
Cartera de iniciativas comuna de Hualpén 

 

PLAN N°1 

Plan de desarrollo turístico en 

base al relato del patrimonio 

histórico y cultural de la 

comuna. 

Catastro o mapeo del patrimonio histórico y cultural de la comuna. 

Crear rutas patrimoniales. 

Generar textos, tomas audiovisuales y/o audios de personas íconos 

en la comuna para que relaten sus experiencias vividas. 

Crear conservatorios y generar redes entre comunas. 

Capacitar a pobladores y habitantes de los sitios de interés 

comunales. 

PLAN N°2 

Plan de difusión del patrimonio 

y de las actividades culturales. 

Realizar difusión del patrimonio en redes sociales, televisión y radio 

local/regional. 

Realizar talleres focalizados a los actores relevantes del territorio 

sobre el patrimonio comunal. 

Realizar eventos con organismos públicos y privados sobre el 

patrimonio comunal. 

PLAN N°3 

Plan de implementación y/o 

mejoramiento de servicios 

turísticos (gastronomía, 

hospedaje y actividades 

deportivas). 

Capacitar a proveedores gastronómicos, de hospedaje y 

transportistas con el fin de agregar valor a los servicios y/o 

productos. 

Capacitación en formulación, gestión y desarrollo de proyectos a 

potenciales emprendedores. 

PLAN N°4 

Plan de generación de 

señalética hacia lugares 

patrimoniales. 

Desarrollar señalética acorde a los requerimientos de difusión 

turístico-histórico-cultural de la comuna. 

Desarrollo de infraestructura turística temporal y permanente, 

información en puntos de interés. 

Generar una imagen patrimonial en la comuna, como por ejemplo, a 

través de la utilización de elementos como individuales en 

restaurantes, etc. 

PLAN N°5 

Plan de articulación entre la 

comunidad y el municipio para 

potenciar el trabajo bilateral. 

Implementar un Departamento o subdirección de turismo y de 

patrimonio cultural, histórico y natural. 

PLAN N°6 

Plan de educación y 

concientización comunal 

sobre patrimonio geológico, 

histórico y cultural. 

Generar talleres y actividades en los colegios de la comuna para 

divulgar, rescatar y valorar el patrimonio cultural y natural de Hualpén 

(Especialmente con los grupos de patrimonio cultural de las 

unidades educativas). 

Crear un plan de acción con el DAEM y vincular a Medio Ambiente 

con los colegios y comunidad. 




