
Cartera de iniciativas comuna de Lebu 

 

PLAN N°1 

Plan de desarrollo 

turístico en base al 

relato del patrimonio 

histórico cultural de 

Lebu. 

Levantamiento y unificación de relatos a través de trabajo etnográfico. 

Capacitación a guías y a prestadores turísticos. 

Fomentar salidas a terreno en los colegios con profesores encargados de 

trasmitir el patrimonio a escolares. 

PLAN N°2 

Plan de desarrollo 

turístico en base  a los

 atractivos 

naturales de Lebu. 

Generar señalética en lugares naturales relevantes de la comuna. 

Desarrollar articulación con los privados dueños de los terrenos para 

potenciar atractivos naturales con el trabajo en conjunto. 

PLAN N°3 

Plan de difusión del 

patrimonio y de las 

actividades 

culturales. 

Crear capsulas radiales. 

Realizar concursos relacionados con el patrimonio en los colegios. 

PLAN N°4 

Plan de 

fortalecimiento  del 

trabajo y   la 

organización 

ciudadana  para 

evitar la pérdida del 

patrimonio. 

Generar Plan de Desarrollo Turístico (Pladetur). Debe ser un documento 

técnico que sirva para conducir de manera realista y ordenada a la comuna 

hacia los objetivos turísticos que todos los actores sociales comunales han 

planteado en ella. 

PLAN N°5 

Plan de 

implementación y/o 

mejoramiento de 

servicios turísticos 

(gastronomía, 

hospedaje   y 

actividades 

deportivas). 

Levantamiento de información para la creación de un mapa de servicios 

turísticos. 

Potenciar la asociatividad entre empresarios de diferentes rubros. 

 

PLAN N°6 

Plan de generación 

de señalética hacia 

lugares 

patrimoniales. 

Dotar de señalética los lugares y los servicios turísticos, las cuales, tengan 

pertinencia y un diseño identitario. 

PLAN N°7 



Plan de articulación 

entre la comunidad y 

el municipio para 

potenciar el trabajo 

bilateral. 

Generar Plan de Desarrollo Turístico (Pladetur). Debe ser un documento 

técnico que sirva para conducir de manera realista y ordenada a la comuna 

hacia los objetivos turísticos que todos los actores sociales comunales han 

planteado en ella. 

PLAN N°8 

Plan de educación y 

concientización 

comunal sobre 

patrimonio geológico 

histórico y cultural. 

 

 

 

 




