollar prácticas de manera permanente. Esto no es sólo el producto de las obligaciones 

legales que están indicadas para las corporaciones locales, sino también fruto de la gran 

evolución que el fenómeno deportivo ha sufrido dentro de la sociedad” (Cornejo, M “et al”, 

1998). 

Este rol que ha ido adquiriendo el deporte, como parte de las funciones que desarrollan los 

municipios, requiere contar con instrumentos de planificación que les permita orientar la 

inversión en infraestructura y en actividades deportivas, que respondan a las demandas 

reales de los habitantes. En este marco, es fundamental disponer de planes comunales de 

deporte que establezcan planes de acción acordes a las necesidades de la comunidad y con 

“sentido de realidad”. 

En este contexto, la comuna de Chillán Viejo, luego de un proceso de análisis y 

cuestionamiento respecto de la inversión y las acciones que se han emprendido en materia 

deportiva, se ha propuesto elaborar un Plan Comunal de Deportes (PCD) con 

metodologías participativas, que pueda transformarse en un instrumento validado por los 

actores locales y orientador de las acciones municipales para la promoción del desarrollo del 

deporte de Chillán Viejo. 

Importante es tener claro además que el PCD no es una verdad absoluta e inmodificable, 

sino que, simplemente intenta ser una “carta de navegación” para el periodo 2011- 2016, 

con un marcado énfasis en la flexibilidad y sentido de realidad. 

El presente plan, también pretende ser insumo fundamental para la discusión 

presupuestaria del municipio, respecto de los recursos destinados al deporte en la 

comuna, así como también en la discusión de la priorización de las iniciativas de inversión 

postuladas por el municipio al Gobierno Regional y otras fuentes de financiamiento. 

La elaboración de este instrumento de planificación se realizó en 5 etapas, según los 

siguientes pasos: 

Etapa 1: Generación de condiciones necesarias y constitución del equipo técnico-gestor. 

Etapa 2: Análisis y diagnóstico de la situación actual. 

Etapa 3: Definición de los objetivos estratégicos y determinación de metas. 

Etapa 4: Determinación de líneas de acción  

Etapa 5: Aprobación por el Honorable Concejo Municipal. 

La etapa 5 tiene por objetivo, por una parte, recoger la visión y las expectativas de cada uno 

de los concejales, respecto del desarrollo del deporte en la comuna y por otra parte, 

someterlo a consideración y aprobación del Concejo. 
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Cabe señalar que para la realización de este plan, se han llevado a cabo reuniones y 

jornadas de trabajo, tanto con el equipo técnico de la municipalidad como con las 

organizaciones y “actores” deportivos de la comuna. En efecto, se realizó en la etapa de 

diagnóstico, una reunión ampliada con las organizaciones deportivas, así como también una 

jornada participativa con los monitores y profesores de los talleres desarrollados por la 

municipalidad. De igual manera, se realizaron reuniones con el equipo municipal, con la 

participación del Encargado de Deportes, representantes de la Dirección de Desarrollo 

Comunitario (DIDECO), del Departamento de Salud Municipal, del Departamento de 

Educación  y de otras direcciones del municipio, a objeto de levantar las principales 

limitantes y potencialidades de la actividad deportiva en la comuna. Dichas jornadas se 

trabajaron a través de un análisis FODA, es decir, se identificaron las principales Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas, en relación con el desarrollo del deporte en Chillán 

Viejo. 

En la etapa de diagnóstico, se aplicó además una encuesta, en los puntos con mayor 

afluencia de personas, con el objetivo de identificar la periodicidad de la práctica del deporte 

por parte de la población, diferenciándolos según género y grupos etáreos, y también para 

recoger información respecto de las preferencias en cuanto a las disciplinas deportivas que 

los habitantes aspiran que se fortalezcan en la comuna. 

La elaboración de la imagen objetivo, de los objetivos estratégicos y metas, así como la 

formulación de las líneas de acción y el Plan de Acción, se realizaron de manera 

participativa, a través de un proceso de diálogo con el equipo municipal y con los dirigentes 

de las organizaciones deportivas. 
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CAPITULO II 

DIAGNÓSTICO 
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2. DIAGNÓSTICO 

2.1 ANTECEDENTES GENERALES COMUNA DE CHILLÁN VIEJO 

2.1.1 Ubicación y posición 

Chillán Viejo es una de las comunas que conforman la Provincia del Ñuble, en la Región del 

Bío Bío. Tiene una superficie de 191,8 km2 y se caracteriza por tener una topografía 

prácticamente plana, con la excepción de los faldeos de la Cordillera de la Costa ubicados al 

oeste de llano central. Esta topografía tiene su origen en la depositación aluvial realizada por 

los conos fluviales, principalmente del río Chillán y Ñuble.  

La comuna presenta una muy buena posición respecto de la región y del país. Se emplaza 

en el valle central, a los “pies” de la Ruta 5 Sur y cuenta además con la Ruta del Itata que le 

permite un acceso expedito a la Metrópolis de Concepción. 

 

                              Lámina 1: Ubicación de la Comuna de Chillán Viejo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                 Fuente: Unidad de Gestión de Información Territorial (UGIT) GORE Bío Bío. 

    

En términos de distribución de la población, un 85% habita en la zona urbana (localidad de 

Chillán Viejo), mientras un 15% reside en el área rural. Los principales asentamientos 

humanos de la comuna son: Chillán Viejo (parte de la ciudad de Chillán), Rucapequén, 

Quilmo, Quilmo Sur Oriente, Llollinco, Los Colihues, El Quillay, Nebuco, Maule – Larqui, Las 

Raíces, entre otros.             
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Lámina 2: Límite comunal Chillán Viejo.             Lámina 3: Posición de Chillán Viejo en el contexto regional. 

Fuente: UGIT GORE Bío Bío.                                Fuente: Google Earth, 2011. 

 

En resumen, Chillán Viejo presenta una adecuada conectividad con los principales centros 

poblados de la región: Chillán y Concepción. 

A escala intracomunal, las localidades en general tienen muy buena conectividad respecto de 

Chillán y Chillán Viejo, con excepción de algunos asentamientos que presentan problemas de 

cobertura de locomoción pública, como por ejemplo: Maule Larqui, Llolinco y Quilmo Sur 

Oriente. 

 

2.1.2 Clima 

Chillán Viejo está inserto en un clima templado mesotermal, mediterráneo subhúmedo. Se 

caracteriza por presentar temperaturas variables con máximas medias en verano en torno a 

los 28 °C y mínimas medias del orden de los 4,4 °C en el mes de julio.  El periodo libre de 

heladas es de 235 días en el año, con un promedio de 9 heladas al año. 

Los registros de precipitación anuales indican un promedio alrededor de 1.000 mm  de lluvia 

al año, con una marcada estacionalidad, concentrándose las lluvias entre abril y octubre, 

siendo junio el mes más lluvioso. 

“Su localización en la Depresión Intermedia (alejado de la costa) y con barreras orográficas 

hacia poniente, que impiden la llegada de la influencia marítima, hacen que Chillán Viejo 

tenga condiciones climáticas de continentalidad, que se manifiestan en fuertes contrates 

térmicos entre día y noche” (PRC Chillán Viejo, 2010). 

La principal característica climática de Chillán Viejo, que dificulta la práctica de la actividad 

deportiva son las precipitaciones estacionales, concentradas en la época invernal. Esta 

situación restringe, por ejemplo, en los establecimientos educacionales que cuentan con 

multicanchas sin techo, la realización de clases de educación física y talleres deportivos. De 

igual modo, restringe la práctica deportiva en los barrios, ya que prácticamente la totalidad 

de las multicanchas no cuentan con techumbre, con la excepción de la Villa Ríos del Sur.  
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2.1.3  Geomorfología y topografía general 

“Chillán Viejo se encuentra ubicada en la unidad geomorfológica denominada Depresión 

Intermedia, constituida por una amplia llanura con altitudes que varían entre 50 y 200 

m.s.n.m. y con una superficie ondulada hacia el sur, donde los ríos se encauzan con una 

mayor profundidad; su máxima amplitud este-oeste, la alcanza en la zona de Chillán, con 40 

km. De ancho, donde destacan relieves de acumulación como las terrazas fluviales y 

fluvioglaciares, llanuras fluviales locales y plataformas volcánicas” (PRC Chillán Viejo, 2010).  

Esta configuración topográfica, facilita la construcción de infraestructura deportiva y facilita 

el acceso a éstas. Situación distinta, son por ejemplo las comunas que se caracterizan por 

presentar relieves abruptos o con accidentes geográficos significativos, los que dificultan el 

acceso a la infraestructura deportiva. 

La comuna no dispone de grandes cuerpos de agua o acceso al mar, por lo que no es posible 

desarrollar actividades deportivas acuáticas. 

De igual forma, no hay grandes cordones montañosos para realizar actividades relacionadas 

con el montañismo y el tracking. 

Sin embargo, una de las características de esta comuna es que existen grandes espacios 

libres y espacios públicos que permiten desarrollar aeróbica, caminatas, entre otras 

actividades. 

 

2.1.4 Hidrografía 

Chillán Viejo se encuentra localizada en una zona dominada por una red hídrica importante, 

conformada principalmente por el río Chillán. La zona presenta una red de drenaje, cuya 

alimentación es fundamentalmente de régimen mixto pluvio nival.   

“La existencia de abundantes recursos hídricos sustentada por este sistema hidrológico 

permiten definir un alto potencial agrícola asociado al riego de sus suelos; por otro lado la 

presencia de paisajes atractivos con belleza escénica, debido a los remanentes de 

vegetación nativa presentes en los bordes de algunos ríos y esteros, potencia la localización 

de proyectos turísticos, de interés local y extra comunal en las cercanías de estos cursos de 

agua”. (PRC Chillán Viejo, 2010).  

El río Chillán es un importante tributario del Ñuble, tiene sus nacientes en la Cordillera de 

Los Andes, en la ladera poniente del Volcán Chillán, sector de las Termas de Chillán y drena 

el sector sur de Chillán Viejo.  

En general en la comuna no hay grandes ríos con caudal suficiente que permitan el 

desarrollo de actividades deportivas vinculadas a los cursos de aguas. Solo se visualiza que 

en el río Chillán es factible realizar actividades de esparcimiento y caminatas. 

 

2.1.5 Asentamiento humanos 

Como ya fue indicado, la comuna de Chillán Viejo ocupa una superficie de 291,8 Km2, 

siendo el 85,3% de la población total urbana y solo un 14,7% de la población rural, la cual 

reside dispersa en los asentamiento de Quilmo, Quilmo Sur Oriente Llollinco, Las Raíces, 

Valle Escondido, Larqui, Maule, San Pedro, entre otros sectores. 
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Tabla 1: Población urbana y rural Chillán Viejo. 

Pob. 

Urbana 

Pob. Rural Pob. Total 

18.827 3.257 22.084 

85,30% 15,70% 100% 

                                      Fuente: Censo de Vivienda y población, 2002.                      

Según el INE las entidades corresponden a los asentamientos humanos situados en una 

localidad, las cuales poseen nombre propio y se diferencian entre sí por las características de 

su poblamiento (categorías). 

Tabla 2: Distribución de la población por entidades pobladas. 

Entidad 
poblada 

Categoría Superficie 
(km2) 

Pob. 
Hombr

es 

Pob. 
Mujeres 

Ambos 
sexos 

N° de 
Vivienda 

Relación 
personas/ 
viviendas 

Chillán Viejo Ciudad  7,62 9.086 9.741 18.827 6.014 3,1 

Los Colihues Aldea  S/I 236 217 453 134 3,4 

Rucapequén Aldea  S/I 381 395 776 272 2,9 

Proyecto O' 
Higgins 

Caserío S/I 37 33 70 22 3,2 

Llollinco Caserío S/I 74 46 120 31 3,9 

Larqui Chico Caserío S/I 23 21 44 11 4,0 

Nebuco Caserío S/I 77 77 154 45 3,4 

Quillay Caserío S/I 126 111 237 61 3,9 

      10.040 10.641 20.681 6590 3,5 

Fuente: Ciudades, Pueblos y Aldeas, Censo de 2002, INE. 

 

En el cuadro anterior se observa que la comuna de Chillán Viejo, según clasificación INE 

cuenta solamente con un asentamiento urbano (categoría ciudad), el que tiene la 

particularidad de ser parte de la ciudad de Chillán.  

El resto de los asentamientos poblados son categorizados por el INE como aldeas y caseríos. 

Por ejemplo: Rucapequén y Los Colihues se definen como aldeas, los cuales respectivamente 

tiene 453 y 776 habitantes según el Censo de Vivienda y Población del año 2002. 

Del análisis de los antecedentes, se concluye que la comuna de Chillán Viejo se caracteriza 

por presentar un asentamiento de la población principalmente concentrado en la entidad 

urbana de Chillán Viejo, en donde habitan más de 85% de las población, y con la presencia 

de asentamientos rurales (según INE) cuyo “centro de gravedad” es la ciudad de Chillán – 

Chillán Viejo.  

La localidad de Chillán Viejo, presenta una vocación preferentemente residencial, 

caracterizada por una baja densidad habitacional, con sitios amplios y quintas, existiendo un 

“mix” entre uso de suelo residencial, algunos talleres y la presencia de costumbres y 

actividades rurales (agricultura familiar y crianza de animales). 

La distribución de la población entrega algunos lineamientos respecto de la concentración del 

los esfuerzos en materia de inversión en infraestructura deportiva y en relación con la 

realización de actividades deportivas. 
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Esto quiere decir, que a la hora de evaluar la ejecución de proyectos de infraestructura, es 

muy importante tomar en consideración el emplazamiento y la accesibilidad, tanto de la 

población urbana como la que habita en área rurales. 

También es relevante, evaluar la localización de infraestructura deportiva en las localidades 

rurales, a objeto de facilitar el acceso a la práctica del deporte. 

 

2.1.6 Demografía 

De acuerdo al último Censo de Vivienda y Población del año 2002, habitan 22.084 personas 

de las cuales un 48,86 son hombres mientras un 51,14% son mujeres. 

 

              Tabla 3: Población Chillán Viejo según sexo. 

Genero N° de 

habitantes 

Porcentaje 

(%) 

Hombres 10.791 48,86 

Mujeres 11.293 51,14 

Total 22.084 100 
                                                Fuente: Censo de Vivienda y Población 2002. 

Respecto del análisis de la estructura demográfica, los datos que se analizan corresponden 

al Censo del año 2002, sin embargo de todas formas, pese a que han transcurridos casi 10 

años, esta información es un referente para comprender la estructura demográfica de la 

comuna. 

En el gráfico y en la tabla siguiente, se observa que nacen más hombres que mujeres  en la 

comuna de Chillán Viejo, no obstante en el grupo de edad de 5 a 9 años, la relación de 

género se equipara, siendo mayor la cantidad de hombres nuevamente en el grupo etáreo 

de 10 a 14 años. Desde los 15 años en adelante la cantidad de mujeres respecto de los 

hombres siempre es mayor, en cada uno de los grupos etáreos. 

En la siguiente tabla se desglosa la población de Chillán Viejo según grupos etáreos, sexo y 

condición de urbano o rural. 

             
Tabla 4: Grupos de edad, según sexo y zona urbana y rural, comuna de Chillán Viejo. 

 

GRUPOS DE 

EDAD Y 

AÑOS DE EDAD 

TOTAL URBANA RURAL 

Ambos 

sexos 

Hombres Mujeres Ambos 

sexos 

Hombres Mujeres Ambos 

sexos 

Hombres Mujeres 

0 a 4 años   2.008 1.020 988 1.771 908 863 237 112 125 

5 a 9 años   2.245 1.118 1.127 1.912 951 961 333 167 166 

10 a 14 años   2.211 1.138 1.073 1.880 961 919 331 177 154 

15 a 19 años   1.719 851 868 1.474 718 756 245 133 112 

20 a 24 años   1.500 728 772 1.278 597 681 222 131 91 

25 a 29 años   1.776 820 956 1.561 713 848 215 107 108 

30 a 34 años   2.043 980 1.063 1.763 845 918 280 135 145 

35 a 39 años   1.883 903 980 1.631 765 866 252 138 114 

40 a 44 años   1.488 756 732 1.271 631 640 217 125 92 

45 a 49 años   1.181 562 619 997 473 524 184 89 95 

50 a 54 años   1.007 481 526 835 394 441 172 87 85 

55 a 59 años   818 392 426 678 311 367 140 81 59 

60 a 64 años   686 342 344 560 273 287 126 69 57 

65 a 69 años   514 253 261 411 196 215 103 57 46 

70 a 74 años   417 192 225 332 145 187 85 47 38 
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75 a 79 años   277 131 146 224 108 116 53 23 30 

80 a 84 años   174 75 99 139 59 80 35 16 19 

85 a 89 años   94 41 53 76 31 45 18 10 8 

90 a 94 años   31 8 23 23 7 16 8 1 7 

95 a 99 años   11 0 11 10 0 10 1 0 1 

100 a 104 años   1 0 1 1 0 1 0 0 0 

Total 22.084 10.791 11.293 18.827 9.086 9.741 3.257 1.705 1.552 

Fuente: Censo de Vivienda y Población 2002. 

 

                          Gráfico 1: Población comuna de Chillán Viejo según grupos etáreos. 

  

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

                Fuente: Censo de Vivienda y Población 2002. 

 

2.1.7. Pobreza 

Para  determinar los niveles de pobreza y realizar comparaciones en cuanto a la cantidad de 

habitantes y hogares  bajo la línea de la pobreza, se revisan y analizan los datos arrojados 

por la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN), realizada por 

Ministerio de Planificación y Coordinación (MIDEPLAN), la cual  consiste, en términos 

generales, en una encuesta de hogares representativa a nivel nacional, regional y comunal. 

Cabe señalar que esta encuesta aporta información respecto de las condiciones 

socioeconómicas de los diferentes sectores sociales del país, a nivel regional y comunal, sus 

carencias más importantes, la incidencia, magnitud y características de la pobreza, así como 

la distribución del ingreso de los hogares y la composición de sus ingresos.  

Algunos de los ámbitos que considera la Encuesta CASEN, dice relación con el  nº de 

residentes del hogar, la educación, la salud, el empleo, los ingresos y características de 

vivienda, los cuales en conjunto permiten caracterizar, por una parte, y definir por otra, los 

niveles de pobreza en la comunas del país. 

A nivel provincial se exponen los últimos datos entregados por la encuentra CASEN (2009), 

en donde la Provincia del Ñuble, a la cual pertenece la comuna de Chillán Viejo, registra un 

20,4% de la población en situación de pobreza, porcentaje que es inferior a las provincias de 

Arauco y Bío-Bío. Solo la Provincia de Concepción presenta un menor porcentaje de 

población en situación de pobreza (18,3%), dado principalmente a que en ésta se emplaza 

la comuna de Concepción, la cual se caracteriza por un nivel de urbanización satisfactorio, lo 

que redunda en disminuir el porcentaje de población en situación de pobreza. 
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                            Tabla 5: Población en situación de pobreza Región del Bío-Bío. 

Provincia Situación Pobreza Situación Pobreza 

Total 
Pobres 

No pobre Total Total 
Pobres 

(%) 

No 
pobre 

(%) 

Total 
(%) 

  
Concepción  

      
181.464    

     
807.872    

      
989.336    

 
18,3 

 
81,7 

 
100,0 

  
Arauco  

         
44.667    

     
121.082    

      
165.749    

 
26,9 

 
73,1 

 
100,0 

  
Biobío  

         
93.527    

     
289.973    

      
383.500    

 
24,4 

 
75,6 

 
100,0 

 Ñuble      92.220     359.631    451.851    20,4 79,6 100,0 

             Fuente: MIDEPLAN, Encuesta CASEN 2009. 

 

Respecto de la evolución de la pobreza, en la tabla siguiente se observa, como tendencia, el 

que la población de Chillán Viejo presenta una evolución favorable en términos de su 

disminución porcentual de habitantes bajo la línea de la pobreza. En el año 1998 el 31, 3% 

de los habitantes de la comuna eran considerados pobres, el año 2000 esta cifra presentó un 

incremento, llegando a registrar un 33,7, sin embargo a partir del año 2003, la población en 

situación de pobreza disminuye progresivamente, como se observa en el gráfico siguiente, 

siendo de 20,6% el año 2003 y de 13% el año 2006. 

                            Tabla 6: Evolución de la población pobre y no pobre Chillán Viejo. 

 

 

 

                              
 

                       Fuente: MIDEPLAN, Encuesta CASEN. 

Gráfico 2: Evolución pobreza comuna de Chillán Viejo. 

 

                               Fuente: MIDEPLAN, Encuesta CASEN. 

Población 1998 
(%) 

2000 
(%) 

2003 
(%) 

2006 
(%) 

Pobres 31,3 33,7 20,6 13,0 

No pobres 68,7 66,3 79,4 87,0 

Total 100 100 100 100 
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La disminución continua de la pobreza durante los últimos años, se explica principalmente 

porque se han realizado grandes esfuerzos por parte de la administración local, el Gobierno 

Regional del Bío Bío, las Secretarías Regional Ministeriales y servicios públicos en general, en 

dar solución a las problemáticas estructurales, la cuales son consideradas por el MIDEPLAN 

para medir pobreza.  

En esta perspectiva, el énfasis de la inversión pública ha estado centrada en el 

mejoramiento de estas necesidades básicas, tales como: aumento de cobertura y 

mejoramiento  de sistemas de eliminación de excretas (aumenta de la cobertura de la red 

pública alcantarillado), aumento de la cobertura de redes de agua potable (mejoramiento y 

conexión en sectores sin cobertura), construcción de casetas sanitarias a través del 

Programa de Mejoramiento de Barrios (PMB) de la SUBDERE,  el fortalecimiento de las 

condiciones de empleabilidad de la población económicamente activa con el objetivo de 

aumentar los niveles de empleo, el mejoramiento de la educación pública  con el objetivo de 

evitar la deserción escolar de los jóvenes (futuros jefes de hogar), el mejoramiento de las 

condiciones de la vivienda, el mejoramiento de la atención en salud pública (construcción de 

CESFAM), entre otras acciones tendientes a superar la pobreza. 

 

2.1.8 Escolaridad y analfabetismo 

En cuanto a los años de escolaridad y tasas de analfabetismo, en la tabla 7 se observan los 

datos aportados por la Encuesta CASEN 2006.  La comuna se caracteriza por presentar 10,3 

años en promedio de escolaridad y una tasa de analfabetismo de 4,9% respecto de la 

población total.  

Al comparar estos valores en relación con el promedio regional (9,7 años de escolaridad y 

6,2% de la población analfabeta) y el promedio nacional (10,1 años de escolaridad y 5,9% 

de población analfabeta), se desprende que la comuna posee adecuados indicadores de 

escolaridad en relación con el promedio regional y nacional. De todas formas, objetivamente 

que en promedio los habitantes  de la comuna tengan 10,1 años de escolaridad es muy bajo, 

si se toma en consideración que 10 años equivalen a 2do año de enseñanza media. Sobre 

todo si se toma en cuenta que la comuna de Chillán Viejo se caracteriza por una alta 

concentración de sus habitantes en la zona urbana y porque hay una adecuada oferta 

educacional.  

Tabla 7: Promedio de escolaridad y tasa de analfabetismo. 

Unidad Administrativa Promedio de 
escolaridad (años) 

Tasa de 
Analfabetismo 

País 10,1 3,9 

Región del Bío Bío 9,7 5,9 

Comuna de Chillán 
Viejo 

10,3 4,9 

                           Fuente: CASEN 2006. 

Los bajos niveles de escolaridad se explican fundamentalmente porque los habitantes de la 

comuna provienen generalmente (sobre todo los de mayor edad) desde sectores rurales de 

la región, los cuales se caracterizan por la incorporación temprana de los jóvenes e incluso 

de niños al mundo laboral agrícola. 

La raíz de estos indicadores se puede buscar en el sistema productivo existente en el mundo 

rural agrario y del cual actualmente hay algunos vestigios. Este sistema productivo, se 

caracteriza por el desarrollo de agricultura de subsistencia (actualmente con incorporación 

de trabajo temporal asalariado), en donde la unidad de producción y de consumo es la 

familia, y lo fundamental es la subsistencia, pasando a segundo plano la educación de los 

niños y jóvenes. En este contexto, los adultos y adultos mayores de hoy en día, no tuvieron 
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la oportunidad ni la posibilidad de acceder a la enseñanza formal cuando eran niños y 

jóvenes. 

En esta misma línea, la municipalidad está llevando a cabo la creación de programas de 

educación de adultos en las escuelas municipales, a objeto de nivelar los estudios de la 

población, que por diversas razones tuvo que abandonar la escuela (incorporación temprana 

al trabajo, lejanía respecto de los establecimientos educacionales y otras razones). 

En el gráfico siguiente se presentan los niveles de escolaridad de la comuna comparados en 

el promedio regional y nacional. 

                               Gráfico 3: Niveles de escolaridad Chillán Viejo, región y país. 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

                            Fuente: CASEN 2006. 

Respecto de la población analfabeta,  en la comuna de Chillán Viejo un 4,9% de los 

habitantes no sabe leer ni escribir. En el caso del promedio regional, la población analfabeta 

asciende a 5,9%, mientras el promedio nacional es de 3,9%. Este último caso, está 

influenciado positivamente por la Metrópolis de Santiago, en donde  más de 6 millones de 

habitantes tienen y han tenido mayores posibilidades de acceso a la educación formal. 

 

                              Gráfico 4: Niveles de analfabetismo  Chillán Viejo, región y país. 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

                           Fuente: CASEN 2006. 
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Existen causas profundas con relación al bajo nivel de escolaridad y la existencia de 

población analfabeta en la comuna, las cuales tiene  que ver básicamente con problemas 

estructurales, tales como: la cultura del trabajo en el “mundo rural” por sobre la educación 

formal, la lejanía durante años a los establecimientos educacionales de los habitantes de los 

sectores rurales, entre otros. 

2.1.9 Educación y deporte 

Las escuelas municipales constituyen establecimientos que junto con entregar educación en 

las distintas áreas del conocimiento, también desarrollan actividades de educación física, 

incorporadas en el currículum de los distintos niveles. De igual manera en las escuelas se 

realizan actividades deportivas extraprogramáticas (extraescolares). 

Tabla 8: Establecimiento educacionales municipalizados comuna de Chillán Viejo. 

Establecimientos 
educacionales 

Área Niveles Modalidad Horario 

Escuela Juan A. 
Pacheco Altamirano 

Urbana Parvularia, Básica 
completa, Media 

Adultos 

Polidocente JEC Enseñanza Básica 
- Jornada Vespertina 

para educación de 
adultos 

Escuela Tomás Lago Urbana Parvularia, Básica 
completa 

Polidocente JEC Enseñanza Básica  

Escuela Rucapequén Rural Parvularia. 
Básica completa. 

Polidocente JEC Enseñanza Básica  

Escuela Los Colihues Rural Básica completa. Polidocente JEC Enseñanza Básica  

Escuela Nebuco Rural Básica hasta sexto 
año. 

Bidocente JEC Enseñanza Básica  

Escuela Quilmo Rural Básica completa. Bidocente JEC Enseñanza Básica  

Escuela Llollinco Rural Básica completa. Bidocente JEC Enseñanza Básica  

    Fuente: Departamento de Educación Municipal, 2011. 

 

En general los establecimientos educacionales municipalizados cuentan con multicanchas 

para realizar actividades físicas, sin embargo no están exentas de falencias y problemáticas 

(falta de cubiertas, falta de carpeta, deterioro, entre otras problemáticas). 

Respecto de las horas de clases destinadas a educación física, en el primer nivel se realizan 

3 horas semanales, mientras en el segundo nivel se hacen clases 2 horas a la semana. 

 Tabla 9: Programas de estudio primer ciclo Escuelas Municipalizadas Chillán Viejo. 

Programas de estudio primer Ciclo 

Subsector de Aprendizaje horas de Clases 
Semana 

Lenguaje y Comunicación 6 

Educación Matemáticas 6 

Comprensión del Medio Natural, Sociedad y Cultural 6 

Educación Tecnológica 4 

Educación Artística 3 

Educación Física 3 

Religión (optativo) 2 

Inglés 2 

Total Horas de Clases Semanales 32 

Tiempo libre disposición (talleres JEC) 6 

Total de tiempo mínimo de trabajo semanal 6 

                   Fuente: PADEM 2010. 
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                          Tabla 10: Programas de estudio segundo ciclo escuelas municipalizadas. 

Programa de Estudio Segundo Ciclo  

Subsector de Aprendizaje Horas de Clases 
Semana 

Lenguaje y comunicación 5 

Idioma extranjero 2 

Educación Matemática 5 

Estudio y Comprensión de la Naturaleza 4 

Estudio y Comprensión de la Sociedad 4 

Educación Tecnológica 2 

Artes Visuales / Ed. Artística (7° y 8°) 1 

Artes Musicales 2 

Educación Física  2 

Orientación / Consejo de Curso 1 

Religión (optativo) 2 

Total Horas de clases semanales 30 

Tiempo libre disposición (Talleres JEC) 8 

Total de horas de trabajo semanal 8 
                      Fuente: PADEM 2010. 
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2.2  INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 

2.2.1  Oferta de infraestructura deportiva de escala comunal 

La oferta de infraestructura deportiva pública en la comuna de Chillán Viejo, está 

conformada por el Estadio Municipal Arístides Bahamondes, el Complejo Deportivo Mariano 

Egaña, por las multicanchas barriales urbanas y canchas rurales y por las multicanchas de 

los establecimientos educacionales municipalizados (todas de propiedad municipal). 

2.2.1.1 Estadio Municipal Arístides Bahamondes 

Estadio de Fútbol 

Este complejo deportivo, con una superficie aproximada de 30.000 m2, cuenta con un 

estadio de fútbol, con graderías de hormigón, con casetas de trasmisión, cierre perimetral 

de la cancha, tablero marcador, acceso para discapacitados y césped natural en muy buenas 

condiciones.  

Respecto del estadio, se observa la inexistencia de torres de iluminación, que permita el 

desarrollo de actividades durante la noche, además de la ausencia en la caseta de 

transmisión, de mesones y ventanas correderas, que faciliten desarrollar un mejor trabajo 

de los medios de comunicación. 

Lamina 4: Vista aérea Estadio Arístides Bahamondes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                     Fuente: Google Earth, 2011. 

 

El estadio cuenta con custodia, enfermería, baños y camarines, los cuales se encuentran en 

muy buenas condiciones. Solo se observa la necesidad de realizan mantención periódica de 

estas dependencias, principalmente en lo que dice relación con pinturas interior y exterior. 

En términos de proyección, sería interesante establecer alianzas con clubes o instituciones 

deportivas, a objeto de  realizar colaboraciones mutuas que signifiquen beneficios para los 

habitantes de la comuna, como por ejemplo: clínicas de fútbol para los niños de Chillán 

Viejo, talleres o ingresos en dinero para financiar la oferta de actividades deportivas de la 

comuna. 

En el estadio también la  Liga ANDABA realiza partidos de fútbol regulares,  los fines de 

semana, en cada una de la series. 
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  Fotografía 1: Frontis Estadio A. Bahamondes.                      Fotografía 2: Boletería Estadio A. Bahamondes. 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Equipo Consultor PCD, 2011.                                  Fuente: Equipo Consultor PCD, 2011. 

 

Salón Multiuso 

El complejo dispone de un salón multiuso,  recién recepcionado, el cual fue remodelado ya 

que producto del terremoto del 27 de Febrero de 2010, presentó daños importantes.  

Se pretende que este recinto sea utilizado como un espacio para el desarrollo de actividades 

deportivas (aeróbicas, gimnasia, talleres y otros), sin embargo se observan algunos 

problemas menores con las instalaciones eléctricas, ya que el recinto cuenta sólo con una 

caja de enchufes. 

 

Fotografía 3: Sala multiuso Estadio A. Bahamondes.               Fotografía 4: Sala multiuso Estadio A. Bahamondes. 

Fuente: Equipo Consultor PCD, 2011.                                    Fuente: Equipo Consultor PCD, 2011. 
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Piscina Municipal 

El complejo además cuenta con la Piscina Municipal, la cual es abierta a la comunidad 

durante el verano, a objeto de que los habitantes de la comuna puedan participar de 

actividades recreativas. 

En general los baños y camarines se encuentran en buen estado, sólo es necesario realizar 

mantención periódica de estas dependencias, a objeto de evitar su deterioro (pinturas, 

sellado de ventanas, cambio de gomas y revisión de grifería y artefactos sanitarios) 

El llenado de la piscina se realiza con agua extraída de un sondaje (pozo) que se encuentra 

en el recinto, del cual se extrae además agua potable para la distribución en los sectores sin 

cobertura de red pública de agua potable. 

La piscina municipal durante la temporada de verano está abierta a la comunidad, 

desarrollándose durante las mañanas talleres de natación y en las tardes gimnasia para el 

adulto mayor. 

Fotografía 5: Camarines piscina municipal.                         Fotografía 6: Actividades en piscina municipal. 

Fuente: Equipo Consultor PCD, 2011.                               Fuente: www.chillanviejo.cl.                                         

 

Casa del Deportista 

En el mismo terreno del estadio, se encuentra La Casa del Deportista, la cual consta de una 

infraestructura en muy buen estado que es  administrada por  la Liga Andaba, a través de 

un comodato entregado por la municipalidad a favor de esta liga de fútbol.  
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                                           Fotografía 7: Casa del deportista. 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Fuente: Equipo Consultor PCD, 2011.                                   

 

Proyecciones 

En el estadio municipal se proyecta concentrar la infraestructura deportiva comunal, para lo 

cual se presentó un proyecto de construcción de un Gimnasio Municipal al FNDR, el que se 

encuentra Recomendado Técnicamente (RS) por parte de la SERPLAC Región del Bío Bío, y 

con asignación de financiamiento del Gobierno Regional (Aprobación Consejo Regional). 

De igual manera, se encuentra en la etapa de perfil (estudio de preinversión), la 

presentación de la construcción de una piscina semiolímpica temperada, en el terreno del 

estadio municipal, a objeto de responder a las demandas de los vecinos (adultos mayores, 

jóvenes y comunidad en general).  

En la fotografía 8 se observa el terreno en el cual se proyecta la construcción del Gimnasio 

Municipal. 

Fotografía 8: Terreno a emplazar gimnasio municipal.             Fotografía 9: Paño a emplazar piscina temperada. 

Fuente: Equipo Consultor PCD, 2011.                                    Fuente: Equipo Consultor PCD, 2011. 

En esta misma lógica, y en términos de requerimientos de infraestructura deportiva, es 

importante evaluar la construcción de canchas de tenis y frontones en este lugar o en otro 

(Complejo Mariano Egaña), para el fortalecimiento de esta disciplina, ya que en Chillán Viejo 

no hay oferta privada ni pública al respecto. 
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También se vislumbra la posibilidad de construir una sala de máquinas en el estadio, ya sea 

una construcción nueva o habilitándola, a través de la construcción de una losa, en el 

segundo nivel (gimnasio de máquinas). 

Respecto del personal, este lugar cuenta con 1 administrador y dos auxiliares a cargo de 

todas las mantenciones del recinto. Además durante la temporada de piscina se contrata 

personal de apoyo para la mantención de la piscina y salvavidas. 

 

2.2.1.2 Complejo Deportivo Mariano Egaña 

El segundo espacio en importancia para el desarrollo de la activad deportiva en la comuna es 

el Complejo Deportivo Mariano Egaña, el cual tiene una superficie aproximada de 18.000 

m2. Este recinto cuenta con una cancha de fútbol de tierra, graderías, una multicancha sin 

techumbre. Dispone de camarines y baños en buenas condiciones. El terreno cuenta con 

espacio suficiente, por lo que potencialmente se puede construir infraestructura deportiva 

para la práctica de otras disciplinas, como por ejemplo: canchas de tenis, una multicancha 

techada, cancha de rayuela, entre otras. 

Lámina 5: Complejo Deportivo Mariano Egaña. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Fuente: Google Earth, 2011. 

En cuanto a las falencias de este complejo, la cancha de fútbol es de tierra, dispone de 

camarines y baños a los cuales les hace falta mantención. La multicancha  cuenta con arcos 

de baby fútbol y tablero de básquetbol en regulares condiciones.  No dispone además  con 

cubierta ni con iluminación para practicar deporte durante las noches.  Producto del 

terremoto del 27 de Febrero, los pilares del cierre perimetral del frontis se derrumbaron, por 

lo que de manera provisoria se arregló amarrando mallas acma. Los cierres perimetrales del 

complejo en general no están en buenas condiciones, incluso la parte posterior cuenta con 

cercos vivos como cierre, lo que facilita el acceso de delincuentes durante la noches al 

recinto, ya que no cuenta con cuidador nocturno. Incluso, ya han entrado a robar, 

rompiendo los vidrios de una ventana, sustrayendo implementación deportiva. 
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Fotografía 10: Multicancha C. D. Mariano Egaña.                    Fotografía 11: Camarines y baños C. Mariano Egaña. 

Fuente: Equipo Consultor PCD, 2011.                                    Fuente: Equipo Consultor PCD, 2011.                                     

La cancha de fútbol del complejo es utilizada de manera intensiva durante los fines de 

semana por el Club Deportivo Chillán Viejo asociado a la ANFA y por la liga ANDABA, 

además es utilizada para disputar partidos por todas las series de los clubes. 

 

2.2.2 Infraestructura deportiva localidad urbana de Chillán Viejo 

2.2.2.1 Descripción de la multicanchas urbanas 

En general las multicanchas en villas y sectores urbanos de la comuna de Chillán Viejo, 

presentan problemas de deterioro, principalmente de los cierres perimetrales, demarcación,   

iluminación, entre otros,  todo lo cual es el resultado de un vacío por parte del municipio, 

respecto de diseñar estrategias acorde a la realidad de cada barrio en cuanto a la 

administración de las multicanchas.  

Cabe aclarar que las zonas de equipamiento,  de acuerdo a la modificación de la Ley de 

Urbanismo y Construcción, a través de Ley 20.218, publicada en el Diario Oficial de 

29.09.2007, se establece que pasan ser “dominio municipal, los terrenos cedidos de 

conformidad al artículo 70 de esta ley para localizar equipamientos. Para el solo efecto de 

mantener la historia de la propiedad raíz, dichos terrenos se inscribirán a nombre del 

municipio respectivo, en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces, 

presentando el certificado de recepción definitiva. La Ordenanza General indicará las 

menciones que deberá incluir el certificado para poder ser inscrito en el mencionado 

Registro." 

La ley además establece en el artículo transitorio que “Los terrenos que con anterioridad a la 

publicación de esta ley hubieren sido cedidos para equipamiento de conformidad al artículo 

70 del decreto con fuerza de ley N° 458, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, de 1976, 

Ley General de Urbanismo y Construcciones, podrán inscribirse a nombre de la 

municipalidad en el Conservador de Bienes Raíces respectivo, conforme a lo 

previsto en la letra b) del artículo 135 de dicho cuerpo legal.". 

En consecuencia, las multicanchas resultantes de loteos de viviendas, en los cuales estos 

lotes hayan sido cedidos en calidad de equipamiento son de dominio municipal, por lo que la 

responsabilidad de buscar estrategias de administración, acordes a la realidad de cada 

sector, que garantice  realizar un uso adecuado de estos espacios y mantener en buen 

estado de conservación estos equipamientos, es de la Municipalidad. 

En este sentido, existen experiencias exitosas en otras comunas del país, que pueden 

replicarse y/o adaptarse a la realidad local. Resultados positivos por ejemplo, hay en la 
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administración compartida de los espacios a través de la juntas de vecinos u otras 

organizaciones, en el cual el municipio entrega una subvención a la organización para 

administrar el espacio y realizar labores de mantención. 

 

- Multicanchas Villa Santa Inés 

La Villa Santa Inés dispone de dos canchas para la realización de actividades deportivas. La 

primera es una multicancha ubicada en la calle Rosario Bajo, que cuenta con arcos de baby 

futbol y aros de básquetbol, sin embargo no tiene iluminación. Dispone de un cierre 

perimetral que se encuentra en regulares condiciones. La multicancha es bastante grande, 

ya que tiene una superficie aproximada de 1.000 m2.  

 Fotografía 12: Multicancha Villa Santa Inés.                    Lámina 6: Vista área de multicancha Villa Santa Inés. 

Fuente: Equipo Consultor PCD, 2011.                             Fuente: Google Earth, 2011.   

La segunda cancha,  se ubica en la calle Cornelio Olivares, no tiene carpeta (es de tierra), 

tiene arcos metálicos y cierre perimetral construido recientemente. Nos dispone de 

iluminación. Tiene una superficie aproximada de 686 m2 (Fotografía 13). 

Fotografía 13: Cancha N° 2 Villa Santa Inés.                   Lámina 7: Vista aérea cancha N°2 Villa Santa Inés.                                

Fuente: Equipo Consultor PCD, 2011.                             Fuente: Google Earth, 2011. 
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- Multicancha Villa San Esteban 

Esta multicancha corresponde a la cesión del terreno de equipamiento del conjunto 

habitacional, se ubica al final del Pasaje Solidaridad y colinda con la cancha N° 2 de la Villa 

Santa Inés. En general se encuentra en buen estado, debido a que recientemente fue 

construida. Sin embargo, se observa que la iluminación ha sido rota, no hay un aro de 

básquetbol en uno de los tableros. Dispone de arcos de fútbol y de cierre perimetral en 

buenas condiciones. Se observa basura dispersa en el perímetro. La dimensión aproximada 

de la cancha es de 350 m2. 

Fotografía 14: Multicancha Villa San Esteban.                     Lámina 8: Vista aérea multicancha Villa San Esteban.                                

Fuente: Equipo Consultor PCD, 2011.                               Fuente: Google Earth, 2011.   

 

 

- Multicancha sector Villa Esperanza 

Esta multicancha también corresponde a la cesión del terreno para equipamiento, del loteo 

habitacional. Se ubica en la calle Paula Jaraquemada con San Mateo; es un multicancha que 

no tiene más de un año de construida. Cuenta con una carpeta de hormigón, con 

demarcación, con cierre perimetral, con arcos de baby futbol y solo un tablero para la 

práctica de basquetbol (le falta el aro). La multicancha es bastante pequeña, cuenta con una 

superficie estimada de 250 m2. 

Se ubica en un mismo lote que el área verde del sector, lo que tiene bastante sentido en 

cuanto a fortalecer este espacio como un lugar destinado a la recreación y al deporte. Sin 

embargo, tanto el área verde como la multicancha tienen serios problemas de mantención 

(césped deteriorado, basura, mallas del cierre rotas, etc).  
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Fotografía 15: Multicancha Villa Esperanza                            Lámina 9: Vista multicancha Villa Esperanza.  

Fuente: Equipo Consultor PCD, 2011.                                   Fuente: Google Earth, 2011 

 

- Multicancha Villa Padre Hurtado 

Esta multicancha se emplaza en la calle Fundación con Pje. Solidaridad, en una zona de 

equipamiento comunitario, en donde se ubica además la sede de la junta de vecinos del 

sector, una plazoleta cerrada y un jardín infantil y sala cuna.  

La multicancha se encuentra en regular estado de conservación, tiene cierre perimetral, sin 

embargo está roto en la zona posterior de ambos arcos. Tiene demarcación de las disciplinas 

deportivas, hay arcos y aros de básquetbol. No cuenta con iluminación. 

Fotografía 16: Multicancha Villa Padre Hurtado.                  Lámina 10: Vista aérea multicancha Villa P. Hurtado.            

Fuente: Equipo Consultor PCD, 2011.                                Fuente: Google Earth, 2011.   

 

- Multicancha Villa Eduardo Frei 

La multicancha se ubica en la Av. Reino de Chile, casi esquina Baquedano y forma parte de 

un terreno de equipamiento comunitario en el que se emplaza además la sede social de la 

Junta de Vecinos Eduardo Frei, el jardín infantil y sala cuna del sector y un paño forestado, 

que da sensación de oscuridad y peligrosidad durante las noches. 
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La multicancha tiene un cierre perimetral en muy malas condiciones (rotas las mallas), 

estructura metálica oxidada, con basura en el entorno y la implementación deportiva en 

malas condiciones (arcos y aros). Cuenta con postes de iluminación, en los cuales en algún 

momento hubo proyectores que iluminaban la cancha, siendo estos robados. 

Fotografía 17: Multicancha Villa Eduardo Frei.                   Lámina 11: Vista aérea multicancha Villa Eduardo Frei. 

Fuente: Equipo Consultor PCD, 2011.                              Fuente: Google Earth, 2011.     

 

- Multicancha Villa Ríos del Sur 

Multicancha ubicada en la Av. Ríos de Chile a la altura de la calle 4 Poniente en la Villa Ríos 

del Sur. Esta multicancha es la que se encuentra en mejor estado de todas las multicanchas 

de la comuna. Dispone de cubierta, demarcación de disciplinas, cierre perimetral, aros y 

arcos. Cuenta además con iluminación que permite el desarrollo de actividades deportivas 

durante las noches. Este espacio ha sido potenciado, a través de inversión gestionada por el 

municipio en el Gobierno Regional. En una primera etapa, se construye la carpeta y el cierre, 

y el año 2010 se ejecutan las obras de la cubierta, por un monto aprobado de $44.949.000,  

con recursos del PMU – Emergencia. El sector además dispone de áreas verdes, juegos 

infantiles, una plaza viva (máquinas de ejercicios) y juegos de agua. 

Fotografía 18: Multicancha Ríos de del Sur.                          Lámina 12: Vista aérea multicancha Ríos del sur. 

Fuente: Equipo Consultor PCD, 2011.                                 Fuente: Google Earth, 2011.      
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- Multicancha Villa El Crisol 

Se ubica en la calle el Sauce Sector de la Villa El Crisol. Fue construida el año 2008 con 

recursos del Programa Quiero Mi Barrio (PQMB) por un monto de $10.712.130. Los dineros 

solo fueron suficientes para construir una carpeta de hormigón, comprar arcos de baby 

futbol y construir un cierre perimetral en la parte lateral, por lo que este espacio requiere 

mayor inversión para que se constituya en un espacio efectivo para la práctica del deporte. 

Fotografía 19: Multicancha Villa El Crisol.                             Lámina 13: Vista aérea multicancha Villa El Crisol.    

Fuente: Equipo Consultor PCD, 2011.                                   Fuente: Google Earth, 2011.   

 

- Multicancha Villa Los Naranjos 

Esta multicancha fue construida el año 2006, con recursos del PMU – Emergencia. Se ubica 

en el Pasaje El Comendador de la Villa Los Naranjos, en una zona de equipamiento en donde 

además hay un área verde. En general está en regular estado de conservación, sin embargo 

la malla del cierre perimetral está rota en algunos tramos.  En la zona de equipamiento se 

ejecutó un proyecto de plaza viva (máquinas de ejercicios) y se está realizando una 

reparación de los paños del cierre en mal estado y la reparación de los arcos, considerando 

además el suministro y colocación de aro y malla y pintura de elementos metálicos y de 

madera.  

Fotografía 20: Multicancha Villa Los Naranjos.                   Lámina 14: Vista aérea multicancha Los Naranjos. 

Fuente: Equipo Consultor PCD, 2011.                                Fuente: Google Earth, 2011.   
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- Multicancha Villa Don Ambrosio 

Esta multicancha fue construida el año 2006, con recursos del PMU – Emergencia. Se 

emplaza en la calle Ganaderos, Villa Don Ambrosio. Cuenta con implementación deportiva 

(tablero de básquetbol y arcos de baby fútbol). Algunos paños de la malla del cierre 

perimetral se encuentran rotos.  

Fotografía 21: Multicancha Villa Don Ambrosio.                  Lámina 15: Vista aérea multicancha Villa Don Ambrosio. 

Fuente: Equipo Consultor PCD, 2011.                                Fuente: Google Earth, 2011.    

 

2.2.2.2 Plazas Vivas: máquinas de ejercicios 

Como parte de las acciones  que ejecuta el municipio en materia de deporte recreativo, 

desde el año 2010 a la fecha, se están llevando a cabo una serie de proyectos de 

implementación de “Plazas Vivas” (máquinas de ejercicios al aire libre) en distintos barrios y 

sectores de la comuna, a objeto de constituir espacios que faciliten el acceso de la 

comunidad a la práctica de actividad física.   

Lámina 16: Máquinas de ejercicios instaladas en sectores de Chillán Viejo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
                    Fuente: SECPLA, Municipalidad de Chillán Viejo. 
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En general, las plazas vivas están constituidas por un conjunto de máquinas, entre ellas 

destacan las siguientes: Caminador Aéreo o Moon Walker, Trotadora, Walker o Caminador 

Aéreo, Rider o Jinete, Waist movement machine o Máquina para elongación de cintura (ver 

lámina anterior). 

Los sectores en los cuales, durante fines del 2010 y durante este año, se están habilitando 

plazas vivas, son los siguientes: Población Bellavista en Rucapequén, Villa Don Ambrosio, el 

Parque Bernardo O’Higgins, Población Diego Portales, Villa Padre Hurtado y Villa Los 

Naranjos. Con recursos Municipales se instalaron además máquinas de ejercicios en el 

terreno de la sede social de la Villa Eduardo Frei. 

Cabe indicar que estos proyectos se están ejecutando con recursos del Fondo Regional de 

Inversión Local (FRIL) y que además la municipalidad postuló otros proyectos de plaza vivas 

en otros sectores de Chillán Viejo, los cuales se encuentran a la espera de financiamiento 

(Villa San Esteban, Villa Eduardo Frei – Bandejón Central y Villa Los Maitenes en 

Rucapequén). 

    Fotografía 22: Plaza Viva Villa Ríos del Sur.                  Fotografía 23: Plaza Viva Villa Padre Hurtado. 

   Fuente: Equipo Consultor PCD, 2011.                                Fuente: Equipo Consultor PCD, 2011.                                             

   Fotografía 24: Plaza Viva Villa Ríos del Sur.                       Fotografía 25: Plaza Viva Villa Padre Hurtado.                        

   Fuente: Página WEB Municipalidad Chillán Viejo.                Fuente: Página WEB Municipalidad Chillán Viejo.                                                                                

La municipalidad también está ejecutando proyectos de habilitación de plazas de aguas, con 

el fin de dotar de lugares de esparcimiento para los niños durante el verano (Villa Ríos del 

Sur y en la Villa Padre Hurtado). 
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2.2.2.3 Descripción de infraestructura deportiva privada en Chillán Viejo urbano. 

En la localidad de Chillán Viejo, también existe una oferta de infraestructura deportiva de 

carácter privado, constituida principalmente por canchas de fútbol de tierra de los clubes 

deportivos, canchas de rayuela, entre otros. 

El Club Deportivo Cobreloa, que participa en la Liga ANDABA, dispone de una cancha de 

fútbol de tierra, sin cierre perimetral, ubicada en Domingo Ortiz de Rozas con Ángel Parra. 

Cabe señalar que en los diagnósticos de Carabineros de Chillán Viejo, se identifica este 

lugar, como un sitio en el cual durante las noches hay consumo de alcohol y drogas (sitio 

con mala iluminación). 

Fotografía 26: Cancha de fútbol Club Cobreloa.                 Lámina 17: Vista aérea multicancha Villa Don Ambrosio. 

Fuente: Equipo Consultor PCD, 2011.                               Fuente: Google Earth, 2011.    

 

En la calle Orozimbo Barboza, entre las calles 25 de Septiembre y del Rosario, hay una 

cancha de fútbol semiabandona que ocupaba el Club Deportivo La Polar. No dispone de 

cierre perimetral, se observa basura, neumáticos  e incluso escombros, que configuran más 

un microbasural que una cancha de fútbol. Incluso en el lugar se instalan de manera 

semipermanente gitanos. 

 Fotografía 27: Cancha Club Deportivo La Polar.                Lámina 18: Vista aérea Cancha Club Deportivo La Polar. 

Fuente: Equipo Consultor PCD, 2011.                               Fuente: Google Earth, 2011.    
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Otra cancha de propiedad privada, corresponde a la que utiliza el Club Deportivo Conde 

Maule, para hacer de local en la Liga ANDABA. Esta se ubica al costado oriente de la Villa 

Eduardo Frei, en la calle Los Colihues, entre la Av. Reinos de Chile y 18 de Septiembre. A la 

fecha de redacción de este informe, la cancha se encontraba con basuras y escombros 

dispersos, sin embargo, antes de comenzar con el campeonato oficial, la Municipalidad 

realizó un operativo de limpieza con las trabajadoras de los programas de empleos de 

emergencia. El recinto no cuenta con cierre perimetral y con infraestructura asociada. 

 
Fotografía 28: Cancha de fútbol C. D. Conde Maule.         Lámina 19: Vista aérea Cancha C.D. Conde Maule. 

Fuente: Equipo Consultor PCD, 2011.                             Fuente: Google Earth, 2011.    

 

También hay una cancha de futbolito del Club Deportivo Renacer, que se ubica en la 

intersección de las calles Paula Jaraquemada con Erasmo Escala. Esta cancha cuenta con un 

muro perimetral y mallas que evitan que los balones caigan hacia el exterior del recinto. 

Fotografía 29: Recinto deportivo C. D Renacer.                Lámina 20: Vista aérea recinto C.D. Renacer. 

 Fuente: Equipo Consultor PCD, 2011.                            Fuente: Consultor PCD, 2011.                                         

A modo de resumen, en general las canchas de fútbol de propiedad privada, que utilizan los 

clubes deportivos amateurs, están en precarias condiciones; no disponen de cierres 

perimetrales, camarines, iluminación y en general de infraestructura deportiva. Además, 

dado esta condición, constituyen focos en los cuales se vierten basuras, escombros, y por su 

oscuridad, son lugares con sensación de inseguridad y peligro. 
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En la lámina siguiente se observa la distribución de las multicanchas (símbolos en rojo) y las 

canchas (símbolos en verde). De lo cual se desprende, en términos amplios, que los 

conjuntos habitacionales (villas) disponen de multicanchas, no obstante el casco antiguo y la 

zona urbana comprendida entre las calles O’ Higgins por el norte, San Bartolomé por el sur, 

Baquedano por el oriente y por el poniente Serrano, no cuentan con multicanchas. 

En este sector solo hay una cancha de futbolito del Club Deportivo Renacer y una cancha de 

fútbol de tierra, en precarias condiciones. Sin embargo las Escuela Pacheco Altamirano y 

Tomás Lago, emplazadas en esta área, cuentan con multicanchas. 

     
                         Lámina 21: Ubicación de multicanchas y canchas en Chillán Viejo Urbano. 

  Fuente: Elaboración propia sobre la base de Google Earth, 2011. 

 

Respecto de la infraestructura deportiva en otras disciplinas, en el área urbana de Chillán 

Viejo hay 2 canchas de rayuelas, una ubicada en la calle 20 de Agosto con Cornelia Olivares, 

en un terreno privado, en donde practica el Club de Rayuela La Palmera y la otra en la Villa 

Padre Hurtado, en un terreno de propiedad privada (Club de Rayuela Padre Hurtado III). 

Cabe señalar, que en caso particular del Club de Rayuela La Palmera, ellos tienen bastantes 

dificultades, dado que el lugar en donde actualmente está la cancha es propiedad de un 

particular y él los está obligando a abandonar el terreno. 

Este club deportivo participa en un torneo federado, en el cual compiten 9 clubes, dado la 

situación descrita, actualmente están ejerciendo la localía en una cancha  en la comuna de 

Chillán.  
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Al respecto sería importante poder habilitar una cancha de rayuela, en algunos de los 

complejos deportivos, asumiendo que en la comuna hay más de 5 clubes, siendo además 

una actividad criolla, que requiere un espacio para su desarrollo. 

Hay experiencias interesantes en esta materia en donde los municipios han habilitado 

canchas de rayuelas techadas con graderías, profesionalizando la actividad. 

También hay una cancha de baby fútbol techada, ubicada en la calle Ángel Parra, a la altura 

de la Av. O’ Higgins,  en regular estado, de propiedad del Club Deportivo Chillán Viejo, que 

dispone de camarines y graderías. 

Existe una Escuela de Taekwondo, del Club Deportivo Taekwondo Chillán Viejo, ubicado en 

la intersección de las calles Virrey Don Ambrosio con Ángel Parra. En esta escuela se 

realizan talleres y clases y funciona la Organización deportiva, la cual cuenta con 

personalidad jurídica. 

También el Club de Ajedrez Chillán Viejo, cuenta con un recinto  en el cual se realizan 

talleres impulsados por la Municipalidad de Chillán Viejo, con recursos del Gobierno Regional 

del Bío Bío. 

 
Fotografía 30: Cancha baby fútbol CD Chillán Viejo.              Fotografía 31: Escuela Taekwondo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Equipo Consultor PCD, 2011.                                   Fuente: Equipo Consultor PCD, 2011.                                          

Fotografía 32: Sede Club de Ajedrez.                                    Fotografía 33: Terreno Cancha  Rayuela P. Hurtado.                         

Fuente: Equipo Consultor PCD, 2011.                                   Fuente: Equipo Consultor PCD, 2011.                                          
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2.2.3 Descripción de infraestructura deportiva zona rural 

La mayoría de los sectores rurales de la comuna cuentan con canchas de fútbol o canchas de 

futbolito, de tierra, en propiedades privadas, que permiten la práctica de esta disciplina, ya 

sea de manera recreativa o competitiva. También hay algunas canchas de rayuela en 

terreno de particulares. 

A continuación se presenta una tabla resumen con las canchas de fútbol existentes en los 

sectores rurales de la comuna. 

                          Tabla 11: Canchas de fútbol en sectores rurales de la comuna de Chillán Viejo.  

Localidad Cantidad Descripción 

Rucapequén 3 1 cancha de futbolito de tierra 
ubicada a un costado de la línea 

férrea en un terreno de 
propiedad de Ferrocarriles del 

Estado. 
 
1 cancha de fútbol ubicada en 
un lote de propiedad del SERVIU 
y un lote de propiedad 

Municipal. 
 
1 estadio de fútbol (cancha de 
tierra). 

Los Colihues 2 1 cancha de Fútbol de tierra del 
Club Los Colihues 
 
1 cancha de futbolito de tierra. 

Nebuco 1 1 cancha de futbolito ubicada al 
costado de la línea férrea 

Quillay 1 1 cancha de fútbol de tierra del 
Club Deportivo El Quillay. 

Maule – Larqui 1 1 cancha de fútbol del Club 

Deportivo Maule - Larqui 

Proyecto O’ Higgins 1 1 cancha de fútbol de tierra 

Llollinco 2 1 Cancha de baby fútbol de 
tierra. 

 
1 cancha de de fútbol de tierra. 
Ambas canchas están en el 
terreno de la escuela. 

Quilmo 1 1 cancha de Club Deportivo 
Nelson Oyarzún, de propiedad 
privada, ubicada en Quilmo 

Bajo. 

Quilmo Sur Oriente 1 1 cancha de futbolito en 
propiedad particular. 

     Fuente: Elaboración propia sobre la base de información de Oficina Comunal de Deportes. 

 

A continuación se describe de manera general el estado de situación de la canchas de fútbol 

y futbolito de las localidades rurales de la comuna. 

En Nebuco hay una cancha de futbolito de tierra que cuenta con arcos, de dominio privado. 

No tiene iluminación ni cierre perimetral, no cuenta con camarines. De todas formas, según 

las opiniones de los vecinos del sector en las jornadas de participación ciudadana, la 

rescatan como un elemento de valor de su localidad. 
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Fotografía 34: Cancha de Nebuco.                                     Fotografía 35: Cancha de Nebuco. 

Fuente: Equipo Consultor PCD, 2011.                                 Fuente: Equipo Consultor PCD, 2011. 

En la localidad de Rucapequén hay 3 canchas: una es de futbolito, 1 cancha de fútbol  y el 

Estadio Municipal de Rucapequén. Todas las canchas son de tierra, y pese a no estar en muy 

buenas condiciones, son utilizadas frecuentemente por los vecinos del sector.  

El Estadio Rucapequén es el principal punto para la práctica del fútbol de la localidad, en 

este recinto hace de local el Club Deportivo Rucapequén, integrante de la Liga ANDABA.  

En la lámina siguiente se observa el emplazamiento de las 3 canchas que hay en la localidad 

de Rucapequén. No hay multicanchas (solo la de la Escuela) que permita la práctica de otras 

disciplinas deportivas (básquetbol, voleibol, hándbol, tenis u otras). Relevante sería 

constituir un espacio (multicancha o gimnasio) en el cual se puedan desarrollar varias 

disciplinas, ya que Rucapequén es la segunda localidad con más habitantes de la comuna.  

                               Lámina 22: Ubicación de Canchas en la localidad de Rucapequén. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Fuente: Elaboración propia sobre la base de Google Earth, 2011. 
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Fotografía 36: Cancha de futbolito Rucapequén.                   Fotografía 37: Cancha de fútbol Rucapequén. 

Fuente: Equipo Consultor PCD, 2011.                                  Fuente: Equipo Consultor PCD, 2011. 

 

Como se indica en la tabla 11, en el resto de las localidades y sectores rurales de la comuna 

hay canchas de fútbol y de futbolito, de tierra,  en terrenos de propiedad particular.  
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2.2.4  Infraestructura deportiva en escuelas 

En general todas las escuelas municipalizadas cuentan con multicancha, no obstante el 

principal déficit es que no disponen de techumbre, que les permita a los alumnos y la 

comunidad practicar actividades deportivas en los días de lluvia. 

Escuela municipalidades 

Escuela Tomás Lago 

Esta escuela tiene una multicancha, con iluminación (en mal estado), con arcos y aros y 

demarcación para realizar las siguientes disciplinas: baby fútbol, básquetbol y voleibol. En 

términos generales se observa en buenas condiciones, salvo la presencia de algunas grietas 

en la carpeta de hormigón. Hay un cierre perimetral, solo en los lados posteriores de la 

cancha, y no en el sectores lateral, lo cual facilita que los balones caigan en las vivienda 

colindantes.  

La multicancha no cuenta con techumbre, lo cual dificulta la realización de actividades 

deportivas durante el invierno. Idealmente y con el objetivo de fortalecer las actividades 

deportivas en la Escuela es fundamental contar a lo menos con una cubierta o techo en la 

multicancha, siendo lo óptimo la construcción de un gimnasio. 

Fotografía 38: Multicancha Escuela Tomás Lago.                  Fotografía 39: Multicancha Escuela Tomás Lago. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Equipo Consultor PCD, 2011.                                     Fuente: Equipo Consultor PCD, 2011. 

 

Escuela Pacheco Altamirano 

Presenta un patio techado que es utilizado para practicar tenis de mesa y ajedrez, sin 

embargo en términos de infraestructura, falta cerrar completamente el recinto para que 

quede en condiciones óptimas para la realización de torneos de tenis de mesa regionales o 

nacionales, ya que la exigencias al respecto es que estos torneos se efectúen en recintos 

cerrados. 

La escuela cuenta con una multicancha en la cual se pueden realizar varias disciplinas 

deportivas, dispone de arcos de baby fútbol, aros de básquetbol y postes para sustentar 

malla de voleibol. Además todo el perímetro cuenta con una malla para evitar la caída de 

balones hacia las propiedades colindantes. La multicancha dispone de iluminación 

(proyectores de haluro metálico), en malas condiciones y además cuenta con una cubierta o 

techo que permite el desarrollo de actividades bajo techo durante el invierno, por lo cual es 

fundamental construir un gimnasio que permita fortalecer el deporte en el establecimiento 

educacional.  
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Fotografía 40: Multicancha Escuela P. Altamirano.                Fotografía 41: Patio techado Escuela P. Altamirano. 

Fuente: Equipo Consultor PCD, 2011.                                  Fuente: Equipo Consultor PCD, 2011.                                       

 

Escuelas rurales 

Las escuelas rurales son las que presentan mayores falencias respecto de la infraestructura 

deportiva. Rucapequén cuenta con una multicancha con carpeta de hormigón, tablero de 

básquetbol y arcos. Sin embargo, no dispone de cierre perimetral, techumbre e iluminación. 

 Fotografía 42: Multicancha Escuela Rucapequén.               Fotografía 43: Cancha de tierra Escuela Llollinco. 

Fuente: Equipo Consultor PCD, 2011.                                Fuente: Equipo Consultor PCD, 2011.                                          

En el caso de Llollinco, la escuela cuenta con una zona destinada para la práctica deportiva, 

con una cancha de fútbol y una de futbolito (de tierra), las que son utilizadas además por la 

comunidad. En las Escuelas de Los Colihues y Nebuco hay canchas de tierra, no existiendo 

carpetas y demarcación de las disciplinas. En la Escuela de Quilmo también hay una escuela 

de tierra.  
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Escuelas particulares Subvencionadas 

Respecto de la infraestructura deportiva en los establecimientos educacionales particulares 

subvencionados, destaca la dotación con la que cuenta la Corporación Educacional Darío 

Salas, la cual dispone de dos Colegios: el Colegio Tecnológico Darío Salas y el Colegio Darío 

Salas. En conjunto, estos establecimientos disponen de gimnasio techado, piscina 

temperada, multicanchas, cancha de futbolito de pasto sintético y en general una muy 

buena infraestructura e implementación deportiva, que facilita el desarrollo de varias 

disciplinas. Esta infraestructura les habilita para organizar torneos nacionales y para realizar 

actividades deportivas formativas y competitivas. Destaca por ejemplo el primer lugar 

obtenido por este colegio en el campeonato nacional de de futbol escolar. 

Los otros establecimientos particulares subvencionados (Colegios Paula Jaraquemada, San 

Valentín y Chillán Viejo) no disponen de buena infraestructura deportiva. 

   

Fotografía 44: Piscina temperada C. Darío Salas.                     Fotografía 45: Gimnasio C. Darío Salas. 

 Fuente: Página WEB Corporación Darío Salas.                        Fuente: Página WEB Corporación Darío Salas. 
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2.2.5  Análisis general de la infraestructura deportiva en la comuna 

En términos generales, la comuna de Chillán Viejo dispone de 2 complejos (el Estadio 

Arístides Bahamondes y el Complejo Mariano Egaña), que cuentan con terreno suficiente 

para dotar de infraestructura deportiva que beneficie a los habitantes de Chillán Viejo. 

En esta perspectiva, ambos complejos tienen la posibilidad de ser fortalecidos a través de la 

ejecución de obras de equipamiento en materia de deporte. Por ejemplo: en el Estadio 

Arístides Bahamondes, se proyecta la construcción del Gimnasio Municipal (proyecto 

aprobado técnicamente por la SERPLAC Bío Bío), que permitirá el desarrollo de varios 

disciplinas, y llevar a la práctica talleres formativos, deporte competitivo (campeonato de 

tenis de mesa y otros) y un programa amplio de actividades deportivas recreativas. El 

gimnasio facilitará la práctica de fútbol, básquetbol, tenis de mesa, voleibol, además de 

artes marciales, ajedrez y gimnasia aeróbica, ya que el recinto dispondrá de 2 salas 

multiusos habilitadas para el efecto. 

Relevante es sin embargo, realizar un plan de manejo y uso del gimnasio, con fin de 

programar y dar espacio para que se desarrollen todas las disciplinas deportivas. Esto tiene 

que ir de la mano, con el  “acento” que le quiere dar la gestión municipal en materia de 

deporte formativo, competitivo y recreativo. Lo anterior a objeto de evitar, lo que sucede 

habitualmente con los gimnasios municipales, los cuales en la práctica se transforman en 

recintos en donde se ocupan casi exclusivamente para jugar baby fútbol. 

Al respecto y como fue manifestado con anterioridad, la comuna dispone de multicanchas 

(no en muy buenas condiciones) en los distintos barrios, no obstante pueden ser 

fortalecidas, mejorando su infraestructura (iluminación, reparación y techado) y generando 

una estrategia de administración, que permita dar un buen uso a estos espacios y su 

mantención en el mediano y largo plazo. Fortaleciendo estos espacios, gran parte de la 

demanda por la práctica de baby futbol (principal uso que se le da a las multicanchas), 

puede ser absorbida por las multicanchas barriales, descongestionando los requerimientos 

de la comunidad por el futuro gimnasio. 

Por otra parte, es factible evaluar las alternativas para construir canchas de tenis en el 

Complejo Mariano Egaña, así como otros requerimientos por parte de las organizaciones 

deportivas y comunidad en general. Como por ejemplo la construcción de una Cancha de 

Rayuela techada y con infraestructura asociada, que profesionalice esta actividad. 

Respecto de la multicanchas, como ya ha sido indicado, la mayoría presenta problemas de 

mantención y daño en su infraestructura, tales como: rotura de malla en cierres 

perimetrales; en el caso de las multicanchas que tienen iluminación, estas se encuentra en 

mal estado, deterioro de implementación deportiva (aros y arcos), etc. 

Otro elemento importante, tomando en consideración que en la zona precipitan alrededor de 

1.000 mm al año, concentrados en los meses de invierno, es evaluar la dotación de 

techumbres en las multicanchas (de las escuelas y comunitarias), a objeto de facilitar la 

práctica deportiva durante todo el año. En esta línea el municipio ha postulado proyectos a 

fondos del Gobierno Regional para construir techumbres en la multicanchas de la villa Los 

Naranjos y Padre Hurtado II. 

No obstante, lo más importante respecto de las multicanchas barriales, dice relación con 

evaluar las modalidades de administración de éstas, ya que actualmente no existe un 

administración eficiente, lo que se refleja en el estado de deterioro de la mayoría de las 

multicanchas. 

Interesante sería al respecto evaluar las distintas posibilidades de administración y estudiar 

modelos que hayan dado resultados exitosos en otras comunas. Por ejemplo, hay 
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experiencias de administración compartida entre la organizaciones sociales y la 

municipalidades, en donde el municipio a través de subvenciones entrega recursos para que 

las Juntas de Vecinos (con dirigentes responsables y con capacidad de liderazgo) realicen la 

mantención (pintura, reparación de cierres y otros) y administración del recinto. Todo esto 

obviamente validado por la comunidad y con un plan de uso y de mantención de la 

multicancha. 

También hay otras experiencias en donde la municipalidad administra directamente las 

multicanchas, a través del fortalecimiento de la Oficina de Deporte, en términos de 

disposición de recursos  económicos para la mantención y la contratación de funcionarios. 

Actualmente el presupuesto anual de la Oficina Comunal de Deporte es de $37.921.628.- 

(presupuesto 2010 incluido modificaciones presupuestarias) los cuales son escasos para 

administrar el equipamiento deportivo de la comuna. 

Respecto de las multicanchas en las escuelas municipales, cabe señalar que es importante el 

que estas puedan disponer de una techumbre, a  objeto que durante el invierno se pueda 

desarrollar las clases de educación física y talleres deportivos sin inconvenientes y que 

además durante la época estival se pueda evitar el sol. 

Desde un punto de vista territorial, las localidades rurales son las que presentan mayores 

falencias. En el caso de Rucapequén (según PRICH es urbana), la localidad cuenta con 3 

canchas, una de futbolito y otras 2  de fútbol, las cuales son de tierra y no disponen de 

infraestructura asociada. En la Escuela de Rucapequén hay una multicancha, que no cuenta 

con cierre perimetral, iluminación ni cubierta.  

Entendiendo la necesidad de contar con infraestructura, es muy importante, sobre todo en 

las localidades rurales, el que las escuelas puedan abrirse a la comunidad, con una 

administración adecuada obviamente, a objeto que la infraestructura deportiva alojada en la 

escuela, puede ser destinada además para uso de la comunidad. 

En Llollinco, hay una cancha de tierra de fútbol y otra de futbolito, que permiten practicar 

fútbol a los alumnos de la Escuela. Importante sería aprovechar este espacio para consolidar 

un lugar para la práctica deportiva, mediante el mejoramiento de esta cancha (carpeta, 

demarcación con varias disciplinas deportivas, implementación de arcos, aros de básquetbol 

y en lo posible iluminación). 

En el  caso de Nebuco la localidad dispone de una cancha de futbolito  de tierra, no tiene 

cierre perimetral y es de propiedad privada, por lo que no se puede realizar inversión de 

recursos gubernamentales para su mejoramiento. 

En materia deportiva, el Reglamento Interno Municipal, establece, entre otras funciones para 

la Oficina Comunal de Deportes, el administrar los recintos deportivos municipales, de modo 

que se haga un uso eficiente y eficaz en la práctica deportiva y recreativa. Al respecto, esta 

oficina efectivamente administra los principales recintos deportivos municipales, 

conformados por el Estadio Arístides Bahamondes (estadio de fútbol y piscina municipal) y el 

Complejo Mariano Egaña. No obstante, la municipalidad no destina recursos y no existe una 

estrategia clara para la administración de las multicanchas barriales, las cuales de acuerdo a 

una modificación de la Ley de Urbanismo y Construcciones, a través de la Ley N° 20.218, se 

incorporan al dominio municipal. En lo concreto todas las multicanchas que han resultado de 

una sesión de equipamiento de un loteo son de dominio municipal. 
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2.2.6 Ejecución de proyectos infraestructura por la Municipalidad de Chillán Viejo 

Para comprender de manera integral como ha evolucionada la actividad deportiva en la 

comuna, es importante hacer un “barrido” de la inversión en materia de infraestructura 

deportiva que se ha ejecutado durante los últimos años por la Municipalidad de Chillán Viejo. 

Cabe señalar que a partir del año 2006 se han ejecutado una serie de proyectos que han 

dotado a la comuna de infraestructura deportiva en beneficio de la comunidad. Sin embargo, 

como ya ha sido manifestado anteriormente, aún hay algunos déficits, tanto en la calidad y 

estado de la infraestructura existente, como también en cuanto a déficit de cobertura en 

algunos sectores urbanos y localidades rurales de la comuna. 

              Tabla 12: Proyectos de infraestructura deportiva ejecutados durante los últimos años. 

Categoría Estadio/ 
otro 
lugar 

Nombre del proyecto Monto 
Aprobado 

Año 
ejecución 

Fuente 
Finan. 

 

Deporte Otro Construcción multicanchas villa Los 
Naranjos y Villa Don Ambrosio 

19.937.000 2006 PMU 

Deporte Otro Construcción de 2 multicanchas Villa 
Padre Hurtado y Villa Santa Inés 

18.680.085 2007 PMU 

Deporte Estadio Butacas Estadio Monumental Arístides 
Bahamondes 

14.387.771 2008 Municipal 

Deporte Estadio Construcción Terminaciones Caseta 
Trasmisión Estadio Municipal de Chillán 
Viejo 

28.304.000 2008 PMU 

Deporte Estadio Construcción Barandas y Pasamanos 
Graderías Estadio Municipal 

21.796.000 2008 PMU 

Deporte Estadio Construcción Accesos Gradería Estadio 
Municipal de Chillán Viejo 

49.900.000 2008 PMU 

Deporte Estadio Construcción Accesos Gradería Estadio 
Municipal de Chillán Viejo 

49.900.000 2008 PMU 

Deporte Estadio Mejoramiento del Sistema de drenes y 
otros Estadio Municipal de Chillán Viejo 

5.373.000 2008 PMU 

Deporte Estadio Construcción Accesos Estadio Municipal 
de Chillán Viejo 

49.000.000 2008 PMU 

Deporte Estadio Construcción de Pilares y Vigas 
soportantes gradería Andes Estadio 
Municipal de Chillán Viejo 

44.414.000 2008 PMU 

Deporte Estadio Construcción de Gradas Gradería Andes 
Estadio Municipal de Chillán Viejo 

44.787.000 2008 PMU 

Deporte Estadio Construcción de Gradas Escala y 30 
Fijaciones de graderías Estadio Municipal 
de Chillán Viejo 

44.982.000 2008 PMU 

Deporte Estadio Ampliación Camarines Estadio Municipal 
de Chillán Viejo 

49.000.000 2008 PMU 

Deporte Estadio Construcción y Ampliación baños 
públicos Estadio Municipal de Chillán 
Viejo 

48.000.000 2008 PMU 

Deporte Estadio Construcción Acceso Estadio Municipal 
de Chillán Viejo 

49.000.000 2008 PMU 

Deporte Estadio Construcción de fundaciones gradería 
Andes Estadio Municipal de Chillán Viejo 

49.553.000 2008 PMU 

Deporte Estadio Construcción Fundaciones Gradería 
Pacifico Estadio Municipal Chillán Viejo 

49.739.000 2008 PMU 

Deporte Estadio Construcción de Vigas Soportantes 
Gradería Pacífico Estadio Municipal de 
Chillán Viejo. 

49.969.000 2008 PMU 
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Deporte Estadio Construcción de Pilares y Vigas de 
Amarre Gradería Pacífico Estadio 
Municipal de Chillán Viejo 

48.845.000 2008 PMU 

Deporte Estadio Construcción de Gradas Gradería 
pacifico Estadio Municipal de Chillán 
Viejo 

49.521.000 2008 PMU 

Deporte Otro Construcción Cancha de Fútbol Villa El 
Crisol 

10.712.130 2008 PQMB 

Deporte Otro Construcción Cubierta Multicancha Villa 
Ríos del Sur. 

44.949.000 2009 PMU 

Deporte Otro Cierro Cancha Villa Santa Inés y Cierro 
con Implementación Multicanchas Villa 
Ríos del Sur 

12.814.000 2009 FRIL 

Deporte Estadio Construcción Graderías sector Poniente 
Estadio Municipal 

12.891.000 2010 FRIL 

Deporte Estadio Construcción Pavimentos de Circulación 
Estadio Municipal 

47.999.000 2010 FRIL 

Deporte Estadio Construcción pavimentos de circulación 
estadio municipal, segundo llamado    
Ilustre Municipalidad de Chillan Viejo  

47.999.000 
 

2010 PMU 

Deporte  Estadio Construcción graderías sector poniente 
Estadio Municipal Chillán Viejo 

12.891.000 2010 FRIL 

Deporte  Otro Construcción Plaza Viva- Parque 
Bernardo O' Higgins, Chillan Viejo. 

9.526.000 2011 FRIL 

Deporte  Otro Construcción Plaza Viva Villa Los 
Naranjos   Ilustre Municipalidad de 
Chillan Viejo  

6.962.000 
 

2011 FRIL 

Deporte  Otro Construcción Plaza Viva Villa Don 
Ambrosio, Chillán Viejo 

8.954.000 2011 FRIL 

Deporte  Otro Construcción Plaza Viva Población 
Bellavista Rucapequén, Chillán Viejo 

9.361.000 
 

2011 FRIL 

Deporte  Otro Construcción Plaza Viva Villa Diego 
Portales Chillán Viejo 

9.526.000 2011 FRIL 

Deporte  Otro Construcción piletas  en Chillán Viejo 
(Padre Hurtado y Villa Ríos del sur) 

5.000.000 2011 Municipal 

Deporte  Otro Colocación de juegos deportivos en el 
acceso exterior de la sede comunitaria 
Villa Eduardo Frei 

1.902.810 2011 Municipal 

Deporte  Otro Plaza Viva Bandejón Central Villa Los 
Naranjos y reparación de cierre 
perimetral de multicancha y 
equipamiento deportivo 

6.962.000 2011 FRIL 

Deporte Estadio Construcción Graderías Minusválidos 
Estadio Monumental Arístides 

Bahamondes 

5.200.000 2011 FRIL 

Total 1.389.058.418     
Fuente: Elaboración propia sobre la base de cuentas públicas y Mercado Público. 

Desde el año 2006 a la fecha se han invertido un total de $1.389.058.418., sin embargo la 

gran mayoría de estos proyectos corresponden a obras de mejoramiento de Estadio Arístides 

Bahamondes, en proyectos tales como: construcción de graderías, construcción de 

pavimentos de circulación, cierres perimetrales, entre otros. 

De todas maneras, durante los últimos años se ha avanzado en la construcción de 

multicanchas y durante el 2010 y este año, en la implementación de “plazas vivas” 

(máquinas de ejercicios) para la comunidad. 

Para reflejar el avance que ha existido en materia de infraestructura deportiva, a 

continuación se presentan fotografías aéreas del año 2005 y del año 2010, que ponen de 

manifiesto las obras de infraestructura deportiva ejecutadas durante los últimos años. 
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En el Estadio Arístides Bahamondes, se observa que el año 2005 nos había graderías ni 

tampoco camarines de visitas, además se evidencia una mejora en la mantención del césped 

general del recinto y de las zonas de circulación. 

                                Lámina 23: Fotografía aérea Estadio A. Bahamondes año 2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Fuente: Google Earth, 2005 

                                   Lámina 24: Fotografía aérea Estadio A. Bahamondes año 2010.   

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

                         Fuente: Google Earth, 2010. 

Respecto de las multicanchas, en las láminas siguientes se observa que en la Villa Don 

Ambrosio y Los Naranjos, en el año 2005 no existían multicanchas, las cuales fueron 

construidas durante el año 2006 con recursos gubernamentales. 
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                         Lámina 25: Fotografía aérea sector Villa Don Ambrosio y Los Naranjos, 2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

             Fuente: Google Earth, 2005. 

 

                       Lámina 26: Fotografía aérea sector Villa Don Ambrosio y Los Naranjos, 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Fuente: Google Earth, 2010. 

 

De igual manera, en los sectores de la Villa San Inés, Villa San Esteban y Padre Hurtado, se 

han mejorado las canchas, datándolas de carpetas de hormigón, cierre perimetrales e 

implementación deportiva. 
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                          Lámina 27: Fotografía aérea sector Villa Santa Inés y Padre Hurtado, 2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Fuente: Google Earth, 2005. 

 
                             Lámina 28: fotografía aérea sector Santa Inés y Padre Hurtado, 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Fuente: Google Earth, 2010. 

 

Habitualmente también las sedes sociales son utilizadas para realizar actividades deportivas, 

principalmente para la práctica de gimnasia aérobica para las dueñas de casas y adultos 

mayores. 

Desde el año 2007 a la fecha, la municipalidad ha gestionado recursos para la construcción, 

ampliación y mejoramiento de sedes sociales. Algunas sedes son muy espaciosas, como por 

ejemplo la sede comunitaria de la Villa Eduardo Frei y la sede de Rucapequén. 
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A continuación se presenta un cuadro con las principales proyectos de sedes sociales 

ejecutados durante los últimos años, ya que éstas en la mayoría de los casos cuentan con 

una sala multiuso que puede ser utilizados para realizar gimnasia aérobica y otras 

actividades deportivas bajo techo (en los barrios) 

Entendiendo la necesidad de dotar de sedes sociales para las Junta de Vecinos y 

visualizando además la importancia que tiene para realizar actividades comunitarias, entre 

ellas también llevar la gimnasia aeróbica a los barrios, es que la Municipalidad durante el 

2010 presentó proyectos a distintas fuentes  de financiamiento, los cuales en la medida que 

sean aprobados y ejecutadas las obras, pasarán a formar parte de la oferta de recintos para 

practicar aérobica en los barrios. Los principales proyectos presentados son los siguientes: 

construcción sede Villa Los Naranjos, sede Club deportivo Rucapequén, sede social Villa San 

Esteban, sede Villa Don Ambrosio, sede comunitaria Lomas de Maipón y el mejoramiento de 

las sede social Junta de Vecinos Padre Hurtado II. 

 

                   Tabla 13: Proyectos de sedes comunitarias ejecutados desde el 2007 a la fecha, Chillán Viejo. 

    Fuente: Cuentas públicas municipales y Mercado Público. 

 

 

 

 

 

Categoría Nombre del proyecto Monto Año 

ejecución 

Fuente 

Financiamiento 

Social Construcción sede Comunitaria el 
Quillay 

23.676.000 2007 PMU - Emergencia 

Social Construcción Sede Social Villa Eduardo 
Frei Ruiz Tagle 

35.796.000 2009 PMU - Emergencia 

Social Construcción Sede Los Naranjos 35.796.000 2009 PMU - Emergencia 

Social Construcción Sede Social Vila Padre 
Hurtado III 

43.995.000 2009 PMU - Emergencia 

Social Mejoramiento Sede Comunitaria 
Eugenio Araneda 

12.745.000 2009 PMU - Emergencia 

Social Construcción Sede Comunitaria Villa El 
Crisol 

28.126.356 2009 PMU - Emergencia 

Social Construcción Sede Comunitaria Villa 

Primavera 

30.500.000 2009 PMU - Emergencia 

Social Remodelación Sede Social San 
Bernardo 

49.992.000 2010 FRIL 

Social Construcción Sede Social Junta Vecinal 
El Progreso 

39.773.000 2010 FRIL 

Social Construcción Sede Social Junta Vecinal 
San Joaquín 

42.069.000 2010 PMU - Emergencia 

Social Ampliación Sede comunitaria 
Rucapequén. 

45.000.000 2010 PMU - Emergencia 

Social Mejoramiento Sede Comunitaria 
Eugenio Araneda, Chillán Viejo.     

12.745.000 2010 PMU - Emergencia 

  
 TOTAL 

400.213.356    
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   Fotografía 46: sede social J. V. Eduardo Frei.                  Fotografía 47: sede social J. V. Rucapequén.      

  Fuente: Equipo Consultor PCD, 2011                                Fuente: Equipo Consultor PCD, 2011                                 

 

2.3  ORGANIZACIONES DEPORTIVAS 

La comuna de Chillán Viejo se caracteriza por la existencia de una cantidad  importante de 

organizaciones deportivas (48), en variadas disciplinas, en las cuales participan alrededor de 

1.700 personas. Sin embargo solo 38 organizaciones cuentan con la directiva vigente, lo 

cual es una limitante, debido a que no pueden postular a proyectos con financiamiento 

gubernamental. 

Desde una mirada territorial, los clubes deportivos se concentran básicamente en Chillán 

Viejo Urbano, sin embargo en las localidades rurales hay clubes deportivos de fútbol, dado 

que esta actividad es muy popular entre los habitantes rurales, y debido a que no requiere 

de mayor infraestructura para su práctica. Destacan los clubes deportivos de: Rucapequén, 

los Colihues, Maule – Larqui, Llollinco, entre otros.   

En general las organizaciones que tienen una mayor participación de personas corresponden 

a los clubes deportivos de fútbol, seguido de los clubes de  rayuela y del ciclismo. En el caso 

del fútbol, Chillán Viejo se organiza en la Liga ANDABA, la cual está integrada por los 

siguientes clubes deportivos: Real Zaragoza, Rucapequén, Los Naranjos, Conde Maule, 

Cobreloa, Santa Inés, El Sauce y La Polar. Los partidos de fútbol son disputados en el 

Estadio Municipal Arístides Bahamondes, en el Complejo Deportivo Mariano Egaña y en las 

canchas de fútbol de los propios clubes. 

A nivel amateur destaca la participación del Club Deportivo Chillán Viejo en la competencia 

ANFA, el cual tiene más de 71 años de historia.  

También los clubes de aérobica se han ido posicionando, los cuales están conformados 

básicamente por mujeres que participan en los talleres llevados a cabo por la municipalidad 

en los barrios.  

Destaca también el Club Deportivo de Tenis de Mesa, creado el año 2009 y que ha sido 

capaz de gestionar recursos y articular beneficios, lo que actualmente les permite dar 

continuidad al un taller realizado en la Escuela Pacheco Altamirano, financiado inicialmente 

con recursos del Gobierno Regional. En esta perspectiva, una de las disciplinas estratégicas 

que el municipio pretende fortalecer es el  tenis de mesa, no obstante se requieren 

esfuerzos importantes para facilitar instancias formativas permanentes (talleres), facilitar 

también la competencia local (torneos locales) y apoyar a través de becas y recursos a los 
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deportistas destacados en esta disciplina, para que puedan asistir a competencias regionales 

y nacionales. 

Destaca la conformación de un Club Deportivo de Taekwondo, el cual ha tenido muy buena 

recepción por parte de los niños, existiendo algunos valores interesantes que se pueden 

potenciar. Incluso hay 4 niños que están entrenando en el Centro de Entrenamiento 

Olímpico (CEO) en Santiago, viajando cada 15 días a la capital.  

El Colegio Particular Darío Salas, cuenta con un taller de Taekwondo, dirigido a niños y 

jóvenes, que ha dado muy buenos resultados a nivel competitivo. 

Tabla 14: Organizaciones deportivas comuna de Chillán Viejo. 
ORGANIZACIONES DEPORTIVAS COMUNA DE CHILLÁN VIEJO 

CLUB DEPORTIVO Nº 
SOCIOS 

PERS. 
JURÍDICA 

FECHA 

CLUB DEPORTIVO CHILLÁN VIEJO 116 50 20.02.90 

CLUB DEPORTIVO COBRELOA   50 37 05.08.97 

CICLISMO BERNARDO O'HIGGINS 67 206 05.04.02 

SOCIAL CULTURAL LAS CANOAS 33 249 07.10.03 

CLUB DE AEROBICA LAS GOLONDRINAS 23 316 13,01,06 

CLUB DEPORTIVO RIOS DEL SUR 15 317 19,01,06 

CLUB DEPORTIVO  VILLA LOS NARANJOS 45 343 16,01,07 

ASOCIACIÓN DE TENIS DE MESA DE CH. VIEJO 42 214 25.07.02 

CLUB DEPORTIVO HUGO RAMOS 21 248 29.09.03 

CLUB DEPORTIVO LA POLAR 40 494 25.07.96 

CLUB DEPORTIVO KUNG FU C"HIEN 30 495 29.07.96 

CLUB DE AERÓBICA PASO A PASO 40 91 15.10.98 

CLUB DE AERÓBICA FORMA Y SALUD 25 182 12.04.01 

CLUB DEPORTIVO YIN - YANG 22 281 15,11,04 

CLUB DE AJEDREZ CHILLÁN VIEJO 23 198 06.12.01 

CLUB DEPORTIVO GREEN GROSS 22 24 23.06.97 

CLUB DE CAZA, PESCA Y TIRO DE CHILLAN VIEJO 16 269 07.07.04 

CLUB DEPORTIVO UNIÓN CONDE DEL MAULE 37 175 14.11.00 

CLUB DE PILOTOS Y AUTOMOVILISTAS DE ÑUBLE, LOS 
HALCONES  

22 210 19.06.02 

CLUB DEPORTIVO LOS NATIVOS 35 231 09.12.02 

CLUB DE RAYUELA 18 DE SEPTIEMBRE 108 185 20.09.91 

CLUB DEPORTIVO RENACER 60 33 29.07.97 

CLUB DE RAYUELA LAS PALMERAS 28 252 17.10.03 

CLUB DE RAYUELA LUIS ARAVENA SANHUEZA, VILLA SANTA INES 35 267 21.06.04 

CLUB RECREATIVO ARMONIA 35 259 12.03.04 

CLUB DEPORTIVO FEMENINO CARLOS CASZELY DE CH.VIEJO 43 282 16.11.04 

CLUB DEPORTIVO EL RELAMPAGO 41 327 14.08.06 

CLUB DEPORTIVO BERNARDO O"HIGGINS CHILLAN VIEJO 17 345 13.02.07 

CLUB DEPORTIVO PADRE HURTADO  28 346 14.02.07 

CLUB DEPORTIVO Y RECREATIVO MERCADERISTA 17 S/I S/I 

CLUB DE ATLETISMO MANUEL PLAZA 17 S/I S/I 

CLUB DE CICLISMO MARTIN RUIZ DE GAMBOA 15 427 02.06.09 

CLUB DEPORTIVO UNIÓN SANTA INÉS 30 20 16.06.97 

CLUB DEPORTIVO EL SAUCE 55 10 05.05.97 

CLUB DE RAYUELA PADRE HURTADO 17 280 27.09.04 

CLUB DEPORTIVO RUCAPEQUEN 81 25 01.02.90 

CLUB DEPORTIVO MAULE LARQUI CHICO 28 106 09.02.99 

CLUB DEPORTIVO LOS COLIHUES 90 266 20.04.93 

CLUB DEPORTIVO UNION EL QUILLAY  80 281 24.08.93 
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CLUB DEPORTIVO NELSON OYARZÚN 52 47 29.10.97 

CLUB DE RAYUELA RUCAPEQUEN 14 338 19.12.06 

CLUB DE RAYUELA BELLA VISTA DE RUCAPEQUEN S/I 342 12.0.07 

CLUB DEPORTIVO NUEVA GENERACION S/I S/I 19.07.08 

CLUB DEPORTIVO UNIÓN DE LLOLLINCO 30 529 14.10.96 

CLUB DE TENIS DE MESA SANTO TOMÁS 19 440 07.09.09 

CLUB DEPORTIVO CAPOEIRA RAZA CHILLAN 10 S/I S/I 

CLUB DE AEROBICA LAS GOLONDRINAS 25 316 13.01. 06 

CLUB DEPORTIVO TAEKWONDO CHILLAN VIEJO 20 462 32.10. 10 

CLUB DE CICLISTA MARTIN RUIZ DE GAMBOA 30 427 26.06.09 

Total socios 1749   

   Fuente: Organizaciones Comunitarias Municipalidad de Chillán Viejo, 2011. 

 

2.4 PRESUPUESTO MUNICIPAL PROGRAMA DEPORTIVO MUNICIPAL 

El presupuesto destinado a la realización de actividades deportivas en la comuna de Chillán 

Viejo, desde el año 2008 se ha venido incrementando progresivamente, dado básicamente al 

aumento de la oferta de actividades deportivas, en cuanto a talleres y actividades 

recreativas de carácter masivo. 

Esto ha venido de “la mano” de la gestión de recursos externos (2% del FNDR) para la 

realización de talleres, apoyo a la realización de competencias deportivas y actividades 

deportivas recreativas. 

En la práctica, esto se ha traducido en una oferta permanente de talleres de gimnasia 

aeróbica en los barrios, de un taller de tenis de mesa, de un taller de ajedrez, el apoyo a la 

realización a la competencia local de fútbol (también fútbol femenino) y la realización de 

actividades deportivas recreativas masivas (actividades en la plaza mayor y olimpiadas 

rurales). 

En el siguiente cuadro se presenta el presupuesto de deportes  ejecutado en los años 2008, 

2009 y 2010. Corresponde al presupuesto ejecutado al 31 de diciembre de cada año y no al 

presupuesto aprobado inicialmente (hubo modificaciones presupuestarias). 
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                                 Tabla 15: Presupuesto municipal Programa Municipal de Deportes. 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

                             Fuente: Oficina Comunal de Deportes, 2011. 

El aumento de los recursos destinados al Item “Prestaciones de Servicios en Programas 

Comunitarios” se debe al aumento del gasto en el pago de monitores y profesores de los 

talleres llevados a cabo por la municipalidad. También hay un aumento de los recursos 

invertidos en implementación deportiva. El resto de los ítems no han presentado mayores 

incrementos.          

En el presupuesto destinado al programa deportivo, no están reflejadas las transferencias de 

recursos que realiza la municipalidad a través de subvenciones a las organizaciones que 

presentan proyectos. 

El año 2010, en el área de deportes se financió 5 proyectos que apuntaban a fortalecer el 

deporte en la comuna. En la tabla siguiente se detalla el nombre de los proyectos, la 

organización beneficiada y los montos aprobados. 

        Tabla 16: Organizaciones que ejecutaron proyectos deportivos con subvenciones municipales, 2010. 

Nombre Organización Nombre del proyecto Descripción Monto 
aprobado ($) 

Club deportivo 
Taekwondo 

Equipamiento de 
nuestro Club 

Cascos, pecheras y paletas de 
protección 

200.000 

Club Deportivo Los 
Colihues 

Juego Limpio Máquina de cortar pasto 200.000 

Comité Desarrollo 
Padre Pío 

Deporte y desarrollo en 
todo tiempo y edad 

Juego dama, ajedrez, gran 
ciudad, mesas para tenis de 
mesas, balones de fútbol y de 

básquetbol 

200.000 

Club de Ajedrez Taller de ajedrez para 
todo público 

Honorarios monitor y 
materiales de difusión. 

250.000 

Centro Laborales 
Bernardo O’ Higgins 

Jóvenes especiales 
practican deporte en 

Chillán Viejo 

Buzos, paletas de tenis, set 
de pelotas. 

250.000 

TOTAL 1.100.000 
Fuente: www.chillanviejo.cl 

 

 

ITEM GASTOS 
2008 ($) 

GASTOS 
2009 ($) 

GASTOS 
2010 ($) 

Prestaciones de 
Servicios en Programas 
Comunitarios 

 
4.578.000 

 
13.444.000 

 
16.436.334 

Implementación 
Deportiva, Premios y 
otros 

 
4.817.000 

 
8.586.000 

  
13.419.982 

Traslados 460.000 973.000 2.560.000 

Alimentos y bebidas 702.000 1.331.000 2.408.212 

Publicidad e impresos 0 752.260 1.870.000 

Servicios generales 
(Pasajes, fletes y 

producción de eventos) 

 
0 

 
480.000 

 
1.227.100 

TOTALES 10.557.000 25.556.260 37.921.628 
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2.5 ACTIVIDADES DEPORTIVAS OFICINA COMUNAL DE DEPORTES 

2.5.1 Año 2009 

La Municipalidad Chillán Viejo, desde el año 2009 a la fecha, ha venido desarrollando un 

trabajo articulado en materia de deportes, logrando gestionar recursos externos, 

principalmente desde el Gobierno Regional, lo que le ha permitida mantener durante el año 

2009 y 2010 una oferta de talleres y actividades deportivas, generando instancias de 

participación para la comunidad.  De igual modo, el municipio ha incrementado los recursos 

propios invertidos en deportes. 

Durante el año 2009, se ejecutaron 3 proyectos con recursos de 2% del Fondo Nacional de 

Desarrollo Regional (FNDR), enfatizando el trabajo en  el fútbol,  gimnasia aeróbica y 

Ajedrez. Así el proyecto consideraba un monto total de $11.953.760.-, desglosado de la 

siguiente manera. 

Tabla 17: Proyectos financiados recursos FNDR 2009. 

Proyecto Montos ($) 

Torneo de Fútbol 5.772.260 

Talleres de gimnasia 
aeróbica 

3.083.500 

Taller de Ajedrez 3.098.000 

Total 11.953.760 

                                     Fuente: Cuenta Pública M. Chillán Viejo, 2009. 

Se apoyó el Campeonato Oficial de la Liga ANDABA y la liga femenina de Fútbol de Chillán 

Viejo, principalmente en lo que dice relación con los costos de arbitrajes y traslados de los 

torneos de fútbol. 

Con respecto a los talleres de aeróbica, éstos se orientaron a las dueñas de casa y jefas de 

hogar, dado a la muy buena respuesta que ha tenido este grupo. Se ejecutaron 5 talleres en 

los siguientes sectores: sector rural de El Quillay y Rucapequén y los sectores urbanos de El 

Rosario, Los Naranjos y San Joaquín. 

 

Con respecto a los talleres de ajedrez, se realizaron 4 talleres en las Escuelas Pacheco 

Altamirano y Tomás Lagos, beneficiando principalmente a 70 niños y jóvenes.  

                                 Lámina 29: Afiches utilizados para la difusión de los proyectos. 

 

 

 

 

 

 

 

                      

                                       Fuente: Cuenta Pública M. Chillán Viejo, 2010. 
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2.5.2  Año 2010 

Durante el año 2010 se ejecutaron varios proyectos con recursos obtenido del 2% destinado 

al deporte del FNDR. 

Estos corresponden a la realización de las siguientes actividades: desarrollo de 4 Escuelas de 

Ajedrez en las escuelas de Chillán Viejo urbano (corresponde al proyecto del año 2009 que 

se terminó de ejecutar el 2010), realización de 9 talleres de gimnasia aérobica destinados 

básicamente a las dueñas de casa; desarrollo de escuelas de fútbol femenino, ajedrez y 

tenis de mesa; realización de 5 encuentros polideportivos y la organización de un torneo 

interbarrial de futbolito femenino. 

Cabe señalar que la ejecución de estos proyectos tiene un impacto significativo en la 

comunidad, beneficiando a más de 700 personas directamente. No obstante, pese a lo 

positivo de estas acciones, surge la preocupación y el desafío por parte de la municipalidad, 

en términos de poder sustentar esta interesante oferta de actividades deportiva en el 

mediano plazo, tomando en consideración que ha sido posible gracias a recursos externos 

(Gobierno Regional del Bío Bío). 

En esta perspectiva, es fundamental que la municipio puede evaluar las distintas 

alternativas de financiamiento de una oferta de actividades deportivas permanente, ya sea 

en alianza con la empresa privada, con recursos propios y mediante la generación de 

acciones que permitan generar ingresos que puedan ser destinados para este fin (por 

ejemplo: cobro de derechos por el uso del estadio municipal y de la infraestructura deportiva 

municipal). 

Según lo conversado con el encargado de deportes, a lo menos se debe asegurar un “piso” 

de recursos municipales, para mantener una oferta básica de talleres y actividades 

deportivas, tanto para el deporte formativo, competitivo y recreativo. Junto con ello, se 

deben generar estrategias que permitan atraer recursos para fortalecer el deporte en la 

comuna, según los énfasis que se den en este instrumento de planificación. Esto es definir 

que disciplinas fortalecer y en que modalidades, según los objetivos comunales a alcanzar 

(mejorar la salud de la población, destacar a nivel competitivo, etc). En tal sentido, como 

primera acción, es fundamental contar con una Corporación de Deportes, que facilite la 

canalización de recursos externos y articulación de alianzas estratégicas con empresas y 

clubes deportivos regionales.  

Tabla 18: proyectos ejecutados con recursos del 2% del FNDR 2010, comuna de Chillán Viejo. 

NOMBRE RESUMEN PERIODO DE 

EJECUCIÓN 

BENEFICIARIOS MONTO ($) 

y FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 

 

TALLERES DE 

AJEDREZ 

URBANO Y 

RURAL, 

HOMBRES Y 

MUJERES 

 

Se desarrollaron 4 ESCUELAS 

DE AJEDREZ en las escuelas 

Pacheco Altamirano y Tomás 

Lago con 3 clases por 

semana y con una duración 

de 4 horas cada clase  

 

 

ENERO-

FEBRERO DE 

2010 

 

75  NIÑOS Y JOVENES  

 

3.098.000 

 

GORE 

 

Recursos FNDR 

2009 

 

 

 

GIMNASIA 

AERÓBICA EN 

MI BARRIO 

 

Se desarrollarán 9 TALLERES 

DE GIMNASIA AERÓBICA con 

3 clases por semana y con 

una duración de 1 hora cada 

clase. 

 

OCTUBRE 

2010 – 

FEBRERO 

2011 

 

180 Dueñas de casa  

pertenecientes a las 

siguientes 

organizaciones: 

JJVV Ríos del Sur, Los 

 

7.170.000 

 

GORE 
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Fuente: Oficina Comunal de Deportes Chillán Viejo, 2011. 

Respecto del año 2009, los recursos gestionados en el Gobierno Regional se duplicaron, 

permitiendo ampliar la ejecución de talleres y beneficiar a más personas de Chillán Viejo. 

En el caso de los talleres de gimnasia aeróbica, éstos se ampliaron cubriendo la demanda de 

la comunidad, realizándose 3 clases por semana durante 1 hora, en los siguientes sectores: 

JJVV Ríos del Sur, Los Naranjos de Castilla y Naranjos del Futuro, Diego Portales, Central Nº 

6, El Quillay, Club de Aeróbica Paso a Paso y Forma y Salud. 

Fotografía 48: Aeróbica en la Plaza Chillán Viejo.                   Fotografía 49: Taller de Ajedrez.                           

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Oficina Comunal de Deportes, 2011.                        Fuente: Oficina Comunal de Deportes, 2011. 

Se incorpora, en cuanto al deporte formativo, la realización de talleres de tenis de mesa, con 

2 clases por semana de 1 1/2 hora de duración cada clase, en la Escuela Pacheco 

 Naranjos de Castilla y 

Naranjos del Futuro, 

Diego Portales, Central 

Nº 6, El Quillay, Club de 

Aeróbica Paso a Paso 

y Forma y Salud. 

ESCUELAS DE 

DEPORTES, 

CHILLÁN VIEJO 

2010 

Se ejecutarán 4 ESCUELAS 

DEPORTIVAS de las cuales 2 

SON DE AJEDREZ, 1 DE FÚTBOL 

FEMENINO Y 1 DE TENIS DE 

MESA, con 2 clases por 

semana de 1 1/2 hora de 

duración cada clase 

 

OCTUBRE 

2010 – 

FEBRERO 

2011 

100 NIÑOS y JÓVENES 

pertenecientes a 

diferentes 

establecimientos 

educacionales de la 

comuna 

 

6.380.000 

 

GORE 

OLIMPIADAS 

DEPORTIVAS 

RURALES, 

CHILLÁN VIEJO 

2010 

 

Se desarrollarán 5 

ENCUENTROS 

POLIDEPORTIVOS, uno cada 

mes con una duración de 1 

día cada uno 

 

OCTUBRE 

2010 – 

FEBRERO 

2011 

250 Vecinos 

pertenecientes a las 

Juntas de Vecinos de 

El Quillay, Nebuco, 

Quilmo y Llollinco 

 

 

8.055.000 

GORE 

TORNEO 

INTERBARRIAL 

DE FUTBOLITO 

FEMENINO, 

CHILLÁN VIEJO 

2010 

 

Consiste en desarrollar un 

torneo de futbolito damas, 

las tardes de los días sábados 

de cada semana 

 

OCTUBRE 

2010 – 

FEBRERO 

2011 

120 mujeres 

pertenecientes a 

diferentes juntas de 

vecinos y clubes 

deportivos de la 

comuna 

 

3.251.000 

GORE 

Total 24.856.000 
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Altamirano. En esta línea de trabajo se apuesta por el tenis de mesa, debido a que es vista 

como una de las áreas estratégicas a fortalecer, dado a que a muy buenos elementos en la 

comuna, siendo el profesor de los talleres, campeón nacional de la especialidad. 

En relación con el deporte competitivo, se realiza un torneo interbarrial de fútbol femenino, 

en el cual participaron más de 120 mujeres, con una duración 5 meses, entre octubre de 

2010 a febrero de 2011.  

Fotografía 50: Torneo femenino de fútbol.                            Fotografía 51: Taller de tenis de mesa.                    

Fuente: Oficina Comunal de Deportes, 2011.                        Fuente: Oficina Comunal de Deportes, 2011.                            

Se realizaron además olimpiadas deportivas rurales, con el objetivo de llevar el deporte a 

todos los rincones de la comuna, entre ellos: El Quillay, Nebuco, Quilmo y Llollinco. Los 

torneos se realizaron uno cada mes, con un día de duración, con gran asistencia y 

participación de la comunidad. 

Cabe indicar además que el municipio, en el afán de mantener y dar continuidad, sobre todo 

a la realización de talleres, es que ha logrado destinar recursos propios, para dar 

continuidad a los talleres de gimnasia aeróbica en los barrios, con un total de 9 talleres y 

también dar continuidad a los talleres de tenis de mesa en la Escuela Pacheco Altamirano. 

Con recursos de Chile Deportes (IND), durante el 2010, se llevaron  a cabo 2 Escuelas de 

Fútbol, en el Estadio Arístides Bahamondes, entre los meses de abril a noviembre, con un 

monto total de $3.000.000.-  

Como parte del programa anual de deporte, en el verano se abre la piscina municipal para 

que todos los habitantes puedan tener un lugar en el cual practicar natación recreativa. 

También se realizan jornadas de de hidrogimnasia para los adultos mayores, con gran 

participación de ellos. 

La realización de hidrogimnasia de manera permanente durante todo el año, en adultos 

mayores, mejora las condiciones físicas y de salud de este grupo, lo cual se traduce en 

menores costos de atención en el sistema de Salud Municipal. 
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Fotografía 52: Piscina Municipal de Chillán Viejo.                                  Lámina 30: afiches proyectos FNDR. 

Fuente: Oficina Comunal de Deportes, 2011.                                       Fuente: Oficina Comunal de Deportes, 2011.                                           

 

2.6 REQUERIMIENTOS Y PRÁCTICA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS  

Para recoger antecedentes en relación con las actividades deportivas que los habitantes de 

Chillán Viejo realizan, así como de las preferencias respecto de los deportes que a ellos les 

gustarían que se fortalezcan en la comuna, se elabora y se aplica una encuesta con 

respuestas cerradas, en los principales puntos de afluencia de personas (ver anexo) 

La encuesta recoge información  general, es decir: la edad, sexo y el sector en el cual 

reside, y recoge además información específica de la práctica deportiva. Se pregunta a la 

personas si practica actividad física, la periodicidad con la que practica deportes y la 

actividad deportiva que realiza. Se consulta además respecto de las actividades deportivas o 

recreativas que les gustaría que se desarrollaran o fortalecieran en la comuna. 

 

2.6.1 Hombres entre 0 y 14 años 

En el grupo etáreo de 0 a 14 años, de género masculino, se encuestó a 12 niños, de los 

cuales 11 indicaron que practican deporte habitualmente, lo cual equivale a un 91, 7% de 

los entrevistados. 

Respecto de la periodicidad de la práctica deportiva, la gran mayoría señaló que practica 

diariamente y 3 veces a la semana. 

En relación con los deportes más practicados, el fútbol lidera las respuestas con un 54,5%. 
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                                         Gráfico 5: Práctica deportiva en hombres entre 0 y 14 años. 

 

                         

 

 

 

 

                      

                       Fuente: Encuesta aplicada en Chillán Viejo, 2011. 

 

Con relación a las actividades deportivas a fortalecer, del total de entrevistados, un 50% 

señaló que la actividad que le gustaría que se fortaleciera es el fútbol, seguido del tenis y la 

natación. 

Respecto de las prioridad N°2 el básquetbol fue la alternativa más votada, junto con el 

fútbol. 

Gráfico 6: Deportes a fortalecer como primera prioridad, hombres entre 0 – 14 años. 

 

    Fuente: Encuesta aplicada en Chillán Viejo, 2011. 

 

2.6.2 Mujeres entre 0 y 14 años 

La información levantada en cuanto a este grupo etáreo no es representativa para 

establecer conclusiones, ya que solo se logró encuestar a 3 mujeres, todas las cuales 

practican deporte frecuentemente. 
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2.6.3 Hombres entre 15 – 29 años 

Se entrevistaron un total de 29 hombres, de los cuales el 76% declaró que practican 

deportes, de ellos un 44% realiza actividad física y/o deportiva 3 veces a la semana, un 

28,6% 1 vez a la semana y un 17,5% todos los días. Solo un 9,5% de las personas que 

declara realizar actividad física (6 personas), practican deportes 1 vez al mes. Los datos nos 

indican que en general este grupo etáreo de hombres, se caracteriza por tener un buen nivel 

de práctica de deportes. 

                                         Gráfico 7: Práctica deportiva en hombres entre 15 y 29 años. 

 

                              

 

 

 

 

 

 

                                 Fuente: Encuesta aplicada en Chillán Viejo, 2011. 

Con relación a los deportes que practican, el 47,6% señala que realizan fútbol y un 12,7% 

baby fútbol. Respecto de los deportes que les gustaría que fueran potenciados en la comuna, 

se inclinan también por el fútbol, con un 41% de los entrevistados, como primera prioridad. 

Como segunda prioridad prevalece el tenis con 14,6% de las respuestas, seguido de cerca 

por el fútbol con 12,2%. También destaca el ciclismo y el tenis de mesa. 

 

Gráfico 8: Deportes a fortalecer como primera prioridad, hombres entre 15 – 29 años. 

 

                

                  

  

 

 

 

             

Fuente: Encuesta aplicada en Chillán Viejo, 2011. 
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2.6.4 Mujeres entre 15 – 29 años 

En este grupo etáreo se entrevistaron 66 mujeres, de las cuales un 54% declararon que 

practican deportes. De éstas solo un 13,9% señala que practica actividad física diariamente, 

un 38,9% practica 3 veces a la semana y un 36,1% 1 vez a la semana. 

Respecto de las actividades que realizan, llama la atención que un 19,4% declare que 

práctica fútbol (7 personas), esto seguramente porque desde el municipio se ha fortalecido 

el trabajo de las ramas femeninas de los clubes deportivas, a través del apoyo económico en 

la organización de campeonatos. Un 22% de las mujeres que declara que realiza deportes, 

practica Voleibol. 

En cuanto a las actividades que les gustaría que fueran desarrolladas y fortalecidas, un 24% 

manifiesta a favor de la aeróbica, un 12,1% indica el Voleibol y un 9,1% señala el fútbol, el 

ciclismo y la gimnasia deportiva, como primera prioridad. Como segunda prioridad destaca 

el baile entretenido con un 18,2% de las opiniones.  

 

Gráfico 9: Deportes a fortalecer como primera prioridad, mujeres entre 15 – 29 años. 

 

   

Fuente: Encuesta aplicada en Chillán Viejo, 2011. 

 

2.6.5 Hombres entre 30 y 60 años 

En este grupo etáreo se encuestaron 55 hombres, de los cuales un 60% declara que practica 

deportes, mientras un 40% no realiza ningún tipo de actividad física. 

Un 18,2% de los entrevistados que realizan actividad física, practican deportes de manera 

diaria, un 27% tres veces a la semana, un 36,4% una vez a la semana y un 18,2% una vez 

al mes. 
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Gráfico 10: Deportes a fortalecer como primera prioridad, hombres entre 30 – 60 años. 

 
         Fuente: Encuesta aplicada en Chillán Viejo, 2011. 

En cuanto a las disciplinas deportivas, un 39,4% señala que practica fútbol y un 27,3% 

“bicicleta”. 

Respecto de las actividades deportivas que les gustarían fortalecer y desarrollar, como 

primera prioridad, un 41,8% de los encuestados se inclina por el fútbol, un 12,7% por la 

“bicicleta”, un 9,1% por la aeróbica y un 7,3% por el tenis. 

Como segunda prioridad también se inclinan por el fútbol, bicicleta, rayuela, karate y 

natación. 

Como tercera prioridad destaca la natación y nuevamente se menciona el ciclismo. Se 

mencionan además las caminatas, con un 10,9% de las preferencias. 

 

2.6.6 Mujeres entre 30 y 60 años 

Se entrevistan un total de 110 mujeres, de las cuales un 72,7% declara no practicar 

deportes. Muy diferente con el mismo grupo etáreo de los hombres, en donde un 60% 

realiza actividades deportivas.  

Por tanto, dado el nivel de sedentarismo de este grupo, es fundamental disponer de una 

oferta deportiva adecuada y al alcance de cada una de las mujeres, que responda a sus 

inquietudes y requerimientos. 

Sin embargo del 27,3% de las mujeres que práctica deportes, realizan actividad física 

diariamente. De éstas un 40% realiza caminatas, un 36,7% practica aeróbica y un 13,3% 

bicicleta. 

Respecto de las preferencias en cuanto a las actividades deportivas que desean que se 

fortalezcan en la comuna, destaca con un 40,9% de la preferencias la gimnasia aeróbica, 

con un 9,1% la gimnasia deportiva, un 10% la bicicleta y un 8,2% el baile entretenido. En 

general las mujeres de este grupo etáreo prefieren las actividades deportivas recreativas, 

que les permitan socializar con sus pares. 
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Gráfico 11: Deportes a fortalecer como primera prioridad, mujeres entre 30 – 60 años. 
 

      

Fuente: Encuesta aplicada en Chillán Viejo, 2011. 

 

2.6.7 Hombres de 60 y más años 

Se entrevistaron un total de 17 hombres mayores de 60 años, de los cuales un 76,5% 

declararon que no realizaban actividad física (13).   

Respecto de las actividades deportivas que se debieran fortalecer y desarrollar en la 

comuna, la mayoría opta por el fútbol, seguido del básquetbol y la rayuela, como primeras 

opciones. 

 

2.6.8 Mujeres de 60 y más años 

Se entrevistaron un total de 15 mujeres sobre los 60 años, de las cuales un 60% declaró 

que no desarrollaban actividad física o deportiva. En términos de las actividades a fortalecer, 

en general los entrevistados se inclinan por distintas disciplinas, tales como: básquetbol, 

tenis, aeróbica, baile entretenido y caminatas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                           Plan Comunal de Deportes Chillán Viejo 2011 – 2016 
                                          Comuna líder en el desarrollo de deporte formativo, recreativo y competitivo 
 

 

 

 

Página | 65  
Informe Final 28.07.2011 

2.7  ANÁLISIS FODA EQUIPO MUNICIPAL 

 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 

- Buena calidad de la infraestructura 

deportiva para la práctica del fútbol 

(estadio municipal principalmente). 

 

- Buena calidad de multicanchas 

construidas en villas nuevas.  

 

- Implementación de plazas vivas o 

activas (máquinas de ejercicios). 

 

- La existencia de la Casa del 

Deportista. 

 

- Existencia de diversas organizaciones 

deportivas en la comuna. 

 

- Interés por el desarrollo del deporte 

por parte de la autoridad local. 

 

- Variada oferta de disciplinas 

deportivas extraescolar en los 

establecimientos educacionales 

municipalizados. 

 

- Disponibilidad de espacios en las 

sedes sociales para el desarrollo de 

deporte recreativo. 

 

- Buena respuesta de la comunidad 

respecto de la participación en 

actividades deportivas. 

 

 

 

 

- La construcción de un Gimnasio 

Municipal con recursos del FNDR, que 

permitirá fortalecer la actividad 

deportiva. 

 

- Recursos del 2% del FNDR para la 

ejecución de actividades deportivas 

en la comuna. 

 

- La construcción de una piscina 

temperada. 
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DEBILIDADES AMENAZAS 

 

- La no existencia de un gimnasio 

municipal (actividades deportivas 

bajo techo). 

 

- Inexistencia de gimnasios en escuelas 

municipales (solo en algunas escuelas 

hay patios techados). 

 

- Aumento de la población sedentaria. 

 

- En general, poca diversificación de la 

oferta deportiva (principalmente 

fútbol). 

 

- Organizaciones deportivas, en 

general, presentan problemas de 

gestión de proyectos. 

 

- Falta una política de deporte comunal 

que incentive el deporte recreativo, 

formativo y sobre todo competitivo. 

 

- Desde el punto de vista institucional, 

se observa una rotación (no 

continuidad) del encargado de de 

actividades extraprogramáticas del 

DAEM. 

 

- Bajo nivel de coordinación entre 

departamentos municipales (SECPLA 

– Encargado de Deportes) en la 

formulación y diseños de proyectos 

deportivos. 

 

- Insuficiencia de recursos para la 

ejecución de las actividades 

extraprogramáticas deportivas en los 

establecimientos educacionales 

municipalizados. 

 

- Se generan muy pocas instancias 

para la capacitación de dirigentes 

deportivos. 

 

 

 

 

- Posible disminución de los recursos 

del FONDEPORTE y otras fuentes 

externas (grado de dependencia 

externa del programa de actividades 

deportivas municipales)  

 

- Exigencias en la postulación al FNDR, 

respecto de requerimientos para los 

proyectos de deportes. 

 

- Se percibe un debilitamiento de las 

organizaciones deportivas 
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2.8 JORNADA DE PARTICIPACIÓN  

2.8.1 Antecedentes generales 

En el marco de la elaboración de este instrumento, es fundamental en la etapa de 

diagnóstico, recoger cada uno de los elementos y propuestas desarrolladas por la comunidad 

organizada, a objeto de definir acciones coherentes y sentidas por las organizaciones 

deportivas. 

Un de las etapas relevantes del proceso de elaboración del PCD es la realización del 

diagnóstico cualitativo con el equipo técnico municipal y un diagnóstico cualitativo con las 

organizaciones deportiva. En esta segunda actividad, se les solicitó a los dirigentes que 

indicaran los aspectos positivos del deporte en la comuna, obviamente desde su propia 

perspectiva, y también se les pidió que señalaran los aspectos negativos, es decir, cuales 

son los elementos que restringen el desarrollo de su actividad deportiva (problemáticas). 

 Fotografía 53: Jornada de participación PCD                       Fotografía 54: Mesas de trabajo Participación PCD 

 

 

 

 

 

 

       

Fuente: Equipo Consultor PCD, 2011                                     Fuente: Equipo Consultor PCD, 2011         

                               

 Fotografía 55: Jornada de participación PCD.                       Fotografía 56: Jornada de participación PCD. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Equipo Consultor PCD, 2011                                      Fuente: Equipo Consultor PCD, 2011                                       
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2.8.2 Resultados jornada de participación con organizaciones deportivas 

A continuación se presentan los resultados del diagnóstico cualitativo realizado con los 

dirigentes deportivos de la comuna. En la jornada participaron más de 15 dirigentes de 

distintas disciplinas deportivas, tales como: aeróbica, tenis de mesa, rayuela, fútbol, entre 

otras. 

La actividad consistió en formar dos grupos de trabajo, en los cuales se eligió un 

representante y un secretario para tomar nota, respecto de lo conversado en la mesa. 

Básicamente, se les pidió  a los dirigentes que manifestaran los aspectos positivos de la 

realidad deportiva en la comuna, así como también los aspectos negativos. 

 

POSITIVO NEGATIVO 

Grupo N° 1 

 

AERÓBICA 

 

- Mujeres con mejor calidad de vida, 

mental y física por la práctica de aeróbica. 

- La aérobica fue favorecida por un 

proyecto en Chile-Deporte. 

- Municipio se encarga de cancelar una 

monitora al club de aeróbica. 

 

TENIS DE MESA 

 

- Apoyo municipal (implementación). 

- Se han obtenido proyectos. 

- Tienen un espacio físico donde realizar 

dicho deporte. 

 

RAYUELA 

 

- Tendrán un terreno donde practicar. 

- Son federados. 

 

CLUB CHILLÁN VIEJO DEPORTIVO 

 

- Se ayuda socialmente a los niños con este 

deporte. 

- Con recursos municipales se ha logrado 

entrenar en un espacio físico agradable y 

se han obtenido buenos resultados en 

campeonatos. 

 

CLUB DEPORTIVO RENACER 

 

- Voluntad deportiva del municipio. 

 

 

 

 

Grupo N° 1 

 

 

 

- Falta un espacio físico donde todas las 

ramas deportivas puedan hacer uso de él. 

 

- Falta capacitar a dirigentes. 

 

- Más fiscalización en los clubes que tienen 

subvenciones. 

 

- Que las actividades que se realizan durante 

el período escolar también se pueda realizar 

como actividad de verano y exista el lugar 

físico y apoyo monetario. 

 

- No hay lugar físico amplio para la práctica 

de todas las disciplinas deportivas. 
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CLUB LA PALMERA RAYUELA 

 

- Han recibido ayuda municipal para 

arreglar el espacio físico donde realizar 

este deporte. 

 

CLUB TKD CHILLÁN VIEJO 

 

- Recibió subvención municipal. 

- Ayuda municipal en transporte para salir 

a campeonatos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POSITIVO NEGATIVO 

Grupo N° 2 

 

- Buen estadio federado. 

 

- Un complejo deportivo. 

 

- Hay varias multicanchas. 

 

- En cuan a la Aeróbica hay apoyo municipal. 

 

- Buen apoyo de material y recurso humano 

para el ajedrez. 

 

- Buen grupo humano en rayuela. 

 

- Infraestructura escolar buena. 

 

-Sectores  rurales cuentan con cancha 

deportiva. 

 

- Casa del Deportista. 

 

 

 

Grupo N° 2 

 

- El estadio debe ser usado por los 

Chillánvejanos exclusivamente. 

 

- Complejo Mariano Egaña, cierre perimetral, 

malo y faltan otras canchas de fútbol. 

 

- Faltan camarines e iluminación Mariano 

Egaña. 

 

- Falta espacio físico y elementos. 

 

- Falta sede y espacio permanente para las 

organizaciones deportivas. 

 

- Falta infraestructura, apoyo de la autoridad 

para el  deporte criollo de la tercera edad 

(rayuela) 

 

- Techumbre para las multicanchas. 

 

- Movilización para los clubes rurales. 

 

- Estadio no es utilizado por todas las ramas 

del deporte. 
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2.8.3 Jornada de participación con monitores de talleres deportivos 

El día 5 de abril de 2011, se realiza un taller de participación ciudadana con los monitores de 

los talleres municipales en el área de aérobica, tenis de mesa y ajedrez. 

Esta actividad se estructura en dos niveles, primero se consulta a los participantes respecto 

de las problemáticas que ellos visualizan para la ejecución de los respectivos talleres, así 

como también se les pide identificar elementos o situaciones que facilitan la ejecución de los 

talleres.  

En un nivel de alcance comunal, se le pregunta respecto de las problemáticas que identifican  

para el desarrollo del deporte en la comuna, así como identificar oportunidades y fortalezas. 

Los resultados de este taller de participación se detallan a continuación: 

 

¿Qué problemáticas existen en la ejecución de los respectivos talleres? 

 

- No hay un lugar físico adecuado para desarrollar talleres en todas las 

disciplinas, con espacio suficiente, camarines e implementación (lugar diseñado 

para ello). 

- No hay una Política Comunal de Deportes que de orientaciones respecto las 

líneas de los talleres a desarrollar. 

- No hay continuidad en algunos talleres (ej: ajedrez), lo cual desmotiva a los 

alumnos y monitores. 

- Falta dotar de un equipo técnico - administrativo más amplio a la Oficina 

Comunal de Deportes. 

- Faltan instancias de capacitación  de los profesores y monitores de los talleres, 

respecto de: unificación de contenidos, disciplinas deportivas, gestión de 

proyectos y administración de proyectos. 

- Desencuentros y relaciones, a veces poco fluidas con los dirigentes de la Junta 

de Vecinos. 

 

¿Qué elementos o situaciones facilitan la ejecución de los talleres? 

 

- El entusiasmo en general de la comunidad. 

- El capital humano (profesores y monitores con voluntad y flexibilidad). 

- La existencia de sedes sociales que facilitan el desarrollo de talleres de 

aérobicas en los barrios. 

- La existencia de la Oficina Comunal de Deporte y del encargado de ésta. 

- Aporte de recursos, desde el municipio y externos. 

- Dotación en el último tiempo de implementación para los talleres (equipos de 

música, colchonetas, tableros de ajedrez y otros). 

- Concentración de la población en sectores urbanos, lo que facilita la ejecución 

de los talleres. 

- Voluntad política de la autoridad local para generar instancias para el 

desarrollo de actividades deportivas (talleres). 

 

 

 

 

 



                                           Plan Comunal de Deportes Chillán Viejo 2011 – 2016 
                                          Comuna líder en el desarrollo de deporte formativo, recreativo y competitivo 
 

 

 

 

Página | 71  
Informe Final 28.07.2011 

¿Qué problemáticas existen para el desarrollo del deporte en la comuna? 

 

- Falta una Política Comunal de Deporte. 

- Falta un gimnasio municipal. 

- Falta un mayor número de organizaciones deportivas en otras disciplinas (por 

ejemplo clubes deportivos escolares). 

- Falta que se realicen un mayor número de eventos masivos y con continuidad 

en el tiempo, pese a que se ha avanzado en esto (corridas familiares, cicletas y 

otras). 

- Falta mejorar la infraestructura deportiva, incorporando otras necesidades, 

como por ejemplo: piscina temperada. 

- Falta mejorar y fortalecer la administración de los espacios deportivos 

(mejorar, generar autosustentabilidad, planes de manejo y uso, etc). 

 

 

 

¿Qué oportunidades y fortalezas existen para el desarrollo del deporte en la 

comuna? 

 

- La voluntad de la autoridad local de realizar actividades deportivas y 

recreativas masivas durante el verano. 

- Muy buena recepción de la comunidad respecto de las actividades deportivas 

que se llevan a cabo (muy buena participación en las actividades masivas). 

- Incorporación de otros deportes en actividades masivas de verano (canopy y 

muro de escaladas). 

- La construcción de plazas vivas (máquinas de ejercicio). 

- La oportunidad de elaborar un Plan Comunal de Deportes que permita priorizar 

y atraer recursos y tener una política clara en materia deportiva. 

- La creación de la Corporación de Deporte es una oportunidad para fortalecer el 

desarrollo del deporte en la comuna. 
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2.9 CONCLUSIONES DEL DIAGNÓSTICO Y PERSPECTIVAS  

De la etapa de diagnóstico se pueden establecer las siguientes conclusiones y proyecciones, 

que orientan la etapa siguiente de este plan. 

 Chillán Viejo dispone de 2 Complejos Deportivos, que pueden fortalecerse a través de 

la consolidación e incorporación de infraestructura que facilite la práctica de varias 

disciplinas. En esta línea en el Estadio Arístides Bahamondes, se encuentra aprobado 

técnicamente (RS) un proyecto que consiste en la construcción de un Gimnasio 

Municipal, el cual dispondrá de una multicancha techada para la práctica de baby 

futbol, voleibol y básquetbol, además de 1 salón multiuso para la práctica de aeróbica 

y spinning, 1 salón multiuso para artes marciales y 1 salón multiuso para yoga y 

ajedrez, disponiendo también de baños y camarines 

 

 Dado que se cuenta con dos complejos, regularmente equipados y con disponibilidad 

de terrenos, es fundamental seguir fortaleciéndolos, con la incorporación de canchas 

de tenis y frontones y la habilitación, por ejemplo de una cancha de rayuela en el 

Complejo Mariano Egaña. De la aplicación de la encuesta respecto de las preferencias 

en materia de deportes, en algunos grupos etáreos se menciona el tenis y la rayuela, 

como disciplinas que se debieran fortalecer. 

 

 En relación con las multicanchas en los barrios, en general éstas se encuentran 

deterioradas, lo que denota la falta de mantención y un uso inadecuado de estos 

espacios, derivado de la inexistencia de administración de estos recintos. Al respecto, 

las acciones tienen que tender, por una parte al mejoramiento y  la reparación de las 

multicanchas a objeto de consolidar estos recintos para la práctica del deporte, y por 

otro lado, se tiene que definir la modalidad de administración, ya que actualmente 

desde el municipio no hay definiciones claras al respecto. Esto, sobre todo 

considerando lo indicado en la modificación de la  Ley de Urbanismo y Construcción, 

a través de Ley 20.218, la cual establece que pasan ser “dominio municipal, los 

terrenos cedidos de conformidad al artículo 70 de esta ley para localizar 

equipamientos. Para el solo efecto de mantener la historia de la propiedad raíz, 

dichos terrenos se inscribirán a nombre del municipio respectivo, en el Registro de 

Propiedad del Conservador de Bienes Raíces, presentando el certificado de recepción 

definitiva. La Ordenanza General indicará las menciones que deberá incluir el 

certificado para poder ser inscrito en el mencionado Registro." Esta ley además 

establece en el artículo transitorio que “Los terrenos que con anterioridad a la 

publicación de esta ley hubieren sido cedidos para equipamiento de conformidad al 

artículo 70 del decreto con fuerza de ley N° 458, del Ministerio de Vivienda y 

Urbanismo, de 1976, Ley General de Urbanismo y Construcciones, podrán inscribirse 

a nombre de la municipalidad en el Conservador de Bienes Raíces respectivo, 

conforme a lo previsto en la letra b) del artículo 135 de dicho cuerpo legal". Tomando 

en consideración lo anterior, hay varios ejemplos de administración de multicanchas 

que se pueden adaptar a cada situación. Algunos modelos tienen que ver con generar 

alianzas con las juntas de vecinos, a través de una administración compartida. 

También, la mantención de las multicanchas las puede hacer directamente la 

municipalidad, para lo cual hay que proveer recursos en el presupuesto municipal. 

 

 Del análisis de la infraestructura deportiva en las escuelas municipales, se desprende 

que la gran mayoría de los establecimientos cuentan a lo menos con un espacio para 

el desarrollo de actividad física y deportiva, ya sean multicanchas o canchas, sin 

embargo ninguna escuela dispone de un gimnasio o una multicancha techada que 

facilite la práctica deportiva durante el invierno.  La situación de las escuelas rurales 

es más deficiente en cuanto a infraestructura deportiva. En esta línea los proyectos 

postulados desde el municipio a fondos externos (PMU, FNDR y otros), deben 
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priorizar la construcción de techumbres para las multicanchas de las Escuelas, de 

modo que los alumnos puedan disponer de recintos, para promover las principales 

disciplinas deportivas y en invierno se realicen horas efectiva de educación física.  

 

 La situación descrita, es distinta en el principal establecimiento de  educación 

particular subvencionado de la comuna, el cual cuenta con un gimnasio para la 

práctica de varias disciplinas, piscina temperada, multicanchas, canchas y en general 

muy buena implementación deportiva. Un ejemplo que grafica la importancia de 

contar con infraestructura deportiva en las escuelas, es el caso de la Escuela Pacheco 

Altamirano, ya que este establecimiento dispone de un patio techado, el cual hace las 

veces de gimnasio, durante el invierno para las clases de educación física, no 

obstante este recinto no califica para organizar campeonatos regionales de tenis de 

mesa, ya que el recinto no se encuentra completamente cerrado (en esta escuela se 

están llevando a cabo los talleres de tenis de mesa impulsados por la municipalidad). 

 

 Respecto de la oferta de infraestructura para la práctica del futbol competitivo, 

actualmente son dos los recintos en la localidad de Chillán Viejo, que presentan 

adecuadas condiciones: el Estadio Arístides Bahamondes y el Complejo Mariano 

Egaña (esta es una cancha de tierra). La principal falencia de los estadios, es que no 

cuentan con iluminación artificial para poder disputar encuentros durante la noche. El 

resto de la canchas de fútbol de Chillán Viejo urbano son de tierra, se encuentran en 

general en malas condiciones, no disponen de cierres perimetrales y en algunos 

casos, dado el poco uso que se le da, tienden a conformar sitios eriazos con 

presencia de microbasurales (cancha del Club Deportivo Conde Maule y cancha del 

Club Deportivo La Polar). En las localidades rurales, hay canchas de fútbol, las cuales 

también son de tierra. 

 

 En cuanto a infraestructura deportiva de otras disciplinas, actualmente hay 2 canchas 

de rayuelas en Chillán Viejo Urbano, de propiedad de particulares, hay una Sede del 

Club de Rayuela Chillán Viejo y una Escuela de Taekwondo.  

 

 Otro de los elementos que conforma la oferta de infraestructura deportiva, es la 

constitución de espacios denominados “plazas vivas” (máquinas de ejercicios al aire 

libre) en los barrios. La municipalidad ha gestionado recursos para la instalación de 

plazas vivas en distintos sectores de la comuna, destacando los siguientes: Villa 

Eduardo Frei, Villa Padre Hurtado, Villa Los Naranjos, Villa Don Ambrosio, sector 

Bellavista en Rucapequén, Ríos del Sur, Parque Bernardo O´Higgins, entre otros.  

 

 Respecto de las sedes sociales, construidas en los distintos sectores y barrios de la 

comuna, éstas permiten realizar talleres de aeróbica, beneficiando fundamentalmente 

a las dueñas de casa y adultos mayores.  

 

 Con relación a los talleres que realiza el municipio, tanto con recursos externos como 

propios, destacan los 9 talleres de aeróbica que se realizan en los barrios, los cuales 

han permanecido en el tiempo. También es relevante el taller de tenis de mesa que 

se está realizando en la Escuela Pacheco Altamirano, el cual aspira a formar jóvenes 

talentos, que puedan practicar esta actividad de manera competitiva. El taller de 

ajedrez se ha posicionado poco a poco, en los niños y jóvenes de la comuna. 
 

 

 En términos de proyecciones, una de las acciones más relevantes para el 

fortalecimiento del deporte en la comuna es la creación y constitución de la 

Corporación de Deportes de Chillán Viejo, ya que facilitaría la gestión de recursos y 

administración de proyectos en el área de deportes. 
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 Como ya fue señalado, la construcción del gimnasio municipal, con recursos del 

FNDR, se proyecta como un hito fundamental en el fortalecimiento de la actividad 

deportiva de la comuna. Sobre todo porque se contará con un espacio techado, para 

el desarrollo de varias disciplinas deportivas (basquetbol, voleibol, tenis de mesa, 

artes marciales, gimnasia aeróbica, entre otras), facilitando la competición y la 

formación. 

 

 Del diagnóstico se desprende, que junto con constituir una Corporación de Deportes, 

es importante dotar de mayor recurso humano a la Oficina Comunal de Deportes, que 

permita dar una estructura técnico administrativa a la gestión del deporte en la 

comuna. 

 

 Respecto de las organizaciones deportivas, la municipalidad debiera incentivar la 

creación de un mayor número de organizaciones deportivas en otras disciplinas (por 

ejemplo clubes deportivos escolares). 

 

 En relación con los recursos municipales destinados para el Programa Deportivo 

Municipal, éste se ha incrementado durante los últimos 2 años, debido a que se ha 

ampliado la oferta de talleres (formación), las actividades deportivas (recreativas) y 

se está apoyando las competencias deportivas (principalmente fútbol). En esta 

perspectiva, es fundamental que exista un “piso” mínimo de recursos municipales, 

que permitan llevar a cabo un programa de deporte acorde con los requerimientos de 

la comunidad. 

 

 Otro elemento que se debe reforzar, es la generación de instancias de capacitación 

para los dirigentes de las organizaciones sociales y capacitación de monitores y 

profesores que realizan los talleres (capacitación en disciplinas deportivas, gestión de 

proyectos, administración de proyectos, gestión de recursos, etc.) 

 

 En el diagnóstico cualitativo realizado con los monitores y profesores de talleres, se 

destaca la presencia de un capital humano importante en la comuna, el cual debe ser 

potenciado en beneficio del deporte. De igual manera, se destaca la Oficina Comunal 

de Deporte, en su rol articular y ejecutor de programas deportivos. 

 

 La voluntad política de la autoridad local, es uno de los elementos que se rescata, en 

pro de la generación de instancias para el desarrollo de actividades deportivas 

(deporte formativo, recreativo y competitivo). 

 

 En general también se observa que existe un buen nivel de participación y una muy 

buena recepción de la comunidad respecto de las actividades deportivas recreativas 

de carácter masivo que se realizan en la comuna, lo cual se debe potenciar, en 

términos de ampliar el número de actividades y generar una agenda permanente de 

actividades (corridas familiares, cicletadas, aeróbica, caminatas, etc). 

 

 Según la información recogida en la encuesta aplicada, en general las preferencias de 

los hombres respecto de las actividades que se deben fortalecer, dicen relación con la 

práctica del fútbol y baby fútbol. Sin embargo, las mujeres se inclinan por la 

realización de aeróbica y gimnasia deportiva, sobre todo en el grupo etáreo de los 30 

a 60 años. 

 

 Es preocupante (a diferencia de los hombres) que de las 110 mujeres, entre 30 y 60 

años, que fueron entrevistadas,  un 72,7% señalaran que no practican deportes. Por 

tanto, dado el nivel de sedentarismo de este grupo, es fundamental disponer de una 

oferta deportiva adecuada y al alcance de cada una de las mujeres, que responda a 
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sus inquietudes y requerimientos (según la encuesta los son: la aeróbica, el baile 

entretenido y la gimnasia) 

 

 Desde la óptica de la salud, es sustancial comprender que en la medida que se 

realicen más actividades deportivas, ya sea bajo la modalidad de deporte recreativo, 

competitivo o formativo, se mejora la calidad de vida y la salud de los habitantes de 

Chillán Viejo, lo cual incide directamente en la mejora de las tasas de morbilidad, lo 

que se traduce finalmente, en un menor costo en la atención de salud municipal. 
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CAPITULO III 

MISIÓN E IMAGEN OBJETIVO 
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3. MISIÓN  E IMAGEN OBJETIVO 

3.1  ANTECEDENTES CONCEPTUALES 

Los objetivos estratégicos son la expresión de los logros que la comuna quiere alcanzar en 

un plazo determinado.  La imagen objetivo es lo que se desea o aspira alcanzar en un 

futuro (situación deseada) y  guarda coherencia con la misión y con el análisis de factores 

internos y externos (FODA), con la información recabada en las jornadas de participación y 

de diagnóstico cualitativo realizadas con los dirigentes de las organizaciones deportivas y 

con los monitores del los talleres; y en general es concordante con el diagnóstico de la 

situación actual. Para su determinación,  se realiza un análisis de los principales resultados 

del diagnóstico, con el propósito de apreciar exactamente cuáles son los espacios de 

maniobra en términos de planificación y reconocer cuales son las limitaciones y las 

potencialidades para desarrollar el deporte en la comuna. 

Las metas corresponden a los resultados esperados, los que pueden indicarse en términos 

de cantidad, calidad, tiempo y resultado a obtener, sin perjuicio que se pueda agregar 

también el factor económico o de costo. 

Las metas estratégicas indican acciones que pueden ser observables, cuantificables, 

valoradas en su calidad y ubicadas en el tiempo y espacio. 

Por consiguiente, las metas señalan el detalle de los resultados esperados y representan los 

logros a alcanzar a través del cumplimiento de los objetivos estratégicos. Es decir,  los 

objetivos y las metas estratégicas entregan acciones concretas que requieren desarrollarse 

para alcanzar la imagen objetivo propuesta. 
 

3.2 ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

Para el cumplimiento de la etapa se realizaron las siguientes actividades: 
 

1.- Definición de misión e imagen objetivo: se trabaja con el equipo municipal, en donde 

participa el Encargado de Deportes, la Encargada de Vivienda, la Inspección Técnica 

Municipal (ITE) y un representante del DAEM. También, se incorpora posteriormente la 

visión del Departamento de Salud Municipal a través de entrevistas con la Directora del 

Departamento y con la Encargada del Programa Promos. Se utiliza una metodología 

participativa en donde se expone una imagen objetivo redactada previamente, sobre la base 

de la etapa de diagnóstico, principalmente incorporando las aspiraciones y observaciones 

realizadas por los dirigentes de las organizaciones deportivas, monitores de talleres y por el 

equipo municipal. Se solicita además, a cada uno de los participantes anotar en una tarjeta 

las aspiraciones, los deseos y lo que finalmente se quiere alcanzar respecto de la actividad 

deportiva en la comuna. Con estos antecedentes, se realiza una nueva reunión en donde se 

discuten los distintos puntos de vistas y “miradas” en relación con el desarrollo del deporte, 

definiéndose una imagen objetivo, que posteriormente se valida, junto con los objetivos 

estratégicos y las metas, con las organizaciones deportivas de la comuna. 

2.- Definición de objetivos estratégicos y metas: se realiza una reunión con el equipo 

técnico, en la cual se presentan los principales objetivos y metas a alcanzar, que 

contribuirán al cumplimiento de los objetivos estratégicos. Esta actividad, permitió 

consensuar los objetivos estratégicos con el equipo técnico municipal. 

3.- Validación de imagen objetivo por organizaciones deportivas: se realiza reunión el 11 de 

Mayo de 2011, con los principales representantes de las organizaciones deportivas, a objeto 

de presentar los resultados de la etapa y validar, fundamentalmente la imagen objetivo, los 

objetivos estratégicos y las metas del Plan Comunal de Deportes. En dicha reunión 

participaron 13 organizaciones deportivas (se adjunta lista de asistencia). 
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3.3 MISIÓN INSTITUCIONAL EN MATERIA DEPORTIVA 
 

La definición de la misión alude al proceso de identificación de los fines y límites de la 

institución, es la declaración fundamental que le da el carácter constitutivo a la organización 

y a su acción (su razón de ser). La misión es el propósito, el motivo de una institución, ya 

que define lo que se pretende cumplir o realizar como organización y a quien van destinadas 

las acciones. 

La definición de la misión de un municipio, en materia de desarrollo deportivo, por una parte 

recoge el mandato de la Ley y por otro lado, considera las acciones emprendidas por la 

municipalidad (por iniciativa propia) en el área de deportes. 

Por tanto, el definir una misión es complejo y requiere identificar tanto el mandato de la Ley 

como los intereses y prioridades de la administración comunal.  

Según lo establecido en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades N° 18.695, en el 

artículo N° 4, los municipios en el ámbito de su territorio, podrán desarrollar, directamente o 

con otros órganos de la administración del estado, funciones relacionadas con el turismo, el 

deporte y la recreación (letra e, artículo 4). Además se establece que la unidad encargada 

del Desarrollo Comunitario tendrá, entre otras funciones, proponer y ejecutar dentro de su 

ámbito y cuando corresponda, medidas tendientes a materializar acciones relacionadas con 

el deporte y recreación. 

Por otro lado, la Municipalidad de Chillán Viejo se ha “empeñado” en fortalecer la actividad 

deportiva, sustentando con recursos propios y externos, un conjunto de iniciativas 

deportivas permanentes.   

En consecuencia, la Misión de la Municipalidad en el área deportiva es definida como:  

 

 

 

 

 

 

 

3.4  DEFINICIÓN DE IMAGEN OBJETIVO 

La definición de la imagen objetivo del Plan Comunal de Deportes (PCD) es fundamental, ya 

que permite proyectar el desarrollo en esta área a partir de una diagnóstico (fortalezas y 

problemáticas), lo cual además facilita, entre otros aspectos, ajustar la gestión municipal 

conforme a la realidad de su entorno y dimensionar el radio de acción y rol factible de 

asumir por el Municipio.  
 

En este contexto, la Imagen Objetivo Comunal y los Objetivos Estratégicos Comunales que 

deben orientar el PCD, emergen del análisis técnico del desarrollo del deporte comunal, del 

reporte y evaluación de los agentes relevantes, del análisis crítico y propositivo de la 

infraestructura deportiva y de la propia evaluación y toma de decisiones desde la 

municipalidad.  

La Imagen Objetivo es la situación que se proyecta como el estado ideal (situación futura 

deseada) a la que la actividad deportiva debería acercarse. Constituye una declaración sobre 

lo que se desea lograr y se caracteriza por expresar de una manera global las intenciones 

que mejor reflejan la situación deseada a largo plazo.  

“Un municipio que destina a la comunidad una oferta de actividades 

deportivas de carácter formativo y recreativo, basadas en talleres y 

actividades masivas, junto con el apoyo permanente a las organizaciones 

deportivas en el ámbito competitivo, a través del financiamiento parcial o 

total de iniciativas y actividades” 
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A continuación se presenta la imagen objetivo concordada con el equipo técnico municipal y 

validada por las organizaciones deportivas de la comuna. 

IMAGEN OBJETIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Chillán Viejo comuna histórica y cultural, caracterizada 

por la concentración de sus habitantes en la zona urbana, 
por la dispersión de los asentamientos  rurales y por un 

municipio preocupado permanentemente por el bienestar 
de sus familias. Chillán Viejo será una comuna líder en la 

provincia en cuanto al desarrollo de planes y programas 
de deportes  formativos, recreativos y competitivos, 

contará además con recurso humano y técnico 
competente e infraestructura adecuada, que facilitará la 

práctica deportiva. Chillán Viejo será una comuna en 
donde los deportistas podrán contar con apoyo para 

participar en competencias regionales y nacionales y sus 

dirigentes deportivos se caracterizarán por su destacada 
capacidad de gestión” 
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CAPITULO IV 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
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4. LÍNEAS DE ACCIÓN 

4.1 ANTECEDENTES GENERALES 

La determinación de líneas de acción, consiste en la proposición de acciones (programas, 

proyectos, iniciativas y estudios) concatenadas, que contribuyen a alcanzar la imagen 

objetivo propuesta. 

Las líneas de acción corresponden a las áreas o ejes que deben ser fortalecidos, siendo éstos 

los lineamientos que guían la gestión municipal en materia de deportes.  

Las acciones se presentan como un Plan de Acción, agrupándose cada una de las iniciativas 

por objetivos, indicándose plazos de ejecución, unidad responsable, metas y realizándose 

una descripción de cada una de las actividades propuestas. 

Cabe señalar que el conjunto de iniciativas propuestas no corresponden a  todas las acciones 

que se emprenderán en la comuna en materia deportiva, sino que son aquellas actividades e 

iniciativas que por su importancia y relación con los objetivos estratégicos y específicos 

planteados, son consideradas fundamentales para lograr y gatillar un proceso de desarrollo 

deportivo comunal. 

Como ya fue señalado, las líneas de acción corresponden “al hilo conductor” de las 

actividades y proyectos que se ejecutarán en el mediano plazo (2011 – 2016) en cuanto al 

deporte, bajo la modalidad recreativa, formativa y competitiva. 

También puede ser definida como los mecanismos destinados a alcanzar las metas 

propuestas, vale decir, corresponden al conjunto de actividades a realizar en un 

determinado plazo, expresando una combinación de tiempo y recursos (físicos, humanos y 

financieros) internos y externos. Todo a objeto de producir un cambio en la gestión, que 

permita alcanzar los objetivos formulados. 

Las líneas de acción articulan las iniciativas específicas que se ejecutan para cumplir con la 

imagen objetivo propuesta (situación deseada). 

Las líneas de acción se determinaron teniendo en cuenta las limitaciones y potencialidades 

del deporte en la comuna, tomando en consideración los siguientes elementos: la población 

objetivo por atender, la naturaleza de la práctica a desarrollar, las modalidades de la 

práctica (talleres, cursos, etc.), la administración y gestión de las organizaciones, la 

administración de recintos deportivos, la recuperación de los recintos deportivos y el 

desarrollo y fortalecimiento de las organizaciones deportivas. 

La definición de las acciones, se realizó, al igual que las etapas anteriores, de manera 

participativa, tanto con el equipo técnico municipal como con las organizaciones deportivas.  

Se parte, sobre la base del diagnóstico y de los objetivos y metas planteadas, definiendo las 

líneas de acción y  el detalle de cada una las iniciativas consideradas.  

Posteriormente, se realiza una reunión de validación y de diálogo, con el equipo municipal, 

en donde se observaron y consensuaron las prioridades programáticas, en términos de 

proyectos a ejecutar, la factibilidad técnica y presupuestaria y los énfasis en materia 

deportiva. 

Luego de realizada esta actividad, se efectuó un taller con las organizaciones deportivas, con 

el objetivo de presentar y validar las líneas de acción y las actividades propuestas en el plan. 

Dicha actividad fue llevada a cabo el 11 de julio de 2011, en el Salón Camilo Henríquez de la 

municipalidad, según se observa en las siguientes fotografías. 
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Fotografía 57: taller de validación Líneas de Acción            Fotografía 58: taller de validación Líneas de Acción 

Fuente: Equipo Consultor PCD, 2011                                 Fuente: Equipo Consultor PCD, 2011                                          

Como resultado de la etapa de diagnóstico y tomando en consideración las apreciaciones y 

opiniones de los dirigentes de las organizaciones deportivas, monitores de los talleres y por 

el equipo técnico municipal, se elaboran las líneas de acción y las acciones concretas que 

permitirán alcanzar la imagen objetivo comunal en materia deportiva, las cuales se observan 

en el esquema siguiente: 
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LÍNEAS DE ACCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LÍNEA DE ACCIÓN N° 1: RECINTOS DEPORTIVOS 

DE CALIDAD 

 

LÍNEA DE ACCIÓN N° 2: FORTALECIMIENTO DEL 

DEPORTE RECREATIVO, FORMATIVO Y 

COMPETITIVO EN LAS ESCUELAS MUNICIPALES. 

 

LÍNEA DE ACCIÓN N° 3: ADMINISTRACIÓN DE 

MULTICANCHAS BARRIALES 

 

LÍNEA DE ACCIÓN N° 4: FORTALECIMIENTO DEL 

DEPORTE RECREATIVO MASIVO 

 

LÍNEA DE ACCIÓN N° 5: FORTALECIMIENTO 
DE LA INSTITUCIONALIDAD DEPORTIVA 

LOCAL  

 

LÍNEA DE ACCIÓN N° 6: ORGANIZACIONES 

DEPORTIVAS: CAPACITACIÓN Y ASOCIATIVIDAD 

 

LÍNEA DE ACCIÓN N° 7: FORMACIÓN DE 

TALENTOS EN DEPORTES ESTRATÉGICOS PARA 

CHILLÁN VIEJO. 

 

LÍNEA DE ACCIÓN N° 8: PARTICIPACIÓN, 

TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN DEPORTIVA 

OPORTUNA 
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4.2 DESCRIPCIÓN DE LAS LÍNEAS DE ACCIÓN E INICIATIVAS DE INVERSIÓN 

LÍNEA DE ACCIÓN N° 1: RECINTOS DEPORTIVOS DE CALIDAD 

Esta línea de acción busca fortalecer la práctica del deporte recreativo, formativo y 

competitivo, mediante el mejoramiento de los dos principales recintos deportivos de la 

comuna (Estadio Arístides Bahamondes y el Complejo Deportivo Mariano Egaña) y a través 

de la recuperación y mejoramiento de las multicanchas barriales. 

El objetivo es recuperar, por una parte, la infraestructura existente y por otra, incorporar 

infraestructura deportiva nueva para la práctica de otras disciplinas deportivas. Considera la 

construcción de un gimnasio municipal y una piscina semiolímpica en el Estadio Arístides 

Bahamondes y el mejoramiento de la multicancha, la cancha de fútbol y la construcción de 

una cancha de rayuela en el Complejo Arístides Bahamondes, entre otros proyectos.  

 

Objetivo Estratégico: Fortalecer la práctica del deporte competitivo, recreativo y 

formativo, mediante el mejoramiento y ampliación de la infraestructura y los 

recintos deportivos municipales. 

Objetivo Específico N° 1: Potenciar el Centro Deportivo Arístides Bahamondes, 

como el principal complejo deportivo de la comuna. 

Metas Construcción de gimnasio municipal el año 2012 

Construcción piscina temperada el año 2014 

ACCIONES 
1. Cambio de nombre del Estadio Arístides Bahamondes a Ciudad Deportiva Arístides 
Bahamondes 

Descripción  Esta iniciativa comprende el cambio de nombre de Estadio Arístides Bahamondes por 
Cuidad Deportiva Arístides Bahamondes. Para ello se debe cambiar y modificar todas 

las señales existentes en el estadio y hacer difusión en la página WEB. 

2. Construcción de Gimnasio Municipal - Ejecución 

Descripción Consiste en la construcción de un gimnasio de 1557 m2, en estructura de albañilería y 
metálica, que considera  una multicancha para la práctica de baby futbol, voleibol y 
basquetbol, 2 salones multiuso para la práctica de distintas disciplinas deportivas, 
camarines y baños públicos.  

3. Construcción Piscina Temperada Semiolímpica - Estudio de preinversión 

Descripción Contempla la realización del estudio de preinversión del proyecto según metodología 
del área deportes del MIDEPLAN, a objeto de obtener la Recomendación Técnica (RS) 

del proyecto. La municipalidad debe realizar este estudio con recursos propios o con la 
gestión de recursos para Asistencia Técnica SUBDERE o Gobierno Regional. 

4. Construcción Piscina Temperada Semiolímpica - Diseño 

Descripción Consiste en la elaboración  del diseño del proyecto según programa arquitectónico 

definido en el estudio de preinversión, elaborándose cada una de las especialidades del 
proyecto y las aprobaciones por los distintos servicios.  

5. Construcción de Piscina Temperada Semiolímpica - Ejecución 

Descripción Ejecución del proyecto, esto es la licitación de las obras y la fiscalización de éstas por 
la Dirección de Obras Municipales (DOM). 

6. Mejoramiento infraestructura Ciudad Deportiva Arístides Bahamondes - Diseño 

Descripción Esta incitativa consiste en realizar un levantamiento de cada una de los déficits y 
deficiencias respecto del estado de la infraestructura. Considera la evaluación de las 
circulaciones, camarines, paisajismo, cierres perimetrales y otros elementos que 
permitan mejorar el recinto. El resultado de esta etapa es un diseño que considere el 
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mejoramiento integral de  “La Ciudad Deportiva”.  

7. Mejoramiento infraestructura Ciudad Deportiva Arístides Bahamondes - Ejecución 

Descripción Corresponde a la ejecución de las obras de mejoramiento de “La Ciudad Deportiva”. 
Para ello, dependiendo de los resultados del diseño, se tendrán que evaluar las 
distintas alternativas de financiamiento. Las obras sobre M$50.000.- se deben 
presentar para financiamiento del FNDR y las obras menores de este monto  pueden 
ser postuladas a Fondos del PMU – Emergencia, fondos municipales u otros. También 
se tienen que evaluar las modalidades de financiamiento con la empresa privada 
mediante Ley de Donaciones Deportivas o Convenios de Colaboración. 

8. Construcción  iluminación de cancha de fútbol. 

Descripción Iluminación de la cancha de la “Ciudad Deportiva” a través  de la construcción de 4 a 6 

torres, provistas de 6 a 8 focos  por cada torre, con una potencia estimada de 1500 
Watt cada uno. El objetivo de esta iniciativa es permitir la práctica de fútbol de los 
equipos de la Liga Andaba y del Club Deportivo Chillán Viejo, entre otros, durante las 

noches, ya que actualmente hay un déficit de canchas para la competición. 

9. Implementación de sala de máquinas de ejercicios. 

Descripción Este proyecto contempla la habilitación de una sala de máquinas de ejercicios en la 
sala multiuso,  ubicada a un costado de las casetas de transmisión del estadio. La otra 
alternativa planteada es construir una sala de máquinas bajo la sala multiuso, a través 
de la construcción de una losa. 

10. Ampliación de Casa del Deportista - Diseño 

Descripción Tiene por objetivo ampliar o relocalizar la casa del deportista en el mismo terreno de la 

“Ciudad Deportiva”. La etapa de diseño contempla la elaboración del proyecto de 
arquitectura, estructura y especialidades, el cual debe considerar a lo menos un salón 
multiuso, oficinas para las principales asociaciones deportivas, sala de reuniones y 
otros espacios necesarios para la gestión de las organizaciones deportivas y los 
deportistas de la comuna. 

11. Ampliación de Casa del Deportista - Ejecución 

Descripción La etapa de ejecución contempla la construcción o ampliación de la Casa del 
Deportista. Esto es la licitación de las obras y su fiscalización por parte de la Dirección 
de Obras Municipales (DOM).  

12. Identificación presupuestaria para la mantención de la Ciudad Deportiva  

Descripción Esta acción básicamente consiste en identificar a nivel de subasignación, en el 
presupuesto municipal, recursos suficientes para la mantención de la “Ciudad 

Deportiva”. También puede considerarse una subasignación presupuestaria para la 
mantención de toda la infraestructura deportiva municipal. 

13. Diseño de estrategia de recaudación de ingresos Ciudad Deportiva. 

Descripción Tiene por objetivo generar estrategias que permitan la recaudación de recursos por la 
utilización de la “Ciudad Deportiva”. Para ello, se debe revisar y modificar la ordenanza 
de cobros de derechos municipales, incorporando el uso de esta infraestructura 

deportiva. Importante es tener presente exenciones del cobro a las organizaciones 
deportivas u otras organizaciones sociales. Junto con la modificación de la ordenanza, 

es fundamental diseñar estrategias, tales como: convenios de colaboración con otras 
instituciones, convenios con empresas, entre otros. 

 

14. Elaboración de reglamento de uso Ciudad Deportiva. 

Descripción Comprende la elaboración de un reglamento de uso y normas de la “Ciudad Deportiva”, 
el cual además debe recoger la opinión de los deportistas y organizaciones deportivas 
de la comuna. Luego de su elaboración, además es importante que sea socializado con 

cada organización y con los deportistas por medio de reuniones, página WEB Municipal 
y otras actividades. 
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15. Mejoramiento césped cancha de fútbol Ciudad Deportiva. 

Descripción Dado que el uso de la cancha de fútbol de la “Ciudad Deportiva” irá deteriorando el 
césped, es muy importante ejecutar un proyecto de mejoramiento de la cancha, sobre 
todo en las áreas más utilizadas por los partidos de fútbol.  

 

Objetivo Específico N° 2: Fortalecer el Complejo Deportivo Mariano Egaña, como 

uno de los 2 centros deportivos más importantes de la comuna para la práctica del 

deporte, mediante el mejoramiento de la infraestructura existente y la 

construcción de nueva infraestructura. 

Metas Techado, cierre e iluminación de multicancha el año 2013. 

Construcción cancha de rayuela techada el año 2012 

Construcción de cancha de tenis y frontones el año 2013 

ACCIONES 
16. Mejoramiento de multicancha - Diseño 

Descripción Este proyecto tiene por objetivo recuperar la multicancha del  Complejo Deportivo 
Mariano Egaña, a objeto de dotar de un espacio para la práctica del deporte de los 
habitantes de este sector de Chillán Viejo urbano. El diseño consiste en elaborar el 
proyecto de techumbre (cálculo), iluminación, cierre, gradería y la construcción de una 
carpeta que permita la práctica de hockey en patines, ya que se pretende fomentar la 

práctica de este deporte. 

17. Mejoramiento de multicancha - Ejecución 

Descripción Considera la ejecución de las obras  de mejoramiento de la multicancha. El proyecto 

puede ser postulado a financiamiento del PMU Emergencia, FRIL u otro para ser 
construido por etapas. La ejecución de la obras contempla la licitación del proyecto y la 
fiscalización por parte de la Dirección de Obras Municipales (DOM) 

18. Mejoramiento Complejo Mariano Egaña - Diseño 

Descripción El diseño contempla la elaboración de un proyecto de mejoramiento integral  del 
complejo, tomando en cuenta a los menos: el cierre perimetral, estacionamientos, 
áreas de circulación, paisajismo, iluminación, entre otros. 

19. Mejoramiento Complejo Mariano Egaña - Ejecución 

Descripción Corresponde  a la licitación y ejecución de las obras. El financiamiento del proyecto 
puede ser postulado al FNDR o a otras fuentes de financiamiento para realizar 
ejecuciones parciales (PMU – Emergencia, FRIL, Fondeporte, municipal, donaciones 

deportivas, convenio con empresas, otros). 

20. Construcción de cancha de tenis y frontones - Diseño 

Descripción Consiste en el diseño de arquitectura de una cancha de tenis y frontones que faciliten 
la práctica de tenis, debido a que actualmente no hay cancha de tenis privada ni 
pública en la comuna. De no existir recursos para su ejecución, se propone solo 
construir frontones y habilitar la multicancha con demarcación de cancha de tenis  y 
para instalar red. 

21. Construcción de cancha de tenis y frontones  - Ejecución 

Descripción Consiste en la ejecución de las obras y su fiscalización por parte de la DOM o la 
adecuación de la multicancha para la práctica de tenis. 

22. Construcción cancha de rayuela techada Complejo Mariano Egaña - Diseño 

Descripción El objetivo de este proyecto es dotar de una cancha de rayuela techada y con graderías 
para la práctica de este deporte tradicional.  La finalidad es disponer de un espacio que 

vaya en beneficio de todos los clubes de rayuela de la comuna. La etapa contempla el 
diseño del proyecto. 
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23. Construcción de cancha de rayuela techada  Complejo Mariano Egaña - Ejecución 

Descripción Ejecución de las obras y su fiscalización por parte de la DOM. De manera preliminar, se 
propone habilitar un espacio en el Complejo Deportivo, con el fin de que los Clubes de 
Rayuela de la comuna puedan practicar esta disciplina. 

24. Mejoramiento cancha de fútbol Complejo Mariano Egaña - Diseño 

Descripción 

 

Contempla el diseño del mejoramiento de la cancha de fútbol, principalmente consiste 
en la construcción de cierre perimetral y dotar de iluminación para facilitar la práctica 
de fútbol (dar uso durante las noches) 

25. Mejoramiento cancha de fútbol Complejo Mariano Egaña - Ejecución 

Descripción Consiste en la ejecución de las obras y su fiscalización por parte de la Dirección de 

Obras Municipales (DOM). 

 

 

Objetivo Específico N° 3: Facilitar y potenciar la práctica del deporte recreativo 

(baby fútbol, básquetbol, voleibol, aeróbica y otros) en los distintos sectores 

urbanos de la comuna, a través del mejoramiento de la infraestructura de las 

multicancha barriales. 

Metas 4 multicanchas barriales con techumbres, iluminación, demarcación de disciplinas, 
implementación y cierres en buenas condiciones para el año 2014. 

ACCIONES 
26. Diseño de remodelación, reparación y mejoramiento de todas las multicanchas barriales 
de Chillán Viejo urbano. 

Descripción Elaboración de los diseños de mejoramiento de cada una de la multicanchas barriales 
de la comuna, principalmente los diseños de arquitectura, proyecto eléctrico y 
proyectos de cálculo de estructura, en el caso de la construcción de cubiertas en las 

multicanchas. 

27. Programa de recuperación y mejoramiento e multicanchas barriales. 

Descripción Este programa tiene por objetivo comenzar con un proceso de recuperación y 
mejoramiento de las multicanchas barriales en el área urbana de Chillán Viejo, 
mediante la gestión de recursos en el Gobierno Regional, principalmente postulando 

proyectos al PMU – Emergencia o FRIL. En lo concreto, se pretende ejecutar obras de 
reparación, construcción de cierres perimetrales, techumbres, reparación y 
construcción de iluminación e implementación deportiva, en los siguientes sectores: 
Villa Don Ambrosio, Villa Los Naranjos, Villa El Crisol, Villa Eduardo Frei, Villa Santa 
Inés, Villa San Esteban, Villa Esperanza y Villa Padre Hurtado. 
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Objetivo Específico N° 4: Facilitar la práctica del deporte recreativo (fútbol, 

básquetbol, voleibol, aeróbica y otros) en los distintos sectores rurales de la 

comuna, a través del mejoramiento y construcción de infraestructura deportiva, 

principalmente de canchas de fútbol. 

Metas A lo menos 1 multicancha con carpeta, cierre, demarcación e implementación 
deportiva por localidad (Llollinco, Nebuco Quillay, Los Colihues y Rucapequén) para el 
año 2014. 

ACCIONES 
28. Analizar situación de dominio (propiedad) de canchas y terrenos de equipamiento en 
sectores rurales. 

Descripción Esta iniciativa comprende el análisis de la situación jurídica (dominio) de los terrenos 
que actualmente corresponden a paños utilizados como área verde y equipamiento 
deportivo, en las localidades rurales de la comuna, a objeto de evaluar factibilidad de 
construir multicanchas. 

29. Construcción Media Luna Chillán Viejo (Valle Escondido) – Diseño y Ejecución. 

 

 

 

Consiste en la reposición y construcción de la Media Luna de Chillán Viejo, ubicada en 
el sector rural de Valle Escondido (cercano a Llollinco). El objetivo es dotar a la 
comuna de una media luna con un estándar adecuado para la competición. El proyecto 

debe ser postulado al FNDR en la modalidad infraestructura deportiva al aire libre. 

30. Diseño de proyectos de multicanchas para sectores rurales. 

Descripción Una vez clarificado el dominio y el destino de los terrenos de los sectores rurales, se 
deben realizar los proyectos de diseño de multicanchas, en función de los 
requerimientos de la comunidad. Los diseños de las multicanchas considerarán a lo 
menos carpetas, cierres y techumbres. 

31. Programa de construcción de multicanchas y mejoramiento de cancha en sectores 
rurales. 

Descripción La iniciativa contempla la construcción de multicanchas y el mejoramiento de las 
canchas existentes en los sectores rurales de Los Colihues, Rucapequén y Nebuco – 
Quillay. En el caso de los Colihues, ya existe un diseño de techumbre y mejoramiento 
de la multicancha, por lo cual se debe  postular a financiamiento PMU u otra fuente, 
para su ejecución durante el año 2012; respecto de Rucapequén es necesario construir 
una multicancha con cierre perimetral, carpeta, demarcación e implementación en 
terrenos de equipamiento de la localidad. Es necesario evaluar previamente la 

disponibilidad de terrenos. Se sabe que hay un lote de propiedad del SERVIU, en el 
cual se construirán viviendas, y por lo tanto, es factible en el diseño del loteo, 
considerar en el área de equipamiento una multicancha. En el caso de Nebuco – El 
Quillay, en la medida que existan terrenos de equipamiento, se construirá una 
multicancha. De no haber terrenos disponibles, se debe apoyar a las organizaciones 
sociales de estos sectores para que postulen proyectos de mejoramiento de la cancha 

existente o para que realicen mejoras con aportes de privados (terrenos privados). De 
no ser factible el mejoramiento o construcción de una multicancha, se debe facilitar la 
práctica de actividades deportivas en la multicancha que será mejorada en la Escuela 

Nebuco.  

32. Mejoramiento Estadio Rucapequén – Diseño. 

Descripción Este proyecto consiste en el mejoramiento del Estadio Rucapequén. La etapa de diseño 
contempla la elaboración y aprobación del proyecto de arquitectura y especialidades. 
Previamente a la formulación del proyecto es fundamental ver la situación del dominio 
del terreno, con el fin de evaluar las posibilidades de financiamiento gubernamental (se 

financian proyectos en terrenos municipales, BNUP, terrenos del fisco y no en terrenos 
privados). 
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33. Mejoramiento de Estadio Rucapequén – Ejecución. 

Descripción La ejecución de este proyecto considerará principalmente la construcción de 
iluminación, pasto sintético (evaluar la factibilidad económica), graderías, camarines y 
otras obras de mejoramiento. Dada la envergadura de esta iniciativa, tanto el diseño 
como la ejecución de las obras deben ser postulados a financiamiento FNDR o realizar 
gestiones para que sea priorizado con inversión del IND.  

34. Asesoría técnica a las organizaciones deportivas y organizaciones sociales. 

Descripción Apoyar a las organizaciones deportivas y otras organizaciones sociales, en la 

postulación de proyectos de infraestructura y equipamiento deportivo a las distintas 
fuentes de financiamiento gubernamental, recursos privados y otros. 
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LÍNEA DE ACCIÓN N° 2: FORTALECIMIENTO DEL DEPORTE RECREATIVO, 

FORMATIVO Y COMPETITIVO EN LAS ESCUELAS MUNICIPALES. 

Esta línea de acción tiene por objetivo potenciar el deporte recreativo, formativo y 

competitivo en las escuelas municipales de Chillán Viejo, a través del mejoramiento de la 

infraestructura deportiva de cada establecimiento y la oferta permanente de actividades 

extraescolares. 

Las principales iniciativas en esta línea de acción consideran la construcción de cubiertas (a 

manera de gimnasios) en las escuelas Pacheco Altamirano, Tomás Lago y Rucapequén. Se 

contempla también el mejoramiento de los espacios deportivos del resto de las escuelas y la 

puesta en marcha de un programa anual de talleres deportivos permanente (todo el año) 

que considere a lo menos 4 disciplinas deportivas en todas las escuelas municipalizadas 

(deportes formativos prioritarios para la comuna) 

Objetivo Estratégico: Fortalecer la práctica del deporte recreativo, formativo y 

competitivo en las escuelas municipales, mediante el mejoramiento de su 

infraestructura deportiva y la implementación de un programa anual de talleres 

deportivos. 

 

Objetivo Específico N° 1: Mejorar la infraestructura deportiva en las escuelas 

municipalizadas para facilitar la práctica del deporte y la educación física. 

Meta Las Escuelas Pacheco Altamirano y Tomás Lago cuentan con multicanchas  techadas o 
gimnasios el año 2014. 

ACCIONES 
35. Diseño de proyectos de mejoramiento de infraestructura deportiva de escuelas 
municipales. 

Descripción La iniciativa corresponde a la realización de los diseños de los proyectos de 
mejoramiento y cálculo de estructura del mejoramiento y construcción de cubiertas 

para las multicanchas de los establecimientos educacionales municipales. 

36. Construcción de cubierta multicancha Escuela Pacheco Altamirano. 

Descripción El proyecto consiste en la construcción de una cubierta para la multicancha de la 

Escuela Pacheco Altamirano y cierre perimetral de la cancha, entre otras obras de 
mejoramiento. 

37. Construcción de cubierta multicancha Escuela Tomás Lago. 

Descripción Considera la construcción de techumbre, la construcción de cierre perimetral, el 
mejoramiento de la iluminación y otras obras de mejoramiento. 

38. Construcción de cubierta multicancha Escuela Rucapequén. 

Descripción Corresponde a la construcción de una cubierta de la multicancha, la demarcación de 

disciplinas, la construcción de camarines, baños, graderías y otros elementos, a objeto 
de generar un recinto con estándar de gimnasio, el cual pueda ser abierto a la 
comunidad durante las tardes y los fines de semana. Se contempla un acceso 
independiente y separación a través de cierres de la escuela. 

39. Construcción de multicancha en Escuela Llollinco.  

Descripción El proyecto contempla la construcción de una multicancha (carpeta de hormigón o 

asfáltica) con demarcación de disciplina, cierre e implementación deportiva. El objetivo 
además es que pueda ser abierto y en beneficio de la comunidad, ya que en el sector 
no hay infraestructura deportiva. El financiamiento puede ser PMU – FIE, recursos 
sectoriales o a través de la colaboración de empresas privadas (compensación). 
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40. Mejoramiento de multicancha en Escuela Nebuco. 

Descripción Considera el mejoramiento de la multicancha en la Escuela Nebuco, a través de la 
construcción de una carpeta e implementación deportiva. 

41. Construcción de multicancha en Escuela  Los Colihues. 

Descripción Consiste en la construcción de una multicancha para facilitar la práctica del deporte 
recreativo y formativo y las clases de educación física en dicho establecimiento. 

 

 

Objetivo Específico N° 2:  Facilitar la práctica deportiva en las escuelas 

municipales a través de la implementación de talleres extraescolares. 

Meta Implementación de un programa anual de talleres deportivos permanente (todo el 

año) que considere a lo menos  4 disciplinas deportivas en todas las Escuelas 
Municipalizadas. 

ACCIONES 
42. Mesa Comunal de Deportes. 

Descripción El objetivo de esta iniciativa es constituir una mesa de trabajo institucional (a través 

de decreto municipal) conformada por el DAEM, La Oficina Municipal de Deportes, 
Oficina de Participación Ciudadana, Oficina de la Juventud, DESAMU, otros programas 
sociales de la municipalidad y representantes de las organizaciones deportivas y 
escolares, a fin de focalizar, complementar y priorizar los recursos municipales  y 
externos, para la implementación de talleres extraescolares en las escuelas. 

43. Programa de talleres extraescolares deportivos en todas las escuelas municipalizadas. 

Descripción Esta  acción tiene por objetivo fortalecer el deporte formativo en las escuelas 
municipalizadas y establecer una oferta de talleres deportivos en todas las escuelas. 
Para ello a lo menos debe existir una oferta programática de 4 disciplinas deportivas 

extraescolares por establecimiento, priorizando los talleres de fútbol, tenis de mesa, 
ajedrez, entre otros.  

44. Escuela de Formación Motora para niños. 

Descripción Consiste en implementar una escuela de formación motora para niños de jardines 
infantiles de la comuna. Se pretende que los niños puedan desarrollar en los jardines 
infantiles municipales talleres de formación motora. 

45. Sondeos para la definición de talleres extraescolares deportivos. 

Descripción El objetivo de esta iniciativa es identificar de manera permanente, a lo menos 1 vez al 
año, los requerimientos y demandas de los alumnos de las escuelas municipales 
respecto de las preferencias en cuanto a la práctica de actividades deportivas. Esto se 
debe realizar a través de encuestas y sondeos, con el fin de reconocer actividades 
deportivas emergentes (skate, bike extreme, otros). 
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LÍNEA DE ACCIÓN N° 3: ADMINISTRACIÓN DE MULTICANCHAS BARRIALES 

Esta línea de acción tiene por objetivo dar sustentabilidad a la recuperación y mejoramiento 

de las multicanchas barriales, por medio de la puesta en marcha e implementación de una 

estrategia de administración compartida de éstas. La finalidad de esta línea de acción es que 

la comunidad organizada (juntas de vecinos principalmente) puedan “apropiarse” de estos 

espacios, realizando actividades permanentes y llevando a cabo un control social, que 

permita el buen uso de la infraestructura. 

De manera preliminar se propone que la municipalidad realice la mantención y el 

mejoramiento de la infraestructura, mientras las juntas de vecinos administren el uso de 

ésta (horarios, eventos, normas, etc). Se plantea la suscripción de un convenio de 

colaboración en el cual se establezcan responsabilidades y compromisos, tanto de la 

municipalidad como de las organizaciones sociales. 

Objetivo Estratégico: Instaurar un sistema de administración de multicanchas 

barriales compartido entre la municipalidad y la comunidad organizada, mediante 

un  proceso de educación y capacitación de dirigentes, con el fin de fomentar la 

coresponsabilidad y la capacidad de autogestión de las organizaciones de base. 

Metas A lo menos 2 multicanchas  administradas de manera compartida el año 2012. 

A lo menos 4 Multicanchas administradas de manera compartida el año 2014. 

ACCIONES 
46. Diseñar mecanismo de administración compartida de las multicancha barriales. 

Descripción Consiste en el diseño de un sistema de administración de las multicanchas barriales de 
manera compartida entre la municipalidad y las organizaciones sociales. A lo menos el 
diseño debe considerar: roles, funciones, responsabilidades, restricciones y recursos 
para la administración de las multicanchas. 

47. Programa de reuniones con juntas de vecinos y organizaciones sociales para la 

administración de las multicanchas barriales. 

Descripción La iniciativa contempla la realización de un programa de reuniones con las 
organizaciones sociales, de preferencia juntas de vecinos de cada uno de los sectores a 

objeto de informar respecto de la administración de las multicanchas barriales, recoger 
opiniones, voluntades y compromisos para la administración compartida de estos 
espacios. 

48. Programa de capacitación de dirigentes de organizaciones sociales.  

Descripción Esta acción corresponde a la realización de un programa de capacitaciones para los 
dirigentes de las organizaciones a cargo de la administración compartida de las 
multicanchas, en temáticas tales como: administración y gestión de espacios 
deportivos, gestión de proyectos, alfabetización digital, participación ciudadana, 
coresponsabilidad, entre otras áreas. 

49. Elaboración de planes de manejo y uso de las multicanchas barriales. 

Descripción Contempla elaborar planes de manejo, administración y uso de cada una de las 

multicanchas barriales administradas de manera compartida. Para ello es fundamental 
generar un proceso participativo con la organizaciones, de manera tal de fortalecer la 
autogestión  y la corresponsabilidad. 

50. Firma de convenio de colaboración con juntas de vecinos u organizaciones sociales. 

Descripción Esta acción es clave en el proceso de administración de las multicanchas barriales y 
tiene por objetivo formalizar  la colaboración municipalidad – comunidad. La firma de 
estos convenios se realizará en etapas, en una primera etapa se suscriben los 
convenios con las organizaciones con mayor grado de responsabilidad, compromiso y 
voluntad. El convenio debe considerar aspectos tales como: responsabilidades, 

recursos, uso de los espacios, mejoramiento, restricciones y otros. 
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51. Elaboración de programación anual de actividades deportivas en las multicanchas 

barriales. 

Descripción A principio de cada año la municipalidad y las organizaciones deben realizar un 
programa anual de actividades deportivas, considerando un plan de trabajo, en 
términos de proyectos e iniciativas a implementar en estos espacios (talleres, 
campeonatos, actividades recreativas y otras). 
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LÍNEA DE ACCIÓN N° 4: FORTALECIMIENTO DEL DEPORTE RECREATIVO MASIVO 

Esta línea de acción pone énfasis en la oferta permanente de instancias para la práctica de 

deportes recreativos de carácter masivo. Las principales acciones están centradas en 

actividades masivas familiares tales como: cicletadas, corridas, baile entretenido, entre 

otras, así como también en mantener una oferta de talleres de aeróbica en los diferentes 

sectores de la comuna. Además contempla la habilitación de equipamiento deportivo menor 

en los espacios públicos para facilitar la práctica deportiva de la comunidad. 

Objetivo Estratégico: Mejorar la condición física y mental de la comunidad 

mediante la generación de instancias para la práctica del deporte recreativo. 

Metas Realizar a lo menos 4 actividades deportivas recreativas de carácter masivo al año. 

Implementar a los menos en 3 espacios públicos infraestructura deportiva menor 
según requerimientos de la comunidad. 

Mantener anualmente 6 talleres de aeróbicas en Chillán Viejo urbano,  1 taller en 
Rucapequén y 1 taller en Nebuco – Quillay. 

ACCIONES 

52. Levantar requerimientos de la comunidad para la construcción de plazas vivas y 

equipamiento deportivo menor. 

Descripción El objetivo es levantar permanentemente los requerimientos de la comunidad en 
relación con la implementación de equipamiento menor para la práctica de actividades 
deportivas en las áreas verdes y espacios públicos, tales como: plazas vivas, mesas de 
tenis de mesa, tableros de ajedrez, skate park, bike park y otros. Para ello, es 

fundamental realizar encuestas, sondeos y consultas ciudadanas, para recoger 
inquietudes de niños, jóvenes, dueñas de casa y otros grupos prioritarios. 

53. Ejecución de proyectos de infraestructura y equipamiento deportivo menor en espacios 
públicos. 

Descripción Considera la ejecución de un programa de obras de equipamiento e infraestructura 
menor en los espacios públicos, según requerimientos de la comunidad, tales como: 

plazas vivas, mesas de tenis de mesas y otros. 

54. Programa anual de gimnasia aeróbica en la zona urbana y las localidades rurales. 

Descripción Esta iniciativa consiste en la ejecución de un programa anual de gimnasia aeróbica en 
los barrios de Chillán Viejo urbano  y las localidades rurales. Este proyecto está 
orientado principalmente en facilitar el acceso a la gimnasia aeróbica a las dueñas de 

casas y adultos mayores en cada uno de los sectores de la comuna. Por tanto, las 
clases se implementarán en sedes sociales (salas multiusos) y otros espacios 
disponibles en los barrios, con una frecuencia de a lo menos 2 clases por semana. El 
programa además debe considerar la gestión de recursos para la renovación de 
implementos, tales como: colchonetas, balones, equipos de música y otros elementos 
para la práctica del deporte, así como la difusión permanente de los talleres en todos 
los medios de comunicación disponibles. 
 

55. Cicletadas familiares. 

Descripción Consiste en la realización de cicletadas, con el objetivo de fomentar el uso de la 
bicicleta, en los niños, jóvenes y en general de toda la comunidad. A lo menos se 
pretende realizar 1 cicletada familiar al año con recursos municipales y coordinar la 
generación de más cicletadas durante el año, ya sea con recursos de programas que 
trabajan en la comuna (Programa Promos del DESAMU, CONACE y otros), así como 
también de manera compartida con el apoyo de privados. 

56. Corridas familiares. 

Descripción El objetivo de esta actividad es  ofrecer a los habitantes de Chillán Viejo y de otras 

comunas, de 2 corridas familiares al año, de preferencia en los meses estivales, a 
objeto de fomentar la práctica del deporte. El objetivo además es posicionar una de 
estas corridas familiares con reconocimiento a nivel regional. 
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57. Jornadas de caminatas con adultos mayores. 

Descripción Consiste en la realización de caminatas con los Clubes de Adulto Mayor. El objetivo es 
efectuar periódicamente caminatas de manera coordinada, a objeto de mejorar la 
condición física y la salud de este grupo etáreo. 

58. Jornadas de baile entretenido y gimnasia aérobica masiva en verano. 

Descripción Contempla la realización de a los menos 2 jornadas anuales de baile entretenido y 
gimnasia aeróbica en la Plaza Mayor Isabel Riquelme o Explanada del Parque 
Monumental Bernardo O’ Higgins, con el objetivo de fomentar la actividad física de la 

comunidad. 

 

LÍNEA DE ACCIÓN N° 5: FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD DEPORTIVA LOCAL 

Esta línea de acción es la más importante de todas las líneas propuestas; es la 

estrategia central del Plan Comunal de Deportes.  Esto dado a que en la medida que se 

constituya una Corporación de Deportes, que sea capaz de canalizar recursos 

gubernamentales y privados, se facilitará la ejecución de todas las acciones propuestas en 

este plan. Por tanto, en términos de prioridades, los esfuerzos desde el municipio deberán 

estar orientados en la constitución legal de esta corporación, en la conformación de un 

equipo técnico - administrativo, en la capacitación de éste, en la dotación un presupuesto 

básico para su funcionamiento y en la elaboración de estrategias y planes anuales para la 

gestión de recursos externos. Cabe señalar que las corporaciones deportivas facilitan la 

gestión de recursos, ya que éstas pueden acceder de manera prioritaria a financiamiento del 

IND, pueden acoger proyectos a la Ley de Donaciones Deportivas y su estructura les permite 

mayor flexibilidad para el financiamiento y ejecución de iniciativas. 

Objetivo Estratégico: Fortalecer la institucionalidad deportiva local. 

Metas Constitución y puesta en marcha de Corporación de Deportes el año 2012. 

ACCIONES  
59. Evaluar y gestionar la tramitación para la conformación de la Corporación de Deportes 
de Chillán Viejo. 

Descripción Tiene por objetivo gestionar y realizar la tramitación para la conformación legal de la 
Corporación de Deportes de Chillán Viejo. 

60. Constitución de equipo técnico -  administrativo y de espacio físico y equipamiento. 

Descripción Luego de conformada legalmente la Corporación de Deportes se debe constituir el 
equipo técnico y administrativo para la puesta en marcha y administración de la 

Corporación del Deportes. La Corporación a lo menos debe contar con un Gerente, de 
preferencia del área de la ingeniería comercial o industrial, además de una secretaria, 
un técnico administrativo y un profesional del área de la gestión de proyectos. 

61. Capacitación del recurso humano. 

Descripción Como primera acción, una vez constituido el equipo técnico – administrativo, se debe 

realizar un programa de capacitación del recurso humano, principalmente en 
materias de administración y gestión deportiva, evaluación de proyectos, legislación 
deportiva, gerencia deportiva, donaciones deportivas y otras temáticas. 

62. Dotación de presupuesto para generar una oferta deportiva anual. 

Descripción Los municipios por Ley, pueden entregar subvenciones a la Corporaciones, por lo que 
esta acción consiste en entregar una subvención anual que permita funcionar y 
generar una oferta básica de actividades deportivas en la comuna. 

63. Conformación de comité asesor para el desarrollo del deporte. 

Descripción Consiste en la creación de un comité integrado por representantes de: clubes 
deportivos,  DAEM, Salud, DIDECO, Chiledeportes y otros, a objeto de hacer 
propuestas permanentes al directorio de la Corporación respecto del desarrollo del 
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deporte en la comuna. 

64. Diseñar estrategia de gestión de recursos.  

Descripción La primera tarea de la Corporación de Deportes consiste en diseñar estrategias que 
permitan la generación de recursos para el autofinanciamiento y la puesta en marcha 
de un programa de actividades deportivas en las distintas modalidades del deporte 
(recreativo, formativo, competitivo y de alta competición). La evaluación de estas 
estrategias debe considerar: ley de donaciones, recursos del Fondeporte, aportes de 
privados, recursos FNDR, PMU, a través de la Municipalidad, entrega de servicios, 
entre otros. 

 

65. Elaborar Plan Anual de actividades deportivas  y gestión de recursos. 

Descripción Realizar un plan anual de actividades deportivas y  de gestión de recursos (privados 
y gubernamentales). 
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LÍNEA DE ACCIÓN N° 6: ORGANIZACIONES DEPORTIVAS: CAPACITACIÓN Y 

ASOCIATIVIDAD. 

Esta línea de acción consiste en fortalecer el liderazgo de las organizaciones deportivas de 

Chillán Viejo, a través de la capacitación permanente de sus dirigentes y la generación de 

instancias para la retroalimentación, la asociatividad y el crecimiento personal. El objetivo de 

es consolidar el liderazgo deportivo de las organizaciones, para que éstas sean reconocidas 

por su excelencia y capacidad de gestión. 

Objetivo Estratégico N° 6: Fortalecimiento de las organizaciones deportivas de la 

comuna, mediante un proceso de educación y capacitación de sus dirigentes y la 

generación de instancias que contribuyan a la asociatividad. 

Metas Participación de a lo menos 1 dirigente de cada organización deportiva en cursos y 
capacitaciones realizadas (1 dirigente certificado) por  cada organización. 

Creación de Fondo Público permanente para el Desarrollo del Deporte Comunal para 
las organizaciones deportivas (año 2013). 

100% de las organizaciones deportivas con su directiva vigente para el año 2014. 

ACCIONES 
66. Modernizar base de datos de las organizaciones deportivas. 

Descripción Esta iniciativa consiste en mejorar y modernizar el manejo y sistematización de la 
bases de datos de las organizaciones deportivas (software, bases datos con filtros en 

Excel u otro sistema). 
 

67. Programa de capacitación de dirigentes.  

Descripción Programa anual de capacitación de dirigentes deportivos, monitores de talleres y 
deportistas de la comuna,  a objeto de fortalecer las organizaciones deportivas. Las 
capacitaciones deben ser certificadas y realizarse en alianzas con universidades o con 
recursos del Ministerio del Interior (Fondo de Fortalecimiento de la Sociedad Civil). 
Las principales temáticas que debe ser abordas en las capacitaciones son: gestión y 

administración de proyectos, liderazgo, contabilidad, administración general, redes 
de colaboración, formulación de proyectos, entre otras. 

68. Cursos de nivelación de estudios. 

Descripción La iniciativa consiste en incorporar a los dirigentes de las organizaciones de 
deportivas que no hayan terminado su educación media o básica, en los cursos de 
nivelación de estudios llevados a cabo por el DAEM. 

69. Cursos de alfabetización digital. 

Descripción Este proyecto contempla la realización de cursos de alfabetización digital para los 
dirigentes de las organizaciones deportivas, con el objetivo de entregar herramientas 
básicas de computación y navegación en internet. 
 

70. Cursos de formación de nuevos líderes y dirigentes. 

Descripción Esta iniciativa consiste en la realización de cursos de formación en liderazgo, 

orientados a dirigentes y representantes jóvenes de las organizaciones deportivas 
con aptitudes para asumir el liderazgo de las organizaciones. Los cursos abordan 
distintas áreas de la gestión de organizaciones, evaluación de proyectos,  gestión 
administrativa y otros temas de interés. 

71. Encuentros y jornadas de trabajo con dirigentes deportivos. 

Descripción Contempla la realización de un programa anual de encuentros, jornadas de trabajo, 

foros y otras instancias de reflexión y retroalimentación entre dirigentes de 
organizaciones deportivas. 

72. Programa de seminarios deportivos. 

Descripción La iniciativa tiene por objetivo realizar anualmente seminarios en distintas temáticas 
atingentes a la actividad deportiva, administración, gestión de proyectos, salud y 
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deporte, participación ciudadana y otras temáticas relevante en el quehacer 

deportivo nacional y local. 

73. Programa de giras para organizaciones deportivas. 

Descripción Contempla jornadas de intercambio de experiencia a través de visitas, tanto a nivel 
provincial, regional y otras comunas del país, en cuanto a experiencias exitosas en 
administración deportiva, liderazgo y otras, que sirvan de base y motiven la 
generación de iniciativas y buenas prácticas en la comuna. También  considera la 
visita de personajes, dirigentes, representantes de otras municipalidades y 
autoridades que puedan exponer sus experiencias  en la gestión del deporte local. 

74. Creación de clubes deportivos en la comuna mediante incentivos. 

Descripción Realizar actividades que fomenten  la creación de clubes deportivos, mediante la 

difusión de los fondos concursables y otros beneficios gubernamentales a los cuales 
se puede acceder.  

75. Creación de clubes deportivos escolares. 

Descripción Fomentar  la creación de clubes deportivos, a través de la difusión de los fondos 
concursables y otros beneficios gubernamentales a los cuales se puede acceder, en 
reuniones  con los Centros de Padres y Centro de Alumnos de las escuelas 
municipales. 
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LÍNEA DE ACCIÓN N° 7: FORMACIÓN DE TALENTOS EN DEPORTES ESTRATÉGICOS 

PARA CHILLÁN VIEJO. 

Esta línea de acción tiene por objetivo formar talentos en deportes considerados estratégicos 

para la comuna de Chillán Viejo, tales como: ajedrez, fútbol, tenis de mesa, hockey en 

patines y taekwondo. 

Para ello se debe asegurar una oferta permanente de escuelas formativas, para lo cual es 

fundamental contar con recursos, ya sean municipales o externos, para así garantizar la 

calidad de estas escuelas (talleres deportivos), así como también generar alianzas con la 

empresa privada y con deportistas destacados de la comuna o de la región. 

Objetivo Estratégico N° 7: Establecer un proceso de formación de talentos en 

deportes estratégicos para la comuna (ajedrez, tenis de mesa, hockey en patines y 

taekwondo) mediante la implementación permanente de escuelas deportivas 

formativas. 

Meta Mantener durante todo el año a lo menos 3 talleres deportivos municipales en Chillán 

Viejo Urbano. 

ACCIONES 
76. Levantar las necesidades de los niños y jóvenes respecto de los requerimientos en 
materia de talleres deportivos. 

Descripción La iniciativa consiste en realizar 1 encuesta anual a niños y jóvenes respecto de 
intereses y preferencias en cuanto a talleres deportivos en los cuales les gustaría 
participar, a objeto de evaluar la incorporación de nuevas escuelas deportivas. 
También se aplicarán encuestas para evaluar los talleres llevados a cabo, en términos 
de asistencia de alumnos, resultados, etc. 

77. Escuela de tenis de Mesa. 

Descripción Implementación de una escuela de tenis de mesa con talleres, a lo menos, 2 veces a la 

semana. Es necesario considerar recursos para la contratación de monitor, así como 

también para la organización de competencias comunales y la participación en 
competencias regionales y nacionales. 

78. Escuela de fútbol 

Descripción Considera la puesta en marcha e implementación de una escuela de fútbol para 
mujeres y hombres en Chillán Viejo urbano. Es necesario recursos para la contratación 
de monitor, así como también para la participación en competencias regionales y 
nacionales y la implementación deportiva. 

79. Escuela de ajedrez. 

Descripción Contempla una escuela de ajedrez permanente en Chillán Viejo. Es necesario 
considerar recursos para la implementación y para financiar la organización de torneos 
comunales y la participación en campeonatos regionales y nacionales. 

80. Escuela de taekwondo. 

Descripción Contempla una escuela de taekwondo permanente en Chillán Viejo en alianza con la 

escuela privada de taekwondo. Es necesario considerar recursos para la contratación 
del profesor, así como también para la organización de competencias comunales y la 
participación en competencias regionales y nacionales. 

81. Escuela de hockey en patines. 

 

Descripción 

Esta escuela se implementará en el marco de los deportes estratégicos para Chillán 
Viejo. Previo a la puesta en marcha y el desarrollo de la escuela, se debe construir una 
carpeta para la práctica de este deporte (multicancha con varias disciplinas en el 
Complejo Mariano Egaña). 
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82. Escuela de formación en rayuela 

 Esta iniciativa pretende fomentar este deporte criollo a través de la generación de 
instancias de formación para niños, jóvenes y mujeres. La escuela se debe llevar a 
cabo en alianza con los Clubes de Rayuela de Chillán Viejo. Se consideran además 
actividades tales como: clínicas de rayuela para las celebraciones de fiestas patrias en 
lugares con afluencia de público y muestras de este deporte durante todo el año. 

También es fundamental hacer difusión permanente de esta disciplina, a objeto de 
posicionarla en la comunidad. 

83. Implementación de otros talleres según requerimientos. 

Descripción Según los resultados arrojados por los sondeos realizados, se llevarán a cabo otras 
escuelas formativas. Es necesario considerar recursos para la implementación de estas 
escuelas. 

84. Programa de apoyo a deportistas destacados.  

Descripción Consiste en prestar apoyo y facilitar el acceso de los talentos deportivos comunales a 

competencias, tales como: juegos deportivos escolares, juegos del bicentenario, juegos  
municipales, entre otros. 

85. Programa de campeonatos comunales. 

Descripción Esta acción consiste en realizar y apoyar la realización de campeonatos comunales en 
las áreas deportivas estratégicas para la comuna. 

86. Programa de campeonatos regionales. 

Descripción Realizar y apoyar la realización de campeonatos regionales en las áreas deportivas 

estratégicas para la comuna. 

87. Programa de capacitación de monitores de los talleres. 

Descripción Este programa tiene por objetivo capacitar permanentemente a los monitores de los 

talleres y escuelas formativas, en temáticas atingentes a su rol, organización de 
eventos, gestión de proyectos y otros. 

88. Atraer talentos regionales para que sean monitores de los talleres. 

Descripción La iniciativa consiste en identificar talentos de la comuna y de la región en las áreas 
deportivas prioritarias, con el fin de incorporarlos (incentivos) en las escuelas 
deportivas formativas. 

89. Gestionar la conformación de un equipo de fútbol de alcance comunal que pueda ser 
incorporado en el profesionalismo (Tercera División) 

Descripción La iniciativa contempla acciones coordinadas con todos los dirigentes de fútbol de la 
comuna, autoridades políticas, deportistas y la empresa privada, con el objetivo de 
hacer factible la creación de un equipo de fútbol profesional que represente a Chillán 

Viejo en la Tercera División y asegurar la sustentabilidad económica en el tiempo. Lo 
importante es que se dispone con un estadio en muy buenas condiciones y con 
capacidad suficiente. 
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LÍNEA DE ACCIÓN N° 8: PARTICIPACIÓN, TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN 

DEPORTIVA OPORTUNA. 

Esta línea de acción apunta a realizar una gestión y administración del deporte comunal 

sobre la base de la participación de las organizaciones deportivas y deportistas y mediante 

la información oportuna y permanente y la transparencia de la gestión. 

Objetivo Estratégico N° 8: Instaurar un proceso de gestión de la actividad 

deportiva comunal, basada en la participación, transparencia e información. 

 

Meta El año 2012 contar con información en la WEB municipal  de todas las actividades e 
iniciativas deportivas llevadas a cabo por la municipalidad (escuelas, proyectos, fondos 
concursables, entre otros). 

ACCIONES 
90. Programa de difusión deportiva  en  internet. 

Descripción Difundir permanentemente las escuelas formativas, el deporte recreativo, las 
actividades deportivas,  los recintos deportivos municipales, cursos de capacitación, 

concursos y fondos para el desarrollo del deporte, entre otra información relevante a 
través de la página WEB municipal o página WEB de la futura Corporación de 
Deportes, con el fin de que la comunidad pueda estar informada de manera oportuna.  

91. Establecer un canal de comunicación directo entre la municipalidad – organizaciones 
deportivas. 

Descripción El objetivo de esta iniciativa es definir un canal directo de comunicación con todas las 
organizaciones deportivas de la comuna. Para ello se plantea por ejemplo, establecer 
comunicaciones oficiales mediante mail, para facilitar la entrega de información a todas 
la organizaciones deportivas (no llamar dirigente por dirigente). Esto  tiene que ir “de 
la mano” con un proceso de capacitación en alfabetización digital y computación básica 

de los dirigentes. 

92. Programa de capacitación en alfabetización digital. 

Descripción Este programa tiene por objetivo capacitar a los dirigentes deportivos en computación 
básica y uso de internet, ya que actualmente gran parte de las gestiones, postulación a 
proyectos, inscripción en registros, información institucional, etc., se realiza a través 
de portales de internet. 

93. Realizar votaciones, sondeos y encuestas permanentes para la toma de decisiones en 
materia deportiva. 

Descripción Consiste en la realización de sondeos, encuestas y consultas para la toma de 
decisiones respecto de proyectos en el área de deportes. 

94. Difusión del deporte en diarios  y radios locales y  regionales respecto de los logros y 
actividades deportivas comunales. 

Descripción Tiene el objetivo de difundir los logros y las actividades deportivas que se desarrollan 
en la comuna, a objeto de posicionar a Chillán Viejo como una comuna líder en la 

provincia y en la región. 

95. Afiches, folletería, lienzos y otros, respecto de las actividades deportivas.  

Descripción Esta iniciativa contempla la permanente difusión de las actividades deportivas 
comunales en lienzos, folletos y afiches ubicados y distribuidos en puntos estratégicos 
de Chillán Viejo. 
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4.3 MATRIZ DE PROYECTOS 

N° 
Iniciativa (acción, proyecto, 
programa o estudio) 

Unidad 
Responsable 

Fuente de 
Financiamiento 

Programación 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1 
Cambio de nombre del Estadio 
Arístides Bahamondes a Ciudad 
Deportiva Arístides Bahamondes. 

SECPLA / 
OCD 

Municipal 

            

2 
Construcción de Gimnasio 
Municipal – Ejecución. 

SECPLA / 
DOM 

FNDR 
            

3 
Construcción Piscina Temperada 
Semiolímpica – Estudio de 
preinversión. 

SECPLA Municipal 
            

4 
Construcción Piscina Temperada 
Semiolímpica – Diseño 

SECPLA FNDR 
            

5 
Construcción de Piscina 
Temperada Semiolímpica – 
Ejecución. 

SECPLA / 
DOM 

FNDR 
            

6 
Mejoramiento infraestructura 
Ciudad Deportiva Arístides 
Bahamondes – Diseño. 

SECPLA Municipal /FNDR 
            

7 
Mejoramiento infraestructura 
Ciudad Deportiva Arístides 
Bahamondes – Ejecución. 

SECPLA / 
DOM 

PMU / FNDR 
            

8 
Construcción  iluminación de 
cancha de fútbol. 

SECPLA / 
DOM 

FNDR 
            

9 
Implementación de sala de 
máquinas de ejercicios. 

OCD / 
SECPLA 

Municipal / 
Circular 36             

10 
Ampliación de Casa del 
Deportista – Diseño. 

SECPLA  Municipal 
            

11 
Ampliación de Casa del 
Deportista – Ejecución. 

SECPLA /DOM PMU / FRIL 
            

12 
Identificación presupuestaria para 
la mantención de la Ciudad 
Deportiva. 

OCD / DAF Municipal 
            

13 
Diseño estrategia de recaudación 
ingresos Ciudad Deportiva. 

OCD / SM 
/DAF 

Municipal 
            

14 
Elaboración de reglamente de uso 
Ciudad Deportiva. 

OCD / SM Municipal 
            

15 
Mejoramiento césped cancha de 
fútbol Ciudad Deportiva. 

SECPLA / 
DOM 

Municipal / otros 
            

16 
Mejoramiento de multicancha 
Complejo Mariano Egaña – 
Diseño. 

SECPLA Municipal 
            

17 
Mejoramiento de multicancha 
Complejo Mariano Egaña – 

Ejecución. 

SECPLA / 
DOM 

PMU / FRIL / 
FNDR  

            

18 
Mejoramiento Complejo Mariano 
Egaña – Diseño. 

SECPLA Municipal 
            

19 
Mejoramiento Complejo Mariano 
Egaña – Ejecución. 

SECPLA / 
DOM 

PMU / FNDR 
            

20 
Construcción de cancha de tenis y 
frontones – Diseño. 

SECPLA Municipal 
            

21 
Construcción de cancha de tenis y 
frontones  - Ejecución.  

SECPLA / 
DOM 

PMU / FNDR 
            

22 
Construcción cancha de rayuela 
techada  Complejo Mariano Egaña 
– Diseño. 

SECPLA / 
OCD 

Municipal  
            

23 
Construcción de cancha de 
rayuela techada Complejo 
Mariano Egaña – Ejecución. 

SECPLA / 
DOM 

Municipal / PMU  
            

24 
Mejoramiento de cancha de fútbol   
Complejo Mariano Egaña - 
Diseño. 

SECPLA Municipal  
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25 
Mejoramiento de cancha de fútbol 
Complejo Mariano Egaña – 
Ejecución. 

SECPLA / 
DOM 

FNDR / IND / 
Otros 

            

26 

Diseño de remodelación, 
reparación y mejoramiento de 
todas las multicanchas barriales 
de Chillán Viejo urbano. 

SECPLA  Municipal 

            

27 
Programa de recuperación y 
mejoramiento e multicanchas 
barriales. 

SECPLA / 
DOM 

PMU / FRIL  
            

28 
Analizar situación de dominio de 
canchas y terrenos de 
equipamiento en sectores rurales. 

SM / OCD Municipal 
            

29 
Construcción Media Luna Chillán 
Viejo (Valle Escondido) – Diseño 
y Ejecución. 

SECPLA / 
DOM 

FNDR 
      

30 
Diseño de proyectos de 
multicanchas para sectores 
rurales. 

SECPLA Municipal 
            

31 
Programa de construcción de 
multicanchas y mejoramiento de 
canchas en sectores rurales. 

SECPLA / 
DOM 

PMU / FRIL / 
IND 

            

32 
Mejoramiento Estadio 
Rucapequén – Diseño. 

SECPLA FNDR 
            

33 
Mejoramiento de Estadio 
Rucapequén - Ejecución 

SECPLA / 
DOM 

FNDR / IND 
            

34 
Asesoría técnica a las 
organizaciones deportivas y 
organizaciones sociales. 

OCD / OPC Municipal 
            

35 

Diseño de proyectos de 
mejoramiento de infraestructura 
deportiva de escuelas 
municipales. 

SECPLA / 
DAEM 

Municipal 

            

36 
Construcción de cubierta 
multicancha en Escuela Pacheco 
Altamirano. 

SECPLA / 
DAEM / DOM 

PMU / MINEDUC 
            

37 
Construcción de cubierta 
multicancha en Escuela Tomás 
Lago. 

SECPLA / 
DAEM / DOM 

PMU / MINEDUC 
            

38 
Construcción de cubierta 
multicancha en Escuela 
Rucapequén. 

SECPLA / 
DAEM / DOM 

PMU / MINEDUC 
            

39 
Construcción de multicancha en 
Escuela Llollinco.  

SECPLA / 
DAEM / DOM 

PMU / MINEDUC 
            

40 
Mejoramiento de multicancha en 
Escuela Nebuco. 

SECPLA / 
DAEM / DOM 

PMU / MINEDUC 
            

41 
Construcción de multicancha 
Escuela  Los Colihues. 

SECPLA / 
DAEM / DOM 

PMU / MINEDUC 
            

42 Mesa Comunal de Deportes OCD Municipal             

43 

Programa de talleres  
extraescolares deportivos en 
todas las escuelas 
municipalizadas.  

DAEM / OCD 
Municipal / 
MINEDUC 

            

44 
Escuela de Formación Motora 
para niños. 

DAEM / OCD 
Municipal / 
MINEDUC             

45 
Sondeos para la definición de 
talleres extraescolares 
deportivos. 

DAEM / OCD Municipal 
            

46 
Diseñar mecanismo de 
administración compartida de las 
multicancha barriales. 

OCD / SM Municipal 
            

47 

Programa de reuniones con 
juntas de vecinos y 
organizaciones sociales para la 
administración de las 
multicanchas barriales. 

OCD / OPC Municipal 

            



                                           Plan Comunal de Deportes Chillán Viejo 2011 – 2016 
                                          Comuna líder en el desarrollo de deporte formativo, recreativo y competitivo 
 

 

 

 

Página | 104  
Informe Final 28.07.2011 

48 
Programa de capacitación de 
dirigentes de organizaciones 
sociales.  

OCD / OPC 
IND / Municipal / 
DOS 

            

49 
Elaboración de planes de manejo 
y uso de las multicanchas 
barriales. 

OCD  Municipal / IND 
            

50 
Firma de convenio de 
colaboración con juntas de 
vecinos u organizaciones sociales. 

OCD / SM Municipal 
            

51 
Elaboración de programación 
anual de actividades deportivas 
en las multicanchas barriales. 

OCD / OPC Municipal 

            

52 

Levantar requerimientos de la 
comunidad para la construcción 
de plazas vivas y equipamiento 
deportivo menor. 

OCD 
Municipal / 
Universidades 

            

53 

Ejecución de proyectos de 
infraestructura y equipamiento 
deportivo menor en espacios 
públicos. 

SECPLA / 
DOM 

FRIL / PMU / 
FSPR 

            

54 
Programa anual de gimnasia 
aeróbica en la zona urbana y las 
localidades rurales. 

OCD 
FNDR (2%) / 
IND / Municipal 

            

55 Cicletadas familiares. OCD 
FNDR (2%) / 
IND / Municipal              

56 Corridas familiares. OCD 
FNDR (2%) / 
IND / Municipal              

57 
Jornadas de caminatas con 
adultos mayores.  

OCD 
FNDR (2%) / 
IND / Municipal              

58 
Jornadas de baile entretenido y 
gimnasia aérobica masiva en 
verano. 

OCD 
FNDR (2%) / 

IND / Municipal  
            

59 

Evaluar y gestionar la tramitación 
para la conformación de 
Corporación de Deportes de 
Chillán Viejo. 

OCD / SM Municipal 

            

60 
Constitución de equipo técnico -  
administrativo y dotación de 
espacio físico y equipamiento. 

Alcaldía / AM 
/OCD 

Municipal 

            

61 Capacitación del recurso humano. AM / OCD Municipal             

62 
Dotación de presupuesto para 
generar una oferta deportiva 
anual. 

Alcaldía / DAF Municipal 
            

63 
Conformación de comité asesor  
respecto del deporte. 

Alcaldía / 
OCD 

Municipal 
            

64 
Diseñar estrategia de gestión de 
recursos. 

Alcaldía / 
OCD / AM 

Municipal 
            

65 
Elaborar Plan Anual de 
actividades deportivas  y gestión 
de recursos. 

OCD / CD Municipal 
            

66 
Modernizar base de datos de las 
organizaciones deportivas. 

OCD / OPC Municipal 
            

67 
Programa de capacitación de 
dirigentes. 

OCD / OPC 
IND / Ministerio 
Interior / 
Municipalidad             

68 Cursos de nivelación de estudios. OCD / DAEM Municipal              

69 Cursos de alfabetización digital. 
OCD / 
Infocentro 

Municipal / 
Infocentro             

70 
Cursos de formación de nuevos 
líderes y dirigentes. 

OCD / OPC 
IND / Ministerio 
Interior / 
Municipal             

71 
Encuentros y jornadas de trabajo 
con dirigentes deportivos. 

OCD / OPC 
IND / Ministerio 
Interior / 
Municipal             



                                           Plan Comunal de Deportes Chillán Viejo 2011 – 2016 
                                          Comuna líder en el desarrollo de deporte formativo, recreativo y competitivo 
 

 

 

 

Página | 105  
Informe Final 28.07.2011 

72 
Programa de seminarios 
deportivos. 

OCD / OPC 
IND / Ministerio 
Interior / 
Municipal             

73 
Programa de giras para 
organizaciones deportivas. 

OCD / OPC 
IND / Ministerio 
Interior / 
Municipal             

74 
Creación de clubes deportivos en 
la comuna mediante incentivos. 

OCD / OPC Municipal 
            

75 
Creación de clubes deportivos 
escolares. 

OCD/ DAEM Municipal 
            

76 

Levantar las necesidades de los 
niños y jóvenes respecto de los 
requerimientos en materia de 
talleres deportivos. 

OCD Municipal 

            

77 Escuela de tenis de mesa. OCD 
FNDR (2%) / 
IND / Municipal              

78 Escuela de fútbol. OCD 
FNDR (2%) / 
IND / Municipal              

79 Escuela de ajedrez. OCD 
FNDR (2%) / 
IND / Municipal              

80 Escuela de taekwondo. OCD 
FNDR (2%) / 
IND / Municipal /              

81 Escuela de hockey en patines. OCD 
FNDR (2%) / 
IND / Municipal              

82 Escuela de formación en Rayuela OCD Municipal 
      

83 
Implementación de otros talleres 
según requerimientos. 

OCD 
FNDR (2%) / 
IND / Municipal              

84 
Programa de apoyo a deportistas 
destacados.  

OCD 
FNDR (2%) / 
IND / Municipal              

85 
Programa de campeonatos 
comunales. 

OCD 
FNDR (2%) / 
IND / Municipal              

86 
Programa de campeonatos 
regionales. 

OCD 
FNDR (2%) / 
IND / Municipal              

87 
Programa de capacitación de 
monitores de los talleres. 

OCD 
FNDR (2%) / 
IND / Municipal              

88 
Atraer talentos regionales para 
que sean monitores de los 
talleres. 

OCD 
FNDR (2%) / 
IND / Municipal  

            

89 

Gestionar la conformación de un 
equipo de fútbol de alcance 
comunal que pueda ser 
incorporado en el profesionalismo 
(Tercera división). 

OCD 
Municipal / 
Privados 

      

90 
Programa de difusión deportiva  
en  internet. 

OCD / RP Municipal 
            

91 

Establecer un canal de 
comunicación directo entre 
municipalidad – organizaciones 
deportivas. 

OCD Municipal 

            

92 
Programa de capacitación en 
alfabetización digital. 

OCD / 
Infocentro 

Municipal / 
INJUV             

93 

Realizar votaciones, sondajes y 
encuestas permanentes para la 
toma de decisiones en materia 

deportiva. 

OCD Municipal 

            

94 

Difusión del deporte en diarios  y 
radios locales y  regionales 
respecto de los logros y 
actividades deportivas 
comunales. 

OCD / RP Municipal 

            

95 
Afiches, folletería, lienzos y otros, 
respecto de las actividades 
deportivas.  

OCD 
FNDR (2%) / 

IND / Municipal  
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SIGLAS: 
 
OCD: Oficina Comunal de Deportes 
RP: Relaciones Públicas 
OPC: Oficina de Participación Ciudadana 
AM: Administración Municipal 
SC: Secretaría Municipal 
DAF: Dirección de Administración y Finanzas 
DAEM: Departamento de Administración de Educación Municipal 
SECPLA: Secretaría Comunal de Planificación 
DOM: Dirección de Obras Municipales 
IND: Instituto Nacional del Deporte (Chiledeportes) 
FNDR: Fondo Nacional de Desarrollo Regional 
PMU: Programa de Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal 
MINEDUC: Ministerio de Educación 
FRIL: Fondo Regional de Inversión Local 
FSPR: Fondo Social Presidente de la República 
INJUV: Instituto de la Juventud 
CD: Corporación de Deportes 
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CAPITULO V 

EVALUACIÓN DEL PLAN 
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5. EVALUACIÓN DEL PLAN 

Año a año se debe realizar la evaluación del Plan Comunal de Deportes (PCD), dado que de 

esta forma es posible identificar claramente los avances en materia de deporte y reconocer 

las acciones no ejecutadas, en el marco de este instrumento de planificación. 

La evaluación además permite focalizar los esfuerzos para cumplir con las metas propuestas, 

identificando las problemáticas y dificultades de carácter político, presupuestario y de 

gestión, que restringen la concreción de las acciones propuestas.  

La presente metodología de evaluación, considera llevar a cabo durante el mes de diciembre 

de cada año, por un lado, un análisis cualitativo del proceso de ejecución del PCD y, por 

otro, una evaluación cuantitativa, expresando el grado de cumplimiento del plan, en 

términos porcentuales (%). 

Junto con la evaluación, es fundamental pensar en estrategias que permitan alcanzar los 

objetivos planteados y la posibilidad de evaluar alternativas de proyectos distintas a las 

formuladas inicialmente, que contribuyan en alcanzar los objetivos propuestos (flexibilidad). 

Se propone trabajar sobre la base de una matriz en Excel, identificando el grado de 

cumplimiento de las acciones propuestas, registrándose con un “1” cuando  la acción 

(acción, programa, proyecto o estudio) se cumple y con un “0” en el caso de no cumplirse. 

Esto se realizará para cada una de las acciones contempladas en la malla de proyectos del 

PCD, según se observa en el ejemplo siguiente: 

Lámina 31: Matriz de evaluación del PCD. 

 Fuente: Equipo Consultor PCD, 2011. 

 

Luego, en Excel, se realiza una sumatoria de todos los valores (0 y 1), para obtener un valor 

que refleje, en términos de magnitud, el cumplimiento de las acciones en el año evaluado. 

Posteriormente, se tiene que expresar el valor de la sumatoria en términos porcentuales, 

para lo cual se utiliza la siguiente operación aritmética: 
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% Cumplimiento = Total de acciones cumplidas para el año   x     100 

                           Total de acciones propuestas para el año 

 

De este modo, es posible calcular el grado de cumplimiento (en porcentaje) del PCD, para 

cada año. 

En la siguiente lámina se ejemplifica  de qué manera se realizará el cálculo para estimar el 

grado de cumplimiento. El ejemplo supone que se han establecido 71 acciones para el año 

2012, de las cuales, al 31 de diciembre de dicho año, se cumplen sólo 32 acciones, por tanto 

el grado de cumplimiento para el año es de 45%. 

       

                              Lámina 32: Explicación de matriz para la evaluación del PCD. 

 Fuente: Equipo Consultor PCD, 2011. 
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PÁGINAS WEB CONSULTADAS 

 

www.chillanviejo.cl 

http://chillanseactiva.blogspot.com 

http://chillanviejonoticias.blogspot.com 

http://chillanviejobiobio.blogspot.com 

http://www.welcomechile.com/chillan/chillan-viejo.html 

http://www.nuestrobiobio.cl/provincia_de_nuble/Chillan_Viejo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia 

http://www.revistatododeportes.cl 

http://radiofantasma.blogspot.com 

http://www.comunidadfm.cl 

http://www.radioatinafm.tk 

http://www.bernardoohiggins.cl 

www.googleearth.com 

www.ind.cl 

http://www.participemos.gob.cl/ 

www.gorebiobio.cl 

www.subdere.cl 

www.minsal.cl 

www.minvu.cl 

http://sni.mideplan.gob.cl 

www.mideplan.gob.cl/casen 

www.senadis.cl 

www.serviciodesaludnuble.cl 

www.diarioladiscusion.cl/ 

www.cronicachillan.cl 

www.conacedrogas.gob.cl 
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ANEXO 1: 

ENCUESTA APLICADA 
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ENCUESTA PRÁCTICA Y PREFERENCIAS DEPORTIVAS 

Edad:………………. 

Sexo:………………. 

Sector: ……………………………………………………………………………………….. 

1. ¿Realizas algún tipo de actividad física o deporte? (Marque con una X según corresponda). 

Si su respuesta es NO, pase a la pregunta N°4. 

 

Si                             No 

 

 

2. Si tu respuesta es SÍ. ¿Cuál es la periodicidad con la que practicas deporte? 

(marque con x según corresponda) 

 

Diariamente      3 veces a la semana         1 vez a la semana         1 vez al mes 

 

 

 

 

 

 

 

3.- 10. Mencione 3 actividades deportivas o recr 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.-  ¿Qué actividad deportiva practicas? 

 

 

 

Disciplina Marca con X 

Básquetbol  

Fútbol  

Aeróbica  

Tenis  

Bicicleta  

Atletismo  

Trote  

Caminatas  

Natación  

Tenis de Mesa  

Patinaje  

Voleibol  

Baile entretenido  

Tenis  

Gimnasia Deportiva  

Ajedrez  

Rayuela  

Baby Fútbol   

Karate  

Otra 
(indicar cuál) 

 

 

 

4.- Mencione 3 actividades deportivas o 

recreativas que le gustaría que se desarrollaran 

o fortalecieran en la comuna, indicándolas en 

orden de prioridad (1, 2 y 3). 

 

 
Disciplina Marca con 1, 2 

o 3 

Básquetbol  

Fútbol  

Aeróbica  

Tenis  

Bicicleta  

Atletismo  

Trote  

Caminatas  

Natación  

Tenis de Mesa  

Patinaje  

Voleibol  

Baile entretenido  

Tenis  

Gimnasia Deportiva  

Ajedrez  

Rayuela  

Baby Fútbol   

Karate  

Otra  

 

 
           ¡Gracias por su tiempo! 


