
Cartera de iniciativas comuna de Arauco 

 

PLAN N°1 

Plan de desarrollo turístico en 

base al relato y la historia de 

Arauco. 

Enseñar la historia de Arauco en colegios. 

Crear mesas de trabajo con personas que aporten su relato y con 

historiadores e investigadores. 

Crear libro histórico en base al relato de los más ancianos. 

Crear un espacio histórico de Arauco. 

PLAN N°2 

Plan de implementación de 

servicios turísticos 

(gastronomía, hospedaje y 

actividades deportivas). 

Cursos básicos de inglés. 

Capacitaciones de gastronomía cultural. 

Crear rutas turísticas. 

Retomar actividades de Caupolicán en el levantamiento del tronco. 

PLAN N°3 

Plan se difusión del patrimonio 

de la comuna. 

Difusión a través de redes sociales. 

Aplicación con los sitios patrimoniales. 

PLAN N°4 

Plan de educación y 

concientización comunal sobre 

patrimonio geológico histórico 

y cultural. 

Realizar talleres sobre patrimonio geológico. 

Promover proyecto cultural Cerro Colo-Colo. 

Charlas a colegios con vestimentas propias del patrimonio, pueblos 

originarios, palomitas blancas, otros. 

PLAN N°5 

Plan de articulación entre la 

comunidad y el municipio para 

potenciar el trabajo bilateral. 

Sensibilizar autoridades para la prestación de espacios. 

Fomentar la participación y apoyo de agrupaciones y fundaciones para 

un trabajo articulado. 

PLAN N°6 

Plan de fortalecimiento del 

trabajo ciudadano para evitar la 

pérdida del patrimonio. 

Cronograma de actividades anuales para preservar el patrimonio. 

Realizar reuniones a la comunidad para mostrar ejemplos de pérdida de 

patrimonio y concientizar. 

PLAN N°7 

Plan de recuperación y 

saneamiento de espacios 

Señalizar lugares y espacios para evitar basurales e incorporar más 

puntos de limpieza. 

Solicitar a colegios actividades de recolección de basura como instancias 

recreativas algunas veces al año. 

Talleres sobre la importancia del reciclaje en colegios. 

Generar la ruta del reciclaje. 

PLAN N°8 

Plan de educación cívica para 

abordar riesgos naturales. 

Video institucional sobre riesgos naturales y prevención. 

Implementar señalética de vías de evacuación por tsunami o trompas 

marinas. 

Realizar un mapa del sector, demarcar los puntos de emergencia y 

marcar zonas seguras. 




