
Cartera de iniciativas comuna de Curanilahue 

 

PLAN N°1 

Plan de desarrollo Investigación histórica - inventario patrimonial (recopilación audio visual de 

turístico en base al parte de personas longevas y escritos de diarios de la época, leyendas e 

relato de la identidad historias místicas, senderos interpretativos. Niños trabajaban en 

minera y el asentamientos mineros, historia de los mineros) 

patrimonio histórico Escribir libro(s) - guiones sobre el patrimonio histórico - publicación y 

de Curanilahue. promoción en colegios, etc. 

 Capacitar un relator - guías sobre el patrimonio histórico inventariado y 
 libro(s) escrito(s) 

 Realizar iniciativas para transmitir el patrimonio histórico a través de cuentos 
 (personas) 

 Generación de cápsulas audiovisuales referentes al patrimonio histórico 

Generación de infografías alusivas al patrimonio histórico 

PLAN N°2 

Plan se difusión del Conmemoración día del minero, realizando actividades de: Feria 

patrimonio y de las (gastronomía, vestuario, etc.) - Teatro - representación de actividades 

actividades mineras - Corrida minera - Actividades competitivas (mejor vestuario, 

culturales. gymkana minera, etc.) - Visita museo minero 

 Crear un espacio radial sobre la identidad minera de la comuna (relatos 
 radiales para culturizar a la comuna) 

 Crear material físico y digital de difusión (trípticos, otros) para entregar a la 
 comunidad y difundir a través de redes sociales 

 Realización de actividades con EE y organizaciones comunitarias, para 
 celebrar el mes del patrimonio, ejemplo: concursos, fiestas, actos, etc. 

 Generar un anuario o revista anual con relatos, familias, fotos, etc. 

 Realizar salidas a terreno patrimoniales guiadas con colegios y comunidad en 
 general. 

PLAN N°3 

Plan de Establecer mesa de trabajo ciudadana (organizaciones comunitarias, juntas de 

fortalecimiento del vecinos, DAEM, cultura, turismo, representantes sociales, etc.) 

trabajo y la Realizar reuniones con forestales para transmitir preocupaciones de la 

organización comunidad 

ciudadana para Generación de infraestructura con identidad, ejemplo: señaléticas, escaños, 

evitar la pérdida del edificios, puentes u otros, con incrustaciones de carbón de piedra y madera 

patrimonio. local 

 Obtener fondos para que las organizaciones fortalezcan el patrimonio y lo 
 rescaten 

PLAN N°4 

Plan de educación y Incluir en la planificación educacional de distintos niveles, temáticas 

concientización enfocadas al patrimonio geológico, histórico y cultural, en conjunto con la 

comunal sobre capacitación a profesores 

patrimonio geológico Realizar charlas audiovisuales a la comunidad en general, con entrega de 

histórico y cultural. libros de bolsillo y otros 

 Generación de lugares 'puntos limpios', a través de contenedores adecuados 
 para residuos y otros 



 Generar calendarios del año con temática por el mes del patrimonio 

PLAN N°5 

Plan de articulación 

entre la comunidad y 

el municipio para 

potenciar el trabajo 

bilateral. 

Formación de monitores turísticos, que aborde temas de turismo 

responsable, cultura, flora y fauna, promoción turística, etc. 

Incentivar a la comunidad a denunciar las malas prácticas medioambientales, 

para su fiscalización a través del municipio 

Realizar reuniones semestrales entre SECPLAN, alcalde, mesa patrimonial y 

otros relacionados, para informar, tomar acuerdos y definir líneas de trabajo 

PLAN N°6 

Plan de 

implementación y/o 

mejoramiento de 

servicios turísticos 

(gastronomía, 

hospedaje y 

actividades 

deportivas). 

Mejorar la oficina de información turística (folletos, vestimenta, decoración, 

personal capacitado) 

Capacitar a los empresarios turísticos en temas de nuestra historia minera y 

servicios turísticos, y proveer de material de difusión 

Tener un stand permanente en el balneario en período estival, donde se 

pueda promocionar los lugares turísticos y los servicios, (ejemplo: en la isla, 

con construcción con identidad como un tren minero o una entrada de una 

mina) 

Contar con locales permanentes de artesanía, donde los emprendedores se 

capaciten como informadores turísticos, incorporar folletería y el libro con la 

historia minera, la construcción de estos locales que sea con identidad - 

souvenir (recuerdos de Curanilahue - representaciones mineras) 

Crear una página web con toda la oferta turística de la comuna 

Generar ferias para dar a conocer la gastronomía ancestral comunal 

Realizar charlas u otros, a los proveedores de servicios gastronómicos sobre el 

valor agregado de servir platos con identidad local - Incorporar uno o más 

platos basados en la identidad comunal 

Realizar programa de tv 'rescate de gastronomía local' 

Realizar concurso anual de locales de comida basado en la identidad 

gastronómica 

Realizar charlas u otros, a los proveedores de servicios de hospedaje sobre el 

valor agregado de contar con diseños arquitectónicos y decoración identitaria 

del territorio - Identificar a las habitaciones con nombre en vez de números 

Realizar charlas u otros, a los proveedores de actividades deportivas sobre el 

valor agregado de contar con rutas asociadas a rutas turísticas patrimoniales - 

Utilizar nombres asociados al patrimonio 

PLAN N°7 

Plan de educación 

cívica para abordar 

riesgos naturales. 

Generar un instructivo de acciones estándar sobre cómo abordar incendios e 

inundaciones para difundir a la comunidad a través de redes sociales, medios 

de comunicación y folletería 

Implementar señalética en zonas de seguridad y riesgo 

Realizar seminarios, spots radiales y salidas a terreno (incendios - 

inundaciones) 




