
 

Cartera de iniciativas comuna de Penco 

 

PLAN N°1 

Plan de desarrollo turístico en 

base al relato del patrimonio 

histórico y cultural de Penco. 

Desarrollo de textos de hechos históricos comunales de interés, 

publicaciones, redes sociales, etc. 

Estandarización del relato histórico de la comuna. 

Creación de circuito histórico comunal. 

PLAN N°2 

Plan de fortalecimiento del 

trabajo y la organización 

ciudadana para evitar la 

pérdida del patrimonio. 

Generar un trabajo sistematizado de conservación a través de la 

educación patrimonial de Penco, en todas las edades. 

Rescatar relatos históricos de vecinos de la comuna mediante 

registros audiovisuales. 

Instalación de placas conmemorativas en relación a lugares 

históricos de la comuna. 

PLAN N°3 

Plan de educación y 

concientización  sobre 

patrimonio geológico, 

histórico, cultural y ambiental 

de la comuna de Penco. 

Potenciar la difusión de charlas relacionadas al aspecto histórico 

cultural. 

Potenciar el uso de bolsas reutilizables como medio de publicidad. 

Crear rutas históricas en relación a las mineras de carbón, murales, 

etc., para el rescate patrimonial. 

PLAN N°4 

Plan de implementación y/o 

mejoramiento de servicios 

turísticos (gastronomía, 

hospedaje y actividades 

deportivas) y señalética de la 

comuna de Penco. 

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. 

Capacitación a actores relevantes del área turismo, como talleres 

para guías, etc. 

Generar una maratón histórica o corrida patrimonial, vincular 

competencia deportiva con relatos y hechos históricos. 

Difundir el turismo astronómico que actualmente se desarrolla en la 

comuna. 

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 

Generar espacios de participación ciudadana a nivel de 

organizaciones    comunitarias    y    territoriales    para    coordinar  y 



potenciar el trabajo bilateral. gestionar iniciativas en conjunto, como mesas de trabajo, 

determinación de responsabilidades, etc. 

PLAN N°6 

Plan de educación cívica para 

abordar riesgos naturales. 

Generar programa de capacitación para el manejo de emergencias 

climáticas y desastres naturales. 

 

 




