
Cartera de iniciativas comuna de Los Álamos 

 

PLAN N°1 

Plan de desarrollo 
turístico en base al 
relato del patrimonio 
histórico cultural de 
Los Álamos. 

Desarrollar charlas sobre la historia local en las diferentes escuelas y liceos de 
la comuna. 

Difusión de muestra histórica en otras comunas para la puesta en valor. 

Capacitar a relatores o guías. 

Dramatizar relatos históricos, recreaciones – teatro del patrimonio histórico – 
cultural, ejemplo: Casona, Pilpilco, otros. 

Visitas guiadas en base al relato histórico cultural a artesanos, hablantes, etc. 

Incorporación de patrimonio y turismo en malla curricular de colegios. 

Catastro del patrimonio de la comuna. 

PLAN N°2 

Plan de desarrollo 
turístico en base a 
los atractivos 
naturales de Los 
Álamos. 

Visitas guiadas a diferentes lugares de la comuna. 

Festival de Ríos. 

Reconocimiento humedales de Las Turberas y Pangue. 

Restauración y conservación patrimonial (cursos, otros). 

PLAN N°3 

Plan se difusión del 
patrimonio y de las 
actividades 
culturales. 

Programas radiales y difusión por redes locales. 

Feria estable de artesanos de la comuna. 

Circuito entre mar y cordillera 4 veces al año. 

Cápsulas audiovisuales de la comuna presentes en el mapa turístico. 

Merchandising comunal con el logo del Geoparque (bolsos, tazones, etc.). 

PLAN N°4 

Plan de generación 
de espacios 
culturales físicos en 
la comuna. 

Crear salones culturales y museo. 

Centro cultural con talleres. 

PLAN N°5 



Plan de 
fortalecimiento del 
trabajo y la 
organización 
ciudadana para 
evitar la pérdida del 
patrimonio, junto a 
la articulación con el 
municipio para 
potenciar el trabajo 
bilateral. 

Crear una corporación cultural. 

Realizar encuentros de rescate patrimonial con organizaciones locales y 
visitas a lugares patrimoniales. 

Capacitar a las organizaciones sobre el desempeño del mes en funciones 
culturales patrimoniales turísticas locales. 

PLAN N°6 

Plan de 
implementación y/o 
mejoramiento de 
servicios turísticos 
(gastronomía, 
hospedaje y 
actividades 
deportivas). 

Capacitación para potenciar la gastronomía local. 

Organizar eventos (ferias costumbristas, encuentros deportivos como triatlón, 
kayak, etc.)). 

Actividades deportivas, implementación de equipos para actividades de 
turismo aventura. 

Cursos para personas dedicadas al desarrollo del turismo en áreas de 
gastronomía, hotelería, prácticas vinculantes (Inacap). 

Hacer un mapa turístico virtual. 

Capacitar a guías para que tengan conocimientos de inclusión. 

PLAN N°7 

Plan de generación 
de señalética hacia 
lugares 
patrimoniales. 

Mejorar la señalización hacia los diversos lugares de interés histórico, cultural 
y natural considerando el entorno de los mismos. 

PLAN N°8 

Plan de educación y 
concientización 
comunal sobre 
patrimonio geológico 
histórico y cultural. 

Organizar visita a terreno (cordillera y mar, hitos históricos) con alumnos de la 
comuna. 

Talleres de concientización turística a la comunidad. 

PLAN N°9 

Plan estratégico para 
romper la 
estacionalidad. 

Organizar actividades tales como fiestas costumbristas, ferias o eventos 
musicales y culturales en temporada invernal. 

Incorporar la marca Geoparque a los productos locales. 

Incorporar infraestructura e implementación de servicios turísticos para 
personas con capacidades diferentes. 




