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 PRESENTACIÓN 
 
En este informe final presentan los resultados y productos obtenidos en el desarrollo de la 
consultoría  “Desarrollo e implementación inicial del Paisaje de Conservación de la comuna de 
Alhué, Región Metropolitan de Santiago”, que buscó integrar los objetivos y criterios de 
sustentabilidad propios del Paisaje de Conservación en los instrumentos de gestión y 
planificación comunal de Alhué. Esto fue realizado a partir del apoyo permanente por parte del 
equipo consultor, al equipo municipal y a la Mesa Público-Privada en la formulación del 
PLADECO Alhué, Paisaje de Conservación 2014-2020, incluyendo el despliege de un proceso 
participativo continuo que acompaño dicha formulación. El documento se compone de un 
cuerpo central y unos anexos, que incluyen los siguientes contenidos: 
 
 El enfoque conceptual y metodológico utilizado en la consultoría, incluyendo el rol del 

Paisaje de Conservación como instrumento de apoyo a la gestión de las áreas protegidas, la 
aplicación de este concepto en Alhué y el análisis de las opciones estratégicas realizadas 
para la planificación de su gestión. Se hace referencia al enfoque metodológico, a los 
objetivos, etapas, actividades y metodologías de la consultoría, y los procesos participativos 
desarrollados. 

 Los resultados del Diagnóstico Estratégico, que describe y analiza el estado actual, las 
tendencias históricas y los posibles escenarios futuros en relación a los temas críticos 
definidos para el desarrollo de la consultoría en los siguientes ámbitos: patrimonio natural, 
patrimonio cultura, desarrollo productivo, educación, infraestructura pública y salud 
comunitaria. 

 Los resultados de la identificación, priorización y zonificación de los valores y 
preocupaciones del Paisaje de Conservación, según la percepción de los actores clave que 
participaron en las diversas instancias implementadas para este fin, incluyendo talleres de 
trabajo, cabildos abiertos, reuniones de trabajo y entrevistas individuales y grupales, entre 
otras. 

 Las propuestas estratégicas del Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO) Alhué, Paisaje de 
Conservación, incluyendo los factores críticos, las bases, principios, visión y misión del Plan, 
así como le definición de los objetivos estratégicos, los ejes de trabajo, los lineamientos y 
las acciones priorizadas. 

 La propuesta de indicadores socioambientales para el seguimiento de la implementación de 
los ejes de trabajo, y los indicadores de cumplimiento a nivel de lineamiento estratégico 
que apoya la ejecución de las acciones priorizadas. 

 El Esquema de Gobernanza y la Política de Sustentabilidad que son la base para la 
implementación del PLADECO Alhué, Paisaje de Conservación, incluyendo los aspectos 
conceptuales y teóricos, el análisis de capacidades municipales y las acciones que deben ser 
implementadas para fortalecerlas. 

 La Estrategia de Financiamiento y la Agenda de Implementación del PLADECO Alhué, Paisaje 
de Conservación, incluyendo el análisis de los actuales esfuerzos municipales, la descripción 
de los perfiles de proyecto para la implementación de laagenda a corto plazo, y la síntesis 
de los dos proyectos postulados durante el desarrollo de la consultoría. 

 El Análisis de la experiencia nacional e internacional en Paisajes de Conservación, 
incluyendo la revisión de la experiencia en el Valle del Río San Pedro y Aysén en Chile, los 
Parques Naturales Nacionales de Francia y los Paisajes Protegidos de España. 

 Una Guía Técnica que sistematiza la experiencia desarrollada para apoyar la replicación de 
experiencias similares en Chile. 
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CAPÍTULO I. ENFOQUE CONCEPTUAL Y METODOLÓGICO 
 
1.1. EL PAISAJE DE CONSERVACIÓN COMO INSTRUMENTO DE APOYO A LAS ÁREAS 
PROTEGIDAS 
 
El paisaje es un área percibida por las personas, cuyas características que le identifican son el 
resultado de la acción e interacción de la naturaleza y/o los factores humanos1;  por lo tanto, el 
paisaje hace referencia a  tipos de ambientes diversos (forestal, desértico, industrial, paisaje 
rural o urbano, entre otros) e involucra a un territorio particular y una identidad propia, con 
características distintivas. En este sentido, el paisaje es en parte un constructo humano y la 
forma en que se le percibe, concibe, valora, usa y conserva está enmarcada por códigos 
culturales que resultan de una historia de interacciones entre seres humanos, aspectos 
naturales y transformaciones sucesivas. Son obras colectivas de comunidades expresadas a 
través de elementos visibles (construcciones, obras de arte, caminos) y elementos invisibles 
(mitos, leyendas, creencias, historias, tradiciones). Los aspectos anteriores descansan en la 
perpetuación de elementos de la naturaleza que incluyen su diversidad biológica, entendida 
como un patrimonio natural que sustenta una parte sustancial del bienestar de las poblaciones 
mediante la prestación de bienes y servicios ecosistémicos, incluyendo la base biofísica de 
numerosos aspectos culturales2. Un territorio no constituye un paisaje a menos que sea 
interpretado como tal por la sociedad en general o una comunidad en particular. Esto decir, el 
paisaje es un escenario elaborado mentalmente, donde los elementos humanos y naturales son 
leídos como tales a través de una interpretación subjetiva determinada por los códigos 
culturales. La clave entonces es la construcción de una cultura que permita disponer de un 
apoyo significativo para la conservación del paisaje y de los elementos naturales y culturales que 
le son distintivos.  
 
Por otra parte, y en un contexto global, las áreas protegidas para la conservación de la 
biodiversidad cubren el 12,9% de la superficie del planeta (5,8% bajo preservación), con una tasa 
de crecimiento anual de 0,13 %. Este nivel de protección ha demostrado ser insuficiente para 
lograr una conservación efectiva de la biodiversidad y de los ecosistemas que proveen servicios 
a los seres humanos para permitir su existencia y bienestar3. Se ha hecho necesario entonces 
romper el paradigma que transforma las áreas protegidas en islas de conservación, optando por 
un modelo de gestión de áreas protegidas que sea parte de una estrategia de conservación 
integrada al territorio y a su desarrollo sustentable, particularmente en escenarios de 
conservación precarios, en territorios más intervenidos por el hombre, con mayores conflictos 
entre actores y con instrumentos de gestión locales y regionales poco pertinentes para cumplir 
objetivos de protección del patrimonio natural y cultural de un territorio considerado único o de 
interés.  
 

                                                           
1
 Convención Europea del Paisaje, Consejo de Europa 2000.  

En: http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/heritage/landscape/versionsconvention/spanish.pdf 
2
 Cuevas y Espinoza, 2014.  

3
 Jenkins, C. y L. Joppa. 2009. Expansion of the global terrestrial protected area system. Biological Conservation 142: 

2166–2174. 
Joppa, L. y A. Pfaff. 2009. High and Far: Biases in the Location of Protected Areas. 
http://www.plosone.org/article/info:doi/10.1371/journal.pone.0008273 
Mora, C. y P. Sale. 2011. Ongoing global biodiversity loss and the need to move beyond protected areas: a review of 
the Technical and practical shortcomings of protected areas on land and sea. Mar Ecol Prog Ser Vol. 434: 251–266. 

http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/heritage/landscape/versionsconvention/spanish.pdf
http://www.plosone.org/article/info:doi/10.1371/journal.pone.0008273
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El bosque y matorral esclerófilo (BME) de Chile Central es un hotspot de interés mundial de alto 
valor para las comunidades locales por su aporte en el balance de aguas y suelos, valor de la 
biodiversidad, importancia paisajística y de turismo de naturaleza, y por el uso de elementos 
básicos como leña, carbón, tierra de hojas y pastoreo de animales. Estas actividades, 
amplificadas por el reemplazo de la vegetación nativa para el cultivo de diversos frutales 
(especialmente paltos y vides), han traído consigo un serio retroceso de la vegetación natural y 
la consiguiente pérdida de sus bienes y servicios ecosistémicos que estos bosques y matorrales 
aportan a las comunidades locales. La formación bosque y matorral esclerófilo está compuesta 
de árboles y arbustos de hojas duras y resistentes a los grandes cambios de temperatura y 
humedad. Es la  vegetación original distribuida desde la región de Valparaíso a la región del Bío 
Bío, principalmente por las laderas de las cordilleras de la Costa y de Los Andes. Las especies que 
la conforman son principalmente peumo, espino, boldo, litre, bollén y quillay, entre otras. 
Existen actualmente 345.000 ha de bosque esclerófilo en Chile, lo que representa un 2.6% del 
recurso forestal nativo; de esta superficie, alrededor de 319.000 hectáreas (92% del total), se 
ubican entre las regiones de Valparaíso y Maule, incluyendo a la Región Metropolitana de 
Santiago (RMS).  
 
No obstante el alto grado de vulnerabilidad directa e indirecta y la alta riqueza de especies 
presentes en Chile Central, el BME asociado a las laderas y piedemonte de la cordillera de la 
costa y del secano costero está escasamente representado en el SNASPE; sólo 6.835,7 has, que 
representan un 0,05% de la superficie total de bosques nativos existentes en el país, y un 1,98% 
de la superficie total de este tipo forestal, están al interior de áreas protegidas por el estado. En 
la comuna de Alhué, sólo está presente en la Reserva Nacional Roblería del Cobre de Loncha, y 
en los Santuarios de la Naturaleza de Altos de Cantillana y San Juan de Pichi; asimismo, el 
Matorral Espinoso de la Cordillera de la Costa, el Matorral Espinoso del Secano Costero y el 
Matorral Espinoso de las Serranías, no tienen representatividad en el SNASPE. 
 
Debido entonces a la singularidad y endemismo de los ecosistemas mediterráneos de la Región 
Metropolitana de Santiago (que le otorgan una relevancia a nivel regional, nacional e 
internacional); a su vulnerabilidad ante los impactos negativos directos, sinérgicos y 
acumulativos que las intervenciones humanas tiene sobre éstos (sobre su estructura, su 
composición y su funcionamiento), y a la escasa protección formal de la que son objeto, es 
necesario adoptar nuevas estrategias que permitan integrar la conservación de la biodiversidad 
y de los servicios ecosistémicos que ésta aporta, a los procesos de desarrollo local bajo un 
enfoque de sustentabilidad ambiental, sociocultural y económico-productiva y de gestión 
público-privada, en dónde los beneficios y costos de la conservación se distribuyan en forma 
equitativa en todos los habitantes del territorio.   
 
En relación a esto, en sus directrices para la aplicación de las categorías de gestión de áreas 
protegidas4 la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) indica que las 
áreas protegidas son la piedra angular de prácticamente todas las estrategias nacionales e 
internacionales de conservación, y que cuentan además con el apoyo de gobiernos e 
instituciones internacionales como el Convenio sobre la Diversidad Biológica, y que constituyen 
el núcleo fundamental de los esfuerzos para proteger las especies y ecosistemas amenazados en 
el mundo, reconociéndose su papel esencial como proveedoras de servicios ecosistémicos y 

                                                           
4
 Dudley, N. Editor. 2008. Directrices para la aplicación de las categorías de gestión de áreas protegidas. Gland, Suiza, 

UICN. 96 pp. 
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recursos biológicos y que, en ocasiones, han sido fundamentales para proteger comunidades 
humanas amenazadas y lugares de gran valor cultural y espiritual.  
 
Considerando la diversidad de conceptos de “área protegida”5, la UICN propone que exista un 
conjunto de categorías vinculadas a diferentes objetivos de conservación y tipos de gestión; se 
busca con esto valorar la diversidad de estrategias existentes para la conservación de la 
biodiversidad en el mundo y propone que los países adopten seis categorías de áreas 
protegidas6, que varían en el grado de naturalidad de la biodiversidad que alberga y el tipo de 
actividades y objetivos que forman parte del manejo de los ecosistemas7. La Categoría V, Paisaje 
Terrestre o Marino de Conservación, implica la protección de un área en la que la interacción 
entre los seres humanos y la naturaleza ha producido un carácter distintivo con valores 
ecológicos, biológicos, culturales y estéticos significativos; y en la que salvaguardar la integridad 
de dicha interacción es vital para proteger y mantener el área, la conservación de su naturaleza 
y otros valores8. Señala que las características deseables de un Paisaje de Conservación se 
relacionan con cuatro componentes mínimos (Figura 1.1): i) que exista un potencial para 
desarrollar acciones de conservación de la biodiversidad en ecosistemas vulnerables no 
protegidos, que esperablemente sirvan como conectores entre unidades territoriales protegidas 
formalmente (por ejemplo parques o santuarios de la naturaleza); ii) que existan condiciones de 
gestión y normativas que permitan privilegiar el desarrollo de actividades turísticas 
sustentables; iii) que exista una valoración intrínseca de los habitantes del territorio hacia las 
expresiones artísticas y culturales propias del lugar; y iv) que las formas de gestión en las 
organizaciones sociales del territorio estén inmersas en una cultura con identidad propia y con 
rasgos que la distinguen de otras comunidades. 
 
El objetivo primario de un Paisaje de Conservación es proteger y mantener paisajes terrestres o 
marinos importantes y la conservación de la naturaleza asociada a ellos, así como otros valores 
creados por las interacciones con los seres humanos mediante prácticas de gestión 
tradicionales. Otros objetivos más específicos de esta categoría son: 
 

 Mantener una interacción equilibrada entre naturaleza y cultura mediante la protección 
del paisaje y los enfoques de gestión tradicional). 

 Contribuir a la conservación de la biodiversidad asociada a paisajes culturales y/o que 
presentan un elevado nivel de usos. 

 Proporcionar posibilidades de bienestar y actividades socioeconómicas mediante usos 
recreativos y el turismo. 

 Proporcionar productos naturales y servicios ecosistémicos, fomentando por ejemplo la 
conservación de la agrobiodiversidad.  

 Proporcionar un marco de soporte a la participación de la comunidad en la gestión del 
Paisaje de Conservación. 

                                                           
5
 Se define área protegida como “un espacio geográfico claramente definido, reconocido, dedicado y gestionado, 

mediante medios legales u otros tipos de medios eficaces para conseguir la conservación a largo plazo de la 
naturaleza y de sus servicios ecosistémicos y sus valores culturales asociados” (Dudley, 2008). 
6
 Categoría Ia Reserva Natural Estricta; Categoría Ib Área Silvestre; Categoría II Parque Nacional; Categoría III 

Monumento o característica natural; y Categoría IV Áreas de gestión de hábitats/especies. 
7
 Dudley, 2008. 

8
 Phillips, A. 2002. Directrices de manejo para las áreas protegidas de la categoría V de la UICN: Paisajes terrestres y 

marinos protegidos. UICN Gland, Suiza y Cambridge, Reino Unido. xv + 122 pp. 
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 Actuar como modelos de sostenibilidad para aprender lecciones que puedan aplicarse de 
forma más amplia. 

 

 
Figura 1.1. Características de un territorio que puede ser un Paisaje de Conservación, según 

UICN. Fuente: elaboración propia. 
 
El rol esperado para los Paisajes de Conservación es ser parte de un mosaico de patrones de 
gestión, de designación de áreas protegidas y de otros mecanismos de conservación. Algunos 
Paisajes de Conservación, por ejemplo, sirven de zonas de amortiguamiento alrededor de un 
núcleo de una o varias de áreas formalmente protegidas, para garantizar que los usos del suelo y 
el agua no amenacen su integridad, pudiendo además servir de nexo de unión entre varias áreas 
protegidas. Además, contribuye a la conservación de especies o hábitats que han evolucionado 
en asociación con sistemas de gestión cultural, y solo pueden sobrevivir si se mantienen dichos 
sistemas. Proporciona un marco de referencia cuando los objetivos de conservación tienen que 
ser alcanzados en un área extensa, en paisajes con altas densidades de ocupación y con una 
amplia gama de modos de tenencia de la tierra, de modelos de gobernanza y de usos del suelo. 
Los Paisajes de Conservación son también útiles para proteger sistemas tradicionales de gestión 
que están asociados a elementos importantes de agrobiodiversidad o biodiversidad acuática y 
terrestre, que sólo pueden conservarse si se mantienen dichos sistemas. 
 
Siendo un modelo relativamente flexible, el Paisaje de Conservación plantea posibilidades de 
conservación cuando áreas más estrictamente protegidas no son viables en un territorio; los 
objetivos planteados pueden ser diversos: mantener las prácticas actuales, restaurar sistemas 
de gestión históricos, mantener valores paisajísticos clave a la vez que se acomoda al desarrollo 
y los cambios contemporáneos, entre otros. El énfasis en las interacciones entre las personas y 
la naturaleza a largo plazo plantea la cuestión conceptual sobre en qué punto del continuo 
temporal debería centrarse la gestión, o que ocurre cuando las tradiciones cambian o se 
pierden. Dado que las consideraciones sociales, económicas y de conservación son parte íntegra 
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de este tipo de áreas, es importante definir medidas de evaluación de la gestión que permitan 
medir el éxito en la conservación de estos valores. Dado entonces que las personas son 
protagonistas de la gestión de un Paisaje de Conservación, son necesarias directrices claras 
sobre la medida en que la toma de decisiones puede ser dejada en manos de los habitantes 
locales y en qué medida debe prevalecer el interés público cuando las necesidades locales y 
nacionales entran en conflicto.  
 
Posiblemente debido a esta amplitud de enfoques, el Paisaje de Conservación se está 
desarrollando más rápidamente que todos los enfoques de gestión9. El Ministerio del Medio 
Ambiente en Chile reconoce esta categoría como una oportunidad relevantes para la protección 
de ecosistemas terrestres y marinos en Chile, definiendo el Paisaje de Conservación como “un 
territorio con un patrimonio natural y cultural importante (para la región o bien para el país), 
que es vulnerable frente a diferentes factores de presión que amenazan su condición y cuya 
comunidad se propone a un desarrollo económico y social, integrando la protección de ese 
patrimonio a través de un proyecto compartido por los actores locales, comprometiéndose a 
elaborarlo e implementarlo por un tiempo determinado”10.   
 
A modo de síntesis, es posible afirmar que un Paisaje de Conservación consiste en un territorio 
habitado, con propiedad predominantemente privada, individual o comunitaria, que posee un 
patrimonio natural y cultural asociado de interés regional y/o nacional, delimitado y gestionado 
con el objetivo de implementar una estrategia consensuada y efectiva de conservación y 
desarrollo, de adhesión voluntaria, y cuyas actividades se fundamentan en la conservación y 
puesta en valor del patrimonio y en el mejoramiento de las condiciones de vida de la población. 
Desde una perspectiva institucional, como área de gobernanza compartida, involucra a actores 
públicos, comunidades locales y sector privado productivo en la planificación, la toma de 
decisiones y la gestión territorial. Para ello se incorpora la biodiversidad como un componente 
en los instrumentos de planificación local y se organiza a los involucrados en estructuras 
institucionales, permanentes y vinculantes, con objetivos y responsabilidades acordados.  
 
A partir de esta definición, el Paisaje de Conservación aporta los siguientes elementos al 
desarrollo local: i) la valoración y protección de ecosistemas en territorios de uso productivo; ii) 
la disminución de los efectos negativos de la fragmentación sobre los ecosistemas; y iii) la 
incorporación de la biodiversidad como un componente de las actividades productivas. Desde 
un punto de vista social e institucional, por otra parte, la relevancia del Paisaje de Conservación 
se manifiesta en elementos como la asociatividad y colaboración entre los diversos grupos de 
interés; el apoyo del sector público y privado en favor de la conservación y desarrollo 
sustentable; los beneficios ambientales derivados de la provisión de servicios ecosistémicos para 
las comunidades locales; la generación de oportunidades/beneficios económicos, ambientales y 
sociales a partir de iniciativas productivas sustentables; y la valoración y protección de las 
tradiciones y los componentes culturales de la comunidad local, todo lo cual redunda en el 
mejoramiento del bienestar humano para los habitantes de la comuna. 
 
Reconocer un territorio como Paisaje de Conservación implica una valoración social que lo 
identifica como distintivo, diferenciándola de otros lugares. Con ello el territorio se vuelve único, 

                                                           
9
 González-Maya, J.; A. Cepeda; R. Pérez; M. Cajína y R.  Morales. 201. Categoría V - Paisajes Protegidos de UICN: una 

herramienta para el manejo de zonas de amortiguamiento neotropicales. Rev. Lat. Cons. Vol. 1 (1): 9 – 17. 
10

 En: http://www.mma.gob.cl/1304/w3-article-56458.html 

http://www.mma.gob.cl/1304/w3-article-56458.html
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enfatizando el valor de conservarlo y bien usarlo en beneficio de sus habitantes. Lo que se 
busca, entonces, es lograr una integración entre el pasado y el presente, para trabajar en 
conjunto el futuro, uniendo los conocimientos y las preferencias de quienes habitan, ordenan y 
usan el paisaje. Esta inclusión presupone una sensación de pertenencia, desde donde viene la 
decisión de valorar, cuidar y usar de manera sustentable el Paisaje de Conservación 
  
1.3.  EL PAISAJE DE CONSERVACIÓN DE LA COMUNA DE ALHUÉ 
 
La comuna de Alhué presenta una estrecha conexión entre el patrimonio natural y los atributos 
culturales tradicionales, lo que le otorga una relevante identidad local. La comuna completa está 
inserta en el sitio prioritario N°1 para la conservación de la biodiversidad de la Región 
Metropolitana de Santiago, llamado “Cordón de Cantillana”, que también incluye parte de las 
comunas de Melipilla, San Pedro, Isla de Maipo y Paine. Esta zona se caracteriza por ser parte de 
un punto caliente o hotspot de biodiversidad (uno de los 35 a nivel mundial), dado su alto grado 
de endemismo regional, la riqueza de sus especies de flora y fauna y su gran vulnerabilidad a los 
impactos negativos de los usos humanos. Por otra parte, en el territorio comunal se ubican dos 
Santuarios de la Naturaleza de propiedad privada, Altos de Cantillana-Horcón de Piedra y 
Roblería Cajón de Lisboa (2.743 hectáreas), localizado en las comunas de Melipilla y Alhué, y San 
Juan de Piche (1.610 hectáreas), en la comuna de Alhué, además de la Reserva Nacional Roblería 
Cobres de Loncha (5.870 hectáreas), administrada por CONAF. La presencia de estas áreas 
protegidas formales (tanto privados como estatales) ratifica la importancia biogeográfica de la 
comuna a nivel local, regional y nacional.  
 
Alhué, como muchas comunas urbanas de la Región Metropolitana con predominancia rural, 
acompaña esta singularidad en su patrimonio natural con una tradición cultural única; el 
territorio que conforma la comuna comenzó a tener límites específicos y deslindes desde la 
entrega de la encomienda a Doña Inés de Suárez en 1544 por parte de Pedro de Valdivia. La Villa 
de Alhué obtuvo ese título en 1773 de manos del Corregidor Jerónimo Hurtado de Mendoza. La 
toponimia Alhué viene del mapudungun que significa alwe espíritu que emerge de un difunto. 
Puede adoptar la forma del muerto pero es intangible, fantasma o demonio. El que lo ve se 
transforma en “alhuen”. Otros autores creen que los españoles la llamaron “algue” como 
adaptación idiomática del cacique llamado Albalalgue11. En el siglo XVIII se realizaron varios 
descubrimientos de oro y plata, determinando un desarrollo minero del área, con Villa Alhué 
como su principal localidad. En la comuna existen dos monumentos históricos (la Iglesia San 
Jerónimo y la Casa Parroquial y la Casa de Mateo de Toro y Zambrano) lo que, junto con sus 
fachadas y otros componentes de la infraestructura, permitió que en 1983 el pueblo Villa Alhué 
fuera declarado Zona Típica por las características de su construcción colonial y su vinculación 
con la historia republicana. Por otra parte, la identidad campesina de la comuna se vincula a la 
presencia, en los distintos sectores, de pautas culturales vinculadas con la vida rural y ligadas a 
la producción agrícola a pequeña escala, a las comidas tradicionales, a los licores artesanales, a 
la actividad arriera y a la apicultura, entre otras. Esto implica una cosmovisión cíclica del tiempo 
y del espacio, vinculada al ritmo de las cosechas y el clima. El sistema de creencias se sustenta 
en la transmisión oral de generación en generación, principalmente asociada a la tradición 
católica campesina, con expresiones religiosas en el folclore local basado en el canto a lo 
humano y el canto a lo divino.  

                                                           
11

 Grau, 2000. 
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Esta relación entre patrimonio natural y cultural se ve afectada por una serie de problemas 
relacionados con el desarrollo comunal y los procesos de intervención humana en el territorio, 
los que aumentan su vulnerabilidad. El año 2009, como parte del proceso de elaboración 
participativa del Plan de Gestión para las cuencas de Alhué y Carén12, se identificó una serie de 
siguientes problemas ambientales en la comuna, relacionados principalmente con la flora y 
fauna, los recursos hídricos, el suelo, el aire y las diversas presiones humanas que sobre éstos se 
ejerce y que provocan impactos negativos (Figura 1.2). 
 

 
Figura 1.2. Problemas ambientales de la comuna de Alhué identificados el año 2009 por los 

actores clave. Fuente: elaboración propia. 
 

El año 2013, como parte del proceso de elaboración de la línea base para el Paisaje de 
Conservación de Alhué13, se elaboró un árbol de problemas de la comuna identificando los 
siguientes temas que se destacan y reiteran en la opinión de los actores consultados: escasez de 
agua para consumo humano y para riego; contaminación del agua y del aire; aislamiento vial y 
virtual (falta de internet y telefonía); falta de conciencia o malas costumbres y hábitos de los 
habitantes de la comuna y visitantes; debilidad en la gestión municipal; bajo desarrollo cultural 
local y poco conocimiento y valoración del patrimonio cultural e histórico de la comuna; bajo 
nivel en capacitaciones y educación y jóvenes emigran de la comuna; visitas o entradas dañinas 
e informales a los predios que albergan mayor patrimonio natural; problemas de regulación de 
títulos de dominio en terrenos con infraestructura pública; bajas posibilidades de empleo, sobre 

                                                           
12

 CED. 2009. Planes de Gestión Ambiental para cuatro cuencas del sector Cordón del Cantillana. Informe final. 
Proyecto GEF-Cantillana y Centro de Estudios del Desarrollo. 
13

 Bustos, F. 2014. Realización de línea base y elaboración de plan de gestión del Paisaje de Conservación de Alhué. 
227/2013.  

Problemas relacionados 
con el agua

Problemas relacionados 
con biodiversidad y 

servicios ecosistémicos

Problemas relacionados 
con usos productivos

⁻ Alteración de calidad del agua por presión agro-
industrial, minera y desechos domiciliarios

⁻ Escasez de agua por alta demanda, distribución de
derechos de agua y sequía

⁻ Contaminación del suelo (por presión de usos mineros
y agroindustriales)

⁻ Alteración de la calidad del aire (tranque de relave
minero; pesticidas y plaguicidas de fundos frutícolas y
viñateros)

⁻ Mortalidad de fauna debido (caza y contaminación del
agua)

⁻ Pérdida de flora nativa (deforestación, incendios,
extracción de leña y tierra de hojas, ganadería
extensiva y escasez de agua)

⁻ Disminución de la apicultura por muerte de abejas 
⁻ Disminución de la agricultura por la escasez de agua 
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todo para las mujeres; mala salud y enfermedades; muerte de fauna y flora nativa y 
biodiversidad en peligro; avance de la desertificación y degradación del suelo. 
 
En este escenario, el Municipio de Alhué tomó dos decisiones que son el soporte para la 
actualización del PLADECO bajo un marco de sustentabilidad. La primera fue participar del 
proceso de certificación en el marco del Sistema de Certificación Ambiental Municipal (SCAM), 
obteniendo la certificación básica durante el año 2014; y la segunda fue la aprobación por parte 
del Consejo Municipal de aprobar la conformación un Paisaje de Conservación en la comuna 
completa. Esta última decisión tuvo su origen en la propuesta realizada al Consejo por Alcalde y 
su equipo técnico, con el apoyo de la Seremi del Medio Ambiente de la RMS, especialmente 
interesada en implementar nuevas experiencias de este tipo en comunas con ecosistemas 
singulares y vulnerables, como Alhué. 
 
El Paisaje de Conservación de Alhué fue definido por la Municipalidad como una interacción 
entre elementos naturales (árboles nativos, arbustos, ríos, bosques, agua, rocas, piedras) y 
elementos humanos (construcciones típicas, campos agrícolas, vegetación introducida, caminos, 
iconos simbólicos, mitos, leyendas y costumbres)”, que le dan una identidad propia y distintiva a 
la comuna. Este es un territorio con un patrimonio natural y cultural altamente valorado por los 
habitantes de la comuna y de gran importancia para la Región Metropolitana de Santiago y para 
el país; su identidad y atributos representan oportunidades de bienestar humano y de desarrollo 
sustentable, que requieren ser gestionados de manera integral y participativa para disminuir su 
vulnerabilidad ante la presión humana. 
 
Esta decisión de ser un Paisaje de Conservación también cumple un rol de soporte ecológico en 
el sistema de áreas protegidas de la comuna, particularmente porque promueve la conservación 
de territorios relevantes para la biodiversidad fuera de los límites de las áreas protegidas e 
incorpora dentro de sus objetivos la provisión de servicios ecosistémicos a la población, 
ofreciendo oportunidades de gestión conjunta entre los departamentos municipales, en sus 
diversos ámbitos y niveles. Esta condición debe ser ampliada para mejorar la coordinación entre 
el municipio y los organismos públicos regionales y nacionales involucrados, sobre todo en el 
ámbito de iniciativas de desarrollo humano14.  
 
Durante el año 2014, las unidades municipales SECPLAC – Medio Ambiente, ODEL, PRODESAL y 
Turismo, ya realizaban acciones que contribuían a la constitución del Paisaje de Conservación en 
la comuna, contando con objetivos, recursos y/o programas y actividades pertinentes a este 
propósito. Sin embargo, estos elementos requerían de una sistematización y articulación 
estratégica que permitiera implementar en forma efectiva el concepto de Paisaje de 
Conservación planteado por el Consejo Municipal y el Alcalde.  
 
Por otra parte, durante el mismo año la comuna debía desarrollar un proceso de actualización 
de su Plan de Desarrollo Comunal, liderado por SECPLAC, y que debía incluir la realización de 
una serie de actividades territoriales participativas para actualizar la línea base y el diagnóstico 

                                                           
14

 El desarrollo humano es aquel que sitúa a las personas en el centro del desarrollo, y aborda la promoción del 
desarrollo potencial de las personas, del aumento de sus posibilidades y del disfrute de la libertad para vivir la vida 
que valoran. El desarrollo humano es evaluado a partir de la construcción del Índice de Desarrollo Humano (IDH), 
compuesto de indicadores con tres dimensiones: longevidad, logros en educación y control sobre los recursos 
necesarios para un nivel de vida digno (PNUD, 2013). Ver en: http://hdr.undp.org/es/content/informe-sobre-
desarrollo-humano-2013 

http://hdr.undp.org/es/content/informe-sobre-desarrollo-humano-2013
http://hdr.undp.org/es/content/informe-sobre-desarrollo-humano-2013
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estratégico comunal. Estos insumos debían permitir la actualización de objetivos estratégicos, 
ejes de trabajo y lineamientos de acción del PLADECO. No obstante, la Municipalidad de Alhué 
no había establecido aún la forma en la cual los principios, objetivos y componentes de un 
Paisaje de Conservación debían ser integrados en el desarrollo local y en los instrumentos que 
los regulan y gestionan. En este sentido, las autoridades municipales iniciaron un proceso de 
decisión asociado a determinar los mecanismos para esa integración. 
 
El Plan de Desarrollo comunal (PLADECO) es el principal instrumento de planificación y gestión 
de todo municipio. Su propósito es contribuir a una administración eficiente de la comuna y 
promover iniciativas orientadas a impulsar el progreso económico, social y cultural de sus 
habitantes, representando la visión de futuro de la comuna y sus estrategias para poder 
alcanzarla. Para esto, es abordado como una tarea común, fruto del trabajo conjunto entre 
Municipio y comunidad, asumido como un proceso continuo y dinámico en el tiempo15.  
 
1.3. ANÁLISIS DE  OPCIONES ESTRATÉGICAS PARA EL PAISAJE DE CONSERVACIÓN DE ALHUÉ 
 
Las opciones estratégicas son caminos que permiten cumplir los objetivos y metas que se desea 
(Partidário, 2012)16. En la comuna de Alhué se identificaron cuatro opciones estratégicas (Tabla 
1.1), con la finalidad de revisar la mejor forma de alcanzar los propósitos deseados para la 
comuna en función de los lineamientos de política.  
 
Tabla 1.1. Opciones estratégicas para la comuna de Alhué.  Fuente: elaboración propia 

OPCIÓN 1 OPCIÓN 2 

PLADECO como único instrumento de 
planificación de la comuna  

Paisaje de conservación como herramienta de 
gestión comunal 

OPCIÓN 3 OPCIÓN 4 

Paisaje de conservación como un eje estratégico 
del PLADECO 

PLADECO y paisaje de conservación integrados 
como un instrumento de gestión y planificación 
comunal 

 
En el proceso de decisión sobre la opción estratégica más adecuada a la realidad local, la 
evaluación de oportunidades y riesgos ayuda a encontrar las mejores direcciones o caminos 
deseados (Partidário, 2012). Para ello se “juzgan” (evaluación de valor) los méritos 
(oportunidad) o inconvenientes (riesgos) que conllevan las diferentes opciones estratégicas. A 
continuación se presentan los riesgos y oportunidades identificados para la comuna de Alhué 
(Tabla 1.2), las cuales fueron consideradas para la selección de la opción preferente.  
 
Tabla 1. 2. Riesgos y oportunidades de las opciones estratégicas. Fuente: elaboración propia. 

Opción 1. PLADECO como único instrumento de planificación de la comuna 

Riesgos Oportunidades 

- Se tiene otra visión y misión comunal 
- No incluye el patrimonio natural y cultural 
- No se visualizan todas las posibilidades de 

desarrollo sustentable 
- Las intervenciones de la comuna no incluyan la 

Se responde con mayor facilidad a las demandas de un 
PLADECO tradicional 
 

                                                           
15

 Cepal y Subdere, 2009. 
16

 Partidário, M. R. 2012. Guía de mejores prácticas para la evaluación ambiental estratégica: Pauta metodológica 
para un pensamiento estratégico en EAE. Agencia Portuguesa de Ambiente (APA) y Redes Energéticas Nacionales 
(REN), Lisboa (versión en castellano). 112pp. 
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sustentabilidad y no sean coherentes con los 
planteamientos del paisaje de conservación 

Opción 2. Paisaje de conservación como herramienta de gestión comunal 

Riesgos Oportunidades 

- Se puede perder la oportunidad de disponer de las 
prioridad política  

- No incluye temas relacionados con la salud y 
educación comunal 

- Releva la importancia del patrimonio y atributos 
naturales y culturales de la comuna 

- Favorece la generación de alianzas estratégicas con 
el sector público y privado  

Opción 3. Paisaje de conservación como un eje estratégico del PLADECO 

Riesgos Oportunidades 

- Los demás ejes del PLADECO no incluirán el tema 
de sustentabilidad, planteado en el paisaje de 
conservación 

- Las intervenciones actuales y futuras de la comuna 
no incluyen la sustentabilidad 

- Se incluye al esquema interno municipal, sin 
necesidad de crear unidades nuevas de gestión y 
planificación del paisaje de conservación 

- Se potencia la gestión municipal en torno a la 
sustentabilidad  

Opción 4. PLADECO y paisaje de conservación integrados como un instrumento de gestión y planificación 
comunal 

Riesgos Oportunidades 

- No se disponen de las capacidades suficientes 
para responder a las demandas de esta opción 

- No se visualice en las instancias regionales el valor 
de la opción para el desarrollo sustentable de la 
comuna 

- No se le da el mismo nivel de importancia a todos 
los elementos del desarrollo sustentable 

- Cuenta con una visión y misión comunal expresada 
en un solo instrumento  

- Relevamiento de la importancia del patrimonio 
natural y cultural tanto en la comuna como en la 
gestión municipal 

- Las iniciativas y esfuerzos municipales estarán 
enmarcados en el PLADECO paisaje de conservación 

- Creación de un esquema de gobernanza que 
gestione el PLADECO paisaje de conservación 

- Generación de condiciones para apalancar nuevos 
recursos para la gestión de iniciativas 

- Creación de alianzas estratégicas con el sector 
público y privado con incidencia en la comuna 

- Involucramiento de todos los actores comunales en 
el desarrollo y ejecución de las iniciativas propuestas 

 
De acuerdo al análisis anterior de los riesgos y oportunidades, el municipio decidió que la mejor 
opción para la comuna de Alhué es que el PLADECO y la iniciativa de paisaje de conservación se 
integraran (opción 4), bajo el nombre de “PLADECO Alhué, paisaje de conservación 2014-
2020”. Debido a que tanto el PLADECO como el Paisaje de Conservación, se estaban 
desarrollando al mismo tiempo, ocurren en el mismo territorio y para aunar esfuerzos en torno 
a la sustentabilidad. Por lo tanto, los ejes y lineamientos estratégicos, misión, visión, objetivos, 
indicadores, estrategia de financiamiento, esquema de gobernanza y el programa de 
seguimiento se desarrollaron para esta opción estratégica.  
 
En este marco, y mediante un proceso reflexivo y analítico por parte de los actores clave, 
particularmente las autoridades municipales (Alcalde y Consejo Municipal), se decidió integrar 
ambos instrumentos de gestión en la formulación de un nuevo PLADECO Alhué, Paisaje de 
Conservación. El resultado debía ser un Plan que tuviera como pilares principales al menos 
cuatros elementos básicos que permitirían implementar los objetivos planteados para el Paisaje 
de Conservación, integrando así ambos instrumentos (Figura 1.3.):  
 

i) integración de actores clave en su formulación e implementación, a partir de la 
creación de una Mesa Público-Privada de carácter consultivo que acompañe dichos 
procesos;  
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ii)  el uso de un enfoque de integración territorial en el proceso de planificación, que 
permitiese dar conectividad a las zonas de alto valor para la conservación del 
patrimonio no protegidas hasta ahora, y las áreas formalmente protegidas 
existentes en la comuna;  

iii) el foco en generar una cultura de conservación en la comunidad local y en todos 
aquellos actores que intervienen directa e indirectamente en el territorio, 
apuntando a mejorar el conocimiento de los atributos del patrimonio local y a 
ponerlo en valor en forma explícita; y  

iv) la promoción de una desarrollo local con sustentabilidad, que permita la 
conservación de la biodiversidad, de los servicios ecosistémicos que esta aporta y 
del patrimonio cultural local, aún en las áreas utilizadas con fines productivos, 
incluyendo las empresas viñateras y mineras, lo que contribuye también a la 
conectividad entre las áreas protegidas y otras zonas de alto valor para la 
conservación; y 

v) el aumento de oportunidades de desarrollo para los habitantes de Alhué y el 
mejoramiento del bienestar humano de la actual y las futuras generaciones de 
alhuinos 

 
Se definió que estos elementos a considerar en la integración de ambos instrumentos debían ser 
acompañados de la identificación y definición de las capacidades y arreglos institucionales 
necesarios para el éxito de los objetivos propuestos; de la participación directa y activa de la 
comunidad local, y de la identificación de los valores y preocupaciones de los actores del 
territorio, que apoyan la formulación de una visión de futuro, de objetivos estratégicos y de ejes 
de trabajo. Finalmente, se acordó que los instrumentos complementarios al PLADECO, tales 
como el Plan de Inversiones y el Programa de Seguimiento, debían ser construidos bajo el 
mismo enfoque.  
 
El PLADECO-Paisaje de Conservación,  entonces, se adapta a la realidad y necesidad de 
conservar el foco de trabajo en el patrimonio y en la necesidad de una articulación efectiva de 
las diferentes visiones e intereses en torno a los bienes y servicios ambientales y culturales que 
ofrece el territorio. Ello se hace sobre la base de la definición de una imagen objetivo deseada y 
de un conjunto de estrategias y actividades que orienten los esfuerzos institucionales, 
organizativos y ciudadanos. El éxito del instrumento se enfoca tanto en los temas centrales para 
conseguir sus propósitos perseguidos así como en la creación de condiciones y capacidades que 
permitan darle sustento y efectividad a las acciones planteadas 
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Figura 1.3. Temas a considerar para la integración del PLADECO y el concepto de Paisaje de 
Conservación en Alhué. Fuente: elaboración propia. 
 
Para apoyar el desarrollo de esta experiencia de integración del Paisaje de Conservación con los 
instrumentos de gestión local, el Municipio de Alhué definió un equipo técnico interno 
dependiente de SECPLAC, que apoyó el proceso y coordino la participación de todos los 
departamentos municipales y de los actores locales en los procesos de inclusión (entrevistas, 
talleres, encuesta municipal). Este equipo técnico local contó con el apoyo financiero y técnico 
de tres instituciones que, en conjunto con un equipo profesional externo de apoyo, 
conformaron la contraparte técnica del municipio en el proceso de actualización del PLADECO 
(Figura 1.4.):  
 

 El Proyecto GEF “Creación de un sistema nacional de áreas protegidas” (en adelante, 
Proyecto GEF SNAP), que coordinó y participó en numerosas reuniones de trabajo y en 
las sesiones de trabajo (talleres) realizados con la Mesa Público-Privada. El Proyecto GEF 
SNAP además cofinanció la formación de un equipo profesional interno que trabajó 
directamente con el equipo municipal en el proceso (en total tres profesionales); y 
contrató los servicios del Centro de Estudios del Desarrollo (CED) como equipo consultor 
externo para acompañar el proceso de actualización del PLADECO y liderar, en conjunto 
con SECPLAC, el proceso participativo de integración de ambos instrumentos (PLADECO 
y Paisaje de Conservación).  

 La Seremi del Medio Ambiente de la Región Metropolitana de Santiago (en adelante, 
Seremi MMA RMS), que actuó como patrocinador del proceso, apoyando en forma 
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activa la implementación de las actividades y la convocatoria a los actores clave a nivel 
regional, además de actuar como contraparte técnica en el desarrollo del proceso. 

 El Programa del PNUD de Lucha Contra la Desertificación (en adelante, Programa  PNUD 
Contra la Desertificación), que actuó principalmente como contraparte técnica en el 
desarrollo del proceso y participó en forma activa apoyo en la implementación de 
algunas de las acciones definidas. 

 

 
 
Figura 1.4. Participación de agentes políticos y técnicos de apoyo al proceso de planificación del 
PLADECO Alhué, Paisaje de Conservación. Fuente: elaboración propia. 
 
En la experiencia desarrollada en Alhué para la planificación estratégica y la implementación 
inicial del Paisaje de Conservación, es posible afirmar que la disponibilidad de herramientas de 
gestión, gobernanza y financiamiento permitió acordar una visión común que asegure la 
concordancia de los esfuerzos y los procesos de conservación y desarrollo local. Para lograr 
estos propósitos se consideraron los siguientes elementos clave: 
 

 La cooperación público-privada como mecanismo fundamental para la construcción de 
escenarios de sustentabilidad ambiental y socioeconómica para la gestión de la comuna 
en torno a objetivos comunes. 

 La aplicación de un enfoque estratégico al proceso de toma de decisiones, iterando 
análisis de tendencias e implicancias, articulando las diferentes visiones de los actores 
públicos, y generando instrumentos de apoyo para el despliegue de acciones de corto y 
mediano plazo. 

 La priorización de los factores críticos para avanzar en la gestión sustentable del 
territorio, aplicando los principios de realismo, gradualismo y costo-efectividad. 

 La construcción de un esquema organizacional acorde a los objetivos, alcances y 
contenidos del PLADECO Alhué, Paisaje de Conservación, de manera que el arreglo 
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institucional sea funcional asegurando una adecuada implementación y seguimiento de 
las acciones. 

 La focalización del trabajo en el fortalecimiento de las capacidades institucionales como 
aspecto central en la gestión del territorio. 
 

1.4. ENFOQUE METODOLÓGICO Y ETAPAS DE PLANIFICACIÓN 
 
1.4.1. Objetivos del proceso 
 
El proceso de actualización del PLADECO de Alhué fue implementado bajo un enfoque 
participativo y estratégico, utilizando la metodología de Evaluación Ambiental Estratégica como 
base para acompañar el proceso de formulación del instrumento, a fin de incorporar los 
aspectos de sustentabilidad del desarrollo local, en el marco de un territorio declarado como 
Paisaje de Conservación. En este proceso, se buscó diseñar un modelo de gestión territorial que 
permitiera complementar y dar conectividad a los ecosistemas mediterráneos, terrestres y 
dulceacuícolas, ya protegidos bajo las figuras formales de Santuario de la Naturaleza y Reserva 
Nacional, contribuyendo de esta manera a la conservación de la biodiversidad local a partir de la 
formulación de estrategias de desarrollo comunal sustentables. Este proceso de formulación fue 
implementado a partir de instancias periódicas y diversas de participación de actores clave, los 
que permitieron realizar un diagnóstico estratégico del territorio y definir las prioridades de 
gestión.  
 
Para cumplir con este desafío, se plantearon los siguientes objetivos específicos (Figura 1.5): 
 

1. Implementar un proceso participativo que permita la inclusión de actores clave para el 
proceso de actualización del PLADECO Alhué Paisaje de Conservación, utilizando 
metodologías adecuadas para integrar sus percepciones, opiniones y aportes 
pertinentes al proceso de formulación del instrumento. 

2. Elaborar un Diagnóstico Estratégico de los atributos, tendencias y aspectos de gestión 
de la comuna de Alhué, a fin de identificar y priorizar los valores y preocupaciones 
asociados al Paisaje de Conservación y los factores críticos para su gestión.  

3. Definir una visión, misión y objetivos estratégicos del PLADECO Alhué Paisaje de 
Conservación, y los principios y ejes de trabajo que son la base de su implementación. 

4. Formular los lineamientos estratégicos y priorizar acciones para el logro de la visión del 
PLADECO Alhué Paisaje de Conservación. 

5. Diseñar un programa de seguimiento que incluya indicadores socioambientales de éxito 
y cumplimiento para los ejes de trabajo y los lineamientos estratégicos planteados. 

6. Elaborar una Estrategia Financiera que sustente la implementación de las acciones 
priorizadas, incluyendo las identificación de fuentes de apalancamiento de recursos para 
iniciativas prioritarias. 

7. Acordar un Modelo de Gobernanza y arreglos institucionales necesarios para la 
implementación del PLADECO Alhué Paisaje de Conservación, que permitan mejorar la 
coordinación de actores clave, promoviendo la eficacia y la eficiencia en el uso de 
recursos. 
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Figura 1.5. Estructura del PLADECO Alhué, Paisaje de Conservación. Fuente: elaboración 

propia. 
 

1.4.2. Herramientas metodológicas utilizadas 
 
Para el logro de los objetivos específicos se utilizó el enfoque de planificación estratégica, en la 
que es primordial la participación de los actores clave para incluir sus intereses y 
preocupaciones. Los principios orientadores de este enfoque se basan en la participación, la 
coherencia, la flexibilidad, la búsqueda de una visión estratégica y la operatividad. Este método 
implica entonces la construcción de una visión estratégica que expresa y acoge las nuevas 
tendencias para mejorar la gestión local (modernización y sustentabilidad), y los modos en que 
se conciben los procesos de desarrollo. La planificación estratégica es indicativa y mantiene 
abierta la posibilidad de alianzas entre el sector público y el sector privado; y con una 
temporalidad flexible, permite realizar revisiones periódicas.  
 
Por otra parte, la EAE se usó como un instrumento de apoyo a la decisión y se desarrolló en la 
forma de un proceso de acompañamiento con alcances estratégicos; vale decir, que incide en 
forma directa en el proceso de formulación del PLADECO, ayudando a incorporar en éste 
criterios de sustentabilidad. De acuerdo con la Asociación Internacional para la Evaluación de 
Impacto (IAIA, en su sigla en inglés), la EAE constituye un “proceso que informa a los 
planeadores, decisores y público afectado acerca de la sustentabilidad de las decisiones 
estratégicas, facilitando la búsqueda de mejores alternativas y asegurando un proceso de 
decisión democrático”17. Lo esencial en EAE es crear mejores estrategias y objetivos de 
desarrollo, contextualizándolos en una visión y objetivos de futuro, y reflexionando sobre las 
oportunidades y riesgos de distintas opciones de desarrollo. El enfoque estratégico asegura la 
integración de consideraciones ambientales y sus vínculos con los aspectos sociales y 
                                                           
17

 IAIA, 2002.
  

ESQ
U

EM
A

 D
E G

O
B

ER
N

A
N

ZA
 

C
O

O
P

ER
A

C
IÓ

N
 P

Ú
B

LIC
O

-P
R

IV
A

D
A

OBJETIVOS

7 EJES DE TRABAJO

Diagnóstico Estratégico

PRINCIPIOS DE POLÍTICA Y GESTIÓN

VISIÓN Y MISIÓN 

Lineamientos Estratégicos

Valores y Preocupaciones
Factores Críticos

Acciones Priorizadas

Indicadores de SeguimientoA
R

R
EG

LO
S 

IN
ST

IT
U

C
IO

N
A

LE
S 

EN
 L

A
 M

U
N

IC
IP

A
LI

D
A

D
C

O
N

D
IC

IO
N

ES
 D

E 
IM

P
LE

M
EN

TA
C

IÓ
N

Estrategia de Financiamiento



 

Consultoría “Desarrollo e implementación inicial del Paisaje de Conservación de Alhué” Informe final                21 

 

económicos en los procesos de planeamiento, de programación y de elaboración de políticas. En 
definitiva, constituye un medio adecuado que:  

 
- Permite la concertación de acuerdos entre los diversos actores locales (públicos, 

económicos, sociales, políticos, entre otros) 
- Contribuye a clarificar el futuro ayudando a la toma de decisiones en función de 

potenciales consecuencias futuras 
- Contribuye a generar interacción entre los diversos actores públicos y privados 
- Permite la profundización de la democracia y por ende permite sustentar las políticas 

emanadas desde la institucionalidad pertinente 
 
El propósito es asegurar un enfoque en los Factores Críticos de Decisión (FCD) y en la inclusión 
de criterios de sustentabilidad; los FCD son temas clave que estructuran el proceso, influyendo 
en la concepción y discusión de las opciones estratégicas y en las directrices que serán 
posteriormente implementadas. Los FCD actúan como las ventanas de observación destinadas a 
focalizar la atención sobre lo que es realmente importante para la planificación. El uso de 
criterios de sustentabilidad18, por otra parte, permite enfocar el trabajo en el análisis de los 
riesgos y oportunidades que surgen en estos ámbitos con las distintas opciones estratégicas que 
se presentan para impulsar el desarrollo de la comuna en concordancia con el Paisaje de 
Conservación.  
 
Una segunda herramienta a aplicar es la prospección estratégica o método prospectivo, definida 
como un método de “anticipación (preactiva y proactiva) para aclarar la acción presente a la luz 
de los futuros posibles y deseables”. El concepto de prospectiva concibe necesariamente una 
visión global, sistémica, dinámica y abierta que explica los posibles futuros, no sólo por los datos 
del pasado sino fundamentalmente teniendo en cuenta las evoluciones de las variables, de 
manera que reduce la incertidumbre, ilumina la acción presente y aporta mecanismos que 
conducen a un futuro aceptable, conveniente o deseado. 
 
Al mismo tiempo, se debe considerar que la mirada estratégica es por naturaleza una actividad 
permanente y por lo tanto, debe integrarse a la cultura de la institucionalidad involucrada. Esto 
requiere al menos una actualización periódica de los resultados intermedios del proceso de 
gestión, resultados que pueden ser monitoreados a través de una matriz de movimientos de los 
actores y de la detección de los problemas y cuestiones fundamentales. 
 
1.4.3. Etapas del Proceso 
 
La Figura 1.6 presenta las cuatro etapas del proceso de actualización del PLADECO Alhué, Paisaje 
de Conservación. Durante la Etapa I fueron definidos, de manera participativa, los principales 
factores críticos del Paisaje de Conservación, a partir del desarrollo de un diagnóstico 

                                                           
18 Sustentabilidad: Concepto complejo que basado en el término “sustentable”, que de acuerdo a Heinberg (2007) 

significa “aquello que puede ser mantenido a lo largo del tiempo”. Para Gibson et al. (2005) sustentabilidad es 
“esencialmente un concepto integrado que resulta de la intersección de intereses e iniciativas ecológicas, sociales y 
económicas”. Está asociado al concepto de desarrollo sustentable, para lo cual existen diversas definiciones. En esta 
metodología la sustentabilidad es entendida como un objetivo y desarrollo sustentable como el proceso que permite 
eventualmente alcanzar la sustentabilidad. Estos criterios tienen que ver con las definiciones de desarrollo deseado y 
principios de política que serán usados.  
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estratégico que incluyó el análisis de la información secundaria disponible y del análisis de la 
percepción de actores respecto al estado actual y las tendencias de: el patrimonio natural y 
cultural; el desarrollo local y la gestión y uso del territorio por parte de actores públicos y 
privados. Además, durante esta etapa se conformó la Mesa Público-Privada del Paisaje de 
Conservación, conformada por instituciones y actores públicos y privados que tienen injerencia 
directa en el territorio. Este análisis permitió identificar valores y preocupaciones asociadas a 
estos temas estratégicos, y priorizar en forma participativa su gestión en el alcance temporal del 
PLADECO. Durante la Etapa II estas prioridades de gestión identificadas por los actores, fueron 
zonificadas y cartografiadas para apoyar el proceso de decisión respecto a la priorización de 
acciones. A partir de los resultados del Diagnóstico Estratégico y la priorización y zonificación de 
valores y preocupaciones, se establecieron unos Factores Críticos para abordar la protección y 
de los valores de Alhué y la superación de las preocupaciones de sus habitantes. Durante la 
Etapa III, y sobre la base de los Factores Críticos definidos, fue construida una visión y misión 
para el PLADECO Alhué Paisaje de Conservación, definiendo además los objetivos estratégicos, 
los ejes de trabajo, los lineamientos estratégicos y las acciones priorizadas para su 
implementación. Esto permitió a su vez construir  la estrategia de financiamiento a partir de la 
identificación de perfiles de proyecto, y los indicadores socio-ambientales de éxito y 
cumplimiento que permiten el seguimiento del instrumento. Finalmente, la Etapa IV fue 
ejecutada de manera transversal en el proceso de actualización del PLADECO, enfocándose en el 
diseño de un esquema de gobernanza que incluyó la definición de las capacidades, arreglos 
institucionales y las condiciones necesarios para la implementación del instrumento; esto 
implicó una revisión continua (durante todo el proceso) de las propuestas por parte de equipo 
municipal y la contraparte técnica19.  
 
Con el fin de hacer un seguimiento continuo del proceso de planificación estratégica del 
PLADECO y permitir la complementación del diagnóstico y el mejoramiento de los instrumentos 
formulados,  fueron elaborados tres informes parciales y un informe final, tanto escritos como 
en formato de presentación, y fueron discutidos ampliamente en talleres y reuniones de trabajo. 
Esto mejoró el nivel de coordinación entre los diversos actores participantes (incluyendo los 
miembros de la Mesa Público-Privada), aportó transparencia al proceso y permitió su difusión 
(Figura 1.6.). 
 

                                                           
19

 Proyecto GEF SNAP- Seremi MMA RMS – Programa PNUD contra la desertificación – Equipo consultor del Centro de 
Estudios del Desarrollo (CED). 
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Figura 1.6. Etapas del proceso de actualización del PLADECO Alhué, Paisaje de Conservación. 

 
1.5. PROCESOS PARTICIPATIVOS 
 
El marco conceptual y metodológico utilizado se adapta a la necesidad de conservar el foco en la 
articulación efectiva de las diferentes visiones e intereses en torno al patrimonio natural y 
cultural  del territorio, y a los bienes y servicios ecosistémicos y culturales que éste ofrece. Para 
el éxito de este propósito se implementó un proceso participativo de planificación, cuyo 
enfoque metodológico general puso énfasis en explicitar todos aquellos aspectos que aseguren 
el buen diseño y ejecución de actividades en el proceso de formulación del instrumento. Se 
buscó que las propuestas de los actores se focalizaran en los siguientes temas: 
 

 Los valores asociados al patrimonio natural y cultural de Alhué que dan identidad al 
territorio y que son apreciados por sus habitantes 

 Una gestión integrada de las capacidades públicas y privadas, individuales y colectivas,  
disponibles en la comuna y Región 

 La promoción de una visión común acordada y apropiada por los actores, junto a una 
agenda de gestión integrada entre los actores públicos y privados 

 La creación de una cultura de sustentabilidad  
 
Se consideró como actores clave a aquellos individuos e instituciones que tienen una relación 
directa con la implementación del PLADECO Alhué, Paisaje de Conservación, ya sean locales o a 
nivel regional con intervenciones vigentes en la comuna. En conjunto con el equipo municipal y 
la contraparte técnica (conformada por el proyecto GEF SNAP, la Seremi MMA RMS, el Programa 
contra la desertificación del PNUD y el equipo profesional externo de apoyo), se definió un 
listado de actores clave y las instancias en las que serán involucrados durante el desarrollo de la 
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consultoría. Por otra parte, y con el objeto de facilitar los procesos participativos y obtener los 
insumos necesarios para la planificación estratégica, se conformó la Mesa Público-Privada del 
Paisaje de Conservación, instancia consultiva y de apoyo a la formulación e implementación del 
PLADECO. Los actores convocados a la Mesa Público-Privada fueron los siguientes: 
representantes de las comunidades locales, representantes de agrupaciones culturales, 
ambientales y gremiales, propietarios privados, administradores de áreas protegidas, 
representantes de empresas viñateras y mineras, y autoridades políticas y funcionarios del 
Municipio de Alhué. Además, se convocó a una serie de instituciones públicas de alcance 
regional y local, tales como SAG, CONAF, INDAP, DGA, DOH, MINAGRI, entre otros (Figura 1.7 y 
Tabla 1.3).  
 
El proceso participativo puso énfasis en los niveles relevantes de información, consulta y 
apropiación relacionados con la definición del Paisaje de Conservación y de los instrumentos 
que lo sustentan (PLADECO, Esquema de Gobernanza, Estrategia de Financiamiento y Programa 
de Seguimiento). La metodología que aplicada estuvo basada en cuatro aspectos: i) un Diálogo 
Público – Privado, con énfasis en el intercambio de visiones, conocimientos y expectativas entre 
los distintos actores del territorio; ii) un Diálogo con expertos locales o informantes clave, con el 
fin de complementar la información disponible y focalizar los aspectos técnicos y de gobernanza 
del proceso de planificación; iii) un Diálogo con autoridades públicas, para visualizar puntos de 
encuentros entre la gestión del territorio a nivel comunal y los instrumentos regionales de 
fomento y gestión; y iv) un Diálogo abierto con la comunidad organizada y otros actores 
territoriales, para aportar una mayor pertinencia local al proceso de planificación estratégica. 
 
 

 
Figura 1.7. Actores participantes de la Mesa Público-Privada del PLADECO Alhué, Paisaje de 

Conservación. Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 1.3. Listado de actores participantes del proceso de actualización del PLADECO Alhué, 
Paisaje de Conservación. Fuente: elaboración propia. 
 Municipalidad de Alhué Comunidad Organizada 

- Alcalde y Consejo Municipal 
- Departamento de Finanzas, Departamento Jurídico y 

Administración Municipal 
- SECPLAC, Área de Medioambiente 
- Departamento de Obras Municipales 
- DIDECO, Departamento Social 
- ODEL, Oficia Turismo, PRODESAL-INDAP 
- DAEM, Departamento de Salud Muincipal 
- Biblioteca Pública y Liceo Municipal Sara Troncoso y 

escuelas municipales 
- Oficina de Comunicaciones 
- Asociación de Funcionarios Municipales 

- Unión Comunal de JJVV y Juntas de Vecinos de Villa 
Alhué, El Asiento, Pichi, Talamí, Hacienda Alhué, Unión El 
Llano, Inés de Suárez, San Alfonso, Ignacio Carrera Pinto, 
Digna Cerda, María Auxiliadora, 19 de Julio, Nuevo 
Amanecer e Hijuelas de Pincha  

- Asociación de Comuneros, Comité Apícola, Cooperativas 
Apícolas El Asiento y de Pichi 

- Agrupación Cultura Alhué, Agrupación Museo Alhué 
- Club Deportivo San Alfonso 
- Agua Potable Rural Villa Alhué y localidades 
- UCAM y Comité de Medio Ambiente de Alhué 
- Taller Caminando por la Cultura Alhué, Asociación de 

Cuasimodistas 
- Agricultores Pichi y Grupo Turismo Alhué 
- Usuarios de INDAP 
- Club Deportivo San Alfonso 
- Artesanos de Alhué 
- Estación Médica de Pincha 

Equipo Técnico Coordinador 

Equipo interno    
- Director de SECPLAC 

- Equipo de apoyo profesional interno (dependiente de 
SECPLAC) 

 
 
 
 

Equipo externo 

- Equipo Proyecto GEF SNAP 
- Seremi MMA RMS 
- Equipo Programa PNUD Contra la Desertificación 
- Equipo consultor CED 

Sector Público Privados 

- Consejo Regional 
- Gobernación Provincial Melipilla 
- AMUR 
- Carabineros de Alhué, Cuerpo de Bomberos de 

Alhué, Juez de Policía LocalSeremi Medio Ambiente  
- DGA, DOH, Vialidad Melipilla, AIF, Seremi MOP 
- SAG, INDAP, CNR, Seremi Agricultura 
- CONAF, Administración de la Reserva Nacional 

Roblería de Cobre de Loncha 
- FOSIS, SERCOTEC 
- Seremi Salud, Seremi del Trabajo, Seremi de 

Desarrollo Social 
- SERNATUR, Seremi de Educación (Talagante) 
- Dirección de biblioteca, archivos y museos (DIBAM), 

Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) 
- CNCA  
- Seremi Salud RMS, Servicio de Salud Occidente 
- Representante H.D. Denise Pascal 
- Delegada Regional de Recursos Hídricos de la 

División de Recursos Naturales Renovables de la 
Presidencia 

- Microempresarios focalizados por la ODEL y usuarios 
Prodesal-INDAP 

-  Minera La Florida, CODELCO y Sociedad Minera Agua Fría 
- Propietarios y administradores de los Santuarios de la 

Naturaleza existentes en la comuna, Fundo Lisboa y 
Reserva Natural Altos de Cantillana 

- Cooperativa Alto Cantillana 
- Empresas vitivinícolas Viña Santa Rita y Fundo Santa 

Paula  
- ANFOLCHI 
 

 
En la Figura 1.8 se presenta a nivel general el alcance de la participación de actores, dónde las 
distintas instancias de participación y técnicas utilizadas fueron adaptadas a los objetivos de 
cada etapa y de cada actividad. Este proceso participativo tuvo como soporte metodológico el 
uso de las siguientes técnicas: 
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₋ Encuesta comunal estructurada realizada por la Municipalidad entre febrero y mayo de 

2014, que incluyó preguntas sobre el patrimonio natural y cultural, educación, salud, 
participación ciudadana, infraestructura pública y gestión 

₋ Entrevistas semi-estructuradas realizadas a diversos actores locales públicos y privados, 
con una mayor participación de organizaciones locales  

₋ Talleres de Trabajo con la Mesa Público-Privada para presentar los resultados de cada 
etapa, validarlos y obtener aportes para su perfeccionamiento 

₋ Cabildos Territoriales por cada localidad y en Villa Alhué 
₋ Mesas de trabajo específicas para generar puntos de acuerdo 
₋ Reuniones temáticas entre el equipo municipal y la contraparte técnica (Seremi MMA 

RMS, Programa PNUD Contra la Desertificación, Proyecto GEF SNAP y el equipo técnico 
de apoyo) 
 

 
Figura 1.8. Hitos de inclusión de actores en el proceso de formulación del PLADECO Alhué, 

Paisaje de Conservación. Fuente: elaboración propia. 
 
El Anexo 2 presenta la síntesis de las siguientes actividades de participación realizadas: 
 

 Entrevistas semiestructuradas de 12 preguntas desarrolladas por el equipo consultor del 
CED en la comuna de Alhué, en las localidades de El Asiento, Villa Alhué, Hacienda 
Alhué, Talamí, San Alfonso, Las Hijuelas de Polulo, Barracas de Pichi e Hijuelas de Pincha; 
los días 24 y 25 de abril; 5, 6 y 7 de mayo de 2014. En total se entrevistó a 50 personas, 
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entre las cuales se encontraban funcionarios municipales, representantes de Juntas de 
Vecinos, de Organizaciones Sociales y Culturales, dueños y administradores de Fundos, 
artesanos, arrieros, guías turísticos, directores de liceos, microempresarios y empresas 
mineras.  

 Encuestas realizadas por la Secretaría Comunal de Planificación de la Municipalidad de 
Alhué, en el marco de la actualización de la línea base para la elaboración del PLADECO 
2014-2020 Alhué, Paisaje de Conservación. Estas encuestas se realizaron en las 13 
localidades, a 440 personas que representan aproximadamente el 10% de la población 
total de la comuna y un nivel de confianza del 95% El universo de la muestra fueron 
todos los y las habitantes de la comuna de Alhué mayores de 14 años. Esta encuesta fue 
aplicada entre los meses de febrero y marzo de 2014 de manera presencial en hogares  

 Procesos de participación realizados por Bustos (2014) en el marco de la “Realización 
Línea Base y Elaboración Plan de Gestión del Paisaje de Conservación de Alhué”, durante 
los meses de septiembre y octubre del año 2013: se desarrollaron aproximadamente 
150 encuestas a niños y niñas, 22 entrevistas a personas de la Junta de Vecinos de 
Talamí y de la Unión Comunal de Junta de vecinos, 32 entrevistas a funcionarios 
municipales. Además, se desarrollaron talleres en las localidades de Pichi, El Asiento, EL 
Membrillo, Talamí, Hacienda Alhué, Pincha, Santa María, San Alfonso, Villa Alhué, 
Polulo, Población Ignacio Carrera Pinto, Población Inés de Suárez, en la municipalidad, 
con funcionarios municipales, con el sector privado y con los servicios públicos. 

 Talleres realizados por SECPLAC en el marco de la actualización del PLADECO Paisaje de 
Conservación, en las localidades de Villa de Alhué, Población Ignacio Carrera Pinto, 
Polulo, Inés de Suárez, Hacienda Alhué, Pichi, Pincha, San Alfonso, Santa María, El 
Asiento y El Membrillo, entre el 21 y 30 de julio del presente año. Asimismo, se 
desarrolló un taller con los funcionarios municipales el 21 de julio y entrevistas con los 
directores de departamentos (director de obras, director de SECPLAC, directora de 
departamento social, DIDECO, directora de departamento de educación y director de 
salud) entre el 2 y 7 de agosto.  

 Tres sesiones de la Mesa Público-Privada del Paisaje de Conservación de Alhué, con la 
participación de actores privados, representantes de la comunidad y funcionarios 
públicos a nivel local, provincial y regional. 

 Documentos técnicos: se tomó información contenido en algunos documentos técnicos 
como el Diagnóstico Socioambiental de la Comuna de Alhué20, el Plan Anual de Salud21 y 
el PADEM22. 

 
Finalmente, para indagar en la percepción de adolescentes, niños y niñas de la Comuna de 
Alhué, se realizaron los siguientes talleres, entre los meses de agosto y septiembre del presente 
año en los establecimientos educacionales de la comuna:  

 

 Nivel prebásico: los niños y niñas de prekinder y kinder, elaboraran dibujos con base en 3 
preguntas: ¿Qué me gusta de Alhué?, ¿Qué no me gusta de Alhué? Y finalmente ¿Qué me 
gustaría en Alhué?. Para un mejor entendimiento de los dibujos al finalizar cada niño o 
niña debía explicarlo, esa explicación se escribió en la misma hoja de trabajo. La actividad 
fue apoyada por las profesionales parvularias y técnicos de párvulos de las aulas, el 

                                                           
20

 DRS, 2011. 
21

 Departamento de Salud-Municipalidad de Alhué, 2014 
22

 Departamento de Educación-Municipalidad de Alhué, 2014 
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equipo municipal a cargo de la actualización del Pladeco y profesionales del Programa 
Servicio País. 

 Nivel básico: 1er ciclo: para niños y niñas del primer ciclo de enseñanza básica, que 
comprende cursos de 1° a 4° año, se organizaron grupos de trabajo que discutieron en 
torno a aspectos educacionales, de esparcimiento, medioambientales, de salud y de 
seguridad. Cada uno de estos grupos debatió sobre un tema en específico, quedando las 
ideas que aportaron escritas en pequeños círculos de cartulina que se adhirieron a un 
papelógrafo. Esto con el fin de que una vez finalizada la etapa de discusión, se presentara 
en un plenario al resto de los y las asistentes lo que el grupo trabajó. Estas actividades 
fueron acompañadas por profesoras y profesores del establecimiento educacional, y 
guiadas por el equipo municipal del Pladeco y profesionales del Programa Servicio País. 

 Nivel básico: 2do ciclo: para los cursos de 5° a 8° año que constituyen el segundo ciclo de 
enseñanza básica, el trabajo consistió en la elaboración de un dibujo que respondiera a la 
pregunta ¿Qué les gustaría existiera en su sector al año 2020? Sumado a este dibujo, en la 
parte posterior de la hoja trabajada los alumnos y alumnas describieron lo dibujado. 

 Enseñanza media: el trabajo con estudiantes de enseñanza media de la comuna consistió 
en la presentación de un video motivacional al curso en aula. Después de la presentación 
de la actividad y de las personas participantes se les pidió que escribieran en el material 
facilitado su respuesta a la pregunta ¿Qué me falta en Alhué para ser Feliz? Respuestas 
que fueron ingresadas a una caja de la cual se procedió a leer lo contenido frente al curso. 
 

1.6. METODOLOGÍA UTILIZADA 
 
1.6.1. Metodología para el diagnóstico estratégico 

 
La elaboración del Diagnóstico Estratégico se basó en los antecedentes obtenidos a partir de la 
percepción de actores y la información secundaria disponible en torno a temas críticos para la 
integración del Paisaje de Conservación en el PLADECO: patrimonio natural y cultural, 
actividades productivas, educación, salud, infraestructura, desarrollo comunitario, aspectos 
institucionales y de gestión y actores clave, entre otros. Esto permitió realizar un análisis del 
estado actual y las tendencias de estos temas críticos en la comuna, el que se estructuró en los 
siguientes componentes del diagnóstico: 
 

- La descripción general del territorio, considerando aspectos como su ubicación y 
características de su patrimonio natural, su cultura e identidad, su demografía y las 
actividades productivas, entre otros. 

- El contexto estratégico comunal, incluyendo los instrumentos de gestión local y los 
arreglos institucionales vigentes. 

- La identificación de valores asociados al patrimonio local, entendido como aquellos 
aspectos que los actores locales perciben como propios y que consideran necesario 
proteger. 

- Las principales preocupaciones, amenazas y conflictos detectados para la 
implementación del PLADECO Alhué, Paisaje de Conservación. 

 
Al inicio de esta etapa se recopiló y sistematizó la información disponible sobre valores 
naturales y culturales de conservación a escala local que permita evaluar las necesidades de 
gestión para el Paisaje de Conservación en la Comuna de Alhué. Esta búsqueda se basó en 
documentos oficiales, publicados y/o validados, tanto por entidades científicas, técnicas, 
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políticas y administrativas públicas y privadas de la región, el país o en el extranjero. Algunos de 
los documentos considerados fueron: 
 

 Los planes de gestión ambiental para las  Cuencas de Cholqui y Popeta (Melipilla) y 
Alhué (Alhué), Región Metropolitana de Santiago, (Proyecto GEF Cantillana PNUD- CED, 
2009) 

 La Estrategia de Medio Ambiente para la Región Metropolitana de Santiago (GORE RMS 
– CED, 2012) 

 La Estrategia Regional de Desarrollo de la Región Metropolitana de Santiago (GORE 
RMS, 2012) 

 La Estrategia Regional de Conservación de la Biodiversidad en la Región Metropolitana 
de Santiago (GORE RMS- Seremi MMA RMS – CED, 2014) 

 La línea de base desarrollada por el municipio como acercamiento a la dimensión 
territorial y la zonificación del paisaje 

 La información incluida en el SIT Rural 
 La información proveniente del PRODESAL de la comuna (INDAP) 
 Los estudios realizados por el proyecto GEF SNAP (ej.: análisis de vecindad con áreas 

protegidas de la comuna) 
 La información disponible sobre microbasurales y zonas de derrumbes (Municipalidad). 
 El catastro de iniciativas turísticas (encargado Turismo Municipalidad) 
 La información contenida en el Plan Director  de Turismo (Seremi de MMA-RMS) 

 
El diagnóstico estratégico también  incluyó el desarrollo de las siguientes instancias 
participativas, estando el resultado de éstas sistemtizados en el Anexo 2 del presente informe: 
 

i. La realización de una encuesta comunal en las 13 localidades de los 5 distritos 
territoriales de Alhué: Villa Alhué, Hacienda Alhué, Barrancas, El Mebrillo, Parcelas de 
pincha, Hijuelas de Pincha, San Alfonso, Palmas Carén, Santa María, Talamí, Ignacio 
Carrera Pinto, El Asiento y Polulo. Las localidades que presentan mayor peso 
representativo dentro de la muestra son Villa Alhué, con un 43,6%, Ignacio Carrera Pinto 
con un 15% y Hacienda Alhué con un 11,3%. Las localidades que tienen menor peso 
representativo son El membrillo con 0.7%, Santa María con 0,5% y Las Palmas de Carén 
con un 1,1% de la muestra. La encuestaa abordó temas relacionados con vivienda, 
percepción de la satisfacción comunal, salud, educación, servicios públicos, evaluación 
de la atención municipal, aspectos laborales, dinámica familiar, conectividad y relación 
con el sector privado.  

ii. La realización de talleres en los establecimientos educacionales de la comuna en enero 
y octubre de 2014, para consultar a niños, niñas y adolescentes sobre el Paisaje de 
Conservación y el desarrollo local de Alhué. 

iii. La realziación de u7na serie de talleres, reuniones de trabajo y conversatorios durante 
el 2014, con todos los departamentos municipales y con la comunidad organizada, con 
el fin de evaluar el PLADECO anterior e identificar valores, preocupaciones, posibles 
soluciones y alianzas estratégicas, que sirvieran como base para el proceso de 
actualización del instrumento. 

iv. La realización de entrevistas semi-estructuradas a 50 actores clave públicos y privados, 
incluyendo todas las localidades de Alhué. Estas entrevistas tuvieron por objeto solicitar 
información actualizada e indagar en la percepción de los actores respecto a los 
siguientes temas críticos: i) los atributos y valores prioritarios que son patrimonio de la 
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comuna; ii) los principales problemas socioambientales en relación al Paisaje de 
Conservación; y iii) las formas de abordar los problemas identificados en la comuna; iv) 
expectativas y oportunidades del Paisaje de Conservación (Figura 1.9). Para facilitar la 
sistematización de la percepción de los actores, se definieron las siguientes categorías 
de atributos y características del desarrollo local: 

 
- Patrimonio Natural 
- Patrimonio Cultural 
- Desarrollo Productivo 
- Desarrollo social y Organizaciones 
- Educación 
- Salud comunal 
- Infraestructura pública 
- Gestión y Administración 
- Cooperación público-privada 

 
 

 
Figura 1.9. Síntesis de la etapa de diagnóstico estratégico del proceso de actualización del 

PLADECO Alhué, Paisaje de Conservación. Fuente: elaboración propia. 
 
La integración y sistematización de todo lo anterior, permitió elaborar y discutir ampliamente el 
Informe de Diagnóstico Estratégico, incluyendo la presentación de cartografías temáticas a 
escala local, para representar algunos de los atributos locales de mayor relevancia, tales como la 
hidrografía, los pisos vegetacionales presentes y los usos humanos.  
 
Esta información permitió identificar los valores y preocupaciones asociados al Paisaje de 
Conservación de Alhué, considerando para esto las siguientes definiciones: 
 
 Valores naturales: se definen como atributos relacionados con la presencia de pisos, 

vegetacionales, áreas protegidas y especies, dotados de mayor complejidad y biodiversidad, 
y que brindan bienes y servicios ecosistémicos a los habitantes de Alhué.  

 Valores culturales: son las características espirituales, materiales, intelectuales y 
emocionales que se presentan dentro del paisaje y que le dan características propias a 
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Alhué23. Además tener valores culturales del paisaje engloba modos de vida y tradiciones 
de las personas y que han sido transmitidos de generación en generación.  

 Valores productivos: los valores productivos se presentan como atributos con 
características propias que integran aspectos económicos al diseño, planificación y gestión 
del paisaje de conservación, buscando un balance que permita conciliar las actividades 
productivas con la conservación de la biodiversidad24. 

 Valores en educación: representan las características positivas (infraestructura, acceso, 
capacidades)  que posee el sistema educativo de la comuna. 

 Valores en salud: representan aquellos atributos relevantes y positivos (infraestructura, 
acceso, capacidades) que caracterizan al sistema de salud de Alhué.  

 Valores de desarrollo social y comunitario: representan atributos relacionados con las 
organizaciones locales y el bienestar de los alhuinos. 

 Preocupaciones: Son aspectos dentro del paisaje que por sus características causan algún 
menoscabo o preocupación en la conservación de valores naturales y culturales, en el 
mantenimiento y manejo de los valores productivos, valores en el ámbito de la salud, en la 
educación de los habitantes y en desarrollo comunitario.  

 
Como una herramienta para facilitar esta identificación de valores o preocupaciones, se 
generaron los siguientes criterios de discernimiento, cuya aplicación fue útil para su elección o 
rechazo:   
 

 Criterios biológicos y ecosistémicos: los atributos identificados implican la 
representatividad de ecosistemas vulnerables, la singularidad de ecosistemas, la 
presencia de especies amenazadas y/o endémicas y la presencia de servicios 
ecosistémicos (ej.: provisión de agua). 

 Criterios culturales: los atributos identificados implican la representatividad de 
costumbres y tradiciones locales, y la importancia religiosa, histórica o artística de 
expresiones del patrimonio cultural  tangible e intangible que se considera necesario 
conservar. 

 Criterios productivos: los atributos identificados implican la existencia de actividades 
productivas tradicionales, que impulsan prácticas sustentables o que aportan al empleo 
o al desarrollo local. 

 Criterios de accesibilidad a servicios: los atributos identificados implican la existencia de 
infraestructura, áreas de servicios, capacidades y conectividad.  

 
La aplicación de estos criterios también permitió la representación cartográfica realizada en la 
actividad de zonificación de valores y preocupaciones descrita más adelante. El Anexo  Tabla 1.3 
presenta los criterios definidos para la identificación de valores y preocupaciones relacionados 
con los atributos biológicos y ecosistémicos de Alhué, e incluye los indicadores y la base de 
datos utilizados.  
 

Como principal resultado de este proceso, se destaca la clara existencia de aspectos locales que 
estructuran un perfil territorial único, que integra el patrimonio natural en las diversas 
expresiones culturales, religiosas y productivas de sus habitantes, conformando una identidad 
propia y distintiva.  

                                                           
23

 UNESCO, 2001. 
24

Ardron et al., 2008. 
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1.6.2. Metodología de priorización de valores y preocupaciones 
 
La priorización de la gestión  de valores preocupaciones (Figura 1.10) fue realizada a partir de la 
aplicación del Método Delphi modificado, que implica la consulta a un total de 94 expertos25 en 
instancias colectivas, respecto a la prioridad que debe otorgársele a cada valor y preocupación 
identificados. Para esto se elaboró una matriz con el listado completo, separado por 
categorías26, de valores y preocupaciones, la que fue impresa y consultada en Talleres de 
Trabajo realizados durante los Cabildos Abiertos implementados en cada localidad de Alhué27, y 
con cada departamento municipal28.  
 
La matriz permitió que cada actor participante (en forma individual) asignara un valor numérico 
de prioridad en la gestión de cada valor y preocupación; esto es, 1 para los que deben abordarse 
durante el primer y segundo año de la implementación del PLADECO; 2, para los que deben 
iniciarse el tercer y cuarto año; y 3 para aquellos que deben ser ejecutados en los últimos dos 
años (corto, mediano y largo plazo, respectivamente). Esto no implica que las acciones a 
planificar posteriormente tengan necesariamente ese escenario de tiempo; el horizonte de 6 
años para implementar el instrumento se relacionan con la necesidad de evaluarlo y 
reformularlo (proceso de actualización) en el plazo instruido por la Ley.  
 
Además, se indicó a los actores consultados que podían dejar en blanco la casilla de priorización 
si el valor o preocupación mencionados no los interpretaba o no tenían suficiente información 
para entregar su opinión. Esta medida buscó reconocer la diversidad cultural y ecosistémica 
que existe entre las localidades de Alhué. Esta metodología permite ordenar en el tiempo las 
acciones priorizadas para abordar la protección de los valores y la disminución o eliminación de 
las preocupaciones. 
 
De este modo, cada valor y preocupación obtuvo un número de prioridad, calculado por la 
moda, es decir, el valor que tiene la mayor frecuencia absoluta en el total de consultas (n total = 
número total de respuesta por cada valor o preocupación, siendo el n máximo = 94). Los 
resultados en Alhué indican que la mayoría de los actores consultados asignó prioridad 1 a los 
valores y preocupaciones. Esto se relaciona posiblemente con la percepción de los actores sobre 
la vulnerabilidad de su territorio a las presiones humanas a gran escala y a los nuevos escenarios 
de desarrollo local: todo lo que es valorado y se percibe bajo alguna amenaza, se vuelve 
prioritario para las personas. La dificultad que impuso esto en el proceso de planificación fue 
superada mediante una priorización secundaria de las acciones a planificar, por parte del equipo 
municipal y la contraparte técnica.  
 

                                                           
25

 En este caso, se consideró expertos a todas aquellas personas naturales y jurídicas que habitaran en él y tuvieran 
una intervención directa en el territorio. En este sentido, la convocatoria de estos talleres fue amplia e inclusiva a 
todos. 
26

 Patrimonio natural, Patrimonio cultural, Desarrollo productivo, Desarrollo social, Organizaciones Educación, Salud 
comunal, Infraestructura pública, Gestión y Administración y Cooperación público-privada. 
27

 Villa Alhué, El Asiento, Pichi, Talamí, Hacienda Alhué, El Llano, Inés de Suárez, San Alfonso, Ignacio Carrera Pinto, 
Digna Cerda y Parcelas de Pincha. 
28

 Alcalde y Consejo Municipal, Administración Municipal, SECPLAC, Área de Medioambiente, DIDECO, Departamento, 
Social, ODEL, Oficia Turismo, PRODESAL-INDAP, DAEM, SALUD, Departamento Jurídico y Administración Municipal, 
Biblioteca Pública y Liceo Municipal Sara Troncoso y escuelas municipales. 
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Figura 1.10. Proceso de priorización y zonificación de valores y preocupaciones del Paisajes de 

Conservación de Alhué. Fuente: elaboración propia. 
 

1.6.3. Metodología de zonificación de valores y preocupaciones  
 
Con el fin de contar con una herramienta de planificación y gestión territorial que permitiera 
superponer, dentro de programas geo-espaciales, la priorización realizada por los actores fue 
zonificada para analizar la dimensión territorial de la gestión del PLADECO Alhué, Paisaje de 
Conservación. La zonificación, en este caso, se entiende como el proceso de división, ya sea 
regular o irregular en un área determinada, conducente a la definición de zonas individuales en 
las que confluyen e interactúan los valores y preocupaciones, identificados y priorizados por los 
actores locales. La caracterización de estas zonas según el nivel de interacción de estos valores 
y preocupaciones, permite la evaluación de su aptitud para distintas acciones de conservación y 
protección de los valores, y de prevención o disminución de las intervenciones humanas que 
generan preocupación. El objetivo entonces del proceso, fue generar unidades de gestión que 
contengan los valores que los actores locales buscan proteger y las preocupaciones que ponen 
en riesgo la conservación y mejoramiento de esos valores.  
 
Durante la primera etapa de zonificación de prioridades de gestión, se recopiló y sistematizó la 
información cartográfica disponible sobre los atributos, valores y preocupaciones identificados 
en el proceso de Diagnóstico Estratégico. La información cartográfica a escala local 1:30.000 
utilizada fue:  
 

₋ Los usos de suelo y cobertura naturales para el año 2012 (GORE-RMS, 2012) 

Priorización de la Gestión de Valores y Preocupaciones

Patrimonio Natural, Patrimonio Cultural, Desarrollo Productivo, Educación, 
Salud, Desarrollo Social y Organizaciones, Infraestructura y Gestión

‐ Atributos y valores prioritarios del patrimonio
‐ Principales problemas socioambientales
‐ Formas de abordar los problemas
‐ Expectativas y Oportunidades

Todo es importante, pero no todo se puede 
abordar al mismo tiempo

Percepción de Actores
Aplicación de Método Delphi Modificado 

 Prioridad alta: años 1 y 2 de implementación del PLADECO
 Prioridad media: años 3 y 4 de implementación del PLADECO
 Prioridad media: años 3 y 4 de implementación del PLADECO

Talleres  de Trabajo

Localidades
Departamentos municipales

Zonificación de Valores y Preocupaciones según 
su priorización

Uso de SIG

Uso de software MARXAN
Uso de criterios

Elaboración de mapas

Zonas según nivel de interacción entre valores y 
preocupaciones (alta, media y baja interacción)
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₋ El análisis del comportamiento de las coberturas vegetales ente 1992 y 2012 (CED, 2014) y 
su relación con la cobertura de los pisos de vegetación potenciales identificados por 
Luebert y Pliscoff (2006) a nivel comunal 

₋ La ubicación de áreas protegidas formales en la comuna (Seremi MMA RMS) 
₋ La delimitación de cuencas hidrográficas y la red de aguas superficiales en la comuna (CED, 

200929) 
₋ El relieve, las curvas de nivel a escala local, la red vial, la ubicación de zonas pobladas y 

otros elementos de interés para el análisis (GORE, 2012) 
₋ La georeferencia de especies nativas y endémicas de flora y fauna a nivel comunal (Seremi 

MMA RMS, 2013) 
 

Esta información fue integrada en el software MARXAN (Ball y Possingham, 2000)30, para 
realizar un análisis e interpretación espacial de los valores y preocupaciones mediante el uso de 
la herramienta de Schill y Raber (2012) denominada RBI (Relative Biodiversity Index), alojada en 
dicho software. MARXAN provee de varias opciones o soluciones posibles para informar la toma 
de decisiones respecto del tipo de gestión del territorio comunal. A pesar de estar diseñado 
para la zonificación del manejo en áreas protegidas, con un enfoque en la conservación de la 
biodiversidad, MARXAN también es útil para establecer zonas de gestión territorial, pues es 
básicamente un programa de algoritmos de optimización de un conjunto de áreas considerando 
la representación de una serie de objetos de gestión (atributos territoriales) y su interacción. El 
análisis de los componentes antes mencionados se realizó en el software ArcGis 9.3 con la 
extensión PAT, desarrollada por The Nature Conservancy, la cual simplifica el uso del MARXAN.  
 
Los resultados de este proceso en Alhué permitieron delimitar zonas del territorio dónde existe 
una mayor o menor interacción (entendiendo ésta como presencia conjunta) de los valores y de 
las preocupaciones considerados en el análisis. La Tabla 1.4 presenta un ejemplo de las zonas 
según nivel de interacción entre los valores relacionados con el patrimonio natural (identificado 
a partir del uso de criterios de biodiversidad y ecosistémicos), dónde la Zona 5 de Interacción 
Alta implica la presencia de dos pisos vegetacionales singulares y de especies endémicas de flora 
y fauna en dos sectores de la comuna (R.N. Roblería Cobres de Loncha y sector de Pichi) 
cubriendo una superficie correspondiente al 0.88% de la superficie comunal total. En el otro 
extremo, la zona identificada como de baja interacción implica la presencia de un solo piso 
vegetacional en los sectores de Villa Alhué, Carén y algunas zonas de El Asiento, cubriendo un 
37,7% de la superficie comunal. Esto implica que en aquellas zonas del territorio con mayor 
intervención humana, en este caso, existe una menor confluencia de valores relacionados con el 
patrimonio natural de Alhué.  
 
Tabla 1.4. Ejemplos de zonas de interacción de los valores asociados al patrimonio natural del 
Paisaje de Conservación de Alhué. Fuente: elaboración propia. 

Tipo de Zona de 
interacción 

Valores intersectados Localización 
% superficie 

comunal  

Zona 1 de 
interacción baja 

Piso vegetacional B.E.M.C. de C. alba y P. 
boldus 

Villa Alhué, Carén, 
Sectores de El Asiento 

37,7 

 

                                                           
29

 Información parte del Informe Final de la Consultoría para generar planes de gestión ambiental para las  Cuencas de 
Cholqui y Popeta (Melipilla) y Alhué (Alhué), Región Metropolitana de Santiago, ejecutada por el CED el año 2009. 
30

 Ball, I. R. y H. P. Possingham. 2000. MARXAN- V1.8.2: Marine Reserve Design Using Spatially Explicit Annealing, a 
Manual. http://www.uq.edu.au/marxan/docs/marxan_manual_1_8_2.pdf 

http://www.uq.edu.au/marxan/docs/marxan_manual_1_8_2.pdf
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En ningún caso esto implica que en las zonas de interacción baja de valores o de preocupaciones 
no deban priorizarse acciones del PLADECO; esta zonificación más bien implica que existen 
ciertos temas y áreas críticas dentro del territorio dónde es necesario adelantar acciones y 
convocar a una mayor cantidad de actores para acompañar la implementación del Paisaje de 
Conservación. En las zonas de interacción baja, quizás pueda existir uno o dos aspectos 
valorados por los alhuinos, pero este único aspecto puede tener una singularidad suficiente para 
volverse crítico. Por esta razón, esta herramienta de zonificación solo orienta la toma de 
decisiones y permite visualizar el nivel territorial de la gestión, debiendo ser acompañado por el 
resto de la información generada y por el criterio de los actores clave.  
 
La Tabla 1.5 presenta una síntesis de las principales ventajas y limitaciones del uso del MARXAN 
para el proceso de zonificación de valores y preocupaciones del PLADECO Alhué Paisaje de 
Conservación. 
 
Tabla 1.5. Ventajas y limitaciones del uso del MARXAN. Fuente: Elaboración propia en base a 
Andron et al, (2010). 

Ventajas 

Herramienta para la planificación sistemática de la conservación más utilizada en el mundo 

Dada la existencia de datos espaciales, Marxan puede ayudar a resolver cualquier problema de 
asignación espacial (por ejemplo, dónde pescar, talar árboles, cultivar alimentos o conservar especies) 

Posibilita la generación de opciones espaciales de redes de reservas de una manera eficiente y que 
cumplen con metas explícitas de representación y económicas 

Marxan provee un ambiente flexible para diseñar áreas protegidas. Puede analizar, al unísono, una 
amplia gama de metas de conservación para diversos niveles de organización biológica, desde bio-
regiones hasta especies o genotipos. 

Compatibilidad con otros paquetes de análisis e interpretación espacial como ArcGis.  

Es también propicio para mostrar la información espacial no biológica (por ejemplo, el conocimiento 
económico, tradicional y técnico) 

Los usuarios pueden experimentar con diferentes opciones de conservación y manejo (por ejemplo, 
incluir las áreas protegidas existentes) 

Marxan genera diversas configuraciones de reservas que cumplen con los objetivos específicos de 
conservación, lo que incrementa las probabilidades de encontrar soluciones que maximicen los 
intereses para la conservación a la vez que minimicen las consecuencias negativas en el orden 
económico, social o cultural, y puede conllevar a la identificación de soluciones no previstas. 

Marxan está disponible sin costo alguno y se puede descargar fácilmente desde la red 
(http://www.uq.edu.au/marxan). Contando con una extensa y creciente comunidad de usuarios.  

Limitaciones 

Analíticas 

Marxan no puede integrar fácilmente la información aleatoria o 
temporalmente dinámica. Si bien la mayor parte de la información está sujeta, 
de alguna manera, a procesos aleatorios, la información utilizada en Marxan 
representa una sola muestra instantánea, o un compendio de varias 
instantáneas 

Marxan sólo puede lidiar con problemas binarios o con dos áreas de 
planificación (por ejemplo, una unidad de planificación puede estar dentro o 
fuera de la reserva) 

Operacionales 

Como cualquier otra herramienta de apoyo, la calidad de las soluciones es un 
reflejo de la calidad de los datos utilizados. 

Marxan, al igual que otras herramientas, puede ser mal utilizado o sus 
resultados mal interpretados. Si bien el uso de Marxan, como herramienta de 
apoyo a la toma de decisiones, puede facilitar la participación de las partes 
interesadas, no es una “bola mágica” para la participación y aceptación del 
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proceso de planificación 

Marxan no resuelve los temas contextuales ni los conflictos políticos o entre las 
partes que ya existían. 

Finalmente, la preparación de las bases de datos y los archivos de entrada de 
Marxan, así como el aprendizaje adecuado de su uso, requieren tiempo, más 
del que normalmente se admite al principio. 

 
1.6.4.  Identificación de factores críticos  
 
Sobre la base de los resultados del Diagnóstico Estratégico, del proceso de priorización y 
zonificación de valores y preocupaciones, y de la consulta a actores clave, se identificaron los 
factores críticos de decisión para integrar los principios, criterios y objetivos del Paisaje de 
Conservación en el PLADECO de Alhué, y en el resto de los instrumentos de gestión local que lo 
complementan (plan de inversiones, esquema de gobernanza y programa de seguimiento). Lo 
relevante en la identificación de estos factores críticos es el foco en aquellos atributos, procesos 
y escenarios que son cruciales para el logro de los objetivos planteados para proteger y 
mejorar el patrimonio natural y cultural de la comuna, aportando sustentabilidad a la 
interacción de este patrimonio con las intervenciones humanas en el territorio.  
 
1.6.5. Metodología para la formulación de instrumentos  
 
A. Formulación de las propuestas estratégicas del PLADECO  
 
Sobre la base de los factores críticos se desarrolló un proceso participativo focalizado, 
principalmente con la Mesa Público-Privada, las autoridades locales y el equipo municipal 
(Anexo 2), para identificar los principales componentes conceptuales y operativos de la imagen 
objetivo del Paisaje de Conservación, a partir de la definición de ideas fuerza que apoyaran el 
diseño colectivo de una visión, misión y objetivos estratégicos para el PLADECO Alhué, Paisaje 
de Conservación. 
 
 La visión se entiende como el escenario o situación deseada que se quiere construir a partir de 
la implementación de estrategias y acciones de desarrollo local, y es redactada en tiempo 
presente para comunicar de manera simple y explícita cómo desean los actores locales que sea 
considerada la comuna en el largo plazo (Figura 1.12). Por otra parte, considerando los objetivos 
establecidos para cualquier Paisaje de Conservación (por la UICN, por el Ministerio del Medio 
ambiente y por la Municipalidad de Alhué), se definieron unas bases para estructurar el 
PLADECO y unos principios de gestión y de intervención que orienten su implementación por 
parte de los actores involucrados. 
 



 

Consultoría “Desarrollo e implementación inicial del Paisaje de Conservación de Alhué” Informe final                37 

 

 
Figura 1.12. Proceso de formulación de los principales componentes del PLADECO Alhué, Paisaje 

de conservación. Fuente: elaboración propia. 
 
La definición de una misión, por otra parte, permite orientar los esfuerzos y capacidades de los 
actores clave en la implementación del PLADECO, asignando un rol concreto al instrumento 
como punto de apoyo para la toma de decisiones a escala local por parte de las autoridades, las 
empresas, los propietarios privados y la comunidad en general. La visión, los principios de 
gestión y la misión permiten generar un marco conceptual y práctico para esta toma de 
decisiones, buscando establecer políticas públicas a nivel comunal que privilegien la 
sustentabilidad de las intervenciones y aporte equilibrio al desarrollo sociocultural y económico 
productivo con respeto por el patrimonio natural y cultural y por la interacción de éstos que 
conlleva identidad local. 
 
La definición de objetivos estratégicos y ejes de trabajo se vinculó directamente con los 
factores críticos identificados, pues se desprenden de las necesidades de los actores 
relacionadas con la puesta en valor del patrimonio local y la gestión de las preocupaciones 
asociadas éste, como también con a las tendencias históricas y futuras del desarrollo comunal. 
 
 La definición de los ejes de trabajo que estructuran el PLADECO Alhué, Paisaje de Conservación 
y de los lineamientos estratégicos y acciones priorizadas, se realizó con el foco en las 
estrategias y acciones necesarias de desplegar para el logro de los objetivos y de la visión de 
futuro planteada por los actores clave. Éstas fueron enunciadas para orientar con claridad su 
implementación y, por otra parte, para permitir su adecuación al contexto local y temporal 
atingente. Cada acción priorizada puede concretarse individualmente (por ejemplo a modo de 
un programa o de un proyecto específico), o integrada con otras acciones (incluso de otros 
lineamientos estratégicos o ejes de trabajo), para conformar programas o proyectos más 
amplios. Es necesario considerar que cada acción propuesta puede ser ejecutada de manera 
puntual (en la forma de un proyecto específico durante un tiempo acotado), o continua (en la 
forma de un programa que tiene continuidad en el tiempo).  
 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

EJES DE TRABAJO
Lineamientos Estratégicos

Acciones Priorizadas

PRINCIPIOS DE POLÍTICA Y GESTIÓN

MISIÓN 

VISIÓN 

Ideas fuerza sobre 
desarrollo local y 
sustentabilidad 

Factores Críticos para la 
gestión del PLADECO 

Alhué Paisaje de 
conservación Objetivos del Paisaje 

de conservación 
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1.6.6. Metodología para el Diseño de una Estrategia de Financiamiento 
 
En función de los lineamientos estratégicos y las prioridades de acción establecidas, se 
construyó en forma participativa (principalmente mediante la colaboración entre el equipo 
técnico municipal y la contraparte técnica), una Estrategia Financiera para la implementación del 
PLADECO Alhué, Paisaje de Conservación, y que incluyó los siguientes elementos (Figura 1.13):  
 

i) La sistematización y análisis de los actuales esfuerzos y recursos destinados por la 
Municipalidad de Alhué, a la ejecución de actividades y proyectos relacionados con los 
lineamientos estratégicos del PLADECO (proyectos en ejecución, financiados o en etapa 
de postulación);  

ii) La identificación de iniciativas prioritarias para la implementación del PLADECO a partir de 
la elaboración de un portafolio de perfiles de proyecto;  

iii) La estimación de los costos generales de cada perfil de proyecto incluido, sobre la base de 
la revisión de costos de proyectos similares ejecutados;  

iv) La identificación de actores clave que deberían coordinar y ejecutar los proyectos 
definidos de cada perfil (tanto a nivel municipal como en la Mesa Público Privada del 
Paisaje de Conservación);   

v) Las posibles fuentes públicas y privadas de financiamiento a nivel regional, nacional e 
internacional para cada perfil de proyecto incluido; y 

vi) La agenda de implementación, definiendo si los perfiles de proyectos planteados deben 
iniciar su desarrollo en el corto, mediano o largo plazo, según el horizonte de tiempo del 
PLADECO (6 años).  

 
La sistematización y análisis de los actuales esfuerzos municipales se realizó con el objeto de 
relacionar cada proyecto identificado con los lineamientos estratégicos para implementar el 
PLADECO Alhué, Paisaje de Conservación, identificando de este modo aquellos que no han sido 
abordados por ninguna fuente de financiamiento o gestión por parte del municipio. Para esto, el 
equipo municipal realizó una recopilación y sistematización de los proyectos en ejecución, 
financiados pero no ejecutados aún, y en etapa de postulación); estos proyectos fueron 
contrastados con el PLADECO Alhué, Paisaje de Conservación para relacionar cada cual con 
algún lineamiento estratégico, para así identificar aquellas propuestas del PLADECO que no 
cuentan con financiamiento o que requieren que éste sea ampliado para dar continuidad a las 
acciones en ejecución. 
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Figura 1.13. Pasos y componentes para la construcción de la Estrategia de Financiamiento del 

PLADECO Alhué, Paisaje de Conservación. Fuente: elaboración propia. 
 
 
A partir de la identificación de los lineamientos estratégicos que no han sido abordadas por 
iniciativas municipales, se construyó un portafolio de perfiles de proyectos como iniciativas 
habilitantes del PLADECO Alhué, Paisaje de Conservación, definiendo una agenda de corto, 
mediano y plazo, que especifica las tareas, metas, responsables y arreglos operativos necesarios. 
Como se ha mencionado, esto perfiles de proyecto se encuentran articulados con los 
lineamientos del PLADECO, y entregan una descripción general, entendiendo que la 
profundización de éstos están contenidos en los lineamientos respectivos (Figura 1.14).  
 
Como criterio general para el diseño de los perfiles de proyecto, se buscó incluir del sector 
privado local, como agente colaborador; fortalecer los principios de desarrollo y dinamización 
económica de la comuna sobre la base de un enfoque sustentable; empoderar a la comunidad 
como actor relevante en la gestión y resguardo del territorio; y promover una gestión comunal 
por sobre lo específico.  
 
Los perfiles de proyecto fueron elaborados sobre la base del marco conceptual de fases de 
construcción de proyectos utilizada por el MIDEPLAN. Esto implica: i) una descripción general de 
lo que se busca; ii) la definición de posibles etapas de trabajo; iii) la estimación del tiempo de 
ejecución de la iniciativa; iv) la aproximación de sus costos; y v) y la propuesta de posibles 
fuentes de financiamiento integral. 
 
Los perfiles de proyecto se encuentran articulados con los lineamientos que componen los Ejes 
de trabajo del Plan de Gestión. Por ello, estos entrega una descripción general entendiendo que 

Análisis de actuales 
esfuerzos municipales

Sistematización de 
proyectos en ejecución, 

financiados y en etapa de 
postulación

Portafolio de perfiles de 
proyecto

‐ Descripción general de lo que se busca
‐ Posibles etapas de trabajo
‐ Estimación de tiempo de ejecución
‐ Aproximación de costo
‐ Posibles de fuentes de financiamiento
‐ Actores clave que deban coordinar, ejecutar

y/o financiar actividades

Iniciativas prioritarias para la 
implementación del PLADECO 

Alhué Paisaje de 
Conservación

Lineamientos estratégicos y 
acciones priorizadas sin 

financiamiento  

Agenda de Implementación 

 Corto plazo: años 1 y 2
 Mediano plazo: años 3 y 4
 Largo plazo: años 3 y 4 y continuidad
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la profundización de cada perfil está contenida en los lineamientos respectivos. Además estos 
perfiles buscan: i) la inclusión del sector privado local, como agente colaborador; ii) fortalecer 
los principios de desarrollo y dinamización económica de la comuna sobre la base de un enfoque 
sustentable; iii) empoderar a la comunidad como actor relevante en la gestión y resguardo del 
territorio; y iv) promover una gestión comunal por sobre lo específico. 

 

 
Figura 1.14. Estructura Estrategia de Financiamiento. Fuente: elaboración propia. 

 
 Es importante señalar que cada perfil de proyecto son directrices temáticas que requieren 

luego un mayor  desarrollo de sus diferentes componentes para contar con una propuesta 
completa y que cumpla así los requisitos para postularlo a las fuentes de financiamiento 
seleccionadas. Además, cada perfil de proyecto puede ser implementado como un proyecto 
individual, como un programa o como un plan de manejo o gestión específico para los temas 
abordados en el PLADECO Alhué, Paisaje de Conservación.  

 Estos perfiles serán sometidos a evaluación, validación y ajuste con los directores de 
departamentos y oficinas de la municipalidad, obteniendo como resultado una cartera de 
perfiles consensuados.  

 Para el caso de las fuentes de financiamiento, cada perfil posee una propuesta de más de un 
agente financista con la finalidad de apalancar y elevar la disponibilidad de recursos que 
posibiliten la ejecución total de los ejes del PLADECO paisaje de conservación. 

 Se ha incluido una estimación, para cada perfil, de tiempo para su ejecución. 

Gobernanza
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1.6.7. Metodología para la definición de aspectos de gobernanza y arreglos institucionales 
 
La gobernanza se relaciona con un conjunto de reglas, procesos y prácticas relativas al ejercicio 
del poder, en relación a la responsabilidad, transparencia, coherencia, eficiencia y eficacia. La 
buena gobernanza ayuda a alcanzar objetivos y envuelve el desempeño (eficiencia) y la 
conformidad satisfaciendo los requisitos legales, los reglamentos, las normas publicadas y las 
expectativas de la comunidad. A partir de esto, y con el propósito de dar sostenibilidad futura al 
PLADECO Alhué Paisaje de Conservación y a su Estrategia Financiera, se diseñó un Esquema de 
Gobernanza mediante un proceso participativo focalizado pero continuo, durante la 
actualización del instrumento. Este Esquema de Gobernanza especifica los requerimientos 
institucionales, normativos, de capacidades, de compromisos de colaboración y arreglos entre 
actores, que son necesarios para lograr los objetivos propuestos. Para esto se consideró el 
análisis realizado de las experiencias nacionales e internacionales con criterios aplicables a la 
realidad institucional de Alhué31, el análisis de la dinámica local de trabajo con actores públicos y 
privados, y las formas de organización, gestión y decisión propias de la Municipalidad de Alhué. 
El foco estratégico de esta etapa de planificación fue: 

 
₋ Definir participativamente de adecuaciones necesarias en el funcionamiento del 

Municipio que permitan la mejor implementación del PLADECO Alhué Paisaje de 
Conservación 

₋ Definir de los requerimientos técnicos, materiales y de financiamiento que son 
necesarios para la implementación del PLADECO Alhué Paisaje de Conservación  

₋ Identificar las alianzas estratégicas para apoyar el financiamiento de la implementación 
del Plan a nivel comunal, regional, nacional e internacional 

 
El Esquema de Gobernanza propuesto tiene un enfoque público-privado, y considera el marco 
de políticas e instrumentos comunales, regionales y nacionales en materia de sustentabilidad 
relacionados, así como las necesidades de conservación del patrimonio natural y cultural. Como 
un complemento a esto, el Municipio de Alhué trabajó en forma constante durante el proceso 
de actualización del PLADECO en la generación de alianzas estratégicas con organismos públicos 
y privados, regionales, nacionales e internacionales, que permitan dar sostenibilidad y 
continuidad a su implementación.  
 
Los pilares teóricos sobre los que fue diseñada la gobernanza, apuntan a un modelo enfocado 
hacia: i) la relación entre el combate de la pobreza y la conservación; ii) los ecosistemas en una 
comunidad sustentable; iii) el territorio y la gestión local; iv) el combate contra la 
desertificación; y v) la innovación social y las alianzas locales (Figura 1.15).  
 
 

                                                           
31

 Incluyendo la revisión de los casos del Paisaje de Conservación del Valle del Río San Pedro en las comunas de Los 

Lagos y Máfil, la experiencia de Parques Regionales Franceses, los Espacios Naturales de España, las Guías Técnicas 

UICN para la categoría V y los lineamientos del Ministerio del Medio Ambiente. 
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Figura 1.15. Marco conceptual para el diseño participativo del Esquema de Gobernanza para la 

implementación del  PLADECO Alhué, Paisaje de Conservación. Fuente: elaboración propia. 
 

Para diseñar el Esquema de Gobernanza se realizaron las siguientes actividades: 
 

- El análisis de experiencias nacionales e internacionales en la implementación de Paisajes 
de Conservación 

- La revisión conceptual y definición de los objetivos, características y tipos de Gobernanza, 
y su aplicación en la comuna de Alhué 

- La descripción de la Gobernanza según la SUBDERE (ciclo de gestión y relación con otros 
instrumentos) 

- La descripción de las políticas e instrumentos de gestión y planificación a nivel local, 
regional y nacional 

- El análisis de las expectativas, objetivos estratégicos, valores y preocupaciones principales 
de los actores clave  

- La definición participativa de los compromisos que deben ser suscritos por los actores 
para la implementación del PLADECO  Alhué, Paisaje de Conservación  

- La identificación y análisis de relaciones entre actores que son clave en la implementación 
del PLADECO  Alhué, Paisaje de Conservación  

- El análisis de las capacidades de la Municipalidad de Alhué, incluyendo su organigrama 
 
1.6.8. Construcción de indicadores socioambientales 
 
Se construyeron dos tipos de indicadores socio-ambientales que permitieran la evaluación 
periódica de la implementación de las acciones priorizadas en el PLADECO, Alhué Paisaje de 
Conservación: indicadores de cumplimiento para las acciones priorizadas en cada lineamiento 
estratégico, e indicadores de éxito a nivel de ejes de trabajo. Los indicadores de cumplimiento 

Esquema de Gobernanza
Conjunto de reglas, procesos 

y prácticas relativas al 
ejercicio del poder

responsabilidad, 
transparencia, 

coherencia, eficiencia y 
eficacia

Satisface los requisitos legales y las expectativas de la 
comunidad

Requerimientos para lograr los objetivos del PLADECO 
Alhué, Paisaje de conservación

institucionales

normativos

capacidades

compromisos de 
colaboración 

arreglos entre 
actores

‐ Análisis de experiencias nacionales e internacionales
‐ Criterios aplicables a la realidad institucional de Alhué
‐ Análisis de la dinámica local de trabajo con actores públicos y

privados
‐ Formas de organización, gestión y decisión propias de la

Municipalidad de Alhué

‐ La relación entre el
combate de la pobreza y la
conservación

‐ Los ecosistemas y una
comunidad sustentable

‐ El territorio y gestión local
‐ La lucha o el combate

contra la desertificación
‐ La innovación social y las

alianzas locales

Principios 
orientadores y 
de política del 

PLADECO
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permiten el seguimiento de la ejecución de las acciones priorizadas, e incluyen metas concretas 
a lograr; en su formulación se incluye los medios de verificación que faciliten su comprobación. 
Los indicadores de éxito consideraron la evaluación  de los sobre atributos de la biodiversidad 
comunal, de sostenibilidad financiera y de bienestar social, y apoyan el seguimiento de la 
implementación y funcionamiento del Paisaje de Conservación. La Tabla 10 presenta un ejemplo 
de indicadores de cumplimiento a nivel de lineamiento estratégico, mientras la Tabla 11 
presenta un ejemplo de indicadores de éxito a nivel de ejes de trabajo.  
 

Meta Indicador Fórmula del Indicador Medio de Verificación 

    

EJE 3. DESARROLLO PRODUCTIVO SUSTENTABLE Y COMPETITIVIDAD TERRITORIAL 

Objetivo Indicador 
Fórmula del 

Indicador 
Medios de Verificación 
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CAPÍTULO II. DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO PARA LA FORMULACIÓN DEL PLADECO ALHUÉ, 
PAISAJE DE CONSERVACIÓN 

 
2.1. ASPECTOS POLÍTICO-ADMINISTRATIVOS 
 
La comuna de Alhué se localiza en la Provincia de Melipilla, Región Metropolitana de Santiago, y 
está dividida en cinco distritos: Villa Alhué, Toro (San Alfonso), Polulo, Yerbas Buenas (El 
Asiento), y Carén (Santa María). La capital de la comuna y principal centro poblado es Villa Alhué 
(Figura 2.1). También posee trece localidades: Villa Alhué, San Alfonso, Hacienda Alhué, Las 
Hijuelas de Polulo, Barracas de Pichi, Ignacio Carrera Pinto, El Membrillo, Talamí, El Asiento, 
Santa María, Hijuelas de Pincha, Parcelas de Pincha y Las Palmas de Carén.  
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Figura 2.1. División Político-Administrativa de la Comuna de Alhué. Fuente: elaboración propia.
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Según información de la estructura orgánica del Municipio, Alhué cuenta con siete direcciones 
municipales las cuales, en conjunto con el resto de los componentes del organigrama 
institucional, apoyan el desarrollo de las actividades administrativas y protocolares del Alcalde. 
Además deben procurar el fluido desarrollo de las comunicaciones e informaciones entre el 
municipio y la comunidad, cooperando con ésta y propendiendo a generar condiciones para la 
asociatividad municipal a nivel nacional e internacional32. La línea base preliminar para la 
actualización del PLADECO 2014-202033, incluye el organigrama institucional (Figura 2.2), el cual 
indica que las direcciones municipales dependen del Comité Técnico Asesor-COTEA. Por su parte 
ODEL, PRODESAL y Medio Ambiente están a cargo de SECPLAC; a su vez, la Oficina Municipal de 
Información Laboral (OMIL) y la Oficina de Turismo están a cargo de la Oficina de Desarrollo 
Local (ODEL). 
 

 
Figura 2.2. Organigrama Municipal preliminar. Fuente: actualización del PLADECO, SECPLAC 

Alhué, 2014.  
 

 
 
 

                                                           
32

 http://www.municipalidadalhue.cl/inicio/alcaldia/ 
33

 SECPLAC Alhué, 2014. 

http://www.municipalidadalhue.cl/inicio/alcaldia/
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Según el artículo 1° de la Ley Orgánica Municipal, la finalidad de todo municipio es “satisfacer las 
necesidades de la comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico social y 
cultural de la comuna”. Para ello, cada municipio posee distintos departamentos, cuyas 
funciones se describen a continuación:  

 Honorable Concejo Municipal: entre sus principales funciones se encuentran supervisar el 
cumplimiento del PLADECO, fiscalizar el cumplimiento de los planes y programas de 
inversión municipales y la ejecución del presupuesto municipal y fiscalizar las actuaciones 
del alcalde y formular le las observaciones que le merezcan, entre otras funciones.  

 La Dirección de Administración y Finanzas: de acuerdo al artículo 27º sus principales 
funciones son: i) asesorar al Alcalde en la administración del personal municipal y en la 
administración financiera de los bienes municipales, ii) informar trimestralmente al 
concejo sobre el detalle mensual de los pasivos acumulados desglosando las cuentas por 
pagar por el municipio y las corporaciones municipales y iii) mantener un registro mensual, 
el que estará disponible para el conocimiento público, sobre el desglose de los gastos del 
municipio.  

 Departamento de Educación (DAEM): se encarga de la dirección, administración, 
supervisión y coordinación de la educación, y que conlleva tuición y responsabilidad 
directas sobre el personal docente, paradocente, administrativo, auxiliar o de servicios, 
principalmente respecto de los alumnos y de la máxima calidad de sus aprendizajes. 

 La Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO): tiene como principal misión trabajar con 
la comunidad, creando instancias de participación y fortaleciendo a las organizaciones 
sociales y productivas, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. Este 
departamento tiene a cargo el funcionamiento de los siguiente departamentos, oficinas y 
centros:  

 
i) Acción comunitaria: que incluye las oficinas de organizaciones comunitarias, infancia, 

cultura, discapacidad, recreación y deporte, adulto mayor, juventud y mujer. 
ii) Departamento de desarrollo sustentable: que incluye las oficinas de Odel, Prodesal y 

Medio Ambiente: 
 
*Oficina de Desarrollo Económico Local (ODEL): potencia las actividades productivas con la 

incorporación del patrimonio natural y cultural como activos del desarrollo, trabajando 
con buenas prácticas ambientales e integrando y articulando a los diferentes actores en 
el territorio. Lo cual permite mejorar los niveles de ingresos de las familias a través de la 
optimización de los sistemas de producción, comercialización, capacitación y asistencia 
técnica, siendo un aporte a la mejora de la calidad de vida de los habitantes de Alhué. 

*Medio Ambiente: tiene como función asesorar al Alcalde en todas las materias 
ambientales comunales, apoyar a la Municipalidad de Alhué con diferentes acciones 
orientadas a encaminar el proceso de gestión ambiental local en la comuna de Alhué, 
ejercer el rol de coordinador entre el Municipio y/o organismos privados en temas 
ambientales, planificar el desarrollo ambiental en la comuna, elaborar, presentar y 
gestionar iniciativas de inversión (estudios, proyectos, programas) en el área de la 
gestión ambiental, representar a la Municipalidad de Alhué en reuniones, seminarios, 
encuentros y otros relacionados a temas ambientales municipales, asesorar y coordinar 
con las Direcciones y/o Departamentos, todas aquellas materias vinculadas con la 
Gestión Ambiental, cualquier otra tarea que sea asignada por la SECPLAC en el tema 
ambiental. 
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*PRODESAL: tiene por finalidad apoyar a los pequeños productores agrícolas y sus familias 
que desarrollan actividades silvoagropecuarias, en adelante agricultores, para fortalecer 
sus sistemas productivos y actividades conexas, procurando aumentar sus ingresos y 
mejorar su calidad de vida. 

iii) Departamento Social, que incluye las oficinas de vivienda, FPS, Apoyo Social, Apoyo 
Laboral, y finalmente y iv) el Centro Comunitario de Rehabilitación. 

 Dirección de Obras: tiene como función  i) velar por el cumplimiento de las disposiciones de 
la Ley General de Urbanismo y Construcciones, del plan regulador comunal y de las 
ordenanzas correspondientes, ii) fiscalizar las obras en uso, a fin de verificar el 
cumplimiento de las disposiciones legales y técnicas que las rijan; iii) aplicar normas 
ambientales relacionadas con obras de construcción y urbanización; iv) confeccionar y 
mantener actualizado el catastro de las obras de urbanización y edificación realizadas en la 
comuna; v) ejecutar medidas relacionadas con la vialidad urbana y rural; y v) dirigir las 
construcciones que sean de responsabilidad municipal, sean ejecutadas directamente o a 
través de terceros. 

 Dirección de Salud: entre sus principales funciones está contribuir a la disminución de las 
hospitalizaciones por enfermedades respiratorias agudas o crónicas reagudizadas, apoyar 
actividades de capacitación e intervenciones entre funcionarios de APS y con la comunidad 
respecto a temas como violencia intrafamiliar, alcoholismo y drogadicción y salud mental 
infante-adolescente; resolución de enfermedades cuyo tratamiento requiera 
intervenciones ambulatorias por parte de especialistas; asegurar el acceso equitativo a 
prestaciones de salud de la población que vive en zonas más rurales y lograr el desarrollo 
integral de niños y niñas detectando factores de riesgo individuales y familiares para así 
apoyarlos en su desarrollo desde antes de nacer y hasta que cumplen 4 años de edad, entre 
otras funciones. 

 Secretaría de Planificación Comunal (SECPLAC): tiene como función prestar asesoría al 
Alcalde y concejo, en materias de estudios y evaluación propias de las competencias de 
ambos órganos municipales. 

 
2.2. CONTEXTO COMUNAL 

 
2.2.1. Características de la población  
 
Según resultados preliminares del Censo del año 2012, la comuna cuenta con 5.493 habitantes34, 
lo que corresponde al 0,08% del total de la Región Metropolitana de Santiago35. Su tasa de 
densidad poblacional36 es 6,5 hab/km2, bastante menor al promedio proyectado para el 2012 de 
la provincia de Melipilla37 (81,9 hab/km2). Respecto a la distribución poblacional un 57,3% (3.148 
habitantes) corresponde a zona rural y un 42,7% (2.345 habitantes) a zona urbana. Las 
localidades con mayor número de habitantes son Villa Alhué (2.394 habitantes) e Ignacio 

                                                           
34

 SECPLAC Alhué, 2014. 
35

 Según datos del censo preliminar 2012, la población total de la Región Metropolitana es 6.683.852 habitantes. 
36

 La densidad poblacional se obtuvo a partir de la superficie comunal total indicada en el shape SIG oficial de la 
comuna (844,27 km

2
 o 84.427 hectáreas), disponible en la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - Sistema 

Integrado de Información Territorial (2008).  
37

 Dato calculado de acuerdo al censo preliminar 2012: población 110.132 y superficie 1.345 km
2
. 
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Carrera Pinto (826 habitantes); mientras las localidades con menor número de pobladores son 
Santa María (30 habitantes) y El Membrillo (36 habitantes)38 (Tabla 2.1). 
 
La distribución por sexo presenta un 50,7% de población masculina y un 49,3% de población 
femenina, con un índice de masculinidad de 102,6 hombres por cada 100 mujeres39. Por otra 
parte, un 6,12% de la población declara pertenecer a algún pueblo originario, mayoritariamente 
al pueblo Mapuche.  

 
Tabla 2.1. Población de la comuna de Alhué por localidad. Fuente: SECPLAC Alhué, 2014. 

Distrito Localidades N° 
habitantes

40
 

% 

Villa Alhué Villa Alhué 2.394 43,6% 

Toro (San 
Alfonso) 

San Alfonso 161 2,9% 

Hacienda Alhué 620 11,3% 

Polulo 

Las Hijuelas de Polulo 312 5,7% 

Barracas de Pichi 264 4,8% 

Ignacio Carrera Pinto 826 15,0% 

Yerbas 
Buenas (El 
Asiento) 

El Membrillo 36 0,7% 

Talamí 127 2,3% 

El Asiento 461 8,4% 

Carén (Santa 
María) 

Santa María 30 0,6% 

Hijuelas de Pincha 137 2,5% 

Parcelas de Pincha 64 1,0% 

Las Palmas de Carén 61 1,1% 

Total 5.493 100% 

 

2.2.2. Características culturales  
 
La cultura hace referencia a rasgos que son característicos de un grupo humano en relación al 
ambiente donde se desenvuelve41. El territorio que conforma la actual comuna de Alhué 
comenzó a tener límites específicos y deslindes desde la entrega de la encomienda a Doña Inés 
de Suárez en 1544 por parte de Pedro de Valdivia. En el siglo XVIII se realizaron varios 
descubrimientos de oro y plata, determinando un desarrollo minero del área, con Villa Alhué 
como su principal localidad. En la comuna de Alhué existen dos monumentos históricos La 
Iglesia San Jerónimo y Casa Parroquial y la Casa de Mateo de Toro y Zambrano ubicada en la 
Hacienda Alhué. En 1983 el pueblo Villa Alhué fue declarado Zona Típica por sus características 
de construcción colonial y su vinculación con la historia republicana. La Villa de Alhué obtuvo 
ese título en 1773 de manos del Corregidor Jerónimo Hurtado de Mendoza. La toponimia Alhué 
viene del mapudungun que significa alwe espíritu que emerge de un difunto. Puede adoptar la 

                                                           
38

 SECPLAC Alhué, 2014. 
39

 SECPLAC Alhué, 2014. 
40

 El número de habitantes se calculó de acuerdo al porcentaje de población por localidades indicado en DRS (2011) 
pero con el total poblacional actualizado al año 2012 indicado en la Línea Base preliminar del PLADECO 2014-2020. 
41

 Steward, 1972. 
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forma del muerto pero es intangible, fantasma o demonio. El que lo ve se transforma en 
“alhuen”. Otros autores creen que los españoles la llamaron “algue” como adaptación 
idiomática del cacique llamado Albalalgue42.  
 
La identidad campesina de la comuna se vincula a la presencia en distintos sectores de grupos 
asociados a pautas culturales vinculadas con la vida rural y ligados a una producción agrícola ya 
sea a pequeña escala, mediana o mayor. Esto implica una cosmovisión del tiempo y del espacio 
especial, cíclico y, vinculado al ritmo de las cosechas y el clima. El sistema de creencias se 
sustenta en la transmisión oral de generación en generación. Las formas de asociatividad, ayuda 
mutua y colaboración en faenas agrícolas son propias de la cultura agrícola y rural. Existe un 
sentido de comunidad que es muy importante para los vecinos, la percepción real de que se 
puede contar con los demás. Otro elemento característico son las comidas tradicionales y los 
licores artesanales.  
 
El sector de La Línea, Pincha y Loncha es ocupado por parceleros con terrenos de más de 5 
hectáreas. Se cultiva trigo y maíz grano; los cereales se venden a empresas que producen 
alimento para aves, como Agrosuper o Ariztía. También poseen ganado para consumo familiar, 
mientras su principal ingreso viene de la venta de cereales. En Pincha existen pequeños cultivos 
de frutales (nogales) y engordas de cerdos, principalmente para consumo familiar y venta de 
excedentes. La crianza de cerdos es una tradición que existía en la provincia y se ha mantenido 
en el tiempo.   
 
En el sector Hijuelas de Polulo existe una agricultura de subsistencia; las personas generalmente 
poseen pequeños gallineros para el consumo de huevos de la familia y chacras de autoconsumo, 
con productos como tomates, lechugas, pimentones, papas y maíz. Parte del maíz se destina 
como alimento para las aves. Los agricultores poseen una pequeña masa ganadera para 
consumo familiar y venta cuando es posible. A su vez poseen caballos de trabajo. En Villa Alhué 
existe una agricultura de subsistencia con cultivo de chacarería e invernaderos, en los que 
producen alimentos para consumo familiar y venta de excedentes. En el sector de Ignacio 
Carrera Pinto la agricultura es de subsistencia, principalmente con cultivos de chacarería e 
invernaderos, en los que producen alimentos para consumo familiar y venta de excedentes, 
poseen producción de aves para huevos y carne, presenta una gran restricción hídrica por lo que 
hay épocas en las que no pueden cultivar ni para el autoconsumo. 

 
Pichi es un sector principalmente apícola, donde las mujeres se han dedicado a esta producción, 
participando en ferias. Este producto ha ido obteniendo una característica propia y es 
reconocido fuera de la comuna como algo característico. La miel producida en Alhué es vendida 
al detalle o por los comités de apicultores a empresas exportadoras como Carmencita o JPM, en 
Alhué existe una ordenanza municipal que impide la entrada de colmenas de otros sectores a la 
comuna como medida de protección de las colmenas locales. Existen pequeños cultivos de 
chacarería; se presenta una gran restricción hídrica por lo que hay épocas en las que no pueden 
cultivar ni para el autoconsumo. Talamí también es un sector dedicado a la apicultura, cultivo de 
chacarería de subsistencia, invernaderos para el consumo familiar, cultivo de trigo en 2 a 3 
hectáreas el cual se riega con las lluvias, poseen una restricción hídrica extrema, el año 2014 
está en riesgo la trilla a yegua suelta que se realiza en esta localidad, debido a que no hay agua 
para el cultivo de trigo. El sector El Asiento también está dedicado a la apicultura, al cultivo de 

                                                           
42

 Grau, 2000. 
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chacarería de autoconsumo, a frutales para el autoconsumo y a la venta de excedentes en 
mercado local. Talamí significa alma de muerto o lugar donde nació el diablo; es un sector 
donde se guardan muchas leyendas y mitos. En este sector se encuentra el “cementerio de 
piedras” que consiste en una extensión de largo acarreo de piedras de río, en torno a esto 
existen leyendas que la asocian a una erupción volcánica como tratándola de vincular con 
periodos de origen cosmogónicos (sin embargo, las piedras no son volcánicas) a su vez es el 
sector donde la leyenda sitúa el origen del nacimiento del diablo. La iglesia levantada en el 
sector después del terremoto ha sido un símbolo importante de unión entre los vecinos. 

 
La historia de Talamí está marcada por la formación de su población que se produjo a raíz de un 
asentamiento indígena el que se emplazó en las faldas del cerro Talamí (con un ambiente de 
secano). Las tierras que conforman el sector antiguamente pertenecían al fundo de don Juan 
Pérez. Estas tierras posteriormente fueron vendidas y transformadas en hijuelas (proceso de 
subdivisión predial). Actualmente la población de Talamí está formada por personas que 
provienen de los sectores de Santa Inés, El Manzano, Rancagua y Las Cabras (VI Región). Por otra 
parte, la Iglesia de Talamí (Figura 2.3), se construyó impulsada por el padre Gerardo su 
construcción ha permitido unir a la gente del sector. La gente de Talamí lo percibe como un 
lugar con muchas piedras y rocas, de tierra gredosa y bellos paisajes formados por cerros y 
bosques. Complementario a esto, y como un gran hito del patrimonio cultural tangible pero que 
está directamente relacionado con el patrimonio natural, está el Cementerio de Piedra de 
Talamí, en torno al cual surgen una serie de leyendas y supuestos sobre su origen (Figura 2.4). 
 
Talamí presenta problemas con la disponibilidad y calidad de aguas para riego y consumo 
humano, ya que los grandes fundos acaparan este elemento por poseer los derechos de 
aprovechamiento de agua, existiendo además muchos pozos no regularizados que se secaron 
debido a usos intensivos como la producción de fruta (principalmente viñedos) o la minería43. El 
agua es el factor limitante de los cultivos, hay muchos agricultores de subsistencia que deben 
dejar de cultivar sus chacras familiares por falta de agua. El año 2013 fue especialmente crítico 
debido a las heladas acaecidas en septiembre, las cuales quemaron las flores o primeros brotes 
por lo que no hubo floración ni posterior néctar para alimentar a las abejas, existe un gran brote 
de varroa en los apiarios de Alhué y en general en la zona, lo que se cree se produjo por la 
sequía44. 
 
Las actividades agrícolas van determinando una identidad por sector dentro de la comuna; la 
Tabla 2.2 presenta algunas de las características del tipo de agricultura que se desarrolla en 
diversas localidades de la comuna con datos aportados por el programa Prodesal. La 
información indica que la principal actividad se relaciona con las huertas de subsistencia que no 
alcanzan más allá de tres hectáreas45. 
 
 
 
 
 

                                                           
43

 Dentro del área de influencia directa de la Minera Florida (Yamana Gold). 
44

 PRODESAL Alhué, comunicación personal. 
45

 PRODESAL está elaborando los datos de número de agricultores por localidad específica, los que serán incluidos en 
el próximo informe de avance. 
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Tabla 2.2. Tipo de actividades agrícolas por sector en la comuna de Alhué. Fuente: Elaboración 
propia con datos INDAP- Programa PRODESAL de comuna de Alhué. 

Distrito Localidad Tipo de agricultura 

Carén (Santa María) La Línea, Pincha, 
Loncha 

-Parceleros con más de 5 hectáreas 
-Cultivos de maíz-grano y cereales 
- Ganado para consumo familiar y engordas de cerdo 

Polulo -Las Hijuelas de 
Polulo 
-Barracas de Pichi 
 
 
-Ignacio Carrera 
Pinto 

-Agricultura de subsistencia(chacras de tomate, lechuga, 
pimentones, papa y maíz)  
-Ganadería: Aves de corral y caballos para trabajo 
 
-Chacarerías e invernaderos 
- Aves de corral 

Villa Alhué Villa Alhué Chacarerías e invernadero 

Toro (San Alfonso) -San Alfonso  
-Hacienda Alhué 

-Viñas producción de uva para vinos básicamente la venta 
es para fuera de la comuna (Colchagua) 

Yerbas Buenas (El 
Asiento) 

-El Membrillo  
-El Asiento 
-Talamí 

-Agricultura trigo (2 a 3 hectáreas) 
-Apicultura 

 
Existe una percepción entre los habitantes de la comuna respecto del aislamiento en relación a 
su entorno inmediato, la provincia y el resto del área metropolitana. Esto explica en parte la 
condición marginal y la débil presencia de la comuna en lo que puede denominarse “conciencia 
regional”46. Sin embargo, esta visión referencial puede ser modificada cambiando la mirada 
paradigmática y relevando a la comuna como un paisaje de conservación integral que muestre y 
articule la realidad de otra manera.  
 
Respecto a esto, la SUBDERE (2012)47 indica que en Alhué existen 11 localidades consideradas 
aisladas (26,8% respecto al total, 41 localidades) en las cuáles habitan un total de 139 personas, 
lo que representa un 3,13% del total poblacional de la comuna. El indicador utilizado por la 
SUBDERE que da cuenta de dicho aislamiento en comparación con otros territorios es el 
porcentaje comunal de localidades aisladas; para Alhué este porcentaje es del 26,83%, en una 
región donde el promedio de este porcentaje es cerca del 2% y dónde la única comuna con un 
porcentaje similar es Lo Barnechea (27,78%). 
 

                                                           
46

 PRODESAL Alhué, comunicación personal. 
47

 Subdere. 2012. Estudio identificación de localidades en condiciones de aislamiento. División de Políticas y Estudios, 
Departamento de Estudios y Evaluación. Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo. 242 pp. En: 
http://www.subdere.gov.cl/documentacion/estudio-identificaci%C3%B3n-de-localidades-en-condici%C3%B3n-de-
aislamiento-2012 

http://www.subdere.gov.cl/documentacion/estudio-identificaci%C3%B3n-de-localidades-en-condici%C3%B3n-de-aislamiento-2012
http://www.subdere.gov.cl/documentacion/estudio-identificaci%C3%B3n-de-localidades-en-condici%C3%B3n-de-aislamiento-2012
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Figura 2.3. Iglesia de Talamí. Fuente: Fotografía tomada por Juan Torres Flores. 

 

 
Figura 2.4. Cementerio de piedra de Talamí. Fuente: 

http://www.museoalhue.cl/galerias/paisajes/index.html 
 

 

 

http://www.museoalhue.cl/galerias/paisajes/index.html
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2.2.3. Características en educación  
 
A nivel comunal, Alhué cuenta con cinco establecimientos educacionales reconocidos por el 
Ministerio de Educación y administrados por el municipio a través del Departamento de 
Educación Municipal (DAEM). Junto a esta oferta se han incorporado en el último tiempo dos 
Jardines Infantiles de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI) que operan bajo la 
modalidad―Vía Transferencia de Fondos (VTF). Formalmente en la comuna sólo el Liceo 
Municipal Sara Troncoso se sitúa en el área urbana y a su vez es el único establecimiento en la 
comuna que imparte enseñanza media. Los establecimientos restantes se sitúan en el área rural 
de la comuna e imparten enseñanza básica (Tabla 2.3)48.  
 
Tabla 2.3 Establecimientos, áreas y niveles en Alhué.  Fuente: Departamento de Educación- 
Municipalidad de Alhué, 2014. 

R.B.D Nombre y número Localidad Área Niveles 
Modalidad Tipos de 

enseñanza 

10877-4  
Escuela G-121 Camino 
El Asiento  

El Asiento  Rural  PK A 7° Básico  Pre Básica, Básica  

10878-2  
Escuela G-122 
Barrancas De Pichi  

Pichi  Rural  1° A 6° Básico  Básica  

10879-0  
Escuela G-123 San 
Alfonso  

San Alfonso  Rural  PK A 8° Básico  Pre Básica, Básica  

10880-4  
Escuela G-497 
Hacienda Alhué  

Ex Hacienda 
Alhué  

Rural  1° A 6° Básico  Básica  

10873-1  
Liceo Municipal Sara 
Troncoso  

Villa Alhué  Urbana  PK A 4° Medio  
Pre Básica, Básica Y 
Media CH  

 
A. Alfabetización 
 
Uno de los principales indicadores que permite caracterizar a la población en materia de 
educación corresponde al porcentaje de alfabetización. Alhué presenta según el CENSO 2002 un 
80,4 % de alfabetización, cifra bastante baja en comparación con la existente a nivel nacional 
que corresponde a un 95,7%. A su vez, esta cifra tiene bastante relación con las características 
de comunas con un alto porcentaje de población rural, que por lo general presentan menor 
alfabetización que las comunas urbanas. El 19,6% de las personas sabe leer y escribir y el 80,4% 
no sabe leer y escribir49. De acuerdo al Censo 2012, el porcentaje de población comunal 
analfabeta corresponde al 5,11% de la población mayor de 10 años de la comuna. Comparado 
con los promedios regionales y nacionales, la comuna de Alhué presenta un 2,9% más de 
analfabetismo que el promedio nacional y 3,4% más de analfabetismo que el promedio regional. 
En la comuna existen alrededor de 480 personas que nunca han recibido educación formal.   
 
Respecto al nivel educacional de los habitantes de la comuna, 50% de la población Adulta (30 a 
59 años), solo cursó hasta educación básica, un 41% cursó educación media y menos del 10% 
cursó algún tipo de educación superior. De la población Adulta Mayor (60 o más años de edad) 
un 30% no posee educación formal y un 26% de la población Niños y Niñas (6 a 14 años) no 
poseen educación formal50. 
 

                                                           
48

 Departamento de Educación- Municipalidad de Alhué, 2014 
49

 DRS, 2011. 
50

 DRS, 2011. 
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B. Matrícula Escolar 

El número de estudiantes matriculados pasó de 976 en el año 2006 a 1.002 matriculados en el 
2013. En este período la matrícula en función del nivel de enseñanza, ha presentado variaciones 
principalmente en lo que corresponde a la educación parvularia; aumentando 
considerablemente el número de matriculados el año 2013 en comparación con el año 2006 
(aumento de 55 alumnos matriculados). En el caso de Enseñanza Básica y Enseñanza Media los 
resultados son estables. En Enseñanza Básica no descienden de 600 alumnos matriculados y no 
supera los 700; en Enseñanza Media no desciende de los 200 alumnos matriculados y no supera 
los 300 (Tabla 2.4)51. 
 
Si bien la matrícula de enseñanza básica se muestra estable en el período 2006-2013, ya que no 
desciende de los 600 alumnos matriculados; esta ha disminuido desde el año 2007 al 2011 
progresivamente, incrementando levemente el número de matriculados el último año, sin 
alcanzar las cifras obtenidas en los años 2006 o 2007. En el caso de Enseñanza Media, la 
matrícula en el período 2006-2013 muestra disminución progresiva hasta el año 2009, 
aumentando desde este año progresivamente hasta el 2011, donde se alcanza el mayor número 
de alumnos matriculados en este nivel de enseñanza. Por su parte, la matrícula total de la 
comuna de Alhué tiene variaciones considerables en el período 2006-2013; en los años 2010, 
2011, 2012 se observa un aumento progresivo en el número de alumnos matriculados en la 
comuna, manteniéndose hasta el 2013 un número total de alumnos superior a los 1.000 (ver 
Tabla 2.4). 
 
Tabla 2.4. Matrícula por Nivel de enseñanza periodo 2006-2013. Fuente: modificación con base 
en Departamento de Educación-Municipalidad de Alhué, 2014. 

Año Educación Parvularia Enseñanza Básica Niños 
Enseñanza Media 

HC Jóvenes 
Total  

2006 77 673 226 976 

2007 70 691 216 977 

2008 70 672 210 952 

2009 119 658 209 986 

2010 119 641 222 982 

2011 116 638 243 997 

2012 133 643 238 1.014 

2013 132 635 235 1.002 

 
De acuerdo a las matrículas de los cinco establecimientos de la comuna, el Liceo Municipal Sara 
Troncoso es el que presenta el mayor número de estudiantes matriculados en el periodo de 
2006-2013, sin embargo, las matrículas en esta institución pasaron de 753 en el año 2006 a 689 
en el año 2013. Otra institución que presentan una disminución el número de estudiantes 
matriculados corresponde a la Escuela Barrancas de Pichi. Por el contrario, las escuelas de San 
Alfonso y El Asiento han presentado un aumento leve de matrículas (Tabla 2.5). 
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Tabla 2.5. Matrícula por establecimiento período 2006-2013. Fuente: Departamento de 
Educación- Municipalidad de Alhué, 2014. 

Establecimiento 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Escuela Barrancas de 
Pichi 

36 26 26 27 27 31 26 22 

Escuela El Asiento 76 67 62 64 68 81 78 78 

Escuela Hacienda 
Alhué 

 58 59 78 69 56 70 73 

Escuela San Alfonso 111 99 88 88 93 109 109 140 

Liceo Municipal Sara 
Troncoso 

753 727 717 729 725 720 731 689 

Total  976 977 952 986 982 997 1.014 1.002 

 
El mayor número de estudiantes matriculados se sitúa en el área urbana de la comuna, esta 
situación se ha mantenido en el transcurso de los años sin presentar variaciones. La matrícula 
considerada urbana concentra el 72,1% de la matrícula total de la comuna el año 2013, 
porcentaje que ha disminuido progresivamente desde el año 2006 en adelante, presentando 
variaciones entre los años 2007 y 2008, descendiendo del 77,2% del año 2006 a 72,1% el año 
2013 (Tabla 2.6).  
 
Tabla 2.6. Matrícula por zona, período 2006-2013 Fuente: Departamento de Educación- 
Municipalidad de Alhué, 2014. 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Rural 223 250 235 257 257 277 283 313 

Urbano 753 727 717 729 725 720 731 689 

Total 976 977 952 986 982 997 1.014 1.002 

 
C. SIMCE 

El Sistema Nacional de Evaluación de Resultados de Aprendizaje del Ministerio de Educación 
(SIMCE), corresponde a una medición de tipo censal que busca informar sobre el desempeño de 
los estudiantes en los diferentes subsectores del currículum nacional. En la comuna de Alhué, 
para los cursos de 2º básico de los diferentes centros educacionales, el 2012 fue el primer año 
de aplicación de la prueba de medición en el subsector de lenguaje, en donde los puntajes 
obtenidos fueron similares a los establecimientos de igual nivel socioeconómico en la Región, 
sólo obteniendo un resultado mayor de la media la Escuela El Asiento (265 puntos) (Tabla 2.7). 
 

Tabla 2.7. Resultados pruebas SIMCE 2° básico. Fuente: elaboración propia con base de datos 
del Ministerio de Educación. http://data.mineduc.cl/. 

Establecimiento Educativo 
2º básico Lenguaje año 

2012 

Escuela Hacienda Alhué  237 

Liceo Sara Troncoso  245 

Escuela San Alfonso  253 

Escuela El asiento  265 

Escuela Barrancas de Pichi  253 

http://data.mineduc.cl/
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Los resultados para cuarto básico en el subsector de lenguaje muestran que los puntajes 
obtenidos en las escuelas de la comuna son homogéneos, es decir, hay establecimientos que no 
superan la media nacional (Escuela Hacienda de Alhué y Liceo Sara Troncoso) y que obtienen 
puntajes bajos en comparación con años anteriores (2008-2011) (Escuela Hacienda de Alhué, 
Liceo Sara Troncoso y Escuela San Alfonso). En el año 2012 en cuarto básico, en lenguaje, la 
Escuela El Asiento (284), obtuvo resultados sobre el promedio nacional y logró su mejor puntaje 
en comparación desde el año 2008. En matemática la situación es similar a lo ocurrido en 
lenguaje, en cuanto a los puntajes que obtienen las escuelas de la comuna. El puntaje mínimo 
de la comuna el año 2012 lo obtiene la Escuela Hacienda de Alhué (223 puntos) puntaje que a su 
vez es el más bajo en el período 2008-2012. Mientras que el puntaje máximo en la comuna 
corresponde a la Escuela San Alfonso (285 puntos), único establecimiento que se encuentra por 
sobre el promedio nacional52 (Tabla 2.8). En historia, geografía y ciencias sociales, la escuela que 
presentó el menor puntaje es la Escuela Hacienda Alhué y el mayor lo presenta la Escuela San 
Alfonso (Tabla 2.9). 
 

Tabla 2.8. Resultados pruebas SIMCE 4° Básico, Lenguaje y Matemática. Fuente: elaboración 
propia con base de datos del Ministerio de Educación. http://data.mineduc.cl/ 

Institución 

4º año básico  

Lenguaje  Matemáticas 

2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 

Escuela Hacienda 
Alhué  

270 - 278 330 253 238 - 253 277 223 

Liceo Sara 
Troncoso  

244 231 262 264 238 226 218 229 260 230 

Escuela San 
Alfonso  

265 295 264 281 275 236 279 233 276 285 

Escuela El 
Asiento  

258 244 - 208 284 250 236 - 187 230 

Escuela 
Barrancas de 
Pichi  

- - - 220 - - - - 221 - 

 
Tabla 2.9. Resultados pruebas SIMCE 4° Básico, Ciencias Sociales. Fuente: elaboración propia 

con base de datos del Ministerio de Educación. http://data.mineduc.cl/ 

Institución 
4º básico Historia, Geografía 

y Ciencias Sociales. 2012 

Escuela Hacienda Alhué 228 

Liceo Sara Troncoso 238 

Escuela San Alfonso 273 

Escuela El Asiento 235 

Escuela Barrancas de Pichi - 

 
Los resultados SIMCE para octavo básico en el subsector de lenguaje muestran que los puntajes 
obtenidos en las escuelas de la comuna son similares para aquellas que cuentan con este nivel 
de enseñanza, pues se mantienen sobre los 240 puntos el año 2011. Sin embargo en matemática 
se observan diferencias (escuela El Asiento 233 puntos en comparación con el liceo Sara 
Troncoso 248 puntos). Se destaca que los puntajes mayores en octavo básico en la comuna, se 
presentan en el área de ciencias; sociales y naturales. De esta forma, el puntaje máximo que 
alcanza el Liceo Sara Troncoso el 2011 es en el subsector de Naturales (271 puntos). San Alfonso 
                                                           
52 Departamento de Educación- Municipalidad de Alhué, 2014. 

http://data.mineduc.cl/
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alcanza su puntaje máximo en Sociedad (254 puntos); si bien en la escuela camino El Asiento los 
puntajes son similares en los distintos subsectores, el 2011 el puntaje máximo lo alcanza en 
Naturales (243 puntos)53 (Tabla 2.10).  
 
Tabla 2.10. Resultados pruebas SIMCE 8° Básico. Fuente: elaboración propia con base de datos 
del Ministerio de Educación. http://data.mineduc.cl/ 

Institución 

8º año básico 

Lenguaje Matemática Sociedad Naturales 

2007 2009 2011 2007 2009 2011 2007 2009 2011 2007 2009 2011 

Escuela 
Hacienda 
Alhué  

257 261 - 236 259 - 235 269 - 262 - - 

Liceo Sara 
Troncoso  

244 242 247 236 250 248 245 244 261 260 250 271 

Escuela San 
Alfonso  

225 241 242 215 248 244 223 254 259 222 244 239 

Escuela El 
Asiento  

233 - 240 235 - 233 241 - 241 241 - 243 

Escuela 
Barrancas 
de Pichi  

- - - - - - - - - - - - 

 
En el caso de segundo medio en la comuna, solamente el Liceo Sara Troncoso reporta puntajes 
para este nivel, alcanzando en lenguaje y matemática su puntaje máximo el año 2010 (Tabla 
2.11). Los puntajes en estas dos áreas aumentaron en el año 2008 con respecto año 2006, pero 
disminuyeron en al año 2012 con respecto al año 2010. 

 

Tabla 2.11. Resultados Pruebas SIMCE 2° EM. Fuente: elaboración propia con base de datos del 
Ministerio de Educación. http://data.mineduc.cl/ 

Institución 

2º Medio 

Lenguaje Matemática 

2006 2008 2010 2012 2006 2008 2010 2012 

Liceo Sara 
Troncoso 

241 239 247 233 229 224 241 231 

 

En el área de inglés, el único establecimiento que presenta puntaje para este nivel es el Liceo 
Sara Troncoso, que durante el 2012 presenta su primera medición y obtiene resultados similares 
a los establecimientos de la misma situación socioeconómica de la Región, en donde sólo el 
0,2% de los alumnos que rindieron la prueba obtuvieron la certificación54 (Tabla 2.12).  
 

Tabla 2.12. Resultados SIMCE Inglés, 3° EM. Fuente: elaboración propia con base de datos del 
Ministerio de Educación. http://data.mineduc.cl/ 

3º Medio 

Institución 
Inglés 

Comprensión Lectora Comprensión Auditiva 

Liceo Sara Troncoso 50 49 
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D. Prueba de Selección Universitaria (PSU) 

 
La PSU es un instrumento de evaluación educacional que mide la capacidad de razonamiento de 
los postulantes egresados de la Enseñanza Media, teniendo como medio, los contenidos del Plan 
de Formación General de Lenguaje y Comunicación, de Matemática, de Historia y Ciencias 
Sociales y de Ciencias. Esta última incluye a Biología, Física y Química. Los candidatos deben 
rendir en forma obligatoria Lenguaje y Comunicación y Matemática, y elegir entre Historia y 
Ciencias Sociales y Ciencias. Sin embargo, si lo estiman, pueden optar por las cuatro pruebas55. 
 
Los resultados PSU en la comuna de Alhué, tanto en lenguaje como matemática del Liceo Sara 
Troncoso, en el periodo 2006-2012, supera los 400 puntos (exceptuando lenguaje el año 2006). 
Se observa un leve aumento para el año 2009 en ambos subsectores y la consecuente 
disminución en Lenguaje para el año 2010–2012 y en Matemática la baja en los años 2010–2011 
y la leve alza en el 2012. No se observan puntajes promedios del establecimiento, superiores al 
promedio de las notas de enseñanza media (NEM), las diferencias entre ambos indicadores es 
superior a los 100 puntos. Se destaca que para el año 2009 tanto el NEM como los puntajes PSU 
en ambos subsectores alcanzan sus máximas cifras56 (Tabla 2.13).   
 
Tabla 2.13. Resultados PSU por subsector 2006-2012. Fuente: Departamento de Educación- 
Municipalidad de Alhué, 2014. 

 Lenguaje Matemática  

PSU  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Liceo Sara 
Troncoso  

388 408 414 445 433 434 427 404 406 443 453 433 424 427 

NEM 567 540 558 602 551 564 548 567 540 558 602 551 564 548 

Diferencias 
NEM/PSU 

179 132 144 157 118 130 121 163 134 115 149 118 140 121 

 
E. Dotación del sistema educativo alhuino 
 
Según el Plan Anual de Salud (2014), la dotación de personal en el sistema educativo comunal y 
nacional es un elemento gravitante. Por ello, las distintas políticas ministeriales han introducido 
una importante cantidad de programas de apoyo y financiamiento especial que ha venido a 
alterar las dotaciones originales y las prestaciones educativas que acompañan. Es el caso de la 
JEC (Jornada Escolar Completa), las Subvención Escolar Preferencial (SEP), el Fondo de Apoyo al 
Mejoramiento de la Gestión (FAGEM) entro otros. 
 
La caracterización dotación docente y no docente se presenta en la Tabla 2.14, en donde se 
puede observar que la mayor cantidad de horas de los docentes se encuentra en el Liceo 
Municipal Sara Troncoso, lo cual es coherente con la cantidad de estudiantes matriculados y el 
número de docentes en esta institución. Otras instituciones que presentan la mayor cantidad de 
horas y de docentes son la Escuela San Alfonso y El Asiento. 
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Tabla 2.14. Dotación Docente año 2013 según tipo de contrato. Fuente: Departamento de 
Educación-Municipalidad de Alhué, 2014. 

Asignación 

Valores 

N° Horas 
docentes 

(EM) 

Nº Horas 
docentes 

(EGB) 

Titulares/ 
Indefinido 

Contrata 
/Plazo Fijo 

Horas 
Totales 

N° 
docentes 

DAEM - - 148 20 168 4 

Escuela G-121 El Asiento - 410 162 248 410 12 

Escuela G-122 Pichi  - 142 112 74 186 7 

Escuela G-123 San 
Alfonso 

- 523 112 409 521 14 

Escuela G-497 Ex 
Hacienda Alhué 

- 279 70 209 279 9 

Liceo Municipal Sara 
Troncoso Troncoso                              

440 843 514 1.330 1.844 45 

Total 440 2.197 1.118 2.290 3.408 91 

 
2.2.4. Atributos del Área Salud Comunitaria 
 
En Alhué sólo está presente el Sistema de Salud Pública a cargo de la municipalidad. En la 
actualidad existen tres Postas de Salud Rural (PSR) ubicadas en las localidades de Hacienda 
Alhué, El asiento y Pichi. Además, existen cuatro Estaciones Médico Rurales (EMR) ubicadas en 
los sectores de Santa María, Pincha, Talamí y Población Ignacio Carrera Pinto; también existe un 
Consultorio General Rural (CGR) con un Servicio de Urgencia Rural (SUR) adosado en Villa Alhué. 
Todos estos establecimientos son dependientes del Departamento de Salud Municipal, el cual 
cuenta con un servicio único de farmacia existente en la comuna, en CGR Villa Alhué, que otorga 
los medicamentos a los pacientes atendidos y los distribuye a las demás postas rurales de 
localidad. Las iniciativas privadas de instalación de otros establecimientos de estas 
características han sido de corto alcance, escasas y sin éxito comercial, por lo que las 
prescripciones de la APS comunal tienen como único referente a los propios establecimientos de 
salud pública, no obstante, hace tres meses la comuna cuenta con farmacia comunal en 
funcionamiento. Se suma a esta oferta comercial lo dispuesto en Decreto para Farmacia 
Itinerante con visita 1 día/semana57. 
 
El CGR de Villa Alhué, es el establecimiento que concentra la mayor cantidad de usuarios a nivel 
comunal, posee un Equipo de Salud multidisciplinario (todas las categorías de la ley 19.378) que 
entregan atención primaria tanto en el CGR como en las demás postas y estaciones a través 
rondas programadas. En cada una de las PSR trabaja un técnico paramédico a cargo de su 
localidad con visitas regulares de ronda médica en Pincha y Talamí y refuerzo técnico 
paramédico para dar cumplimiento a la continuidad de la atención. 
 
Según reportes del Plan Anual de Salud de Alhué (2014), en el año 2012 había 5.136 personas 
inscritas validadas en FONASA, en al año 2013 se registraron 5.059 personas y en lo que va 
recorrido del año 2014 se han registrado 4.829 personas (Tabla 2.15).  
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Tabla 2.15. Población FONASA per capita total. Fuente: Departamento de Salud- Municipalidad 
de Alhué, 2014. 

Año Inscritos validados %variación 

2012 5.136 - 

2013 5.059 -1,50 

2014 4.829 -4,55 

 
Respecto a los canales de comunicación entre los establecimientos de salud, el canal directo se 
realiza mediante un sistema de radio que opera estable entre las localidades de Pichi, El Asiento, 
Villa Alhué y Hacienda Alhué. Todos los vehículos de salud municipal cuentan con equipo de 
radiocomunicación y se mantiene operativa la frecuencia de radio de emergencia nacional en 
canal 1 desde el año 2012. 
 
El parque automotor administrado por el departamento de salud de la municipalidad está 
conformado por: una ambulancia (año 2010) de la Posta de Villa adquirida con recursos del 
Gobierno Regional de Santiago, un furgón de pasajeros con capacidad para 12 personas en el 
marco del convenio de Equidad en Salud Rural del Servicio de Salud Metropolitano de Occidente 
(SSMOcc) y una ambulancia (año 2001) en comodato con Minera La Florida, estos vehículos 
permiten prestar la atención de servicios de salud y traslados de pacientes. Esta dotación de 
vehículos está acompañada de cinco conductores, cuatro en sistema de turno y uno con horario 
administrativo, además existe un turno de 24 horas del prestador externo en convenio 
(Ambulancias Génesis) orientado hacia el traslado de pacientes, exámenes y atenciones de salud 
con derivación al Hospital San José de Melipilla, hospital de referencia en la red asistencial a 96 
km de distancia con cobertura 24/758. 
 
En cuanto al horario de atención diurna se realiza de 8 a 17 horas con extensiones horarias que 
completan la estrategia de continuidad de la atención de salud en APS de profesionales No 
Médicos, además de la contratación de horas de profesional médico de 17 a 23 horas de lunes a 
jueves y profesional médico de llamado a requerimiento del técnico paramédico en los horarios 
inhábiles las 24 horas del día en CGR Villa Alhué con fondos aportados desde el municipio y 
desde Convenio SUR con SSMOcc59. 

Por otro lado, la red provincial de derivación está constituida por el Hospital de Melipilla, su 
servicio de urgencia actúa como centro secundario con derivación de mayor complejidad a los 
otros hospitales del SSMOcc (Hospital San Juan de Dios, Hospital Félix Bulnes Cortés, Hospital 
Metropolitano e Instituto traumatológico). Sin embargo, en algunas especialidades el Hospital 
Félix Bulnes y el Hospital San Juan de Dios, permiten gestionar lista de espera otorgando horas 
médicas electivas en forma directa (sin paso previo por Hospital de Melipilla). El promedio de 
horas de especialidades otorgadas por el Hospital de Melipilla a la comuna es de 70 horas en 
urología, 60 horas en ginecología y 55 en traumatología (Tabla 2.16). Según el Plan Anual de 
Salud de Alhué, el Departamento de Salud, consciente de esas limitaciones de acceso a 
prestaciones de salud por ubicación geográfica, mantiene una atención expedita al 100% de la 
población, independiente de su condición previsional60. 

                                                           
58

 Departamento de Salud- Municipalidad de Alhué, 2014 
59

 Departamento de Salud- Municipalidad de Alhué, 2014 
60

  Departamento de Salud- Municipalidad de Alhué, 2014 



 

Consultoría “Desarrollo e implementación inicial del Paisaje de Conservación de Alhué” Informe final                62 

 

Tabla 2.16. Atención de Especialidades por horas en el Hospital de Melipilla. Fuente: 
Departamento de Salud- Municipalidad de Alhué, 2014. 

Especialidad Horas 

 Cirugía infantil 27 

 Proctología Según demanda 

Urología 70 

Cardiología 10 

Odontología 38 

Otorrinolaringología 16 

Dermatología 9 

Eco renal 8 

Eco obstétrica 33 

Rayos dental Según demanda 

Traumatología 55 

Rayos general 40 

Pediatría Sin restricción 

Medicina interna Según demanda 

Oftalmología 24 

Ginecología 60 

 
En relación a los profesionales médicos en las localidades de la comuna se tiene un total de 26 y 
18 profesionales no médicos; la mayor cantidad de profesionales médicos (12) y no médicos (8) 
se encuentran en el PSR Hacienda Alhué, seguido del PSR El Asiento y PSR Pichi (ver Tabla 2.17).  

 
Tabla 2.17. Número de Rondas/mes. Fuente: Departamento de Salud-Municipalidad de Alhué, 
2014. 

Localidad Establecimiento 
Profesional 

Médico 
Profesional No Médico 

El Asiento PSR El Asiento 6 4 

El Asiento EMR Talamí 1 1 

Pichi PSR Pichi 6 4 

Hacienda Alhué PSR Hacienda Alhué 12 8 

Hacienda Alhué EMR Pincha 1 1 

Total 26 18 

´ 
El departamento de salud de la municipalidad cuenta con aproximadamente 50 funcionarios, de 
los cuales 11 corresponden a equipo de profesionales con un promedio de más de 4 años de 
permanencia en la comuna. En la siguiente tabla se presenta, la dotación profesional de 
atención primaria municipal propuesta por la comuna de Alhué para el año 2014 (Tabla 2.18). 
 
Tabla 2.18. Dotación de profesionales para el área de salud de la municipalidad. Fuente: 
Departamento de Salud-Municipalidad de Alhué, 2014. 

Profesionales 
Dotación aprobada año 2014 

Jornadas de 44 horas N° de horas semanales 

Médico 4 176 

Odontólogo 1,5 66 

Enfermera 1,5 66 

Matrona 1,5 66 

Nutricionista 1,5 66 

Asistente Social 1 44 

Psicólogo 1 44 

Kinesiólogo 2 88 

Técnico Paramédico 23 572 
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Administrativo 6 264 

Auxiliar 10 440 

Educadora de Párvulos 0,75 33 

Terapeuta ocupacional 1 44 

 
Respecto a la canasta de prestaciones, esta se compone por el Programa del niño y de la niña, el 
Programa Adolescente, el Programa de la mujer, Programa del Adulto, el Programa del Adulto 
mayor, el Programa odontológico y el Programa salud Mental, los cuales se detallan a 
continuación: 
 
Tabla 2.19. Descripción de los Programas del Departamento de Salud. Fuente: Departamento de 
Salud-Municipalidad de Alhué, 2014. 

Programa Actividades asociadas 

Programa del niño 

Control de salud del niño sano, Evaluación del desarrollo psicomotor, Control de 
mal nutrición, Control de lactancia materna, Educación a grupos de riesgo, 
Consulta nutricional, Consulta de morbilidad, Control de enfermedades 
crónicas, Consulta por déficit del desarrollo psicomotor, Consulta Kinésica, 
Consulta de salud mental, Vacunación, Programa Nacional de alimentación 
complementaria, Atención a domicilio. 

Programa de salud 
adolescente 

Control de salud, Consulta de morbilidad, Control crónico, Control prenatal, 
Control de puerperio, Control de regulación de fecundidad, Consejería en salud 
sexual y reproductiva, Control ginecológico preventivo, Educación grupal, 
Consulta morbilidad obstétrica, Consulta morbilidad ginecológica, Intervención 
psicosocial, Consulta y/o consejería en salud mental, Programa Nacional de 
alimentación complementaria, Atención a domicilio. 

Programa de la mujer 

Control prenatal, Control de puerperio, Control de regulación de fecundidad, 
Consejería en salud sexual y reproductiva, Control ginecológico preventivo, 
Educación grupal, Consulta de morbilidad obstétrica, Consulta de morbilidad 
ginecológica, Consulta nutricional, Programa nacional de alimentación 
complementaria, Ecografía obstétrica del primer trimestre. 

Programa del adulto 

Consulta de morbilidad, Consulta y control de enfermedades crónicas, Consulta 
nutricional Control de salud, Intervención psicosocial, Consulta y/o consejería 
de salud mental, Educación grupal, Atención a domicilio, Atención podológica a 
pacientes con pie diabético, Curación de pie diabético, Intervención grupal de 
actividad física. 

Programa de salud oral 
Examen de salud, Educación grupal, Urgencias, Exodoncias, Destartraje y pulido 
coronario, Obturaciones temporales y definitivas, Aplicación sellantes, 
Pulpotomías, Barniz de flúor, Endodoncia, Rayos X dental 

 
Asimismo, el departamento de salud realiza actividades como la educación grupal ambiental, 
consejería familiar, visita domiciliaria integral, consulta social, tratamiento y curaciones, 
extensión horaria, intervención familiar psicosocial, diagnóstico y control de la TBC; en conjunto 
con las siguientes actividades que permiten complementar la canasta de servicios de salud en la 
comuna:  

 Diagnóstico y tratamiento de hipertensión arterial primaria o esencial: consultas de 
morbilidad y controles crónicos para personas de 15 años y más, en programas de 
adolescente, adulto y adulto mayor. 

 Diagnóstico y tratamiento de Diabetes Mellitus tipo 2: consultas de morbilidad y 
controles de crónicos en programas del niño, adolescente, adulto y adulto mayor. 

 Acceso a evaluación y alta odontológica integral a niños y niñas de 6 años: prestaciones 
del programa odontológico. 

http://www.desamquellon.cl/Canasta.htm#adolescente
http://www.desamquellon.cl/Canasta.htm#mujer
http://www.desamquellon.cl/Canasta.htm#adulto
http://www.desamquellon.cl/Canasta.htm#adultom
http://www.desamquellon.cl/Canasta.htm#adultom
http://www.desamquellon.cl/Canasta.htm#niño
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 Acceso a tratamiento de epilepsia no refractaria para los beneficiarios desde un año a 
menores de 15 años: consultas de morbilidad y controles de crónicos en programas del 
niño y adolescente. 

 Acceso a tratamiento de Infección Respiratoria Aguda (IRA) bajo tratamiento 
ambulatorio en menores de 5 años: consulta de morbilidad y kinésica en programa del 
niño. 

 Acceso a diagnóstico y tratamiento de neumonía adquirida en la comunidad de manejo 
ambulatorio en personas de 65 años y más: consulta de morbilidad y kinésica en 
programa del adulto mayor. 

 Acceso a diagnóstico y tratamiento de la depresión de manejo ambulatorio en personas 
de 15 años y más: consulta de salud mental, consejería de salud mental, intervención 
psicosocial y tratamiento farmacológico. 

 Acceso a diagnóstico y tratamiento de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica: 
consulta de morbilidad y controles de crónicos; atención kinésica en programa del 
adulto mayor. 

 Acceso a diagnóstico y tratamiento del asma bronquial moderada en menores de 15 
años: consulta de morbilidad y controles de crónicos en programas del niño y 
adolescente; atención kinésica en programa del niño. 

 Acceso a diagnóstico y tratamiento de presbicia en personas de 65 y más años: consultas 
de morbilidad, controles de salud y control de crónicos en programa del adulto mayor. 

 Acceso a tratamiento médico en personas de 55 años y más, con artrosis de cadera y/o 
rodilla, leve o moderada. 

 Acceso a diagnóstico y tratamiento de la urgencia odontológica ambulatoria. 
 
Además, con los aportes del Ministerio de Salud y el SSMOcc, la municipalidad ha podido llevar a 
cabo otras prestaciones ya sea por la vía del financiamiento per cápita o convenios. Los 
Programas de reforzamiento de la APS (PRAPS) corresponden a todos aquellos convenios 
ejecutados durante el año 2013 y que tendrán continuidad en el año 2014: servicio de urgencia 
rural (sur), atención domiciliaria a personas con dependencia severa, vacunación anti influenza, 
mejoría de la equidad en salud rural, atención integral de salud mental, ges odontológico adulto, 
imágenes diagnósticas, resolutividad, ges preventivo en salud bucal en población preescolar, 
enfermedades respiratorias aguas (ERA), capacitación universal, apoyo a la gestión digitadores 
administrativos, atención integral de salud mental, apoyo a la gestión refuerzo consultorio, ges 
odontológico familiar, ges odontológico integral, apoyo diagnóstico radiológico, conductores, 
apoyo a la gestión a nivel local espirómetros y jeringas, conductores, bono trato al usuario, 
reajuste ERA, chile crece contigo y laboratorio GES, entre otros. 
 
A. Natalidad y Mortalidad  
 
La tasa de natalidad en la comuna de Alhué es 20,5; superior a la tasa de la Región 
Metropolitana (14,7) y del país (14,7). Según el Plan Anual de Salud (2014) esto se debe al 
cuidado integral de la gestante y su ingreso a control en etapas precoces. En la comuna, no 
existen nacidos sin atención profesional lo que refuerza la disminución de mortalidad perinatal a 
cifras marginales; se calcula que en el año 2010 en la comuna, nacieron alrededor de 95 
personas. De acuerdo a la edad de la madre, las mujeres entre los 20 y 34 años son las que 
presentan mayor cantidad de partos (64 nacidos vivos), seguido de madres entre los 15 y 19 (16 
nacidos vivos), luego se encuentran las mujeres menores de 15 años con 13 partos y por último 
se encuentran las mujeres mayores de 35 años con 2 partos registrados. Lo cual implica, la 



 

Consultoría “Desarrollo e implementación inicial del Paisaje de Conservación de Alhué” Informe final                65 

 

necesidad de una intervención en áreas de sexualidad responsable y control de embarazo 
precoz para disminuir el embarazo en mujeres menores a los 20 años, debido a que este grupo 
etario registra 19 nacimientos en la comuna61. 
 
Por otro lado, la tasa de mortalidad en la comuna es 8,2; la cual es superior a la tasa de la RM 
(5,4) y a la del país (5,7). Según el Plan Anual de Salud de la comuna (2014), en Alhué no se 
registran defunciones en población menor a 20 años y tampoco de menores de 1 año ni muerte 
fetal. Las mayores defunciones se presentaron en personas con más de 65 años (21 
defunciones), entre los 20 y 44 años se tuvo 3 defunciones y entre los 45 y 64 se presentaron 4 
defunciones, en total en el añ0 2010 se calcula que se presentaron 28 muertos en la comuna. La 
mortalidad del adulto mayor instala en las autoridades municipales el desafío transversal de 
mejoramiento de la calidad de vida de este segmento de la población, manteniendo la 
autonomía, disminuyendo los factores de riesgo para la dependencia moderada o severa y 
talleres de intervención específicos para el adulto mayor que no sólo pongan el foco en los viajes 
tradicionales de grupos de adultos sino más bien en la calidad de vida saludable en lo cotidiano, 
con dieta, ejercicio físico y mental y abriendo espacios para desarrollar adecuadamente la etapa 
del ciclo vital que permita a la comuna mantener su acervo cultural oral, escrito, artesanal, etc62.  
 
De acuerdo a la caracterización epidemiológica de las consultas de morbilidad en la comuna63, el 
mayor porcentaje de consultas se debe a infecciones respiratorias alta (22%), seguido de 
enfermedades no transmisibles (HTA) (19%), Patología Osteoarticular (17%), infecciones 
respiratorias baja (14%) y salud mental (9,8%) (Tabla 2.20). 

Tabla 2.20. Motivos de consulta más frecuentes. Fuente: Departamento de Salud-Municipalidad 
de Alhué, 2014. 

Patología Porcentaje 

Enfermedades No Transmisibles (HTA ) 19 

Enfermedades No Transmisibles (DM) 5 

Infecciones respiratorias  alta 22 

Infecciones respiratoria baja 14 

Patología Osteo articular 17 

Patología Digestiva Aguda 5 

Patología de salud mental 9,8 

Patología Dermatológica 1,7 

Patología Digestiva Crónica 2 

Patología Urológica 1,5 

Salud ocupacional 0,5 

Patología Neurológica                 2,5 

 
B. Sistema de Atención de Urgencias 
 
El sistema corresponde a turnos rotativos con cuatro auxiliares titulares, seis conductores de 
vehículos de emergencia y tres auxiliares de llamado. Se complementa con horas de profesional 
médico, disponible para urgencias, según requerimiento y evaluación previa por Técnico Auxiliar 
Paramédico, que actúa como selector de demanda. El sistema de movilización está 
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implementado, con tres ambulancias, destinadas al traslado de pacientes al hospital San José de 
Melipilla, lugar de derivación electiva y urgencias y un furgón para transporte de pasajeros y 
equipos médicos. 
 
El aumento de la oferta asistencial en el Servicio de Urgencia Rural (SUR) con recurso humano 
profesional médico de lunes a domingo, ha incrementado las consultas de morbilidad banal 
fuera del horario hábil de atención de los establecimientos APS comunales. En este sentido, 
Alhué, no escapa a la realidad nacional que muestra la saturación de los servicios de urgencia en 
detrimento de las atenciones de morbilidad a través de agendas programadas y gestionadas por 
SOME. Se hace difícil transmitir a los usuarios los conceptos de priorización por categorización 
de urgencias lo que genera tiempos de espera en sala de SUR por patologías no complicadas, 
impactando en la percepción de los usuarios respecto de la eficacia del sistema comunal. No 
obstante, se ha mantenido un grupo de técnicos y profesionales altamente capacitados y con 
énfasis en la calidad de trato al usuario que tiene resultados óptimos que se reflejan en la 
pertinencia de las derivaciones a centros de tratamiento de mayor complejidad en relación a la 
resolutividad local de las patologías más frecuentes64.  
 
2.2.5. Características de infraestructura y equipamiento público 
 
La infraestructura pública comunal corresponde los edificios de uso público o de organizaciones 
comunitarias. En la comuna la mayor parte de equipamiento público corresponde a sedes de 
organizaciones comunitarias, culto religioso, establecimientos de salud y establecimientos de 
educación (Tabla 2.21).  
 
Tabla 2.21. Edificios municipales y de organizaciones comunitarias existentes en la comuna. 
Fuente: Departamento de Salud, Educación y SECPLAC-Municipalidad de Alhué, 2014. 

SECTOR ESTABLECIMIENTOS /EQUIPAMIENTO UBICACIÓN 

Salud 

Posta de salud Rural (5) 
Villa Alhué, Hacienda Alhué, El Asiento, 
Pichi y Santa María 

Estación Médica (1) Pincha 

Centro comunitario de rehabilitación (1 
) 

Villa Alhué 

Farmacia (1) Villa Alhué 

Educación 

Escuela Básica y /Pre-Básica ( 4) El Asiento, Pichi, San Alfonso, Hacienda 
Alhué 

Liceo Científico Humanista (1) Villa Alhué 

Culto Religioso 

Iglesias Católicas (3) Villa Alhué, Pichi, Población Ignacio 
Carrera Pinto 

Templos Evangélicos (7) Villa Alhué, Población Ignacio Carrera 
Pinto 

Carabineros de 
Chile 

Tenencia (1) Villa Alhué 

Cuerpo de 
Bomberos 

Compañía de Cuerpo de Bomberos (1) Villa Alhué 
 

Tribunales Juzgado de Policía Local (1) Villa Alhué 

Deportes 
Estadio Municipal (1) Villa Alhué 

Gimnasio Municipal (1) Villa Alhué 

Cultura Museo (1) Villa Alhué 

 Radio Comunitaria (1) Villa Alhué 

Biblioteca Biblioteca comunal (1) Villa Alhué 
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Organizaciones 
Comunitarias 

Sede Unión comunal de Juntas de 
Vecinos (1) 

Villa Alhué 
 

Sedes Juntas de Vecinos ( 18) Villa Alhué, Pichi, Población Ignacio 
Carrera Pinto, Pincha, Hacienda Alhué, 
Talamí. 

Agua Potable Rural (4) Villa Alhué, Pichi, Pincha, Hacienda 
Alhué. 

Club deportivo (7) Hacienda Alhué, Población Ignacio 
Carrera Pinto, San Alfonso, Villa Alhué 

Unión comunal Adultos mayores (1) Villa Alhué 

Cooperativa Apícola (1) Talamí 

Municipio 
Edificio Municipal (1) Villa Alhué 

Planta de tratamiento de aguas 
servidas (1) 

Hijuelas de Polulo 

Sector Establecimientos /Equipamiento Ubicación 

 

Respecto a las vías principales de acceso a la comuna de Alhué, la constituyen una red de dos 
caminos principales65: Camino Nacional Ruta 66 o Carretera de la  Fruta y Camino Comunal 
Cuesta Alhué o ruta G-680. Las vías internas de la comuna, la constituyen 10 vías, las cuales  se 
desglosan en el siguiente cuadro (Tabla 2.22). 
 

Tabla 2.22. Vías de la Comuna. Fuente: Plan Regulador Comunal Alhué-Capacidad Vial, 2007. 
ROL NOMBRE 

G-692 Cruce Ruta 66 (Quilamuta) Alhué 

G-686 Loncha 

S/R Carén 

S/R Pincha 

S/R Talamí 

G-680 San Vicente- Cuesta Alhué 

G-682 El Asiento 

G-684 Pichi 

G-688 El Membrillo 

S/R El Llano 

 
2.2.6. Atributos sobre habitabilidad y vivienda  
 
En Alhué existen 2.233 viviendas particulares, de las cuales el 80% se encuentra en calidad de 
vivienda ocupada y el 60,7% de las viviendas poseen un índice de saneamiento aceptable y un 
39,2% deficitario. El hacinamiento medio afecta al 16,1% de las viviendas de la comuna y el 
hacinamiento crítico al 1,6%. Del total de las viviendas de la comuna, el 79,9% se categoriza 
como aceptable y el 20,1% como vivienda precaria66. El 35% de las viviendas se encuentra 
conectada a la red de alcantarillado, las conexiones a la red de alcantarillado de la comuna, se 
distribuyen en Villa Alhué, Población Inés de Suarez y Población Ignacio Carrera Pinto, del total 
de conexiones existentes en la comuna, (2000 conexiones) sólo el 36% se encuentran 
regularizadas67. El porcentaje de viviendas de la comuna sin suministro eléctrico, alcanza el 
2,6%. 
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En Alhué, el 90,7 % de las viviendas posee agua potable, el 83% de las viviendas participa del 
retiro de basura por servicios de aseo y el 15,3% de las viviendas elimina su basura por medio de 
la quema y/o entierro de ésta. Del total de hogares de la comuna, el 23,7% cuenta con conexión 
a internet, el 3,3% cuenta con servicio doméstico y el 36,6% cuenta con vehículo motorizado de 
uso particular. 
 
Finalmente respecto a prácticas sustentables dentro de los hogares se tiene que el 22,3% realiza 
compostaje, tierra de hoja o abono; así también, el 33% separa su basura para reciclaje. La 
comuna de Alhué genera  menos de 3.000 kilos al año de residuos sólidos, siendo la comuna con 
menos producción de Residuos Sólidos dentro de la Región Metropolitana. 

 
2.2.7. Características en seguridad pública 
 
El principal organismo ligado a la seguridad pública presente en Alhué, corresponde a 
Carabineros de Chile, siendo ésta la institución que acoge las denuncias en materias de delitos 
acontecidos en la comuna. La tipificación de éstos y su frecuencia anual, se desglosan por tipo y 
cantidad, en las Figuras 2.5 y 2.668. 
 

 
Figura 2.5. Denuncias realizadas en Carabineros por delitos violentos en Alhué. Fuente: 

elaboración propia con base en información entregada por Carabineros de Chile, Tenencia de 
Villa Alhué. 
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Figura 2.6. Denuncias realizadas en Carabineros por delitos contra la propiedad en Alhué.  

Fuente: elaboración propia con base en información entregada por tenencia de Villa Alhué 
 
Si bien, se puede reconocer que en la comuna de Alhué, existen pocas denuncias por delitos, de 
acuerdo a los antecedentes que entrega la encuesta comunal PLADECO 2014-2020, la 
comunidad alhuina se siente mayoritariamente insatisfecha con la seguridad publica existente 
(54%), existiendo un 27,8% de la población que si se encuentra satisfecha o muy satisfecha con 
la seguridad pública de la comuna.  
 
2.3. CARACTERÍSTICAS FÍSICO-NATURALES 
 
2.3.1. Geomorfología 
 
A gran escala la comuna de Alhué está caracterizada geomorfológicamente por unidades típicas 
de la Cordillera de la Costa entre las cuales se identifican: valles, lechos fluviales, piedemonte y 
montaña69 que forman una cadena de cerros a manera de un cordón con alturas entre 600 y 
2.250 m.s.n.m. Existen unidades caracterizadas por cuencas inter-montañas como el valle de 
Alhué y la zona del estero Carén (Figura 2.7). En síntesis70 la comuna de Alhué se caracteriza por 
poseer las geoformas descritas en la Tabla 2.23.  
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 Gastó et al., 2002. 
70

 Araya y Vergara, 1985; Universidad de Chile, 2007; EULA, 2004. 
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Figura 2.7. Distribución de las formaciones geomorfológicas de la comuna de Alhué. Fuente: Elaboración propia basada en la clasificación de 

Araya - Vergara (1985).
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Tabla 2.23. Geomorfología de la comuna de Alhué. Fuente: Elaboración propia basada en 
clasificación de Araya- Vergara (1985). 

FORMACIÓN 
GEOMORFOLÓGICA 

DESCRIPCIÓN ÁREA (ha) % 
Si

st
em

a 
d

e 
ve

rt
ie

n
te

s 

Vertientes 
monoclinales de 
sustrato detrito 
volcánico 

Esta geoforma se caracteriza por presentar en su 
estructura un modelado esculpido en secuencias 
estratificadas de rocas sedimentarias, de un estilo 
estructural monoclinal, en el cual se ha desarrollado 
un sistema de vertientes. Este sistema de vertientes 
corresponde a todos aquellos flancos de valle de 
estructura monoclinal y se presentan, en su gran 
mayoría, en la zona Este de la comuna.  

36.248,5 42,9 

Vertientes 
graníticas 

Corresponde a geoformas dominadas por rocas 
graníticas y con relieves de media y baja montaña 
dentro de un ambiente de secano costero interior. En 
la comuna de Alhué, el sistema de vertientes 
graníticas se presenta en la zona de los Altos de 
Cantillana, cerros de Alhué con una cota superior a los 
1000 m.s.n.m. y en gran parte del sector oriente de la 
comuna.   

24.972,1 29,7 

Fo
rm

as
 p

o
lif

ás
ic

as
 

d
e 

te
rr

az
as

 

Terraza fluvial 
pleistocénica 

Son sistemas geomorfológicos caracterizados por la 
presencia de depósitos de sedimentos como gravas, 
arenas y limos no consolidados. Esta formación 
presenta un marcado aterrazamiento, una cobertura 
de suelo desarrollada con vegetación nativa o 
cultivos. En Alhué, las terrazas fluviales están ubicadas 
siguiendo el contorno de los principales esteros como 
lo son el Carén y Alhué.   

4.926,1 5,8 

Fo
rm

as
 

d
e

 

ac
u

m
u

la
ci

ó
n

 

 

 Cono aluvial 
torrencial 

Corresponden a geoformas que en la comuna de 
Alhué están en contacto con formas de fondo de 
valle, específicamente con depósitos polifásicos 
fluviales, aunque también pueden estar en contacto 
con otros depósitos coluvio-aluviales. Son zonas 
donde son frecuentes los aportes gravitacionales y el 
flujo de detritos en taludes estabilizados por la 
vegetación presente. 

16.503,3 19,5 

 Ninguna categoría 
Corresponden a polígonos con ausencia de 
información 

1777 2,1 

TOTAL 84.427 100 

 

2.3.2. Geología 
 

El área de la comuna de Alhué posee un relieve montañoso costero con terrenos de fuertes 
cambios en su altitud, lo que define valles encajonados por fuertes pendientes en las montañas. 
Esta condición montañosa está compuesta por rocas intrusivas del periodo jurásico y cretácico, 
rocas de tipo volcánica, rocas sedimentarias mesozoicas e intrusivos paleozoicos71. 
 
Por otro lado, Nasi y Thiele (1982) mencionan que la evolución geológica de los cordones 
formados por montañas muestra la existencia de dos ciclos de sedimentación marina sobre los 
cuales sobre yacen intervalos continentales volcánicos y cuyas edades estratigráficas están entre 
las eras jurásica y cretácica. En Alhué, la formación que ocupa mayor área corresponde a 
Batolito central, seguido por la formación Lo Prado, formación de sedimentos fluviales antiguos 
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 Wall et al., 1996. 
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y la formación Veta Negra, respectivamente. La Tabla 2.24 describe las formaciones geológicas 
de la comuna (Figura 2.8). 
 
Tabla 2.24. Formaciones geológicas de la comuna de Alhué. Fuente: Elaboración propia basado 
en la clasificación propuesta por Nasi y Thiele (1982). 

FORMACIÓN 
GEOLÓGICA 

DESCRIPCIÓN 
ÁREA 
(ha) 

% 

Batolito 
Central 

Los batolitos son masas de rocas ígneas formadas debajo de la superficie de la 
Tierra por la intrusión y solidificación de magma y pertenece a la era geológica 
del cretácico

72
. En Alhué está distribuida en los valles del estero Alhué y del 

estero Carén y formando parte del cordón montañoso de Altos de Cantillana. 

28.178 33,4 

Formación 
Lo Prado 

Es una unidad del período cretácico, sedimentaria marina y volcánica, 
dispuesta sobre la formación Horqueta e infra yacente a la formación Veta 
Negra y a los estratos de Horcón de Piedra. Presenta zonas de alteración 
hidrotermal, hospedando, principalmente, mineralización estratiforme de Cu 
y mantos de calizas

73
. Dentro de Alhué la formación Lo Prado se distribuye en 

la zona central y forma parte del cordón montañoso.   

16.502 19,5 

Formación 
Lo Valle 

Esta formación corresponde a un afloramiento de rocas de origen volcánico y 
constituida por una sección basal de conglomerados y arenisca

74
 y con una 

edad correspondiente al período cretácico. Esta formación ocupa una 
pequeña área al nor-este de la comuna de Alhué formando parte del cordón 
Altos de Cantillana. 

41 0,05 

Formación 
Veta Negra 

Esta formación corresponde a una unidad volcánica y sub-volcánica de la era 
cretácica superior

75
. Está compuesta por granitoides y dispuesta sobre la 

formación Lo Prado, subyaciendo a los estratos Horcón de Piedra
76

. En la 
comuna se localiza en la parte este formando parte del cordón de Cantillana.  

14.178 16,8 

Rocas 
intrusivas 

Formación de origen ígneo del periodo cretácico. Son rocas en estado de 
fusión que no llegan a la superficie, pero que se solidifican en el interior. 
Generalmente se presentan en masas de gran tamaño denominadas 
batolitos

77
. Las rocas intrusivas se ubican en la zona oeste de la comuna de 

Alhué. 

3.419 4,0 

Sedimentos 
fluviales 
actuales 

Corresponden a sedimentos no consolidados de cursos fluviales activos, 
constituidos por gravas en forma de bolones y arenas

78
 y pertenecen a la era 

geológica cuaternaria
79

. Se localizan en los esteros Alhué y Carén, cruzando de 
este a oeste la comuna. 

5.529 6,6 

Sedimentos 
fluviales 
antiguos 

Formación compuesta por gravas, arenas y limos. Dispuesta entre 3 y 30 
metros de altura del margen de los cursos fluviales activos como lo son el 
estero Alhué y Carén. Forman terrazas locales a partir de sedimentos no 
consolidados

80
. Además pertenecen a la era geológica cuaternaria.  

16.319 19,3 

Ninguna 
categoría 

Corresponden a polígonos con ausencia de información  261 0,3 

TOTAL 84.427 100 
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 Universidad de Chile, 2007. 
75

 Nasi y Thiele, 1982 
76

 Universidad de Chile, 2007. 
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 Errázuriz, 1998. 
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 Universidad de Chile, 2007. 
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Figura 2.8. Distribución de las formaciones geológicas de la comuna de Alhué. Fuente: Elaboración propia. 
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2.3.2. Clima 

 
El clima de la zona sur de la Región Metropolitana de Santiago se clasifica como templado cálido 
con lluvias invernales, con una estación seca prolongada de 6 a 8 meses producida por un 
dominio anticiclónico ininterrumpido. Además la cadena costera, al oponerse a la propagación 
de la influencia climática marítima, hace que los valores de las temperaturas sufran cambio 
extremos, situación que se aprecia en las notables oscilaciones térmicas diarias y anuales81.  
 
También se detecta un clima de tipo sub-húmedo en los cordones montañosos con fuertes 
pendientes y altos niveles de precipitación82. Considerando que los cordones montañosos de 
Alhué alcanzan y sobrepasan alturas de 1.800 m.s.n.m. se observa la influencia de un clima 
típico de montaña con precipitaciones de tipo nival83.  
 
En el estudio realizado por la Dirección Meteorológica de Chile (2001) se observa que el 
comportamiento térmico anual en la comuna de Alhué oscila entre los 12 ºC y 13 ºC, 
influenciado principalmente por la orografía del lugar (Figura 2.9). Además el comportamiento 
anual de las lluvias en la comuna presenta registros entre 400 mm y 450 mm de precipitaciones.  
 

 
Figura 2.9. Distribución anual de las temperaturas y las precipitaciones en la comuna de Alhué. 

Fuente: Dirección Meteorológica de Chile, 2001. 
 
2.3.3. Morfometría  
 
La morfometría de la comuna de Alhué fue analizada en función a Modelo de Elevación Digital 
(MDE) para identificar las diferentes pendientes y alturas del territorio. El análisis de las 
pendientes del terreno indica que el 21,7% de la superficie comunal tiene una pendiente suave, 
de 0 a 15%, mientras el resto del territorio presenta pendientes más escarpadas (Tablas 2.25 y 
2.26). 
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 EULA, 2004; Dirección Meteorológica de Chile, 2001. 
82

 Sepúlveda, 2002. 
83

 Di Castri y Hayek, 1979. 
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Según esto, el territorio de la comuna de Alhué presenta pendientes muy variadas y distribuidas 
espacialmente en porcentajes poco variables. En relación a la altitud, Alhué presenta en su 
mayoría (más del 60% del territorio comunal) cotas que van de los 150 m.s.n.m. y 1.000 
m.s.n.m, pero detectándose sectores más altos que conforman el cordón montañoso (Figura 
2.10). 

 
Tabla 2.25. Pendientes del territorio de la comuna de Alhué. Fuente: elaboración propia. 

PENDIENTE TIPO DE TERRENO ÁREA (ha) % 

0-15% 
Entre plano, ligeramente inclinado 

y medianamente inclinado 
18.252,1 21,6 

15-30% Moderadamente escarpado 17.097 20,3 

30-45% Escarpado 20.486 24,3 

45-60% Muy escarpado 16.451,2 19,5 

60-100% Muy escarpado 11.880,2 14,1 

Ninguna categoría 
Corresponden a polígonos con 

ausencia de información 
260.5 0,3 

 TOTAL 84.427 100 

 
Tabla 2.26. Pendientes del territorio de la comuna de Alhué. Fuente: elaboración propia. 

ALTITUD ÁREA (ha) % 

0-200m 9.110 10,8 

200-400m 15.158 18,0 

400-600m 13.775 16,3 

600-800m 12.245 14,5 

800-1.000m 9.642 11,4 

1.000-1.200m 6.910 8,2 

1.200-1.400m 5.596 6,6 

1.400-1.600m 4.485 5,3 

1.600-1.800m 3.798 4,5 

1.800-2.000m 2.487 2,9 

2.000-2.200m 1.148 1,4 

2.200-2.400m 73 0,1 

TOTAL 84.427 100 
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Figura 2.10. Rangos altitudinales de la comuna de Alhué. Fuente: elaboración propia.
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2.4. PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y USOS DEL SUELO  
 

2.4.1 Principales actividades económicas y usos del suelo 

 

Las principales actividades económicas presentes en Alhué son la agricultura (vinicultura y 
fruticultura), ganadería y minería. La superficie de Alhué es de aproximadamente 84.427 ha, de 
los cuales el 52,9% presenta matorral esclerófilo84 en donde se desarrolla la actividad 
agrosilvopastoril, el 38,4% son áreas de bosque, el 4% son áreas de cultivo, en el 2,4% de la 
superficie se llevan acabo actividades mineras y el resto del territorio se destina a áreas 
residenciales (0,5%), espacios abiertos con escasa a nula vegetación (0,2%) y a matorrales de 
espino (1,6%) (Tabla 2.27) 85. En la Figura 2.11 se presentan tanto los usos del suelo como las 
coberturas naturales para la Comuna de Alhué. 
 
Tabla 2.27. Usos del suelo y coberturas naturales. Fuente: elaboración propia con base en carta 
de usos de suelo año 2012, Gobierno Regional RMS. 

USOS DEL SUELO ÁREA (ha) 

Actividades mineras 2.019,1 

Áreas preferentemente residenciales 383,1 

Bosques 32.432 

Cultivos 3.343,9 

COBERTURAS NATURALES ÁREA (ha) 

Espacios abiertos con escasa a nula vegetación 161, 7 

Matorrales (esclerófilos y con suculentas) 44.720 

Matorrales de Espinos 1.367,2 

TOTAL 84.427 

 

                                                           
84

 Se han agrupado bajo el nombre de tipo forestal esclerófilo varias de las asociaciones vegetales propias de la zona 
conocida como Mesomórfica o Mediterránea de Chile, que tienen en común la presencia dominante de especies 
esclerófilas o de hojas duras de dimensiones tales, que se pueden clasificar como arbustivas o arborescentes. Esas 
asociaciones son las conocidas como "estepa de Espino", “matorrales arborescentes de la cordillera de la Costa", 
"matorrales espinosos subandinos" y otros nombres.  
En: http://museo.florachilena.cl/Tipos_Forestales/Esclerofilo/Esclerofilo.htm 
85

 Fuente: carta de usos de suelo año 2012, Gobierno Regional RMS. 

http://museo.florachilena.cl/Tipos_Forestales/Esclerofilo/Esclerofilo.htm
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Figura 2.11. Usos del suelo en la Comuna de Alhué. Fuente: elaboración propia con base en carta de usos de suelo del año 2012, Gobierno 

Regional RMS.
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Por otra parte, y de acuerdo al Censo Agropecuario (2007), el 78,41% (66.089,20 ha) de la 
superficie de la comuna corresponde a suelo agropecuario y el 21,59% (18.195,60 ha) a 
superficie forestal. La mayor superficie de explotaciones agropecuarias corresponde a bosque 
nativo con 31.371 ha, seguido de matorrales con 18.079 ha. Asimismo, la mayor superficie de 
explotaciones forestales también corresponde a bosque nativo (8.595 ha) y matorrales (7.875 
ha) (Tabla 2.28). 
 
Tabla 2.28. Usos del suelo Agropecuario y Forestal de la Comuna de Alhué. Fuente: elaboración 

propia con base en Censo Agropecuario (2007). 
USOS DEL SUELO SUPERFICIE (ha) 

Explotaciones Agropecuarias 

Cultivos anuales permanentes 2.013,2 

Forrajeras Permanentes 79 

En barbecho y descanso 766,2 

Praderas Mejoradas 52 

Praderas Naturales 3.755,3 

Plantaciones Forestales 106,4 

Bosque Nativo 31.371,3 

Matorrales 18.079,2 

Infraestructura 3.300 

Terrenos Estériles y otros no aprovechables 
(arenales, pedregales, pantanos etc.) 

6.566,6 

TOTAL 66.089,2 

Explotaciones Forestales 

Cultivos anuales permanentes 11 

Forrajeras Permanentes y de rotación 299 

En barbecho y descanso 24 

Praderas Naturales 41,6 

Plantaciones Forestales 428,5 

Bosque Nativo 8.595,77 

Matorrales 7.875,13 

Infraestructura 68,4 

Terrenos Estériles y otros no aprovechables 
(arenales, pedregales, pantanos etc.) 

852,2 

TOTAL 18.195,6 

 
2.4.2. Ganadería 
 
Esta actividad se desarrolla durante gran parte del año en terrenos bajos que presentan 
pendientes inferiores a un 30% y con formaciones vegetales caracterizadas por la presencia de 
matorrales, renovales y bosque nativo86. Se realiza principalmente en el Cajón de Hueque y 
Loma del Medio, en donde la práctica más usual es la ganadería extensiva basada en la crianza 
de bovinos. Según el Censo Agropecuario (2007) el número de animales existentes en la comuna 
es de 4.645 cabezas de ganado, de los cuales el 63,6% (2.954 cabezas), corresponden a especies 
bovinas. Le siguen los equinos con un total de 1.012 cabezas (21.8%). Un tercer grupo de 
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 CED, 2009. 
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animales con presencia arcada en el territorio, corresponde a los ovinos, los que alcanzan un 
número de 621 cabezas, lo que corresponde al 13,4% del ganado comunal. 
 
2.4.3. Agricultura 
 
En la comuna de Alhué la agricultura tiene una fuerte presencia y posee suelos aptos para 
cultivos tradicionales como el maíz, porotos, trigo, cebada, maravilla. Sin embargo, presentan 
limitaciones asociadas a la disponibilidad de agua que restringen un mayor desarrollo agrícola 
de la comuna87. Entre los principales tipos de cultivos tradicionales se encuentran los frutales 
con 956,6 ha; dentro de los cuales, la mayores superficies se destinan a los cultivos de uva de 
mesa y ciruelos (Tabla 2.29). Los demás cultivos corresponden a viñas y parronales con 481,2 ha; 
trigo blanco con 465 ha, los cereales con 329,7 ha, hortalizas con 273,5 ha; maíz de grano seco 
con 224, 3 ha, los cultivos relacionados a plantas forrajeras tienen una superficie de explotación 
cercana a las 192 ha; por su parte las leguminosas y tubérculos alcanzan una superficie de 91,8 
ha.  
 
Tabla 2.29. Superficie de Frutales. Fuente: elaboración propia con base en Censo Agropecuario, 
2007. 

Explotaciones 

Superficie 
(ha) 

Superficie plantada con frutales 

Superficie 
total (ha) 

En formación Plantada en 
el año 

agrícola  
2006/2007 

En producción 

Almendro 22,6 5,2 0 0 5,2 

Ciruelo europeo (deshidratado) 3.092,70 32,6 1,7 0,1 30,9 

Duraznero consumo fresco 4,5 0,6 0,6 0,1 0 

Duraznero tipo conservero 26,2 1,2 0 0 1,2 

Huerto casero 30.015,60 10 0 0 10 

Limonero 429,8 0,9 0 0 0,9 

Nogal 971,1 40 31,7 31,1 8,3 

Otros frutales 4.063,90 265,9 243,6 243,4 22,3 

Palto 92,9 1,3 0 0 1,3 

Uva de mesa 25.759,40 598,9 0 0 598,9 

TOTAL 64.478,7 956,6 277,6 274,7 679 

 
2.4.4. Apicultura 
 
Según el Informe Anual de Producción Apícola88 existen 454.483 colmenas en Chile. La Región 
Metropolitana presenta el mayor número de colmenas del país con un total de 84.126, seguida 
de las Regiones de Bernando O’Higgins con 70.952, Bío-Bío con 69.597 y Maule con 62.982 
colmenas. Sin embargo, el total de explotaciones del país es de 10.523, y las regiones con mayor 
número son la Araucanía con 3.465, Bío-Bío con 2.194, Maule con 854, Los Lagos, con 714, 
Coquimbo con 689 y Los Ríos con 662 colmenas. Por ende, aunque la Región Metropolitana 
registra un número menor de explotaciones apícolas (aproximadamente 500), presenta el mayor 
número de colmenas del país89. 
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INE, 2008. 
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En la comuna de Alhué, la actividad apícola se desarrolla principalmente en las localidades de 
Pichi y El Asiento. Según datos de las entrevistas realizadas, en Alhué existen alrededor de 90 
apicultores, donde al menos 45 forman parte de las dos cooperativas existentes (Cooperativa de 
El Asiento con 35 cooperados desde 2004, y cooperativa de Pichi con 10 cooperados desde el 
año 2013). Además, se calcula que hay entre 4.000 a 5.000 colmenas en todo el territorio. Sin 
embargo, se debe tener en cuenta que, aparte de ello, en Alhué se encuentran 
aproximadamente 4.000 colmenas transhumantes que llegan desde otros sectores a competir 
con las abejas locales, ocasionando el contagio de enfermedades90. Es decir, se estima que en 
total en la comuna existen alrededor de 8.000 colmenas, lo cual representa un 9,5% del total de 
colmenas presentes en la Región Metropolitana de Santiago y un 1,8% del total de colmenas del 
país. 
 
Por otro lado, aunque no fue factible encontrar documentos públicos y técnicos con información 
detallada de la actividad apícola en la comuna de Alhué, actores públicos y de organizaciones 
comunales manifiestan la importancia de realizar medidas de gestión y planificación para 
fortalecer el desarrollo de esta actividad en la comuna. Al respecto, la Municipalidad 
implementó una Ordenanza Municipal Apícola con el objeto de establecer un estatuto regulador 
de la actividad, procurando la protección y preservación de la actividad en la comuna, 
protegiéndola  eficazmente de la propagación de enfermedades y pestes que la afectan y 
prevenir los efectos negativos que la actividad, principalmente la trashumante, genera en el 
medio ambiente91.  
 
En esta ordenanza, también se decretó la creación de un “Registro Municipal de Actividad 
Apícola” a cargo de la Secretaría de Planificación Comunal (SECPLAC) a través de su Oficina de 
Desarrollo Económico Local (ODEL). Este registro deberá ser mantenido en una base de datos, la 
que será administrada y mantenida por ODEL. Conjuntamente se confeccionará un plano de la 
comuna con indicación precisa de todos los apiarios existentes en ella. Sin embargo, 
actualmente ODEL está elaborando este registro, pero todavía no se tienen datos públicos y 
detallados sobre la cantidad de apicultores en la comuna, aunque se dispone de la ubicación de 
algunas colmenas en Alhué92. 
 
2.4.5. Minería  
 
La actividad minera presente en la comuna es desarrollada por la empresa Minera Florida 
Limitada, perteneciente a la Compañía Yamana Gold, que ha realizado faenas desde 1987 en la 
extracción y procesamiento de oro, plata y zinc. La planta se encuentra a 7 km de Villa Alhué, 
por el camino El Asiento, a una altura de 600 a 1.100 m.s.n.m. en la Cordillera de Cantillana, y 
cuyo terreno alcanza las 16.318 ha en donde se emplaza una planta de procesamiento de 
mineral lo cual constituye un circuito de flotación de zinc para producir barras de metal doré y 
un tranque de relaves93. Actualmente, Minera Florida cuenta con dos tranques de relaves, 
denominados Tranque Unificado y Tranque Adosado. El tranque unificado corresponde a un 
depósito que operó hasta el año 2006. Por su parte, el Tranque Adosado corresponde al 
depósito actualmente operativo; la capacidad autorizada de este tranque, considerando una 

                                                           
90

 Nota: datos obtenidos de la entrevista realizada al señor Gumecindo Camus. 
91

 Municipalidad de Alhué, 2013. 
92

 Nota: se espera que en el próximo informe a realizar por parte del Equipo Consultor se pueda acceder a los datos 
de ubicación de colmenas para especializarlos en un Mapa de Actividad Apícola de la comuna. 
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tasa de producción de relaves de 1.230 ton/día (36.900 ton/mes), es de 6,1 millones de 
toneladas de relaves, con una superficie total de 40,5 hectáreas y una elevación final de 
coronamiento de 282 m.s.n.m94. 
 
En año 2008, la COREMA de la Región Metropolitana autorizó la construcción y funcionamiento 
del Proyecto “Expansión Planta y Mina de Minera Florida Ltda.”, cuyo objetivo fue ampliar la 
capacidad de procesamiento de la planta de beneficio desde 35.000 ton/mes hasta 70.000 
ton/mes. Esta expansión implicó duplicar la tasa de depositación (equivalente 73.800 ton/mes), 
disminuyendo la vida útil del relaves. En el año 2011, se autorizó la construcción y operación de 
la actual Planta de Procesamiento de Relaves, mediante la cual se realiza el reproceso unificado 
del tranque y donde los relaves son dispuestos en el Tranque Adosado. Esta planta de 
tratamiento de relaves fue autorizada para procesar aproximadamente 100.000 ton/mes de 
relaves antiguos. Conforme a lo anterior, la tasa de depositación total de relaves autorizada 
alcanza aproximadamente a 178.300 ton/mes, de los cuales aproximadamente 100.000 ton/mes 
corresponden a la planta de procesamiento de relaves y 73.800 ton/mes a los relaves 
provenientes de la planta de beneficio. En el año 2013, se aprobó un proyecto para aumentar la 
capacidad de almacenamiento en 1.600.000 m3 del tranque Adosado, posibilitando extender en 
al menos 13 meses la operación de este tranque95. En el año 2011 ya se había aprobado el 
proyecto Nuevo Nivel Mina, que permitirá mantener la capacidad de procesamiento de mineral 
en 131.000 t/d y asegurar la continuidad operacional de la DET hasta el año 206496.  
 
2.4.6. Turismo y recreación 
 
El turismo en la comuna se caracteriza por tener un bajo desarrollo, lo que se encuentra 
explicado principalmente por la escasa oferta existente, por la sub-utilización que se está dando 
a los atractivos naturales y culturales, y por la baja calidad de los servicios de alojamiento y 
alimentación97. Además, la promoción de Alhué como atractivo natural y cultural es otro de los 
factores que inciden en el bajo  flujo de turistas. La comuna posee potencialidades turísticas y de 
interés dadas las particularidades patrimoniales que posee el territorio. Alhué cuenta con un 
circuito turístico, llamado “La Ruta del Diablo”, que une los atractivos más importantes de la 
comuna (Iglesia San Jerónimo, Casona Patronal de Mateo de Toro y Zambrano, Casa Polulo, 
Museo de Alhué). Según Lorca y Meneses (documento sin año) la difusión que se ha dado a este 
producto turístico no ha sido del todo exitosa en el mercado objetivo (familias y adultos 
mayores). Esta situación se produce entre otras cosas por la escasa planificación del turismo a 
nivel local.  
 
El municipio realiza esfuerzos por mejorar y aumentar la promoción turística de la comuna. 
Durante la temporada de verano 2008, se logró difundir la comuna y especialmente de la Ruta 
del Diablo, a través de televisión, diarios y revistas de circulación nacional98. Otros aspectos en 
pro del turismo comunal son: i) que existen casas de huéspedes, orientadas al sector de la 
minería, pero en épocas de poca afluencia de mano de obra pueden orientarse al turismo; y ii) 
que en el año 2013 se conformó legalmente una agrupación de turismo, que actualmente está 
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iniciando sus actividades y cuenta con representantes de diferentes rubros productivos99.  
Además, cabe resaltar iniciativas como el Plan Director de Turismo Sustentable del Cordón de 
Cantillana100, en el cual se identificaron cinco rutas con interés turístico para la comuna de 
Alhué: 
 

 Circuito turístico Museo Natural Vivo: Paisaje ecoturístico con posibilidad de 
observación de flora y fauna (micro y macro) y roblerías de roble de Santiago. Es un 
paisaje principalmente abierto con campos visuales panorámicos. Senderos en el sector 
de la Cuenca de Pichi, con paisajes similares a los bosques del sur de Chile. Paisaje 
diverso del Cordón de Cantillana, ladera norte Aculeo y ladera sur Cajón de Pichi. 

 Circuito turístico Reserva Nacional Roblería del Cobre de Loncha: Paisaje ecoturístico 
con observación de flora y fauna y roblerías de Santiago, y la  primera experiencia 
ecoturismo y minería. Es un paisaje principalmente abierto con campos visuales 
panorámicos. 

 Circuito turístico Cajón de San Juan de Pichi: Santuario de la naturaleza. Paisaje 
ecoturístico con observación de flora y fauna (micro y macro), y roblerías de roble de 
Santiago. Es un paisaje principalmente abierto con visuales cercanas. 

 Circuito turístico Entre Alhué y Talamí: Es un Corredor de traslado desde la Villa Alhué al 
Cementerio de Piedra, con actividades tradicionales campesinas como la trilla a yegua 
suelta. Servicio de alojamiento y alimentación, en la Villa de Alhué. Es un paisaje 
principalmente abierto con visuales cercana e intervención minera. 

 Circuito turístico Naltahua Minero- Cerro Yerbas Buenas: Paisaje agrícola, monocultivo 
de viñedos, entorno con presencia de vestigios del pasado minero. Es un paisaje 
principalmente abierto con visuales cercanas. 

 
Igualmente, en este plan se identificaron 37 atractivos turísticos en Alhué, de los cuales el 50% 
corresponde a atractivos naturales, el 24% están asociados al folclor, el 10% a acontecimientos 
programados, el 8% a museos y manifestaciones culturales, otro 8% a la realización técnica, 
científica o artística contemporánea (ver Anexo 3).  
 
2.4.6 Personas vinculadas a actividades productivas 
 
En la comuna de Alhué, la población económicamente activa corresponde al 54,4% de la 
población comunal entre 15 y 65 años de edad; la tasa de desempleo comunal es de 12,3%.La 
minería presenta la mayor mano de obra vinculada en los años 2007, 2009 y 2011 con 381, 681 y 
843 personas, respectivamente (Tabla 2.30). La agricultura, ganadería, caza y silvicultura se 
encuentra en segundo lugar de empleabilidad; sin embargo, en el año 2011 la construcción 
presentó mayor cantidad de mano de obra vinculada que la agricultura. Por su parte, las 
actividades que presentan menor número de personas vinculadas son los servicios sociales y de 
salud, la intermediación financiera y el suministro de electricidad, gas y agua. 
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Tabla 2.30. Número de Trabajadores por rama de actividad. Fuente: elaboración propia con 
base en BCN, 2013. 

ORIGEN 2007 2009 2011 

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 753 588 288 

Explotaciones de Minas y Canteras 381 618 843 

Industrias manufactureras no metálicas 114 99 56 

Suministro de electricidad, gas y agua 5 6 6 

Construcción mayorista, minoristas, repuestos, vehículos, otros 160 227 352 

Comercio  20 84 127 

Hoteles y restaurantes 227 180 164 

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 123 34 205 

Intermediación financiera 5 5 3 

Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 12 59 11 

Servicios sociales y de salud 0 0 1 

Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales 84 141 54 

TOTAL 1.884 2.041 2.110 

 
2.5. CARACTERIZACIÓN DE POBREZA 
 
En Chile la situación de pobreza se define a partir de las capacidades de acceso a una canasta 
básica de alimentos, cuyo valor se actualiza según la evolución de los precios. Con ese valor se 
definen la línea de indigencia y la línea de pobreza urbana ($36.049 y $ 72.098, respectivamente 
para CASEN 2011). Así definida, la pobreza país, disminuyó sostenidamente en las dos últimas 
décadas, desde un 38,6 % en 1990 a un 14,4% en 2011, verificándose una mayor incidencia de 
pobreza en hogares con jefatura femenina que con jefatura masculina. En Alhué, según la 
Encuesta de Caracterización Socioeconómica, CASEN (INE, 2011) existe un 0,8% de indigencia y 
un 2,4% de pobreza no indigente en el año 2011. Esto, entrega un 3,2% de población en 
situación de pobreza, en la población comunal (Tabla 2.31).  
 

Tabla 2.31. Población según pobreza CASEN 2003-2011. Fuente: CASEN, 2011. 

POBREZA EN LAS 
PERSONAS 

2003 2006 2009 2011 
% SEGÚN TERRITORIO 

(2011) 

Pobre Indigente 141 166 176 39 0,8 2,2 2,8 

Pobre No Indigente 919 441 160 111 2,4 9,3 11,7 

No pobres 3.553 4.013 4.201 4.463 96,7 88,5 85,6 

Total 4.613 4.620 4.537 4.613 100 100 100 

 
La cifra de pobreza en la comuna está muy por debajo de las cifras a nivel región (11,5) y 
también bajo las cifras a nivel país (15,1)101. Como se puede apreciar en la tabla anterior, en 
cuanto a las cifras de indigencia, Alhué se mantiene aproximadamente un punto y medio bajo la 
media del nivel de indigencia en la región y dos puntos porcentuales bajo la media del nivel de 
indigencia país. No obstante, por las características propias de Alhué, trabajar solamente con 
estas cifras estadísticas nos da un panorama poco explicativo y muy superficial del panorama de 
pobreza en la comuna.  
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En el entendido que las cifras de pobreza no son decidoras acerca de las características de la 
pobreza, es que acá se analizan otros indicadores respecto a los factores que construyen la 
categoría de pobreza fuera de los ya revisados. Un dato no menor en este propósito es 
presentar el indicador de ingresos monetarios e ingresos totales por familia y hacer una 
comparación con el nivel región y el nivel país.  
 
Tabla 2.32. Ingreso promedio de los hogares 2003-2011. Fuente: CASEN, 2011. 

Ingresos Promedios 
($) 

2003 2006 2009 
Territorio 2011 

Comuna Región País 

Ingreso Autónomo  308.658 358.483 677.518 470.246 993.529 782.953 

Subsidio Monetario 10.742 10.807 21.613 15.242 12.242 17.321 

Ingreso Monetario 319.399 369.290 699.130 485.684 1.005.771 800.274 

 
Como se puede apreciar en la Tabla 2.32, pese a que Alhué presenta niveles de pobreza más 
bajos que el nivel regional y que el nivel nacional, en la categoría de ingresos autónomos e 
ingresos totales, presenta una media mucho más baja que estas dos categorías referenciales. 
Esto sirve para comprender de manera fehaciente, que pese a ser una categoría económica, los 
ingresos no determinan únicamente los niveles de pobreza de un lugar ni de una población. Acto 
seguido, sirve para comprender que la estadística macroeconómica, si no se analiza contextual y 
desagregadamente bajo cuestiones específicas, esconde realidades y reproduce la normalización 
de la desigualdad.  
 
2.5.1. Ficha de protección social y el índice de vulnerabilidad 
 
La política social del Estado de Chile, en específico la red de protección Chile Solidario, instauró 
una nueva forma de medir y clasificar las personas que necesitan ayuda del Estado. Se alejaron 
del concepto economicista de pobreza calculado mediante ingresos y construyeron el concepto 
de vulnerabilidad, que trabaja bajo un entendimiento multidimensional de las carencias y las 
habilidades que tienen las personas para valerse por sí mismas, intenta identificar autonomía e 
integración. La medición se hace mediante la Ficha de Protección Social que es un instrumento 
de identificación aplicado mediante la administración municipal en cada territorio. Esta Ficha de 
Protección Social otorga un puntaje al jefe de hogar y a sus cargas y de acuerdo a ese puntaje se 
otorga una categorización. La clasificación es la siguiente: hasta 4.213 puntos, extrema 
vulnerable o indigente. Desde 4.214 puntos y 8.500 puntos, vulnerable (homologable a la 
categoría de pobre no indigente) y desde 8.501, no vulnerable. En este aspecto, los datos de la 
FPS en Alhué son los siguientes: 
 
Tabla 2.33. Índice de vulnerabilidad. Fuente: elaboración propia con base en Ficha de Protección 
Social, Ministerio de Desarrollo Social- 2014. 

PUNTAJE FPS ≤ 4.213 4.214-8.500 8.501-11.734 ≥11.734 TOTAL 

PERSONAS (NÚMERO) 

País 2.191.041 3.024.2.710 2.628.966 2.682.726 10.527.443 

Región Metropolitana 761.373 886.907 889.234 1.117.668 3.655.182 

Alhué 399 1.093 1.283 1.433 4.208 
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2.5.2 Índice de desarrollo humano (IDH) 
 
Otro intento internacional por superar la categorización en torno a la pobreza es el IDH, 
implementado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en conjunto con el 
MIDEPLAN (2000) en Chile y tiene por objetivo construir un índice que permita dar valor 
específico al conjunto de variables sociales que construyen el concepto de desarrollo humano. 
“Por desarrollo humano se entiende el proceso de ampliación de las capacidades de las 
personas. Esto implica asumir, entre otras cosas, que el centro de todos los esfuerzos de 
desarrollo deben ser siempre las personas y se deben considerar no sólo como beneficiarios sino 
como verdaderos sujetos sociales102”  
 
La Región Metropolitana de Santiago tiene un IDH de 0,81 y el nivel país 0,77; Alhué tiene un 
IDH de 0,66, ubicándose entre comunas, en el lugar 226 de 333. Con base en los datos 
disponibles de la medición realizada a nivel nacional y por regiones del año 2000, Alhué, se 
encuentra considerablemente por debajo del nivel país y del nivel de su región en cuanto al 
logro de los ítems que construyen el índice de desarrollo humano.  
 

2.6. PATRIMONIO NATURAL DE ALHÚE 

 
2.6.1. Biodiversidad a nivel específico  
 
La biodiversidad presente en la comuna de Alhué es relevante a nivel regional y mundial, como 
toda la biota de las regiones de clima mediterráneo103. Situada en el extremo sur de la Región 
Metropolitana de Santiago y apartada de la zona urbana, la comuna de Alhué es uno de los 
pocos representantes de la alta riqueza y endemismo de especies de flora y fauna presentes en 
un “punto caliente” de biodiversidad, esto es, una zona con altos endemismos pero 
severamente amenazados104 y ha sido reconocida tanto por el Libro Rojo de los sitios prioritarios 
a nivel nacional, como por la Estrategia Regional de Biodiversidad105. 
 
A. Diversidad de Flora  
 
Hasta el momento se han registrado del orden de 800 especies de flora de las cuales un 46% 
serían endémicas106. Respecto al estado de conservación de las especies descritas, un 4% se 
encuentra en Peligro de Extinción, 7% Vulnerable y 1% catalogada como rara107. Entre las 
especies amenazadas destaca Avellanita bustillosii (avellanita), en peligro de extinción, y Jubaea 
chilensis (palma chilena), Persea meyeniana (lingue del Norte) y B. miersii (belloto del norte), 
vulnerables108. Destaca también la presencia de la cactácea Eriosyce engleri, la cual se encuentra 
exclusivamente en las zonas altas de Altos de Cantillana109. En la Reserva Nacional Roblería del 
Cobre de Loncha existen poblaciones remanentes de Beilschmiedia berteroana (Belloto del Sur), 
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actualmente en peligro de extinción, conformando este su límite norte de distribución hasta la 
fecha110. 
 
En las cuencas más altas del estero Alhué se han encontrado poblaciones de Myrceugenia 
exsucca (Pitra), M. lanceolada (ñipa), Viola portalesia (violeta arbustiva) y N. macrocarpa111. En 
las zonas más xéricas, a su vez, como las pendientes de exposición norte, se pueden encontrar 
tres especies de puya (Puya alpestris, P. coerulea y P. chilensis), endémicas de Chile, sobre las 
que pueden crecer especies de Dioscorea. Se acompaña de matorral como C. odorifera. En las 
zonas mésicas se presentan Drimys winteri (canelo), Persea lingue (lingue), Luma chequen 
(arrayán), Myrceugenia exsucca (petra) y Crinodendron patagua (patagua) entre otras112. 
 
B. Diversidad de Fauna 

 
La fauna presente en la localidad de Alhué comprendería a lo menos 144 especies de 
vertebrados, de las cuales 7 son peces dulceacuícolas (4,9%), 4 son anfibios (2,1%), 15 son 
reptiles (10,4%), 98 son aves (68,1%) y 20 son mamíferos (13,9%). Entre la fauna íctica, las 
especies Trichomycterus areolatus (Bagre chico), Percilia gillisi (Carmelita), Basilichthys australis 
(Pejerrey chileno) y Cheirodon pisciculus (Pocha) son nativas y endémicas de Chile. Todas se 
encuentran en estado vulnerable a excepción de P. gillisi, descrita como en peligro de 
extinción113. Las otras tres especies de peces dulceacuícolas presentes son especies introducidas 
e invasoras, dos de ellas (C. carpio y O. mykiss) catalogadas dentro de las 100 especies exóticas 
invasoras más dañinas del planeta (Lowe et al., 2004). Entre los anfibios presentes, destacan 
Calyptocephalella gayi (rana chilena) y Alsodes nodosus (sapo arriero), ambas especies 
endémicas del país, y la primera en estado Vulnerable. El anuro Xenopus laevis (rana africana) es 
una especie introducida e invasora que desplaza a las especies nativas. Estos grupos son 
especialmente sensibles a contaminaciones en los afluentes, producto principalmente de la 
actividad minera que existe en la zona, puesto que utilizan los arroyos temporales para verter 
desechos de forma ilegal. Al respecto se hace urgente la protección y recuperación  de la calidad 
de las aguas de las cabeceras de los esteros, por ser estos considerados reservorios del 
patrimonio genético de la importante ictiofauna regional114. 
 
Entre los reptiles presentes en la comuna todos son endémicos del país, a excepción de 
Liolaemus lemniscatus, especie nativa. El representante más conspicuo es Pristidactylus valeriae 
(Gruñidor de Valeria), lagarto endémico del cordón de Cantillana asociado a los bosques de N. 
macrocarpa, actualmente en Peligro de Extinción115, principalmente debido a la caza a la que 
estuvo sujeta la especie con fines de exportación para su comercialización como mascotas en 
Europa y Norteamérica116. También se pueden encontrar especies como Callopistes palluma 
(iguana chilena), Philodryas chamissonis (culebra de cola larga) y Tachymenis chilensis (culebra 
de cola corta), especies endémicas y actualmente vulnerables117. La lagartija Liolaemus 
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frassinetti representa otra especie endémica, cuya distribución se encuentra restringida a los 
Altos de Cantillana118. 
 
Existe también en la comuna de Alhué una gran diversidad de aves, muchas de ellas especialistas 
de hábitat, que ocupan toda la variedad de ambientes presentes en el lugar. Esta es la clase con 
menor proporción de especies endémicas presentes (5,1%), lo cual estaría asociado a los bajos 
niveles de endemismo de las aves a nivel nacional (2,2%)119. Aproximadamente el 9,1% de las 
aves en la localidad se han clasificado en un estado de conservación de amenaza, pero más del 
78% no ha sido evaluado aún en el RCE120. En ambientes ribereños y tranques de aguas 
residuales tratadas de mineras es posible encontrar Ciconiformes como Ardea cocoi (garza cuca) 
y Ixobrychus involucris (huairavillo), entre otros. Es posible encontrar en ambientes boscosos y 
de matorral a tres representantes endémicos de la familia Rhinocryptidae: Scelorchilus albicollis 
(tapaculo), Pteroptochos megapodius (turca) y Scytalopus fuscus (churrín del norte). Entre las 
especies amenazadas de la zona se encuentran Coscoroba coscoroba (cisne coscoroba), 
Rostratula semicollaris (becacina pintada), Plegadis chihi (cuervo de pantano) y Columba 
araucana (torcaza), todas ellas actualmente en peligro de extinción121. Algunas especies podrían 
restar servicios ecosistémicas, como el control de poblaciones de plagas pero la información 
disponible al respecto es escasa o nula en la comuna. De mayor importancia es resguardar este 
ecosistema al considerar que es utilizado como zona de reproducción para algunas especies de 
aves (Coscoroba coscoroba, Chloephaga melanoptera, Podiceps mayor), entre otros122.  
 
El 15% de especies de mamíferos son endémicas, incluyendo la presencia de Spalacopus cyanu 
(cururo) y Lagidium viscacia (vizcacha), y Galictis cuja (quique) y el Myocastor coypus (coipo), 
ambos en situación de vulnerabilidad. En la zona también habitan los zorros culpeo y chilla 
(Pseudalopex culpaeus y P. griseus, respectivamente), y el felino Leopardus colocolo (gato 
colocolo). Un estudio reciente detectó además la presencia de L. guigna (güiña) en los bosques  
bajos de Altos de Cantillana, fuera de la comuna de Alhué, por lo que es sumamente posible que 
existan poblaciones en las formaciones boscosas contiguas dentro de la comuna123. Lugareños, 
por lo demás, aseguran la presencia de puma (Puma concolor) por la detección de huellas y el 
avistamiento de un puma en tránsito124.  
 
2.6.2. Biodiversidad a nivel de biomas  
 
En la comuna de Alhué se pueden identificar tres formaciones vegetacionales asociadas a zonas 
de diferentes características edafoclimáticas: el Bosque caducifolio, ocupando el 26,8% (226,1 
km2) del total de superficie de formaciones vegetacionales, el Bosque esclerófilo, ocupando el 
70,4% de la superficie de formaciones (593,1 km2), y el Matorral bajo de altitud, ocupando el 
2,8% de la superficie de formaciones125. Las dos primeras formaciones están escasamente 
representadas en las áreas protegidas de la Región, con la primera sólo representada en el 

                                                           
118

 Núñez, 2007. 
119

 Universidad de Chile, 2008. 
120

 MMA, 2013. 
121

 MMA, 2013. 
122

 Universidad de Chile, 2007; Jaramillo, 2005. 
123

 Medina et al., 2013. 
124

 CED, 2009. 
125

 Luebert y Pliscoff, 2006. 



 

Consultoría “Desarrollo e implementación inicial del Paisaje de Conservación de Alhué” Informe final                89 

 

Santuario de la Naturaleza Cerro El Roble y la segunda sólo en la Reserva Nacional Roblería del 
Cobre de Loncha126.  
 
El bosque caducifolio se caracteriza por desarrollarse en zonas montañosas, con régimen de 
clima templado con sequía estival que disminuye de norte a sur, bajando progresivamente para 
ocupar la depresión intermedia, y se compone de estratos arbóreos de o especies de 
Nothofagus127. En Alhué esta formación se desarrolla en un solo piso vegetacional, denominado 
“Bosque caducifolio mediterráneo costero de Nothofagus macrocarpa y Ribes punctatum”, 
dominado por N. macrocarpa (roble de Santiago), especie endémica de la zona central de 
Chile128. Estos bosques incluyen un estrato arbóreo de N. macrocarpa, de sobre 16 metros, 
aunque representan situaciones de reducida extensión debido a la fuerte intervención por tala e 
incendios que han sufrido. De hecho, la especie se encuentra en estado Vulnerable129. Presenta 
un estrato arbustivo y herbáceo compuesto por lo general de R. punctatum, Berberis 
actinacantha, Azara petiolaris, Alstroemeria zoellnerii, Festuca tunicata, Osmorhiza berteroi y 
Gethyum atropurpureum130. La actividad antrópica ha degradado estas formaciones boscosas, y 
podría modificar su estructura y con ello alterar la provisión de servicios ecosistémicos como el 
suministro y regulación de los recursos hídricos131. La formación dominante en Alhué, bosque 
esclerófilo, forma una estructura boscosa densa, predominantemente en las laderas, con 
especies dominantes esclerófilas y laurifolias. Entre las especies más representativas están 
Crinodendron patagua (patagua), Cryptocarya alba (peumo), Peumus boldus (boldo), Schinus 
latifolius (molle), Escalononia pulverulenta (corontillo), Kageneckia oblonga (bollén), Lithraea 
caustica (litre), Quillaja saponaria (quillay), Nothofagus glauca (hualo) y Citronella mucronata 
(naranjillo)132. Esta formación se encuentra muy degradada133.  
 
En Alhué, el bosque esclerófilo se compone de los pisos vegetacionales “Bosque esclerófilo 
mediterráneo costero de C. alba y P. boldus” en un 95,5%, y “Bosque esclerófilo mediterráneo 
costero de L. caustica y C. alba” en el 4,5% restante134. El primero se compone principalmente 
de individuos de C. alba y P. boldus, los cuales comúnmente se encuentran asociados a 
Dasyphyllum excelsum (tayú) y Persea lingue (lingue). En laderas de exposición norte 
generalmente ocurren matorrales dominados por Colliguaja odorifera (colliguay), 
ocasionalmente reemplazada por Flourensia thurifera (incienso), con presencia de algunas 
suculentas como Puya berteroniana y Echinopsis chiloensis, mientras que en condiciones más 
húmedas como fondos de quebrada o fondos de ladera se presentan árboles como 
Beilschmiedia miersii (Belloto del norte) y C. patagua135. Por otro lado, el Bosque esclerófilo 
mediterráneo costero de L. caustica y C. alba, está generalmente dominado por L. caustica, al 
cual se le asocia comúnmente C. alba, P. boldus y S. latifolius. A este piso le acompañan arbustos 
espinosos y esclerófilos como C. odorifera, E. pulverulenta, Retanilla trinerva, entre otros136. En 
algunos sectores del bosque esclerófilo también es posible encontrar la especie endémica 
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Jubaea chilensis (palma chilena), actualmente en estado vulnerable137. La degradación antrópica 
ha modificado su estructura con pérdida de su cobertura y favoreciendo una transformación de 
bosque a matorral138. Por último, el matorral de baja altitud, formación vegetacional menos 
representada en Alhué, se compone en la comuna solo por el “Matorral bajo mediterráneo 
costero de Chuquiraga oppositifolia y Mulinum spinosum”. Este piso se desarrolla sólo en 
condiciones frías de montañas,  y se constituye principalmente por C. oppositifolia, M. spinosum 
y Tetraglochin alatum139. 
 
2.6.3. Paisaje físico  
 
El estudio del paisaje físico se basa en cómo el observador percibe e interpreta al territorio 
desde el análisis de sus componentes estructurales. Según EULA (2004) entre los factores más 
destacados, presentes en un paisaje, se pueden mencionar: i) el relieve y formas geográficas, 
que constituyen la estructura básica del paisaje y sus delimitadores visuales ii) los recursos 
hídricos, que actúan como elementos estructurantes; iii) la vegetación, que generalmente 
determina la percepción que se tenga del paisaje, en cuanto proporciona elementos de color, 
forma y textura; iv) la fauna, como un factor “intuido” en la percepción y que le otorga un valor 
agregado; y v) la intervención humana, como factor activo que modifica el paisaje a través del 
asentamiento humano y sus actividades. La comuna de Alhué está representada en su mayoría 
por la unidad paisajística denominada Plataforma y Media montaña (79,9%) seguida por la 
unidad de Alta montaña (13,1%); las otras unidades corresponden a Asentamientos poblados, 
Subunidad de cuerpos de agua y al Valle central (6,9%) (Figura 2.12). La Tabla 2.32 presenta  la 
clasificación dentro de la comuna de Alhué al incorporar los factores antes mencionados en 
unidades paisajísticas.  
 
Tabla 2.32. Unidades paisajísticas de la comuna de Alhué. Fuente: elaboración propia basada en 
EULA (2004). 

Unidad  Descripción Área (ha) % 

Alta Montaña 

Unidad constituida por mesetas y cordones de los Altos de Cantillana con 
fuertes relieves y formas irregulares de los cerros. El paisaje de alta montaña 
presenta variedad de colores como: ocres y plomos por las rocas desnudas; 
verdes por la irregular distribución de la vegetación conformada por 
matorrales achaparrados; y eventualmente, color blanco, por presencia de 
nieve en las partes más altas. Al interior del límite comunal esta Unidad se 
encuentra ubicada en la parte este y central formando parte del cordón 
montañoso.  

 

11.011 
 
13,0 

Asentamientos 
poblados 

Esta unidad es de baja altura y de relieves poco pronunciados. Los 
asentamientos poblados están conformados, principalmente, por 
infraestructura de elementos inmobiliarios y recreativos. Dentro de la 
comuna, esta unidad, está ubicada en la Villa Alhué.  

 

280 
 

0,3 

Plataforma y 
media 

montaña 

Con formas irregulares y de gran volumen que le otorga el relieve de 
cordones de cerros y quebradas de pendientes moderadas a abruptas. Es la 
unidad paisajística predominante en la comuna de Alhué por lo tanto es 
considerado como fondo escénico. El elemento predominante es la 
vegetación conformada por matorrales y bosques esclerófilos, lo que hace 
que esta unidad presente una gama de colores que van desde los tonos 
verde oscuros a verdes muy claros, y colores ocre en sitios que no poseen 
vegetación.   

 

67.310 
 

79,7 
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Subunidad 
cuerpos de 

agua 

Esta subunidad está representada, principalmente, por elementos fluviales 
activos, como es el caso del Estero Alhué. Sus relieves son poco 
pronunciados. La subunidad de cuerpos de agua atraviesa, casi en su 
totalidad, a la comuna en sentido este-oeste.  

3.330  
3,9 

Valle central 
Unidad constituida por zonas con la elevación más baja y con menor 
variación en la pendiente de la comuna de Alhué y está ubicada en su parte 
este.   

 
2.235 

 
2,8 

Ninguna 
categoría 

Corresponden a polígonos con ausencia de información 261 0,3 

TOTAL 84.427 100 
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Figura 2.12. Distribución de las unidades paisajísticas de la comuna de Alhué. Fuente: elaboración propia basada en EULA (2004).
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2.7. RECURSOS HÍDRICOS 
 
2.7.1. Régimen hídrico 
 
Las unidades físico-geográficas más relevantes que caracterizan el territorio comunal, 
corresponden a los cordones de cerros de la Cordillera de la Costa y a los Valles del Estero Alhué, 
Pichi y Carén. Parte importante de su superficie está ocupada por cordones de cerros de 
topografía abrupta y quebrada que, en sentido norte-sur, la recorren en toda su extensión. Una 
segunda gran unidad está representada por valles fluviales, correspondientes a cursos de agua 
superficiales que nacen en la Cordillera de la Costa y cruzan la comuna, cumpliendo un 
importante papel como ejes ordenadores del territorio (Figura 2.13).  
 
El Estero Alhué, principal elemento geográfico, se presenta como la columna vertebral del valle, 
conduciendo sus aguas hacia el poniente y desembocando en el Lago Rapel (VI Región del 
Libertador Bernardo O’Higgins). El Estero Alhué ingresa al territorio por el extremo noreste, en 
dirección este - oeste y sale de él por su extremo suroeste en la misma dirección este – oeste, 
alcanzando una superficie total de 85,9 km2. Recibe aportes desde el Estero Carén (de 24,5 km2), 
del Estero El Asiento (26,4 km2), de la sección comunal del río Alhué (20,8 km2) y del Estero Pichi 
(14,2 km2).  
 
Los Esteros Carén y Alhué poseen un régimen netamente pluvial que presentan sus mayores 
caudales en los meses de invierno, entre junio y septiembre, producto de precipitaciones en 
forma de lluvia. Existen otros dos esteros menores, Polulo y Chilque, que drenan el flanco norte 
de la cuenca del río Alhué, pero se encuentran con una mayor intervención antrópica140. La 
mayoría de los esteros menores que drenan en el Estero Alhué, a excepción del Estero Carén, se 
alimentan principalmente de las aguas lluvias que precipitan en las serranías de la Cordillera de 
la Costa y de los deshielos de las nieves acumuladas en las grandes alturas (Alto Cantillana y 
Morro de Talamí). La cuenca del Estero Alhué puede ser subdividida en dos partes: subcuenca 
Alta, antes de la confluencia con el estero Carén, y subcuenca Baja. Ambas subcuencas forman 
parte de la cuenca del estero Alhué, correspondiendo al 26,7% y 2,1% del área de drenaje total, 
respectivamente.  
 
La subcuenca Alta presenta la mayor parte de su superficie con pendientes escarpas a muy 
escarpadas (63,7%), en cambio en la subcuenca Baja predominan los terrenos con topografía 
plana, con un 41,1% del área total. La cuenca del estero Alhué se desarrolla a partir de los 
cordones precordilleranos que separan el río Cachapoal de la cuenca del río Maipo. Tiene un 
régimen pluvial, sin aporte nival, ya que se ubica en la cordillera de la Costa, con alturas 
menores y escasa precipitación nival, con un caudal medio mensual en invierno que no supera 
los 20 m3/s. El estero Alhué tiene una cuenca de drenaje de 59.178,9 hectáreas. Por otro lado, el 
estero Carén, contiene aguas de relave provenientes de la División El Teniente de CODELCO, con 
un flujo máximo de 17 m3/s141. 
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Figura 2.13. Hidrografía de la Comuna de Alhué. Fuente: elaboración propia basada en EULA (2004).
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Todas las cuencas presentan una densidad de quebradas que es frecuente de zonas de áreas 
permeables. Las mayores densidades de quebradas se presentan a lo largo de los esteros Carén 
y El Asiento, evidenciando una mayor infiltración de sus aguas al subsuelo. El valle del estero 
Alhué tiene sus nacientes en la loma Lo Espino con alturas entre los 1.800 y 2.200 msnm, tiene 
su desarrollo con dirección sur-oeste hasta descargar sus aguas al lago Rapel, recibiendo antes al 
estero Carén como afluente. La cuenca del estero Alhué se abastece por una serie de esteros y 
quebradas en su trayecto, siendo el principal el estero Carén y otros menores, como los esteros 
Piche y Polulo. Los dos últimos primeros tienen su origen en el cordón de cerros de Los Altos de 
Cantillana, los que acumulan gran cantidad de nieve en época invernal142. 
 
El valle del estero Carén tiene sus nacientes en los cerros el Conejo y el Chivato con alturas no 
superiores a los 1.500 msnm con una orientación este-oeste, se extiende por unos 30 km hasta 
descargar sus aguas al estero Alhué. En este valle se sitúa el embalse Carén, obra que permite 
almacenar los relaves producidos por la división El Teniente de CODELCO. El efluente industrial 
líquido de mayor importancia generado en el proceso productivo de cobre de la mina El 
Teniente, lo constituye el agua clara del relave depositado en el tranque Carén y su evacuación 
tiene un promedio anual típico de 2,2 m3/s, que pasa a constituir básicamente el estero Carén. 

 
Por otra parte, y como una variable relevante en el régimen hídrico del territorio, la comuna de 
Alhué presenta características climáticas correspondientes al tipo mediterráneo, que es una 
variedad del tipo de clima Templado, de estación seca larga y un corto invierno lluvioso, según lo 
definido por el Mapa Agroclimático de Chile de INIA (1989). En términos agroclimáticos, la 
comuna pertenece al distrito agroclimático Curacaví–Alhué, siendo el período libre de heladas 
aprovechable de 10 meses143.  
 
Respecto a las temperaturas, ellas que se presentan más moderadas en los valles de los Esteros 
Alhué y Carén, mientras que a mayor altura la oscilación térmica diaria y estacional es mayor, 
con una temperatura promedio anual de 15 ºC, siendo el mes de Agosto el más frío con una 
temperatura promedio de 6 ºC y Enero el mes más cálido con una temperatura promedio de 22 
ºC.  
 
La comuna tiene escasa influencia marítima; a pesar de ello el verano no es tan cálido por estar 
en una posición más alta y ventilada. La precipitación media anual corresponde a 447 mm, con 
un déficit hídrico de 949 mm y un período seco de 8 meses. De acuerdo a los registros de 
precipitaciones, es posible inferir la siguiente distribución de lluvias: un 46,8% en otoño; un 
42,2% en invierno; 9,2% en primavera y; 1,9% en verano144. Las precipitaciones se presentan casi 
en su totalidad en la época invernal, en cuanto a los vientos, ellos provienen mayoritariamente 
del suroeste y sur. Los vientos norte u noreste traen consigo precipitaciones en invierno145.  
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2.7.2. Disponibilidad y demanda hídrica 
 
La Dirección General de Aguas informa que al año 2005146, la demanda comprometida era de un 
total de 3.395 l/s, con un total de 108 pozos. La DGA (2003)147 informó que los derechos de agua 
solicitados en ese año eran de 3.560 l/s, y los derechos constituidos 2.328 l/s. Por otra parte, el 
promedio anual del caudal del estero Alhué es de 5,89 Q (m3/s) según el estudio del EULA. El 
análisis de la demanda comprometida de agua relacionada con los promedios mensuales del 
caudal muestra que hay una real escasez de agua pero esa no es absoluta sino estacional, entre 
aproximadamente los meses de noviembre hasta abril. El informe técnico de la DGA del año 
2008148, indica que la demanda vigente de derechos de aprovechamiento al mes de mayo de 
2007 del subsector acuífero del Estero Alhué, corresponde a un caudal (Q) de 1.130,7 l/s, con un 
total de 308 pozos y 231 expedientes relacionados con dicho caudal. 
  
Por otro lado, y de acuerdo al Censo Agropecuario de 1997, la infraestructura de riego en la 
comuna de Alhué está representada por un total de 12 tranques y 18 pozos profundos, los que 
tienen una capacidad de 193.750 m3 y 970 l/s, distribuidos en los sectores aledaños a la Ex – 
Hacienda Alhué, al Fundo de San Alfonso (14 pozos), y en Villa Alhué (3 pozos). Los tranques se 
concentran en las localidades de Polulo y El Asiento149. 
 
La DGA (2005), realizó una simulación mediante modelos de análisis de la demanda en este 
acuífero, para un período de 50 años, a fin de predecir el comportamiento de la napa según 
distintos niveles de demanda. El volumen almacenado inicial de toda el área modelada fue 
estimado en 944 millones de m3. Para los niveles de demanda en la primera simulación, con los 
coeficientes de almacenamiento adoptados y al final de los 50 años, se observa que se ha 
extraído del volumen embalsado en el acuífero 200 millones de m3, cifra que corresponde a un 
21 % del volumen almacenado inicial; para la segunda simulación se extrae una cifra menor (198 
millones de m3) del volumen embalsado en el acuífero, dado que dejan de bombear más pozos. 
Los resultados indican que existirán descensos máximos en el acuífero de 60 m al final del 
período (50 años), para la simulación con demanda comprometida en los alrededores de la 
localidad de Quilamuta en la zona central de la cuenca del Estero Alhué.  
 
En este informe se indica además que, en general, en los tres modelos se observa que frente a la 
explotación del acuífero se verifica que disminuye el caudal de los cursos superficiales de la zona 
(aumento de infiltración y disminución de afloramientos), siendo esta merma un poco mayor 
para la explotación más intensiva. Para poder cuantificar la importancia de estas pérdidas de 
agua en los ríos y esteros a causa de la explotación del acuífero, es necesario cuantificar los 
caudales de escorrentía en los cursos superficiales, de forma de determinar la importancia 
relativa de estas pérdidas y su impacto sobre los derechos superficiales. 
 
En este sentido, es relevante destacar que existen procesos de desertificación que están 
afectando diversas zonas de la Región Metropolitana, región en la cual predomina la erosión 
hídrica. En la precordillera y cordillera andina se manifiesta este tipo de erosión debido a la 
fuerte influencia de las precipitaciones estacionales de alta intensidad. Según cifras entregadas 
por el Centro de Informaciones de recursos Naturales (CIREN), la superficie de erosión 
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catalogada como “Muy Severa” llegó en 2010 al 9,2%, mientras que en 1979 estas cifra solo 
alcanzaba el 6,9%. Alhué está entre las tres comunas más afectadas en el país por este tipo de 
erosión: Punitaqui (94,8%-IV), Llay-Llay (77,6%- V), Alhué (70,1% - RM).  
 
Según el Catastro de Bosque Nativo elaborado por CONAF (2011)150, las Plantaciones Forestales 
aumentaron en un 16,2% respecto al año 1995, registrándose el mayor incremento en la 
provincia de Melipilla, donde dos de sus comunas se encuentran en categoría de desertificación 
Grave (la más alta de la clasificación), según el estudio de desertificación realizado por CONAF 
en 1997151, Alhué es una de las comunas desertificadas en categoría Grave, junto a San Pedro, 
siendo iconos metropolitanos de la Desertificación junto a Til-Til152. 
 
Relacionado con lo anterior, la información sobre pluviometría disponible al a fecha indica que 
la Región Metropolitana registra un período de sequía en los últimos 4 años. Según la 
información sobre milímetros de agua caída  de la estación pluviométrica de Pudahuel para el 
trimestre Junio-Julio-Agosto entre los años 2000 y 2013 (Figura 2.14), se registra una 
disminución de un 51% entre los promedios de agua caída en el período 2006-2009 (un 
promedio de 159,3 mm) y 2010-2013 (un promedio de 77,5 mm).  
 

 
Figura 2.14. Registro de precipitaciones acumuladas para el trimestre junio-julio-agosto entre 

los años 2000 y 2013, en milímetros de agua caída, para la Estación Pudahuel. Fuente: 
elaboración propia a partir de datos publicados en http://www.meteochile.gob.cl 

 
Respecto a la acumulación de nieve, en la cuenca del Maipo en la ruta Farellones, se registró 
una acumulación de 279 mm de nieve el año 2013, con una acumulación máxima promedio de 
453 mm, representando esta cifra un déficit del 38%. En la ruta Laguna Negra, por otra parte, se 
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registró una acumulación de nieve de 387 mm el año 2013, con una acumulación máxima 
promedio de 566 mm, representando esta cifra un déficit del 32%153. 
El informe de gestión de la sequía de ANDESS Chile (2013) indica que el año 2012 también hubo 
una acumulación nival deficitaria en un promedio de 35% (Tabla 2.33)154. 
 
 Tabla 2.33. Acumulación de nieve en estaciones de monitoreo en la Región Metropolitana para 
los años 2012 y 2013. Fuente: ANDESS Chile (2013). 

Estaciones Agosto 2012 2013 Promedio Exceso o Déficit 

Embalse El yeso 76,0 428,0 352,2 449,5 -22 

Cerro Calán 39,5 234,6 186,8 328,6 -43 

Santiago (MOP) 25,8 150,3 158,5 263,1 -40 

 
La Gobernación Provincial de Melipilla ha destinado fondos especiales desde su área de 
emergencias (Departamento Social) para apoyar iniciativas que contribuyan a mitigar los efectos 
de la sequía en varias comunas, subsidio que es otorgado a través de una licitación pública155. En 
Alhué, específicamente, el apoyo se traduce en la compra de agua a la Cooperativa de Agua 
potable de Villa Alhué y el arriendo de camiones aljibe para su distribución. Durante el presente 
año 2014, la información proporcionada por la Municipalidad de Alhué indica que se arriendan 
tres camiones aljibe (uno de propiedad municipal y dos de propiedad privada), que distribuyen 5 
mil litros de agua diarios (de lunes a viernes) en tres localidades: Pichi, Talamí y Hacienda Alhué, 
con un promedio de 500 L/día por vivienda.  
 
2.7.3. Calidad de agua 
 
La calidad del agua en la comuna se ve afectada principalmente debido a dos tipos de presión 
antrópica predominantes en el territorio: i) el desarrollo agrícola existente en la zona se traduce 
en el uso intensivo de agroquímicos (aún cuando este uso cumpla las normas existentes); y ii) los 
depósitos de material de descarte procedentes de la minería del cobre y oro, específicamente 
los tranques de relave constituyen fuentes importantes de contaminación de las aguas de los 
principales cauces superficiales de la comuna156. Particularmente el Tranque de relaves Carén, 
que fue construido en 1986 aprovechando las características de la hoya hidrográfica del estero 
Carén, está operativo desde 1987 posibilitando la producción de cobre. Recibe los relaves 
producto del proceso minero de la División El Teniente CODELCO-Chile.  
 
Este tranque permite, por un lado, el control de las aguas del valle, evitando las inundaciones 
periódicas que se producían antes de su construcción; y por otro genera una posible fuente de 
agua de riego la que, con prácticas y controles adecuados, puede generar una actividad agrícola 
previamente inexistente, ya que éste era un valle de secano. No obstante estos beneficios, la 
presencia del tranque de relave puede tener consecuencias negativas sobre el medio ambiente; 
en 2006, se contaminó 17 kilómetros de estero Carén según el informe del SAG de la provincia 
de Melipilla por el derrame del tranque. Se escurrieron del embalse de relaves Carén alrededor 
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de 10 mil litros de residuos líquidos mineros sobre las aguas del afluente, empleado para riego y 
consumo animal, contaminando las norias y prácticamente todo el cauce del estero Carén. Fue 
también una catástrofe para la flora y fauna nativa, para la ganadería y la agricultura. Además, 
CODELCO tiene una norma especial para el Teniente con el Decreto DS 80 que sube el límite 
máximo de molibdeno por litro a 1,60 mg/l y sube el tope de los sulfatos al doble (2.000 mg/l). 
Se tiene que considerar también el proyecto de peraltamiento del tranque de relaves que busca 
aumentar su capacidad hasta alcanzar 2.192 millones de m3 y alargar su vida útil 
aproximadamente hasta el año 2064. 
 
Respecto a la calidad de aguas, la Línea Base del PLADECO157, señala que esta zona cumple 
importantes funciones ecológicas de producción y regulación del ciclo hidrológico, por cuanto 
en ella se ubican las principales nacientes de las cuencas hidrográficas que drenan hacia laguna 
de Aculeo y Estero Alhué. También existen, en algunos sectores, acumulación de estacional de 
nieve, actuando en estos casos como un reservorio de recursos hídricos. Destacan, además, dos 
grandes reservas naturales de agua: Loncha y El Membrillo. 
 
La Universidad de Chile (2007) realizó una caracterización de la calidad de agua de la zona de 
mayor valor ecológico del sitio prioritario Cordón de Cantillana, con base en los siguientes 
parámetros de importancia limnológica: temperatura, oxígeno disuelto, pH, conductividad, 
concentración de nutrientes, coliformes totales y fecales, DBO, DQO y macroelementos. Estos 
parámetros fueron medidos in situ en 5 puntos de muestreo, 3 de los cuales se ubicaron dentro 
de la cuenca de Alhué. Los valores de temperatura fueron estrechos oscilando entre los 9,3ºC y 
12,6ºC. Los valores de pH fueron neutros en la mayoría de los esteros evaluados, con valores 
entre 7,1 unidades y 8,0 unidades. Los valores de oxígeno disuelto fueron altos en todas las 
estaciones de muestreo. El rango de variación estuvo entre los 7,1 mg/L y 10,8 mg/L. Uno de los 
valores más bajos fue registrado en la estación ACNT-3. En relación a la conductividad de las 
aguas evaluadas, estas fueron bajas en esta misma estación: 93 μS/cm. Todos estos parámetros 
se encontraron, en el momento del estudio, dentro de los rangos máximos y/o mínimos 
permitidos para la conservación de la vida acuática (NCh 1333)158.La concentración de cloruro, 
sodio, sulfato, potasio y magnesio fueron bajos, con concentraciones promedios inferiores a los 
6 mg/l. Los bicarbonatos fueron los iones con mayor dominancia, con valores promedios de 75,1 
mg/l, seguido de sílice (17,6 mg/l) y calcio (14,2 mg/l). La concentración de Cl y SO4 fue menor al 
valor máximo establecido en la norma de calidad de agua para uso de vida acuática (Cl = 200 
mg/l, SO4 = 250 mg/l). Los valores de DQO variaron entre <4,0 y 12,4 mg/l siendo el valor 
máximo en la estación ACNT-2 (estero Carén). El valor de DBO5  fue de 1,2 mg/L en las 
estaciones ACNT-1 (estero Alhué) y ACNT-2 (estero Carén). La concentración de coliformes 
fecales fue baja en el área de estudio y varió entre 2 y 118 NMP/100ml. La concertación de 
coliformes fecales fue menor al valor máximo establecido para uso de vida acuática (1.000 
NMP/100ml; NCh 1333, Of. 78). La concentración de coliformes totales fue de 313 NMP/100ml, 
en la estación ACNT-1. La concentración de fósforo total fue baja en el área de estudio con 
valores menores a los niveles de detección de la técnica (< 15 μg/l). La concentración de 
nitrógeno total fue de 73 μg/L en la estación ACNT-3. 
 
Por otra parte, en la zona cordillerana de Alhué se ubica la mina de oro Florida (de, que según 
algunas comunidades es responsable de la contaminación por el polvo proveniente de sus 
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tanques de purificación del mineral, y el embalse de relaves de la división El Teniente de la 
estatal Corporación Nacional del Cobre (CODELCO), que en 2006 se rebalsó y contaminó esteros 
aledaños159. La norma Decreto Supremo 80 “Establece la norma de emisión para molibdeno y 
sulfatos de efluentes descargados desde tranques de relaves al estero Carén”, rige los 
parámetros de molibdeno y sulfatos en los residuos líquidos industriales (riles) sólo para la 
división El Teniente de CODELCO, y es distinta a la que rige al resto del sector industrial (que 
utiliza el DS 90). La norma general DS 90 establece para el molibdeno un límite máximo de 1 
mg/l (miligramo por litro), mientras el DS 80 lo sube a 1,60 mg/l. En el caso de los sulfatos, el DS 
90 señala un tope de 1.000 mg/l, y el DS 80 le concede al estero Carén el doble: 2.000 mg/l. El 
año 2007 comenzó a operar la planta de abatimiento de molibdeno (PAMO) -con una inversión 
de 30 millones de dólares- que se hace cargo de llevar los parámetros de molibdeno a lo que 
permite el DS 90.  
 
2.7.4. Riesgo de inundación por concentración de aguas lluvias160 

La localidad de Villa Alhué presenta en la actualidad una red de evacuación de aguas lluvias 
basada en antiguos canales de riego, cuya cobertura y capacidad de porteo no permiten la 
evacuación y drenaje de la escorrentía superficial que se genera en la localidad. A raíz de esta 
situación, se reconocen algunos sectores críticos que corresponden a tres tipologías: 
acumulación de aguas lluvias, desbordes de canales de aguas lluvias y vías preferenciales de 
escurrimiento. La primera de estas tipologías, corresponde a zonas de concentración de la 
escorrentía superficial en puntos bajos. Los desbordes se presentan en aquellos canales que no 
poseen una capacidad de porteo suficiente. En tanto las vías preferenciales de escurrimiento 
corresponden a calles o avenidas en donde se produce el escurrimiento concentrado de las 
aguas lluvias.  
 
Otro aspecto de interés está relacionado con la presencia de una red de quebradas que se 
desarrollan en el cordón de cerros que se ubica al sur de la localidad. Si bien estas quebradas no 
presentan un escurrimiento superficial durante la mayor parte del año por lo cual no conllevan a 
una condición de riesgo, durante la ocurrencia de precipitaciones intensas se activan, porteando 
parte de la escorrentía superficial que se genera en la cuenca con lo cual se producen problemas 
de inundaciones en la localidad en el entorno de dichos cauces así como también el transporte 
de sedimentos. 

 
2.8. SERVICIOS ECOSISTÉMICOS POTENCIALES  
 
Los servicios ecosistémicos se definen como los beneficios directos o indirectos que reciben los 
seres humanos de las interacciones que se producen en los ecosistemas161. Por otra parte, el 
pago por servicios ambientales es una práctica cada vez más difundida a nivel internacional, lo 
que puede constituir una interesante oportunidad para los propietarios de bosque nativo, sobre 
todo en las cabeceras de las cuencas hidrográficas. Según el estudio de la Universidad de Chile, 
los servicios ecosistémicos otorgados por las cuencas descritas anteriormente, estarían 
principalmente enfocados en las cabeceras de cuenca (bosques de Nothofagus macrocarpa, 
bosque hidrófilo y bosque xérico). Algunos de los servicios ambientales que otorgarían estos 
bosques, así como la biodiversidad comunal son: 
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₋ Servicios de soporte: tales como ciclado de nutrientes, producción de oxígeno, y 
formación de suelo.  

₋ Servicios de provisión: tales como la combustibles, agua y alimentos.  
₋ Servicios de regulación: tales como regular el flujo y la purificación de agua. Contribuye 

a retención del agua, especialmente en los bosques, recurso clave para la producción 
agrícola y minera. Protege los bordes de los cuerpos de aguas intermitentes y 
permanentes, tanto por flujo como por crecidas. 

₋ Servicios culturales como la educación, recreación y belleza estética.  
 
Entre los usos forestales no maderero en la comuna está principalmente la apicultura y al 
servicio de polinización que la producción apícola aporta al sector agrícola. El sitio prioritario 
Cordón de Cantillana presenta una gran abundancia de especies de plantas melíferas que 
permiten la producción de miel. En el valle de Alhué existe un cierto nivel de desarrollo de la 
apicultura, debido a la presencia de ecosistemas boscosos de tipo mediterráneos, que tienen 
abundancia de quillay (Quillaja saponaria), especie melífera, que permite a las abejas producir 
miel de alta calidad. En la comuna se ha trabajado con financiamiento de CONAF en incentivos 
para reforestar con Quillay162. En Alhué operan actualmente alrededor de 90 apicultores que en 
total manejan cerca de 5 mil apiarios, ya sea con métodos rústicos o con tecnologías modernas.  
 
2.9. GESTIÓN DE LA BIODIVERSIDAD  

 
La gestión y protección de la biodiversidad en la comuna de Alhué está supeditada 
principalmente a instrumentos e instituciones de nivel nacional y regional, no obstante existir 
iniciativas locales destacadas como aquellas relacionadas con las áreas protegidas declaradas en 
la comuna. En el ámbito internacional, el principal compromiso respecto a la protección de la 
biodiversidad es el Convenio Internacional sobre la Diversidad Biológica (CDB, Río de Janeiro, 
1992)163, ratificado por Chile en 1994 mediante el Decreto Supremo Nº 1.963 del Ministerio de 
Relaciones Exteriores. En la décima Conferencia del CDB celebrada en 2010 en Nagoya (Japón), 
se adoptó el Plan Estratégico para el período 2011-2020, que establece nuevos compromisos 
denominados Metas de Aichi para la Diversidad Biológica164. Estos compromisos contemplan 5 
objetivos estratégicos y 20 metas al año 2020, donde la meta 17 indica que “a más tardar el año 
2015 cada una de las partes habrá elaborado, apropiado como instrumento de política y 
comenzado a aplicar una estrategia y un plan de acción nacional efectivo, participativo y 
actualizado”. Chile está en proceso de actualizar la Estrategia Nacional y las Estrategias y Planes 
de Acción Regionales de Santiago (RMS) para la Conservación de la Biodiversidad; 
particularmente la Estrategia de la Región Metropolitana de Santiago, ha sido actualizada el año 
2013 y está en proceso de publicación por parte de la autoridad ambiental de la Región165.  
 
Además de los instrumentos listados en la Tabla 2.34, Chile cuenta con una Política Nacional de 
Áreas Protegidas166, una Política Nacional para la Protección de Especies Amenazadas167 y una 
Estrategia Nacional para la Conservación y el Uso Racional de los Humedales168 en Chile todas 
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aprobadas por el ex Consejo Consultivo de la CONAMA (hoy Ministerio del Medio Ambiente). 
Todos estos instrumentos normativos e indicativos conforman un marco estratégico para la 
gestión de la biodiversidad a escala local, donde la autoridad comunal y las organizaciones y 
actores relacionados con el tema pueden encontrar principios orientadores, metas estratégicas 
y la identificación de acciones prioritarias, a fin de facilitar los procesos de planificación y gestión 
en sus territorios. 
 
La conservación y uso sustentable de la diversidad biológica, así como el mantenimiento de las 
funciones y servicios de los ecosistemas, dependen del mantenimiento de una superficie 
adecuada de hábitats naturales. En este sentido, las áreas protegidas, tanto aquellas privadas 
como las públicas son instrumentos relevantes en la conservación de la biodiversidad. Entre los 
beneficios que aportan las áreas protegidas para la conservación, se encuentran los 
siguientes169: 
 
 Las áreas protegidas mantienen muestras representativas de hábitats o ecosistemas, 

preservando el patrimonio natural y cultural en estado dinámico y evolutivo, ofreciendo a la 
vez oportunidades para la investigación, la educación ambiental, la recreación y el turismo. 

 Las áreas protegidas mejoran la capacidad de adaptación a fenómenos climáticos extremos 
y aseguran la provisión de bienes y servicios fundamentales en un contexto de cambio 
climático, a través de funciones como la regulación del régimen hidrológico, la protección de 
suelos frágiles o la producción sostenida de recursos naturales renovables, entre otros. 

 Las áreas protegidas ofrecen oportunidades de empleo y medios de subsistencia a las 
personas que viven dentro y alrededor de ellas, contribuyendo al alivio de la pobreza al 
promover la participación justa y equitativa en los beneficios de la conservación. 

 
Las áreas protegidas públicas en Chile, pertenecientes al  Sistema Nacional de Áreas Silvestres 
Protegidas del Estado (SNASPE), abarcan 15,3 millones de hectáreas y son manejadas por la 
CONAF. El SNASPE está compuesto por 95 áreas protegidas (32 Parques Nacionales, 48 Reservas 
Nacionales y 15 Monumentos Naturales), que en total abarcan más de 14,3 millones de 
hectáreas, correspondiendo a aproximadamente el 19% del territorio chileno (excluido el 
territorio antártico chileno), con la siguiente distribución de superficie por categoría: Parques 
Nacionales (62%), Reservas Nacionales (37%) y Monumentos Naturales (menos de un 1%). Por 
otra parte, las áreas protegidas privadas (APP) han aumentado en los últimos 5 años en Chile; 
hoy existen más de 300 unidades que cubren una superficie aproximada de 1, 3 millones de 
hectáreas. Sin embargo, la gran mayoría de estas áreas no poseen un estado legal formal ni un 
reconocimiento oficial; una pequeña parte de las APP poseen algún tipo de designación oficial, 
ya sea como Santuarios de la Naturaleza, como áreas privadas dentro de unidades del SNASPE, 
como Áreas Protegidas para el Turismo o Zonas Libres de Caza. La mayoría de las APP son 
relativamente pequeñas (menos de 1.000 hectáreas), aunque también existen algunas APP más 
grandes, bien manejadas y altamente visitadas. Por último, existen ocho Áreas de Desarrollo 
Indígena legalmente reconocidas en Chile. Si bien estas áreas no tienen formalmente la 
conservación de la biodiversidad como finalidad, sí buscan la protección de los recursos 
naturales tales como el manejo de las cuencas y la conservación de la flora y fauna para 
mantener el equilibrio territorial170. 
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Tabla 2.34. Listado de normativa vigente nacional e internacional, asociada a la gestión de la biodiversidad en Alhué. Fuente: elaboración propia. 
NORMATIVA ASOCIADA INSTRUMENTO 

Ley Nº 19.300 de Bases del Medio Ambiente de 1994, 
modificada por la Ley N° 20.417 del 2010 

Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado, con objeto de asegurar la diversidad biológica, tutelar 
la preservación de la naturaleza, y  conservar el patrimonio ambiental (Art. 34) 

Áreas Silvestres Protegidas de Propiedad Privada, la cual  apunta a los mismos objetivos antes mencionados para el 
sistema público (Art. 35) 

Clasificación de las Especies de plantas, algas, hongos y animales silvestres (Art. 37) 

Inventario de Especies de plantas, algas, hongos y animales y animales silvestres (Art. 38) 

Planes de Manejo para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables considerando su capacidad 
de regeneración y la diversidad biológica asociada a ellos (Arts. 41 y 42) 

Artículos Transitorios de la Ley N° 20.417 
Se establece la creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (Art. 8), a quien le corresponderá la 
administración y supervisión del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (Art. 34) y la 
supervisión de las Áreas Silvestres protegidas de propiedad privada (Art. 35) 

Decreto Supremo Nº 531 de 1967, del Ministerio de 
Relaciones Exteriores 

Convención para la Protección de la Flora, Fauna y las Bellezas Escénicas Naturales de América, también conocida 
como “Convención de Washington” 

Decreto Ley N° 873 de 1975 Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora silvestres (CITES) 

Decreto Ley Nº 3.056 y Decreto Supremo Nº 259, ambos de 
1980, del Ministerio de Relaciones Exteriores 

Convención para la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural 

Decreto Ley Nº 3.485 de 1980 y, Decreto Supremo Nº 771 de 
1981, ambos del Ministerio de Relaciones Exteriores 

Convención relativa a las Zonas Húmedas de Importancia Internacional, especialmente como Hábitat de las Aves 
Acuáticas (Convención Ramsar) 

Decreto Nº 67 de 1992, del Ministerio de Relaciones 
Exteriores 

Tratado con Argentina sobre Medio Ambiente y protocolos específicos sobre protección del medio ambiente 
antártico y recursos hídricos compartidos 

Ley Nº 4.601 de 1929, del Ministerio de Fomento y su texto 
refundido en la Ley Nº 19.473 de 1996,  

Ley de Caza del Ministerio de Agricultura 

Ley N° 20.283 de 2008, del Ministerio de Agricultura Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal 

Decreto Nº 14 de 2013, del Ministerio del Medio Ambiente Reglamento para la Determinación del Caudal  Ecológico Mínimo por parte de la Dirección General de Aguas (DGA) 

Ley Nº 18.362 de 1984 del Ministerio de Agricultura Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Estado, administrado por CONAF 

Ley Nº 17.288 del Ministerio de Educación De Monumentos Nacionales que rige la tuición de los Santuarios de la Naturaleza a cargo del Consejo de 
Monumentos Nacionales* 
*La Ley Nº 20.417 establece que será el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas el encargado de supervisar y 
autorizar las actividades en los Santuarios de la Naturaleza; dicho servicio aún no se encuentra creado, por lo que 
el dictamen Nº 026190N12 de la Contraloría General de la República (7/5/2012) establece que la potestad para 
autorizar las obras o actividades que se efectúen en los Santuarios se mantiene en el Consejo de Monumentos 
Naturales hasta la creación del Servicio mencionado. 
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En la Tabla 2.35, por otra parte, se enumera las instituciones relacionadas con la gestión de la 
biodiversidad, siendo el Ministerio del Medio Ambiente (MMA) el encargado de, entre otras 
funciones, proponer políticas y formular planes, programas y acciones que establezcan los 
criterios básicos y las medidas preventivas para favorecer la recuperación y conservación de los 
recursos hídricos, genéticos, la flora, la fauna, los hábitats, los paisajes, ecosistemas y espacios 
naturales, en especial los frágiles y degradados, contribuyendo al cumplimiento de los convenios 
internacionales de conservación de la biodiversidad171. En este sentido, es el MMA y más 
específicamente la Seremi del Medio Ambiente de la RMS la autoridad encargada de coordinar 
las acciones de planificación y gestión de la biodiversidad a nivel local, con apoyo de los 
gobiernos locales y de las otras instituciones con atribuciones en el tema. 

 
Tabla 2.35. Listado de principales instituciones públicas relacionadas con la gestión de la 
biodiversidad a nivel regional y nacional. Fuente: elaboración propia. 

 
En Alhué se realiza una gestión de la biodiversidad local a partir del uso de diversos 
instrumentos y la intervención de varias instituciones. Uno de éstos es la Estrategia Regional de 
Conservación de la Biodiversidad (2005-2012), que está en proceso de actualización, y que 
identifica el Cordón de Cantillana (205.366 ha) como uno de los sitios prioritarios de 
conservación de la biodiversidad en la Región. La comuna de Alhué se encuentra 
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 En: http://www.mma.gob.cl/1304/w3-article-49178.html 

Institución Funciones 

Ministerio del Medio 
Ambiente 

Sus funciones específicas están indicadas en el artículo 70 de la Ley Nº 20.417. 

Superintendencia del 
Medio Ambiente 

Liderar y promover el cumplimiento estratégico de los instrumentos de gestión 
ambiental de su competencia por medio de la fiscalización, asistencia al 
cumplimiento, sanciones disuasivas, y la entrega de información ambiental a la 
comunidad. 

Tribunales Ambientales 
Son órganos jurisdiccionales especiales, creados por la Ley Nº 20.600 y sujetos a la 
superintendencia directiva, correccional  y económica de la Corte Suprema.   

Servicio Nacional de 
Turismo (SERNATUR) 

Preservar el patrimonio artístico e histórico, y proteger el paisaje y bellezas 
escénicas de uso turístico. 

Instituto Forestal (INFOR) Promueve políticas de fomento de la actividad forestal 

 CIREN 
Centro de Investigación de los Recursos Naturales. Estudia el estado y conservación 
de los recursos naturales 

Servicio Agrícola y 
Ganadero (SAG) 

Protege y conserva los recursos naturales renovables que inciden en el ámbito de la 
producción agropecuaria del país; y participa  en la fiscalización del  cumplimiento de 
convenios internacionales, leyes y reglamentos sobre vida silvestre. 

Corporación Nacional 
Forestal (CONAF) 

Contribuye a la conservación, incremento, manejo y aprovechamiento de los 
recursos forestales del país; participa en la protección y fiscalización de la 
vegetación asociada a bosques, y administra el SNASPE. 

Ministerio de Bienes 
Nacionales 

Administra los bienes del Estado, las reservas forestales y parques nacionales, y 
establece obligaciones para la protección del medio ambiente cuando enajena los 
bienes fiscales 

Dirección General de 
Aguas (DGA) 

Administra y planifica los recursos hídricos (aguas superficiales y subterráneas) en 
las fuentes naturales para su uso o aprovechamiento. 

Dirección de Obras 
Hidráulicas (DOH) 

Tiene por misión proveer de servicios de infraestructura hidráulica que permitan el 
óptimo aprovechamiento del agua y la protección del territorio y de las personas. 

Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo 

Ordena el territorio de acuerdo con instrumentos de planificación territorial, como 
los planes reguladores. 

Museo Nacional de 
Historia Natural (MNHN) 

Colecciona flora, fauna y arqueología. Además, investiga y divulga el conocimiento 
de la diversidad biológica y cultural de Chile. Es autoridad científica de CITES y 
encargado de educación de RAMSAR 

http://www.mma.gob.cl/1304/w3-article-49178.html
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completamente incluida en este sitio, junto con otras siete comunas que lo integran en forma 
parcial, representando Alhué un 41% de la superficie total del sitio prioritario (Tabla 2.36). 
Dentro del mismo territorio comunal existen además otras figuras de protección destinadas a 
proteger la biodiversidad172: 
 

₋ La Reserva Nacional Roblería del Cobre de Loncha173 (5.870 ha), que parte del SNASPE, 
cuenta con la vigilancia y administración de CONAF (en Doñihue) y parte de su superficie 
también está en la VI Región.  

₋ El Santuario de la Naturaleza “San Juan de Pichi”174 (1.610 ha) de propiedad privada. 
₋ El Santuario de la Naturaleza “Altos de Cantillana-Horcón de Piedra y Roblería Cajón de 

Lisboa” (2.743 ha), de propiedad privada y localizado en las comunas de Melipilla y 
Alhué. 

₋ El Área de Prohibición de Caza175 (156.117 ha), controlada por el SAG RMS, y cuya 
categoría de manejo corresponde a un área de protección de ecosistemas faunísticos. 

 
Tabla 2.36. Superficie del sitio prioritario Cordón de Cantillana por comuna. Fuente: CED, 2014. 
Elaborada a partir de información contenida en la cartografía base de la SEREMI MMA RMS y 
GORE RMS año 2013. 

COMUNA 
SUPERFICIE ACTUAL 

 (ha) 

Alhué 84.305 

Buin 11 

El Monte 22 

Talagante 47 

Isla de Maipo 10.646 

Melipilla 63.473 

Paine 33.806 

San Pedro 12.931 

Superficie fuera de la Región 125 

TOTAL 205.366 

 
El Plan de Acción del sitio prioritario Cordón de Cantillana, recoge principalmente la suscripción 
del “Acuerdo para la Conservación del Cordón de Cantillana”, que reúne voluntades y 
compromisos entre el sector público y los propietarios de Cantillana para proteger la diversidad 
biológica y patrimonio ambiental en armonía con el desarrollo económico y productivo de la 
zona, y cuya vigencia es de 15 años. Este Plan fue principalmente implementado a partir de la 
ejecución del proyecto “Conservación de la Biodiversidad de los Altos de Cantillana, Chile”, 
conocido mejor como “Proyecto GEF Cantillana”, el cual fue co-financiado en aportes similares 
por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF por sus siglas en inglés) y el Estado de Chile. 
Este proyecto desarrolló durante aproximadamente 5 años, un modelo de gestión público-
privado que incluye entre otros la realización de planes de manejo y la incorporación de 
actividades sustentables para reducir la degradación y aumentar la conservación en terrenos 
privados. El Plan incluyó 25 actividades para los siguientes ejes temáticos y lineamientos 
estratégicos: i) Medidas Generales: medidas generales de coordinación e identificación y 

                                                           
172

 CED, 2014. Memoria explicativa de la consultoría “Actualización de la Estrategia Regional de Conservación de la 
Biodiversidad de la Región Metropolitana de Santiago”. 
173

 D.S. N° 62 de 25/07/1996 del Ministerio de Agricultura. 
174

 D.S. Nº 23 de 19/06/2013 del Ministerio del Medio Ambiente. 
175

 Decreto N°382 24/01/1998 del Ministerio de Agricultura. 
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seguimiento; ii) Componentes de la diversidad biológica: conservación in situ; iii) Sustentabilidad 
de políticas y prácticas productivas: evaluación del impacto y reducción al mínimo del impacto 
adverso, y utilización sostenible de los componentes de la diversidad biológica; iv) Investigación 
y tecnología: investigación y capacitación; y v) Educación: educación y conciencia pública. La 
mesa intersectorial está conformada por las Gobernaciones Provinciales del Maipo, Melipilla y 
Talagante; las Municipalidades de Paine, Melipilla, San Pedro, Alhué e Isla de Maipo, y otras 12 
instituciones públicas, además de la comunidad y propietarios del sitio176. 

 
Por otra parte, la Municipalidad de Alhué ha construido en forma participativa una Estrategia 
Ambiental Comunal para los años 2014-2016177. La visión de la Estrategia es la siguiente: “Ser 
una comuna más participativa, que valore y conserve su patrimonio y tradiciones locales con 
respeto a sus vecinos y al medio ambiente del que son parte. Informada para enfrentar de mejor 
manera las problemáticas socio-ambientales, con una comunidad más organizada y un 
Municipio canalizador”. Su objetivo general, por otra parte, es el de fortalecer la gestión 
ambiental comunal empoderando a los ciudadanos en los temas ambientales que los aquejan, 
contribuyendo en el mejoramiento de la calidad de vida y en la protección, recuperación y 
conservación de la biodiversidad y recursos naturales. Las líneas de trabajo establecidas, por 
otra parte, apuntan directamente a solucionar las problemáticas detectadas en el diagnóstico, 
para las cuales fueron propuestas soluciones, las que fueron consideradas para la realización de 
la Estrategia (Tabla 2.37). 
 
Tabla 2.37. Líneas y acciones de la Estrategia Ambiental Comunal de Alhué para los años 2014-
2016. Fuente: elaboración propia. 

Líneas Estratégicas Acciones 

Fortalecer la 
Institucionalidad 

Ambiental Comunal 

₋ Formalizar Unidad Ambiental Municipal. 
₋ Generar Instrumentos de Gestión Ambiental Local (Ordenanza). 
₋ Realizar cabildos ambientales locales y comunales. 
₋ Implementar un sistema de información ambiental y comunicación a nivel 

comunal. 
₋ Generar un programa de recepción y fiscalización de denuncias ambientales. 
₋ Establecer relaciones y redes ambientales con comunas aledañas. 

Fortalecer la educación 
conocimiento valoración 

y puesta en valor del 
patrimonio local y 

el cuidado del medio 
ambiente. 

₋ Implementar un programa de capacitaciones de temas ambientales para 
funcionarios municipales (Institucionalidad ambiental, ahorro de energía y 
agua, etc.). 

₋ Programa de sensibilización ambiental comunitaria (desarrollo de actividades 
formativas como talleres, seminarios, terrenos, celebraciones de día 
ambientales). 

₋ Programa de educación ambiental para establecimientos educacionales 
(alumnos, profesores, auxiliares y directores). 

₋ Generación de medio educativos que fomenten el cuidado y protección del 
medio ambiente comunal. 

₋ Programa comunicacional para el mejoramiento de hábitos. 

Mejorar la gestión de 
residuos sólidos 

domiciliarios. 

₋ Elaboración de un Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos. 
₋ Diseñar proyecto de punto limpio y basureros. 
₋ Mejoramiento de Programa de recolección de residuos sólidos reciclables. 
₋ Generar actividades participativas de limpieza en la comuna. 
₋ Diseñar e implementar nuevos servicios de recolección de residuos (Ej: 

voluminoso) en la comuna. 

Fomentar la 
Conservación de la 

₋ Fortalecimiento del Programa de Arborización Municipal. 
₋ Fomentar la reforestación de especies nativas. 
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naturaleza ₋ Programa de Educación para conservación de la naturaleza. 
₋ Apoyar en la elaboración de plan de gestión, financiamiento y gobernanza para 

la conformación de Alhué como Paisaje de Conservación. 
₋ Promover la generación de Compromisos Ambientales sectoriales de los 

diferentes actores comunales para la conformación del Paisaje de 
conservación. 

₋ Regular y fiscalizar actividades ilícitas que vayan en desmedro de la 
conservación de la naturaleza (Quemas, caza, corta de árboles nativos). 

 
Finalmente, la Municipalidad de Alhué cuenta con una serie de instancias dentro de su 
organigrama institucional y su planificación que abordan de alguna manera la gestión de la 
biodiversidad en el territorio. Entre los departamentos o áreas de la Municipalidad que tienen 
mayor injerencia en el tema está SECPLAC, que incluye el Área de Medio Ambiente y una unidad 
especial para trabajar el Paisaje de Conservación de la comuna. Además de éstas, la Dirección de 
Desarrollo Comunitario (que registra y coordina a las diferentes organizaciones territoriales y 
funcionales de la comuna) y la Oficina de Desarrollo Local (ODEL) (que coordina a los actores 
locales que requieren apoyo para sus iniciativas productivas), tienen un rol relevante para la 
integración de la comunidad local en la aplicación de pautas y principios de sustentabilidad en el 
desarrollo comunal. También el programa PRODESAL, ejecutado en convenio con el INDAP, tiene 
un rol en la conservación y el manejo sustentable de los recursos naturales de la comuna, como 
lo son el aire y el suelo y la biodiversidad local, principalmente a partir del apoyo técnico y 
financiero de iniciativas de desarrollo local relacionadas con agricultura sustentable, apicultura y 
turismo rural.  
 
2.10. GESTIÓN DEL RECURSO HÍDRICO  
 
El año 2009, durante el proceso de construcción participativa del Plan de Gestión para las 
cuencas de Carén y Alhué178, se identificó el agua como parte del patrimonio natural de la 
comuna, atribuyéndole las siguientes características:  
 

- Calidad excepcional del agua en sectores altos (servicios ambientales) y sus variaciones aguas 
abajo 

- Escasez de agua estacional y derechos de aprovechamiento 
- Esteros son elementos ordenadores del territorio 
 

Como parte del mismo proceso participativo, los actores territoriales identificaron los siguientes 
problemas asociados al recurso hídrico de la comuna: 
 

₋ Alteración de la calidad del agua en los sectores bajos de las cuencas por malas prácticas 
de las actividades agro-industriales y mineras, y por los desechos domiciliarios 

₋ Escasez de agua sobre todo en los sectores bajos por la demanda de agua y la 
distribución de los derechos de agua. Existen problemas por la condición natural de 
sequía de la región, decretándola como “zona de escasez” en varias oportunidades, lo 
que implicó la intervención de la DGA. Asimismo concuerdan que en el último tiempo la 
escasez de agua se ha debido a la extracción por parte de las empresas del área 
agroindustrial y minera 
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Este diagnóstico es ratificado en el proceso de elaboración de la línea base para la actualización 
del PLADECO (2014)179, dónde los actores identifican la escasez de agua y la contaminación de 
las aguas subterráneas como los principales problemas ambientales de la comuna relacionados 
con el recurso hídrico. La escasez de agua es asociada por los actores a la existencia de pozos 
profundos, muchos de ellos ilegales, lo que dificulta conocer el uso efectivo del agua en la 
comuna e impide su fiscalización y monitoreo.  
 
Por otra parte, se asocia la ocurrencia de incendios forestales que eliminan o deterioran la 
cubierta vegetal, con la sequía. Una de los servicios ecosistémicos de la cobertura vegetal (desde 
la perspectiva del régimen hídrico) es permitir la infiltración y recarga de la napa de agua 
subterránea. La sequía, cuyo origen es multifactorial, se ve acentuada a escala local por la falta 
de cubierta vegetal, según la percepción de los actores consultados. 
 
Respecto al problema de contaminación de las aguas, los actores indican que tanto las aguas de 
los esteros de la comuna como las aguas usadas para riego (subterráneas y superficiales), han 
sido contaminadas, identificando la actividad minera como la principal fuente de contaminación. 
En la comuna existe la siguiente infraestructura que apoya la gestión del agua para uso humano: 
 
 Infraestructura sanitaria 

₋ Agua potable suministrada por APR. Cubre toda el área consolidada 
₋ Red de Alcantarillado, con PTAS, proyecto en desarrollo para cubrir toda el área 

consolidada 
 Infraestructura de aguas lluvias 

₋ Zanjones de escurrimiento de aguas de quebradas 
₋ Escurrimiento superficial en calles 

 Infraestructura de riego 
₋ Sistema de canales de regadío y almacenamiento en tranque en toda la Villa. 
₋ Parte de los canales son utilizados para aguas lluvias 

 
Respecto a la gestión a nivel regional, es la Dirección General de Aguas (DGA) la encargada de 
administrar los recursos hídricos, y para esto implementa un procedimiento formal que permite 
la asignación de derechos de aprovechamiento de aguas. Este procedimiento considera los 
caudales mensuales, los caudales anuales y los aforos aislados que sirven para validar el valor 
obtenido a partir de los caudales mensuales, además de considerar los derechos de 
aprovechamiento otorgados, el tipo de uso (consuntivo o no consuntivo) y los usos a respetar en 
el cauce en estudio180. No obstante, no se toman en cuenta el contexto de manejo y uso del 
agua o el análisis de los requerimientos acumulativos por sectores productivos, lo que 
representa un enfoque tradicional de asignación de recursos hídricos, demasiado rígido para 
responder a las necesidades de gestión en los nuevos escenarios de cambios ambientales 
globales y locales, toda vez que responde a la aplicación de procedimientos establecidos en la 
norma (Código de Aguas) y sobre la base de manuales de orientación elaborados a nivel nacional 
que no toman en cuenta las particularidades de cada cuenca181. 
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Actualmente la legislación directa e indirectamente aplicable para la administración de los 
recursos hídricos en Chile es la siguiente: 
 

 Art. 19 Nº 24 inciso 11 o final de la Constitución Política de la República de 1980. 
 Código de Aguas de 1981, publicado en Diario Oficial de 29 de octubre de 1981. 
 Decreto Supremo Nº 1.220, de 30 de noviembre de 1997 que contiene el Reglamento 

del Catastro Público de Aguas, modificado en 2009. 
 Resolución exenta Nº 425 de la Dirección General de Aguas, publicada en D.O. 16 abril 

2008, que deja sin efecto la Res. N° 341 y establece un nuevo texto de resolución que 
dispone normas sobre la exploración y explotación de aguas subterráneas. 

 Decreto Ley Nº 2.603 del año 1979.  
 Resolución DGA Nº 3.504 del año 2008 que contiene el Manual de Normas de 

Procedimiento para la Administración de Recurso Hídricos. 
 Ley N° 19.300 sobre Bases del Medioambiente y su Reglamento sobre Evaluación del 

Impacto Ambiental 
 Ley Nº 19.253, conocida como Ley Indígena /Convenio Nº 169 OIT. 
 Ley N° 18.575 sobre Bases Generales de la Administración del Estado. 
 Ley N° 19.880, complementaria de la Ley 18.575. 
 Código Civil 
 Código de Procedimiento Civil 
 El Código de Aguas de 1981 (Decreto con Fuerza de Ley N° 1.122), que define las aguas 

como bienes nacionales de uso público, las clasifica en: 
₋ Aguas marítimas (se regulan por otras normas) 
₋ Aguas terrestres superficiales (corrientes o detenidas) y subterráneas 
₋ Aguas pluviales (marítimas o terrestres según donde precipiten) 

 
Asimismo, el Código de Aguas establece que las personas tienen un derecho de 
aprovechamiento sobre las aguas las que les permite usar y gozar de ellas. Para esto se 
establece que la Dirección General de Aguas será la encargada de administrar los recursos 
hídricos, como asimismo de ejecutar el procedimiento para constituir derechos de 
aprovechamiento de aguas. 
 
El Código de Aguas establece mecanismos de defensa para el caso en que el ejercicio de 
derechos de aprovechamiento de aguas se vea afectado, regulando por ejemplo las 
servidumbres que se pueden constituir para aprovechar las aguas; las organizaciones que se 
preocuparán de distribuir las aguas entre los usuarios; los mecanismos de resolución de 
conflictos en materia de aguas, y las funciones y atribuciones de la Dirección General de Aguas. 
Además, obliga a inscribir los derechos en el Registro de Propiedad de Aguas que lleva el 
Conservador de Bienes Raíces; a registrar el derecho de aprovechamiento de aguas en un 
Catastro Público de Aguas de la DGA; y a partir del año 2005, se establecen modificaciones en 
cuanto a la tramitación y uso del derecho de aprovechamiento de aguas. 
 
La DGA debe establecer una red de estaciones de control de calidad, cantidad y niveles de las 
aguas tanto superficiales como subterráneas en cada cuenca u hoya hidrográfica. La información 
obtenida debe ser pública y entregada a quien la solicite. Las modificaciones al Código de Aguas 
realizadas durante el año 2005, incluyeron en algunos articulados facilidades para la inscripción 
de derechos de aprovechamiento, que benefician a muchos de los servicios de agua potable 
rurales. 
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En relación a las políticas de conservación del agua, éstas están contenidas explícitamente en la 
Política Nacional del Recurso Hídrico formulada por la Dirección General de Aguas del Ministerio 
de Obras Publicas, y en la Ley N° 19.300 de Bases del Medio Ambiente182: 
 

₋ La Política Nacional, al tratar como uno de los desafíos los requerimientos hídricos para 
fines ambientales, reconoce " la necesidad y validez de que el aprovechamiento de las 
aguas se realice de forma tal que se asegure la mantención de caudales que permitan 
sustentar las demandas ambientales existentes sobre el recurso". Dicha demanda 
ambiental hídrica, considera " el mantenimiento de caudales y de niveles de acuíferos y 
lagos, para la protección de ecosistemas y de los valores paisajísticos y turísticos 
asociados." 

₋ La Ley N° 19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente por su parte contempla 
dentro de su objetivo " Fomentar la Protección del Patrimonio Ambiental y el Uso 
Sustentable de los Recursos Naturales", la definición y establecimiento de medidas de 
conservación para el recurso hídrico y la formulación de planes de manejo para la 
utilización sustentable de ríos, cuerpos lacustres, aguas subterráneas y aguas costeras.  

 
Existen, por otra parte, distintos servicios públicos con competencia ambiental que deben 
coordinar y dar coherencia a las decisiones que se adopten y a las acciones que se realicen con 
el propósito final de gestionar los recursos hídricos del país. Los principales son183: 
 

₋ La Dirección General de Aguas (DGA) que debe planificar el desarrollo del recurso 
hídrico en las fuentes naturales para formular recomendaciones sobre su 
aprovechamiento; investigar y medir el recurso; y vigilar las aguas y supervisar el 
funcionamiento de las organizaciones de usuarios. 

₋ La Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) cuya misión es proveer de servicios de 
Infraestructura Hidráulica que permitan el óptimo aprovechamiento del agua y la 
protección del territorio y de las personas, mediante un equipo de trabajo competente, 
con eficiencia en el uso de los recursos y la participación de la ciudadanía en las distintas 
etapas de los proyectos, para contribuir al desarrollo sustentable del País. 

₋ La Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS), creada en 1990 por la Ley N° 18.902, 
que debe estudiar, proponer y controlar el cumplimiento de normas técnicas sobre 
diseño, construcción y explotación de servicios sanitarios y residuos líquidos industriales 
en todo el país, debiendo además informar sobre el otorgamiento de concesiones, 
ampliación o modificación de las mismas y aplicar sanciones a los prestadores de 
servicios sanitarios que infrinjan la legislación existente. 
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2.11. PATRIMONIO CULTURAL DE ALHUÉ 

 
2.11.1. Desarrollo histórico e identidad cultural  
 
La identidad cultural de un grupo define los elementos que le son propios, como un conjunto de 
símbolos que se articulan para dar una especificidad única a los rasgos culturales existentes en 
un territorio. La relación entre elementos culturales y la capacidad de decisión sobre ellos, 
permite distinguir si es una cultura autónoma “en la cual la sociedad o el grupo social 
considerado tiene la capacidad para decidir (usar, producir y reproducir) sobre elementos 
culturales propios, y ponerlos en juego para alcanzar un propósito social184”. Alhué se forjó hace 
muchos años producto de su historia vinculada al mundo agrícola y rural; es por ello que sus 
festividades, comidas y creencias se asocian a un mundo de campo tradicional que ha sabido 
guardar sus mitos y leyendas a través de la narración oral. Esta oralidad se hace patente en la 
capacidad creativa de sus cantores a lo divino y humano, y a sus payadores y músicos. Esta 
identidad cultural se vincula con formas de relacionarse entre los vecinos en los que la ayuda 
mutua es característica, tanto como el apego por la tierra y su productividad. La presencia de 
viñedos es una herencia de la tradición de cultivo de parronales de uva de mesa y de vino, tiene 
sus raíces hace más de 500 años atrás. Por otra parte, la más nueva tradición apícola de Alhué 
incide en que su miel lo posicione como un producto que caracteriza a la comuna y contribuye a 
su identidad. 
 
La vida de campo vincula a su gente a lo ecuestre en donde no solo los aperos, las monturas y 
los trajes son importantes; es una tradición vinculada al caballo y su utilidad en la tradicional 
faena agrícola. Así también existe un trabajo artesanal ligado al cuero en talabartería. La 
presencia de organizaciones vinculadas a lo ecuestre habla de esta identidad campesina como el 
Club de Huasos, la Asociación de Cuasimodistas de Alhué, el Club de Rodeo, y los arrieros 
vinculados al pastoreo de ganado en los cordones de cerros. Es así como la identidad cultural va 
conformando una manera de ser propia del alhuino que es orgullo de sus jóvenes y de sus 
antiguos habitantes a quienes les une una continuidad cultural. Ellos están interesados en 
proteger su identidad, cuidarla y proyectarla como un rasgo característico que define a la 
comuna.  
 
A esta identidad agrícola rural se suma una de tipo aurífera cuya datación es antigua. Indígenas 
locales sabían de la existencia de oro en el siglo XVI. La extracción de oro en forma más 
sistemática se remonta al año 1739, año en que se descubrió un gran yacimiento de oro; 
posteriormente los trapiches de molienda de oro se ubicaban al norte del Río Cachapoal. Es 
importante recordar que el oro constituía una forma de paga del comercio que se realizaba en la 
época con franceses y posteriormente ingleses, por tanto la existencia de nuevos yacimientos de 
oro traía una importancia estratégica para el comercio185. Alhué se conformó entonces como un 
pueblo minero y aún hay símbolos de esa época en la plaza como las piedras de trapiches 
utilizadas para chancar el mineral; de hecho, en tiempos precolombinos también se extraía oro.  
 
Respecto a la gestión del patrimonio cultural, existe un trabajo de concientización sobre la 
importancia de proteger y promover el patrimonio cultural ya sea histórico o arqueológico, 
material e inmaterial. Para ello la difusión de los elementos a conservar es muy relevante y las 
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instituciones públicas, privadas, los organismos de educación, colegios y biblioteca pública así 
como las instituciones conformadas por la ciudadanía juegan un papel clave en esta misión de 
conservación. Existe un cuerpo legal de protección patrimonial, la Ley de Monumentos 
Nacionales N° 17.288 de 1970, y su Reglamento de 1991 declara que “son monumentos 
nacionales y quedan bajo tuición y protección del Estado, los lugares, ruinas, construcciones u 
objetos de carácter histórico o artístico; los enterratorios o cementerios u otros restos de los 
aborígenes; las piezas u objetos antropológicos, arqueológicos, paleontológicos o de formación 
natural, que existan bajo o sobre la superficie del territorio nacional o en la plataforma 
submarina de sus aguas jurisdiccionales y cuya conservación interesa a la Historia, al Arte o la 
Ciencia”. En sus Artículos 11 y 12 se determina que “los monumentos nacionales quedan bajo el 
control y supervigilancia del Consejo de Monumentos Nacionales sean de propiedad pública o 
privada y todo trabajo de conservación debe ser previamente autorizado”. Los sitios 
arqueológicos son propiedad del Estado. En el Artículo 21 se declara que “por el sólo ministerio 
de la Ley, son monumentos arqueológicos de propiedad del Estado los lugares, ruinas, 
yacimientos y piezas antropoarqueológicas que existan sobre o bajo la superficie del territorio 
nacional”, sin declaración previa. Para terminar establece que el Patrimonio Cultural es 
propiedad de la Nación, que su destrucción es penalizada y que existe la obligación de denunciar 
su aparición (Art. 20 y 23). 
 
La Ley N° 19.300 sobre bases generales del Medio Ambiente, en relación al impacto ambiental, 
señala en el artículo 11 del Reglamento, incluido en el Título ll: “El titular deberá presentar un 
Estudio de Impacto Ambiental si su proyecto o actividad genera o presenta alteración de 
monumentos, sitios con valor antropológico, arqueológico, histórico y, en general, los 
pertenecientes al patrimonio cultural. A objeto de evaluar si el proyecto o actividad, incluidas 
sus obras y/o acciones asociadas, en cualquiera de sus etapas, genera o presenta alteración de 
monumentos, sitios con valor antropológico, arqueológico, histórico y, en general, los 
pertenecientes al patrimonio cultural se considerará: a) la localización en o alrededor de algún 
Monumento Nacional de aquellos definidos por la Ley N° 17.288; b) la remoción, destrucción, 
excavación, traslado, deterioro o modificación de algún Monumento Nacional de aquellos 
definidos por la Ley N° 17.288; c) la modificación, deterioro o localización en construcciones, 
lugares o sitios que por sus características constructivas, por su antigüedad, por su valor 
científico, por su contexto histórico o por su singularidad, pertenecen al patrimonio cultural; o d) 
la localización en lugares o sitios donde se lleven a cabo manifestaciones propias de la cultura o 
folklore de algún pueblo, comunidad o grupo humano”. 
 

Existe una importante presencia en la comuna de Alhué de elementos con valor patrimonial, 
divididos en bienes patrimoniales materiales e inmateriales. Entre los bienes patrimoniales  
materiales a conservar en Alhué se identifican las siguientes categorías: i) restos arqueológicos 
(restos cerámicos, líticos, construcciones y rutas viales); ii) construcciones  históricas declaradas 
monumentos históricos; iii) viviendas tradicionales con valor arquitectónico histórico; iv) 
elementos líticos con valor histórico; v) construcciones que albergan, conservan y difunden el 
patrimonio histórico cultural (Museo de Alhué, Biblioteca Municipal); vi) haciendas y fundos con 
valor histórico y vii) terrenos agrícolas con plantaciones de valor identitario (viñas, tunales), 
productos agrícolas con valor identitario (miel, licores, frutas y verduras) y trazados 
arquitectónicos con valor patrimonial, como la plaza de armas de Villa Alhué. Además es posible 
encontrar en la comuna variados elementos iconográficos con valor histórico e identitario 
(imágenes, animitas), libros y documentos con valor histórico. Una serie de elementos 
artesanales también poseen valor identitario, tales como instrumentos musicales, artesanía, 
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vestimenta ritual (esclavinas, traje de huaso) y todos aquellos asociados a la cultura huasa 
campesina como sombreros y aperos. En la Tabla 2.38 se presentan algunos de estos elementos. 
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Tabla 2.38. Atributos de conservación material patrimonial de la comuna. Fuente: elaboración propia. 
Atributo De 

Conservación 
Ubicación Observación 

Plaza Villa Alhué Trazado colonial. 

Ruedas de piedra En plaza villa Alhué 
Son ruedas de piedras llamadas Trapiche y fueron utilizadas en molienda de minería y  para producción de harina. Periodo 
1790. 

Estoperos de piedra Dos cuadras de la plaza hacia el NO Utilizados en las viviendas de las esquinas para detener las carretas  

Museo Alhué Frente a la plaza vereda nororiente Piezas arqueológicas, coloniales, piezas de arado período histórico, registros fotográficos. 

Iglesia de San Jerónimo y 
Casa Parroquial 

Frente a la plaza vereda nor-poniente 
Arquitectura estilo colonial. Con techos internos de estilo renacentista y columnas dóricas. Construida por los Jesuitas en 
1764 solo unos años antes de la expulsión de América.  

Cerro de la cruz Villa Alhué Hito religioso de protección del pueblo 

Hacienda Alhué 
Casa de Mateo de Toro y 

Zambrano 
 
 
 
 

Sureste de Villa Alhué 

₋ Casa patronal en construcción colonial construida en 1840 en adobe y madera  techumbre de techo de arcilla pegada con 
barro. 2.000 m construidos alberga retratos en óleo de Mateo de Toro y Zambrano, José Joaquín Toro, José Tomas Ovalle 
(presidente de Chile), vajilla, colección de juegos, bastones colección de armas. 

₋ La Hacienda Alhué desde el año 1603 ha pertenecido a la familia Toro y Zambrano.  
₋ Dañada en un 75% con el terremoto se está buscando un financiamiento para su reconstrucción a través de Monumentos 

Nacionales y empresas sin embargo no se ha logrado aún. Antes se recibía turismo de todas partes, especialmente grupos 
de tercera edad que almorzaban en el lugar. 

Hacienda Alhué 
Viñedo Histórico 

Sureste de Villa Alhué 
Encomienda de Doña Inés de Suarez, ella planto la primera parra (iniciándose la tradición vitivinícola). 

Casa Polulo Villa Alhué 
Antigua casa patronal del fundo Santa Paula de Polulo. Cedida por la familia a la municipalidad. Parador del circuito de la ruta 
del diablo se muestra huerto con especies endógenas, invernadero y centro de compost.  

Mina subterránea de oro 
Pedro Valencia 

Sin información 
-Conforma una identidad minera de la comuna que entra en fricción con una visión más tradicional  campesina agrícola. 
Procesos de transformación identitaria.  

Mina de Polulo 
 

Al lado izquierdo y derecho del cerro Década del 50 y 60 era utilizada por pirquineros. 

Socavones Cerro Chilque Se extraía antiguamente oro. 

Hacienda Agroecológica 
loncha 

Zona del embalse de Carén 
De propiedad de la minera CODELCO, busca generar mediante una caracterización del territorio y uso sustentable de este, 
una forma de incorporar a la comunidad a temas relacionados con la conservación y reutilización de las aguas con fines de 
riego agrícola.    

Altos de Cantillana Meseta de Cantillana 
Conservación de la biodiversidad con efectos en el patrimonio cultural; incidencia de la reserva de especies vegetales y fauna 
que constituyen parte de un legado y herencia presentes en el imaginario de los habitantes de la comuna.  

Cementerio de piedras Sector Talamí Leyendas y mitos asociados sobre el origen del lugar. Leyenda del sembrador de papas y el sembrador de piedras. 

Hallazgos arqueológicos 
aislados 

Sitio Yerbas Buenas 
Determinado en prospección encargada por la empresa Emelectric. Los restos encontrados de la cultura Aconcagua, no fue 
posible que quedaran los restos encontrados como parte del patrimonio arqueológico del Museo Alhué. El dueño insistió en 
que eran parte de un sitio privado. 
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Los bienes patrimoniales inmateriales sujetos a conservación se dividen en fiestas religiosas, 
eventos de conmemoración identitaria (festivales locales, ferias locales) oralidad con valor 
identitario (mitos, leyendas, cuentos, rimas, adivinanzas y juegos, canto con valor histórico 
(payas, canto a lo divino y humano, decimas, rimas) (Tabla 2.39).     
 
Tabla 2.39. Atributos de conservación patrimonial inmaterial de la comuna. Fuente: elaboración 
propia. 

Atributo De 
Conservación 

Características Período Del Año 

Fiesta de Cuasimodo o 
Correr a Cristo 

Recorrido Ritual Celebrada el domingo siguiente de Semana Santa 

Semana Santa 
 

Recorrido ritual 
 

Ceremonias religiosas correspondientes a cada día, como 
es el Lavado de Pies y la Ultima Cena. Aún se tocan las 
matracas (rectángulos de madera con péndulo). Por las 
calles del pueblo se invita a la misa del sábado donde se 
representan las doce estaciones en un Vía Crucis. En el 
ritual de "Quemar a Judas" se usa un muñeco de paja; 
desde su interior caen monedas.  

Quema de Judas 
(Semana Santa) 

En las afueras de la iglesia 
de San Jerónimo 

Celebrado en Semana Santa. 

Fiesta  religiosa de la 
Cruz de Mayo 

Procesión realizada  en Villa 
Alhué con cruces adornadas 
y velas 

Celebrada el 3 de mayo. Es una fiesta de raigambre 
colonial. La cruz fue el símbolo de evangelización en el 
período de la colonia y se convirtió en icono de 
sincretismo religioso. 

Finalización del mes 
de María y Fiesta de 
La Purísima 

Recorrido por Villa Alhué 8 de Diciembre. Se saca a la virgen en andas de la iglesia 
adornada de flores, al finalizar la homilía, los huasos 
corren alrededor de la plaza en su homenaje.  

Canto a lo divino y 
Humano 

Uno o varios cultores con 
uso de guitarra 

Expresado en celebraciones de carácter religioso 

Canto a lo poeta Uno o varios  cultores. Con 
y sin uso de guitarra. 

Expresado en celebraciones comunales, fiestas locales y 
reuniones familiares.  

 
2.11.2. Tradiciones y festividades culturales  
 
Alhué tiene una antigua y amplia tradición de cultura oral a través de los cultores de canto a lo 
divino, canto a lo humano y payadores (Tabla 2.40). Mediante estas poesías cantadas se extraen 
elementos relevantes en torno a la morfología, la flora, la fauna y las tradiciones. Como versa el 
siguiente extracto de canto a lo poeta: “Del mar lo aísla, muro de roca y los resguarda Pichi y 
Carén. Desde las Alturas de tus montañas desde donde se escucha rugir el león”.  
 
Esta tradición oral también encierra la concepción del habitante de lo rural, de la identidad y de 
la percepción de las personas sobre las transformaciones culturales que encierran los procesos 
de modernidad. Sigue el canto a lo poeta con los siguientes versos: “La gente se está 
terminando, la más acampada. Se le cierran los pasos, no hay animales en las quebradas. Los 
viejos dicen que antes llenaban los corrales. Nuestro Alto Cantillana. Poder andar tirar el lazo. 
Hay gente que ya no es capaz y da sus animales en media”.  
 
Asimismo, esta oralidad habla de emprendimientos productivos en que las mujeres están 
participando como es la apicultura, tal como lo expresan estos versos: “Con la cosecha más pura 
de toda la apicultura que a mucha gente motiva, porque de flores nativas es donde la abeja es 
más fiel”. Otra tradición relacionada con el ámbito productivo es la Trilla a Yegua Suelta que aún 
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se realiza en Talamí a modo de atractivo turístico. En esta práctica se dejan 10 a 12 yeguas que 
giren en círculo para soltar la gavilla del trigo (Figura 2.15). 
 
Finalmente, en la Iglesia de San Jerónimo Villa Alhué se expresa la importante presencia de 
católicos en la comuna, con una serie de festividades asociadas como Semana Santa, Novenas, 
Cuasimodo, Noche de San Juan, Todos los Santos, Fiesta de la Purísima (Figura 2.16).  

 
Tabla 2.40. La tradición oral: los versos, las payas y las décimas. Fuente: elaboración propia. 

ORALIDAD CONTENIDO 

Versos sobre Altos de 
Cantillana          

Habla sobre la dificultad de criar animales, el cierre de los pasos, la falta 
de animales en las quebradas y los corrales cada vez con menos 
animales, habla de la transformación del mundo rural. 

Cantos a lo poeta Habla sobre el pueblo de Alhué, su belleza, su identidad antigua.  

Canto a lo poeta sobre 
la miel 

El valor de las especies nativas para las abejas. 

 

 
Figura 2.15. Grabado de Claudio Gay de Trilla a Yegua. Fuente: http://chirshistoria-

blogdehistoria.blogspot.com/2013/10/blog-post.html 
 

http://chirshistoria-blogdehistoria.blogspot.com/2013/10/blog-post.html
http://chirshistoria-blogdehistoria.blogspot.com/2013/10/blog-post.html
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Figura 2.16. Iglesia de San Jerónimo Villa Alhué. Fuente: http://www.Panoramio.com/photom 

96642369 

 
2.11.3. Creencias e historia popular  
 
Los mitos van creando leyendas y, por lo general, se basan en hechos históricos transformados. 
Es así como la leyenda que fue tomando más y más fuerza a finales del siglo pasado sobre el 
diablo en Alhué está basada en una serie de hechos delictuales que ocurrieron en el sector de 
Talamí, lugar al que se le asigna el nacimiento del diablo. Así un personaje que cometió actos 
violentos fue dando paso a la leyenda del diablo que aparecía y desaparecía abusando de 
jóvenes mujeres (Tabla 2.41).  
 
Tabla 2.41. Registros musicales, históricos y literatura entorno a la creencia del diablo. Fuente: 
elaboración propia. 

Registro Nombre y Año 

Libro Justo Abel Rosales   1895. Los amores del Diablo en Alhué. 

Arzobispado Acta de condena al diablo Expediente  

Libro Santos Gonzales Vera (Premio Nacional de 
literatura)  

1950. Alhué: Estampas de una Aldea. 

Libro Hernán Bustos Valdivia 1995. Alhué Huellas de cinco siglos. 

Libro Nefilim en Alhué  2011. Ciencia ficción. 

Letra de música de Cristina Miranda Escribió la resbalosa “Diablito de Talamí” 
Musicalizada por la folclorista Margot Loyola. 

Cruz de la gruta (pies cerro el Morro Tres Espinos) Hitos de protección.  

 
Por otra parte, la religiosidad popular en Alhué es muy fuerte tiene una profunda raigambre 
hispano-católica en donde la importancia de venerar a los santos patronos es tan fundamental 
como la devoción mariana. Esta devoción traspasa los límites comunales y se puede observar en 

http://www.panoramio.com/photom%2096642369
http://www.panoramio.com/photom%2096642369


 

Consultoría “Desarrollo e implementación inicial del Paisaje de Conservación de Alhué” Informe final                118 

 

la ruta hacia Alhué desde Santiago. Existe una gran cantidad de animitas, algunas con diseño de 
réplicas de la iglesia de San Jerónimo, figuras religiosas y un adoratorio a un santo.  
 
Hace algunos años atrás ha cambiado el espectro de adhesiones de religiosidad. Existen en la 
comuna los Testigos de Jehová, los metodistas pentecostales y los evangélicos. Los cristianos 
católicos participan activamente en sus capillas y conservan las raíces del canto a lo divino; la 
fiesta de Cuasimodo, por ejemplo, es realizada el domingo siguiente después de Pascua de 
Resurrección y tiene por objetivo llevar la comunión a los enfermos a través de una comitiva de 
jinetes. Actualmente también participan ciclistas que van vestidos con sus esclavinas utilizando 
íconos simbólicos como la hoja de parra, copihues, la paloma del Espíritu Santo, entre otros. 
Llevan la comunión replicando la custodia que se le daba al sacerdote cuando los campos eran 
asolados por bandidos. Se llevaba la comunión a aquellos enfermos que no habían podido 
comulgar el día de Pascua de Resurrección, tal como estaba estipulado en el Concilio de Trento 
de comulgar por lo menos una vez al año. Es importante señalar que todos los documentos de la 
parroquia de San Jerónimo se encuentran en el archivo eclesiástico de Santiago desde 1764. 
 
2.11.4. Valor cultural de los usos del suelo y la biodiversidad  
 
Si se analiza en una perspectiva diacrónica a través del tiempo han cambiado los usos del suelo. 
Además ha cambiado la concepción de un macro territorio integrado hacia un territorio más 
focalizado en el que forzosamente conviven y cohabitan distintos actores sociales; es por ello 
que resulta imprescindible para el desarrollo sustentable del territorio incorporar a la mayor 
cantidad de actores en la gestión cultural del territorio. Sobre este macro territorio se posó la 
cultura precolombina Aconcagua que se extendió desde el río Aconcagua hacia el norte y el río 
Cachapoal hacia el sur. Por otro lado, el choque cultural entre la cultura Aconcagua y las alianzas 
estratégicas incas que se produjeron entre estas dos culturas dio como resultado un territorio 
que abarcó en línea tres importantes obras defensivas y adoratorios incas. El pucará de Chena, 
La guaca de Chada y el pucará de Cerro Grande de la Compañía. El pucará de Chada constituyó 
el límite sagrado del imperio inca Chada y el último adoratorio del imperio186. Aún en Alhué no 
se ha realizado una prospección arqueológica sistemática que arroje luces sobre la intensidad de 
la presencia inca en esta zona. Este es un tema importante de abordar en futuras 
investigaciones, pues enriquecerá el patrimonio cultural.  

 
A. Las fronteras amplias del pasado y la concepción de un macro territorio  
 
El uso del territorio por parte de poblaciones indígenas en lo que hoy se conoce como comuna 
de Alhué es tan antiguo que data del llamado período agroalfarero Intermedio Tardío, con 
elementos de la cultura Aconcagua (900 - 1536). En esta zona, al igual que otras del valle central, 
la encomienda y las mercedes de tierras se convirtieron en los elementos articuladores de la 
ocupación española. Esta política se aplicaba sobre territorios que, como plantean algunos 
autores, deben ser entendidos como espacios habitados por comunidades indígenas dispersas 
en distintas porciones de los valles y que contaban con una estructura social y política basada en 
la autoridad de un cacique. Sus modalidades productivas, si bien domésticas, permitían el uso de 
recursos y territorios diversificados187 (Tabla 2.42). 
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 Stehberg, 2013. 
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 Silva, 1983 y León, 1986, en Odone (1997). 
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Tabla 2.42. Fases de uso del suelo en la comuna de Alhué desde la perspectiva histórico cultural. 
Fuente: Elaboración propia. 

FASES CARACTERÍSTICAS 

Cultura Aconcagua 
/Período Agroalfarero 

Intermedio Tardío 
(hallazgos aislados sector 

Yerbas Buena) 

Pautas de uso del suelo agrícola, cultivo de maíz, papa. Así como existencia de 
canales de regadío.  
Manejo de técnicas avanzadas de cerámica tipo salmón elaborada con tierras y 
pigmentos naturales. 
Usos de la vegetación nativa con fines medicinales, alimenticios y religiosos.   
Concepción de un macro territorio que surgía en el río Aconcagua por el norte y se 
expandía hasta el río Cachapoal por el sur. Existen más de 30 sitios arqueológicos 
en la comuna de los cuales se han excavado en el sector Quilamuta, San Vicente y 
cuesta Alhué.  

Fase diaguita Inca 

Durante esta fase entran en contacto la cultura diaguita con la Inca llegando a 
extenderse el área de influencia hasta el valle del Maipo. No existe evidencia de 
ello en Alhué por falta de excavaciones  e investigaciones arqueológicas más 
detalladas. 

Fase Inca 

Se especializaron en el control territorial socio político y el manejo de los recursos 
en los distintos pisos ecológicos

188
. 

Pautas de uso del suelo agrícola, cultivo de maíz, papa, zapallo entre otros. 
Sistemas de regadío y un avanzado sistema de red vial en el cual Alhué que fue un 
territorio poblado por la cultura Aconcagua, recibió el influjo inca. Aunque en el 
sector no existen estudios arqueológicos acabados sobre la presencia inca para 
este sector la frontera religiosa del imperio Inca fue Angostura.  
Manejo de metales y minas de oro, plata. 
Concepción de un macro territorio integrado. Sector de Angostura fue un Punto 
Estratégico del Estado Inca, con sus ejes en el sector de pucará de Chena (actual 
comuna de San Bernardo), una importante fortaleza defensiva, Huaca de Chada 
(actual comuna de Paine) un importante centro sagrado de adoración en el culto 
de Waira Wasi

189
 y pucará Cerro Grande de la Compañía (actual comuna Codegua). 

Fase colonial temprana 
 

Fase colonial tardía 

Usos de tierra como parte de encomiendas dedicadas al cultivo agrícola. La 
Primera encomienda entregada en el sector aledaño fue a doña Inés de Suárez en 
1544. Doña Inés de Suarez dedicó parte de la tierra agrícola al cultivo de vid.  
Posteriormente el padre de Mateo de Toro y Zambrano recibe una encomienda en 
Alhué la heredada por su hijo mateo de Toro y Zambrano. 

Período Histórico 
Extracción más sistemática en yacimiento de oro en Petorca (fuera de la comuna) 
existían, lavaderos de bronce. La concepción del territorio había cambiado y era 
más acotada.  

Período republicano Estructura de la tierra. 

Período contemporáneo 

Conviven en un mismo territorio  sectores con desarrollo productivo agrícola 
específicamente viñedos de producción, explotaciones silvoagropecuarias, 
empresas empaque fruta, minera de explotación subterránea de oro, plata y zinc 
en el sector el asiento (La Florida), Asiento minero Pharaoh. Actividades ganadero 
pastorales se obtiene forraje de cordones de cerros existentes.  

 

B. Oralidad en torno a la biodiversidad 
 
En la Tabla 2.43 se exponen los elementos de la biodiversidad que son mencionados en los 
diferentes cantos y relatos orales de Alhué, dónde la fauna tiene una presencia importante. La 
Figura 2.17, además, presenta piezas encontradas en la zona de Alhué correspondientes a 
morteros con sus respectivas piedras de moler y vasijas contenedoras de granos presentes en el 
Museo de Alhué. 
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Tabla 2.43. Elementos de la biodiversidad en la oralidad. Fuente: elaboración propia. 

Elemento Contenido Flora Y Fauna 

Payas Aves (peuquito, garza, aguilucho) 

Payas Fauna (zorro, aguilucho, lagarto) 

Payas Flora (boldo, arrayán ) 

Canciones Manejo de plagas 

Agrupación “Entre Cerros y poetas de Alhué” 
 

El Consejo Nacional de la Cultura y las Artes de la Región 
Metropolitana realizó la presentación del Plan de 
Salvaguardia del patrimonio Cultural Inmaterial de la 
agrupación “Entre Cerros y Poetas”. 

 

 
Figura 2.17. Piezas históricas de piedra y cerámica en el Museo de Alhué. Fuente: 

http://www.museoalhue.cl/galerias/paisajes/index.html 
 
C. Usos mineros del suelo 
 
El sector de Alhué ha tenido usos del suelo vinculados a la producción aurífera desde hace 
muchos años y en períodos continuos en el tiempo. En los catálogos de la Real Audiencia y 
Capitanía General del siglo XVIII del Archivo Nacional se mencionan concesiones de derecho a 
Alhué. Posteriormente Egaña caracteriza yacimientos de oro en el distrito de Alhué en el que 
figuran 9 minas con una potencia media en metros de 0,53 y una ley de 71190. Con el 
descubrimiento del yacimiento de oro en Alhué el año 1739, se producían relaciones y 
vinculaciones con otras comunas cercanas. Por ejemplo en Rancagua, en esa época ya había 40 
casas y algunos trapiches para la molienda de oro encontrados en las sierras de Alhué (Figura 
2.18).  
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A fines del siglo XIX se instaló una importante compañía minera francesa a orillas del río Maipo 
con una planta con capacidad para recibir mineral y entregar oro en barras y la empresa 
escocesa Albion Mining Company construyó en el sector la primera planta de cianuración de 
Chile. En 1934 la sociedad aurífera de Alhué instaló una planta de flotación para la recuperación 
del oro que trabajo hasta el año 1944. En 1987 se desarrolló la mina Pedro Valencia, en 1991 la 
empresa AnKh S.A obtuvo del Gobierno de Chile la propiedad de su primera área minera dentro 
del distrito Minero de Alhué. En el 2009 obtiene los derechos de ciertas áreas que hoy 
componen en su totalidad el proyecto Pharaoh con más de 3.000 ha. 
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Figura 2.18. Mapa Histórico Cultural comuna de Alhué. Fuente: elaboración propia basada en Plan SEREMI MMA RMS-SERNATUR (2013) y EULA 

(2004).
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2.11.5. Gestión del patrimonio cultural  
 
El patrimonio cultural y de biodiversidad es gestionado por distintos actores sociales los cuales 
han logrado hacer alianzas estratégicas, o bien tienen una visión de las relaciones que se 
deberían consolidar para mejores resultados. Sin embargo, a juicio de la ciudadanía, hay mucho 
por hacer aún para gestionar correctamente el territorio e interesar aún más a las instituciones 
públicas y privadas en la gestión del territorio. Se exponen algunas de las acciones que ya se han 
realizado y otras importantes de ser potenciadas (Tabla 2.44).  
 

Tabla 2.44. Perfil de la gestión del patrimonio y la biodiversidad. Fuente: elaboración propia. 
Actores Acciones 

Minera La Florida (opera desde 1988 
en Fundo el Membrillo ) 

-Participa del proyecto de conservación de Altos de Cantillana.  
-Programa Seminario de Alianzas con la cooperativa apícola de Alhué. 
Planta de cosecha apícola (sector el asiento). 
-Colaboración en el proceso de recuperación del patrimonio 
arqueológico de la comuna  para el Museo de Alhué. (No fue posible, 
durante la prospección arqueológica encargada por la empresa 
Emelectric).  

Área de resguardo infraestructura 
metropolitana tranque de relave 
minero Loncha  

Hacienda ecológica Los cobres de Loncha en la que se encuentra la 
Reserva Nacional de  La roblería del cobre de Loncha. Constituye una 
iniciativa de la división de la mina el Teniente de CODELCO para 
vincularse en proyectos de educación ambiental.  

Proyecto socio productivo Aromas 
Milagrosos de Alhué Comercializar 
productos orgánicos con 
financiamiento FOSIS para 
discapacitados 

Invernadero medicinal orgánico. 

Municipalidad de Melipilla 
Municipalidad de Alhué 

-Potenciar la imagen de la Provincia. 
-Construir una imagen conjunta entre las municipalidades contiguas 
para potenciar la imagen de la Región de forma integral (productiva, 
turística, patrimonial y de conservación de la biodiversidad).    
-Cambiar el paradigma tradicional de Alhué: un lugar aislado y 
encaminarse a una construcción distinta de la comuna como un lugar 
un recoveco con una importancia estratégica para la Provincia.  

Universidad/ Fondecyt (posibles 
proyectos) 

La zona de Alhué no ha sido explorada sistemáticamente con 
prospecciones arqueológicas, lo cual indica que muchos de los 
hallazgos arqueológicos aislados pueden constituir parte integral de 
hallazgos mayores que entreguen luces entre otras cosas sobre la 
presencia inca en Alhué y la importancia que esto tendría para el 
patrimonio histórico de la comuna. Dado que el sector de Angostura 
formaba un importante lugar estratégico del imperio inca.  
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2.12. MARCO DE REFERENCIA ESTRATÉGICO 
 
2.12.1. Instrumentos de política, gestión y planificación a nivel comunal y regional con 
incidencia en la comuna  
 
Los instrumentos de gestión y planificación, como elementos o herramientas operativas, guían 
la consecución de objetivos planteados para ofrecer soluciones o alternativas viables en el 
desarrollo sustentable y mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes. Sin embargo, no 
es posible lograr una gestión eficaz y efectiva sin tener respaldo de una legislación que defina 
atribuciones y límites claros y de una institucionalidad que ponga en práctica los instrumentos 
basándose en la legislación.   
 
En la comuna de Alhué se han identificado instrumentos de planificación y gestión, tales como 
políticas, programas, planes, estrategias y ordenanzas municipales. Estos instrumentos abordan 
aspectos como la naturaleza de los problemas a abordar, las oportunidades de desarrollo, los 
actores involucrados en los procesos y los niveles administrativos de intervención; en ese 
sentido los instrumentos buscan integrar estos aspectos y de esa manera guiar a la comuna 
hacia un desarrollo local, hacia la satisfacción de necesidades de desarrollo con reconocimiento 
de valores naturales y culturales, mejoramiento de infraestructuras, etc.  
 
De la lista de instrumentos con incidencia en la comuna, 1 corresponde a intervención nacional, 
7 a intervención regional y 10 locales; además, son instrumentos que han sido aprobados en los 
últimos diez años. Por lo tanto su implicancia en el territorio comunal generaría impacto positivo 
siempre y cuando su aplicación sea la adecuada. En la Tabla 2.44 se detallan los instrumentos de 
gestión y planificación que tienen una incidencia en la comuna.  
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Tabla 2.44. Instrumentos de gestión, política y planificación en Alhué. Fuente: elaboración propia. 

INSTRUMENTO NIVEL DESCRIPCIÓN 

Política Nacional de 
Desarrollo Urbano 

Nacional 

Aprobada en enero de 2014. Es un instrumento de carácter transversal que tiene la finalidad de guiar el desarrollo sustentable de la 
ciudades y pueblos del país y de esta manera mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Este instrumento considera 4 principios 
rectores que son: equilibrio ambiental, identidad y patrimonio, integración social y desarrollo económico de todas las ciudades del país. 
Según el documento oficial, el concepto de ciudad debe incluir a: centros poblados y localidades de menor tamaño.  

Estrategia Regional de 
Desarrollo 2012 - 2021 

Regional 

Instrumento regional de gestión que busca conciliar intereses y voluntades, creando las condiciones mínimas necesarias para: identificar 
oportunidades, calcular riesgos, promover alianzas, superar deficiencias de todo tipo y prevenir situaciones adversas que amenacen el 
logro de objetivos. Los lineamientos de esta estrategia van enfocados en tener una región integrada e inclusiva, equitativa y de 
oportunidades, segura, limpia y sustentable, innovadora y competitiva.  

Estrategia para la 
Conservación de la 
Biodiversidad en la 

Región 
Metropolitana  

Regional 
Considerando el rápido crecimiento urbano, la biodiversidad, su fragilidad y otros factores, se desarrolla este instrumento para que sirva 
como un marco estratégico que guíe las acciones que cualquier agente de la sociedad, realice sobre los componentes de la diversidad 
biológica. 

Plan Regulador 
Metropolitano de 

Santiago 
Regional 

Plan publicado en diario oficial en enero de 2006. Este plan tiene como finalidad: factibilizar la descentralización; entregar mecanismos 
de desarrollo a los gobiernos locales; orientar el crecimiento urbano hacia el aprovechamiento de la infraestructura y del equipamiento 
regional existente; satisfacer necesidades de desarrollo; proteger espacios de valor natural, agropecuario, patrimonial y de identidad 
rural; y generar condiciones para la atracción de actividad productiva y generadora de empleos. 

Plan Indicativo para el 
área del Cordón de 

Cantillana 
Regional  

Este Plan pertenece al proyecto “Conservación de la Biodiversidad en Altos de Cantillana” fue elaborado en el 2010 con la finalidad de 
orientar la formulación y ejecución de políticas, programas y proyectos hacia el Desarrollo Sustentable del Cordón de Cantillana, 
reconociendo su valor natural y la normativa vigente. 

Plan Director de Turismo 
Sustentable Cordón de 

Cantillana 
Regional 

Instrumento elaborado en el año 2013, con base en valor agregado que esta zona posee en torno al turismo. Su principal objetivo es 
entregar a los turistas servicios turísticos de calidad en el Cordón de Cantillana, lo que conlleva una adecuada gestión ambiental de sus 
recursos. La totalidad de la comuna de Alhué forma parte del Sitio Prioritario para la conservación de la biodiversidad del Cordón de 
Cantillana. 

Programa de Fomento 
Productivo Sustentable  

Regional 

Programa elaborado como parte del Proyecto “Conservación de la Biodiversidad en Altos de Cantillana” con la finalidad de diseñar un 
programa de fomento productivo sustentable en coordinación con los municipios y otras instituciones públicas  involucradas en el 
proyecto

191
. El programa busca elaborar herramientas que permitan conocer la factibilidad ambiental y económica de proyectos 

productivos.  

Plan de Gestión 
Ambiental para la 

cuencas de Alhué y Carén 
Regional 

Instrumento formulado en torno al proyecto “Conservación de la Biodiversidad en Altos de Cantillana”. Fue desarrollado para el periodo 
2010 – 2014 con la finalidad de contribuir a la conservación de sus ecosistemas y establecer las bases para un trabajo a largo plazo 
liderado por los respectivos municipios del área del proyecto

192
. 
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Plan Regulador Comunal Comunal 

Desarrollado en el año 2007 y según el Portal de Transparencia del Gobierno de Chile, su modificación y actualización está en proceso de 
aprobación. El Plan Regulador es un instrumento constituido por un conjunto de normas sobre adecuadas condiciones de higiene y 
seguridad en los edificios y espacios urbanos, y de comodidad en la relación funcional entre las zonas habitacionales, de trabajo, 
equipamiento y esparcimiento.  

Plan de Desarrollo 
Comunal (PLADECO) 

Comunal 
Según el Portal de Transparencia del Gobierno de Chile, el PLADECO vigente en Alhué corresponde al periodo 2004 – 2008. Este Plan 
busca incorporar a la comuna al desarrollo valorando sus tradiciones y entorno, a través de desarrollo social, económico y territorial.  

Plan de Regeneración 
Urbana (PRU) de Alhué 

Comunal 
Plan aprobado el año 2011 y está enfocado a la parte urbana de la comuna o Villa Alhué. Los objetivos del PRU son: mejorar la 
infraestructura urbana (áreas verdes, la iluminación, pavimentación, etc.); reforzar el carácter y el paisaje rural de Alhué, como 
plataforma para el desarrollo turístico, cultural y de emprendimiento.  

Plan Anual de Desarrollo 
Educativo Municipal 

(PADEM) 
Comunal 

Es un instrumento de gestión municipal elaborado el año 2013. Es una herramienta de planificación y gestión que orienta la acción 
educativa de la comuna y los establecimientos educacionales durante un año, y a la vez es orientado por otros instrumentos y políticas 
establecidos en un nivel superior

193
. 

Ordenanza Municipal 
Apícola 

Comunal 
Ordenanza aprobada el año 2013 que busca regular y proteger la actividad agrícola de la comuna y de esa manera asegurar su 
permanencia en el tiempo; además este instrumento entrega definiciones para reducir la ambigüedad en la toma de decisiones entorno 
a esta actividad. 

Estrategia de Desarrollo 
económico Local 

Sustentable de Alhué 
Comunal 

Este instrumento de planificación fue elaborado el año 2014 con la finalidad de fomentar el desarrollo local potenciando las actividades 
productivas que incorporen al patrimonio natural y cultural. Considerando como eje principal la participación de los habitantes para 
mejorar su calidad de vida.  

Plan Anual de Salud Comunal 
Este instrumento de gestión fue elaborado el año 2014 con la finalidad de consolidar un sistema de salud participativo que responda a 
las necesidades sanitarias expresadas por la población, mediante la oferta de acciones de calidad que permitan asegurar mejores 
resultados de salud y satisfacción de los usuarios. 

Ordenanza Municipal de 
Participación Ciudadana 

Comunal 
Esta ordenanza se elaboró en el año 2013, con el fin de crear mecanismos para que los ciudadanos puedan expresar su opinión, 
obteniendo la información como elemento de apoyo a la toma de decisiones orientados hacia la promoción integral de la participación 
de la comuna. 

Ordenanza Municipal 
sobre Derechos 
Municipales, por 

Concesiones, Permisos y 
Servicios. 

Comunal 
Se modificó en el año 2014 y tiene como finalidad regular la forma de cobro, y el monto de los derechos que deban pagar los 
contribuyentes que obtengan de la Municipalidad una concesión, permiso, o reciban un servicio. 

Ordenanza de Aseo y 
Limpieza Municipal 

Comunal 
Este instrumento se elaboró en el año 2014, actualmente no se ha difundido, pero tendrá como objetivo establecer la responsabilidad 
de la Municipalidad y de los vecinos de Alhué en relación al manejo, almacenamiento y disposición de residuos sólidos. 
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2.12.2. Instituciones públicas locales y regionales relacionadas con el PLADECO Alhué, Paisaje 
de Conservación  

 
Dentro de las instituciones nacionales, regionales y locales que tienen relación con el PLADECO 
Paisaje de Conservación en Alhué se destaca el apoyo del PNUD-Chile, Ministerio del Medio 
Ambiente, INDAP, CONAF y del Ministerio de Desarrollo Social. En la Tabla 2.45 se presentan los 
proyectos mediante los cuales estas instituciones tienen presencia en Alhué. 

 
Tabla 2.45. Programas o proyectos relacionados con las instituciones públicas regionales y 
locales relacionadas con el PLADECO Paisaje de Conservación de la comuna de Alhué. Fuente: 
elaboración propia con base en Bustos, 2014 e información entregada por las direcciones 
municipales. 

Instituciones Nacionales/Regionales 

Institución Proyecto/Programa 

Instituto de Desarrollo 
Agropecuario-INDAP 

₋ Programa de desarrollo local/PRODESAL 
₋ Programa de Turismo Rural 
₋ Bono legal de aguas para regularización de derechos de agua 
₋ Programa Regularización de tenencia de tierras (por el momento no está en 

ejecución) 

Servicio Agrícola 
Ganadero-SAG 

₋ Convenio para proteger y mejorar los recursos productivos y los recursos naturales 
renovables del ámbito silvoagropecuario, así como asegurar la inocuidad de 
insumos y alimentos agropecuarios, para apoyar el desarrollo sustentable y 
competitivo del sector. 

Corporación Nacional 
Forestal-CONAF 

₋ Programa de Arborización “Un chileno, un árbol” 
₋ Programa de manejo de bosque nativo- Ley N° 20.238 
₋ Programa de prevención y combate de incendios forestales  
₋ Programa de fiscalización forestal Ley 20.283 
₋ Programa de educación ambiental enfocado en la prevención de incendios 

forestales 
₋ Formación de brigada en Las Roblerías del cobre de Loncha por la temporada de 

verano. 
₋ Conaf- Región de O’Higgins administra la Reserva Nacional Roblería de Cobre de 

Loncha, ubicada en Alhué. 

Ministerio Secretaría 
General de Gobierno 

Proyectos del Fondo de Iniciativas locales:  
₋ “Conociendo y cuidando nuestra agua” 
₋ “Aprendiendo sobre nuestro Patrimonio Alhuino” 

FOSIS-Ministerio de 
Desarrollo Social 

₋ Programa Cultivando Hábitos-Autoconsumo, que apoya al Paisaje de Conservación 
promoviendo la producción orgánica, técnicas de recolección de aguas 

₋ Proyecto Piloto Socio Productivo para la generación de empleos del que surge 
“Aromas Milagrosos” y dos proyectos “Yo emprendo en comunidad” 

₋ Proyecto FOSIS Yo emprendo en comunidad 
₋ Proyecto FOSIS Yo emprendo avanzado 
₋ Proyecto FOSIS Yo Emprendo Semilla 
₋ Proyecto FOSIS Carros isotérmicos (en postulación) 

Ministerio del Medio 
Ambiente-Seremi 

₋ Proyectos del Fondo de Potección Ambiental “Red de Escuelas Sustentable”, 
“Cantos Aromáticos” y “Paisaje de Conservación” 

₋ Sistema de Certificación Ambiental Municipal-SCAM, Compensaciones ambientales 
por mantención y promoción de áreas verdes 

₋ Custodia los Santuarios de la Naturaleza hasta que el Servicio de Biodiversidad y 
Áreas Protegidas sea creado. En Alhué se encuentran los siguientes Santuarios de la 
Naturaleza: San Juan de Piche, Altos de Cantillana –Horcón de Piedra y Roblería 
Cajón de Lisboa.  

PNUD -Chile Proyecto GEF-SNAP “Paisaje de Conservación de Alhué”  

PNUD -UE Programa para combatir la desertificación 

SERNATUR Apoyo al desarrollo de la oficina local de turismo 
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Metropolitano 

Ministerio de 
Economía-CORFO 

Proyecto NODO de CORFO con apicultores locales, con ODEL y PRODESAL (en 
postulación  

Gobierno Regional 
Metropolitano de 

Santiago 
Proyecto “Caminando las leyendas de Alhué” 

Consejo de la Cultura y 
las Artes 

Proyecto de Salvaguarda del Patrimonio Inmaterial “Taller de guitarra traspuesta” 

Departamentos y oficinas locales 

Institución Proyecto/Programa 

Departamento de 
Educación-DAEM 

₋ Contenedores de reciclaje para papel y vidrios 
₋ Huertos escolares 
₋ Programa de apoyo “Escuelas Sustentables" 

SECPLAC-  

₋ Programa de Evaluación de Estudios y Declaraciones Ambientales 
₋ Diseño Construcción centro de salud familiar de Alhué 
₋ Adquisición de una ambulancia para la Comuna de Alhué 
₋ Adquisición de Retroexcavadora para la Comuna De Alhué 
₋ Adquisición de vehículos municipales 
₋ Reposición y relocalización Posta Hacienda Alhué 
₋ Construcción Casa de la Cultura 
₋ Construcción paseo peatonal Puente Negro 
₋ Construcción Ciclovía sector Poniente, Comuna de Alhué 
₋  

DIDECO y Unidad de 
Medio Ambiente y 

ODEL 

₋ Proyecto 2% de Deporte 
₋ Programa promoción de la salud 
₋ Proyecto Chile Crece Contigo 
₋ Proyectos Senama 
₋ Proyectos Senadis 
₋ Administración de Radio Comunitaria 
₋ Proyecto de salvaguarda del patrimonio inmaterial ejecutado por la Oficina de 

Cultura 
₋ Centro de Rehabilitación “Cavihue”, iniciativa ejecutada por la Oficina de 

Discapacidad 
₋ Fondo de Desarrollo Vecinal FONDEVE.  
₋ Programa de Educación Ambiental 
₋ Proyecto 2% de cultura 
₋ Proyectos del Fondo de Protección Ambiental “Red de Escuelas Sustentable”, 

“Cantos Aromáticos” y “Paisaje de Conservación” 
₋ Comité de Plaguicidas 
₋ Día de la Miel 
₋ SCAM 
₋ Caminando por las leyendas de Alhué: Fomento de la vida sana al aire libre 
₋ Barrera Vegetal Planta de Tratamiento de Aguas 
₋ Área verde Escuela Hacienda Alhué 
₋ Sistema de recolección de residuos reciclables para Villa Alhué 
₋ Construcción cancha de pasto sintético Estadio Municipal, Comuna de Alhué 
₋ Programa de Arborización municipal, Paisaje de Conservación 
₋ Programa de Participación Ciudadana 
₋ Compra de una estampadora de cera 
₋ Banqueteras de Alhué 
₋ Cuidando la Trazabilidad de la Miel y la Biodiversidad de Alhué 
₋ Aportando al resguardo de la Medicina Tradicional de Alhué 
₋ Preservación hortofrutícola con deshidratadores solares 
₋ Talamí comunidad sustentable, al cuidado de su patrimonio hídrico 
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Departamento de 

Salud 

- Programa mujer y recién nacido 
- Programa infantil 
- Programa adolescente 
- Programa adulto 
- Programa adulto mayor 
- Programa modelo de salud familiar 
- Programa salud cardiovascular 
- Programa de salud mental 
- Programa de reforzamiento municipal 

 
Otra institución que está relacionada con el Paisaje de Conservación, pero que no tiene ninguna 
relación proactiva con la comuna de Alhué, es la Dirección General de Aguas, Región 
Metropolitana.  
 
2.12.3. Organizaciones sociales, comunitarias, productivas y asociaciones gremiales  
 
Según el “Diagnóstico Ambiental Comunal/Municipal Comuna Alhué” (2014) la comuna cuenta 
con 4 agrupaciones productivas: Aromas Milagrosos, Cooperativa Apícola Altos de Cantillana, 
Cooperativa Campesina Asociación de Apicultores de Alhué y Alhué Turismo; y con 73 
organizaciones sociales funcionales y territoriales con personalidad jurídica activa. El 26% de 
estas organizaciones son juntas de vecinos, los demás corresponden a centros de padres y 
apoderados, clubes del adulto mayor, clubes deportivos y agrupaciones culturales y folclóricas 
(Figura 2.19). Dentro de estas organizaciones se destacan grupos como: Unión Comunal de 
Junta de Vecinos, Unión Comunal de Adulto Mayor, Juntas de Vecinos, Club Deportivos, Centro 
de Padres, Centro de Madres, Grupo Folklórico, Agrupación Cultural, Club de Rayuela, Club de 
Huasos, Club Adulto Mayor, Club de Diabéticos, Comité Agua Potable, Centro de Discapacitados, 
entre otros.  
 

 
Figura 2.19. Tipos de organizaciones locales. Fuente: elaboración propia con base en archivo 

comunal. 
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Entre las organizaciones sociales que contemplan dentro de sus objetivos institucionales la 
protección y cuidado del medio ambiente se encuentran el Comité Ciudadano Comunal del 
Medio Ambiente, Cultura Alhué y Cuidemos Pichi (Tabla 2.46). 
 
Tabla 2.46. Organizaciones sociales con objetivos ambientales. Fuente: elaboración propia con 
base en Holgado y Bustos, 2014. 

Organización Objetivos Descripción 

Comité Ciudadano 
Comunal del Medio 

Ambiente 

Coordinar acciones entre los diferentes de la Comuna. 
Para mejorar nuestra calidad de vida Surgió en el año 2007 y desde 

entonces han realizado 
actividades de limpieza de la 
comuna y talleres de 
capacitación a las personas de la 
comuna. 

Fomentar y/o difundir información acerca del Medio 
Ambiente. 

Solidarizar, colaborar y responsabilizarnos por el 
cuidado del Medio Ambiente. 

Adquirir conocimientos y herramientas para trabajar 
por un Medio Ambiente sano y seguro. 

Cuidemos Pichi 

Generar acciones tendientes a evitar, prevenir y 
minimizar los daños que se pudieren generar sobre la 
flora y fauna nativa y los recursos hídricos presentes la 
localidad de Pichi.  

Nació para realizar un plebiscito 
medir la opinión de los vecinos 
con respecto a la instalación de 
una minera en la localidad.  

CulturAlhué 

Proteger el patrimonio y fomentar actividades 
culturales 

Agrupa artesanos, grupos 
folklóricos, turismo, etc. 

Integrar el patrimonio natural y cultural como uno, 
entendiendo que están completamente ligadas y 
amenazadas en el territorio. 
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CAPÍTULO III. IDENTIFICACIÓN, PRIORIZACIÓN Y ZONIFICACIÓN DE VALORES Y 

PREOCUPACIONES DEL PAISAJE DE CONSERVACIÓN DE ALHUÉ 
 
3.1. VALORES DEL PAISAJE DE CONSERVACIÓN DE ALHUÉ 
 
Las personas consideran como atributos que forman parte del patrimonio natural de la comuna 
a Altos de Cantillana con su fauna y flora representativa, destacando la presencia de especies de 
quillay, litre, boldo, palma chilena, roble, patagua, lingue, espino, maitén, quisco, pimpollo, 
nogal, almendro. En cuanto a fauna, mencionan el chingue, quique, coipos, zorros, catas (se 
refieren al loro cachañas), iguana, culebra, rana, sapos rezadores, loica, toros, cóndor, puma, 
güiña, araña. En relación al patrimonio cultural cabe mencionar que en la encuesta realizada por 
Aravena y Plancencia (2014) el 65% de la población considera que el gran patrimonio cultural de 
Alhué es su parroquia (Iglesia de San Gerónimo en Villa Alhué), mientras un 11% de los 
encuestados considera “La Villa” (pueblo de Alhué) como un patrimonio en su conjunto. 
 
En las entrevistas realizadas por el equipo consultor, por Bustos (2014) y en las encuestas de 
Aravena y Placencia (2014) las personas mencionaron atributos como parte del patrimonio 
cultural y natural de la comuna y el estado en el que se encuentran, principalmente relacionados 
con el patrimonio arquitectónico de valor histórico presente en la comuna; sectores con 
atributos naturales relacionados con la vegetación nativa y el paisaje visual, y otros atributos 
relacionados prácticas tradicionales, entre otros (Tabla 3.1.). 
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Tabla 3.1. Atributos naturales y culturales identificados en Alhué. Fuente: elaboración propia con base en Bustos (2014); Aravena y Placencia 
(2014) y López (2010), y en las entrevistas realizadas por la consultoría durante abril y mayo de 2014 en Alhué. 

 
ATRIBUTOS NATURALES Y CULTURALES 

 
ESTADO FUENTE 

 Reserva Nacional Roblería del Cobre de 
Loncha 

Tiene 5.870 ha, en 1996 fue declarada como reserva nacional por la presencia de 
especies endémicas de flora y fauna catalogadas como vulnerables, como peumo, 
boldo, quillay, hualo y palma chilena. Esta reserva es administrada por la CONAF. 

Bustos, 2014 
 Entrevistas CED, 2014 

Hacienda Ecológica Los Cobres de Loncha 

Tiene 23.000 ha y es de propiedad de División El Teniente, de CODELCO. Es un 
proyecto pionero ecológico-minero, centrado en la educación ambiental y la 
recuperación de los recursos naturales nativos. Es un espacio de formación integral 
en contacto con la naturaleza y tiene equipamiento para pernoctación de 50 
personas, infraestructura para capacitación ambiental. 

Bustos, 2014 
 Entrevistas CED, 2014 

Santuario de la Naturaleza Altos de 
Cantillana-Horcón de Piedra y Roblería 

Cajón Lo Lisboa 

Tiene 2.743 ha, fue declarado como santuario en al año 2009, contiene el 36% de las 
especies de fauna de la Región Metropolitana y el 38% de las especies con algún 
problema de conservación. Las especies endémicas y en peligro de extinción que 
están en el santuario son el lagarto gruñidor de Valeria, el sapito de cuatro ojos y 
sapo arriero, la torcaza, el loro tricahue y el choroy, el cóndor, el gato colocolo, la 
güiña y el puma. Este santuario es administrado por privados. 

Aravena y Placencia, 2014 
Bustos, 2014 

Entrevistas CED, 2014 

 Santuario de la Naturaleza San Juan de 
Piche 

Declarado en el año 2013 como santuario de la naturaleza, tiene 1.417 ha. Su valor 
vegetacional está representado por la presencia del bosque esclerófilo mediterráneo 
y por un bosque relicto de Robles de Santiago. Este santuario es administrado por 
privados.  

Bustos, 2014 
 Entrevistas CED, 2014 

Cajón de Pichi 
Caracterizada por áreas de robles de Santiago, bosques de peumo, bellotos, y otras 
especies tanto nativas como endémicas. Abundancia flores y sus aromas. Esteros de 
color café. Paisaje abierto con visuales cercanas. 

Bustos, 2014 

La Gruta 
Destruida y dejó de ser atractiva, pero ahora tiene barrotes y muy pocas personas la 
visitan. 

Bustos, 2014 
 Entrevistas CED, 2014 

Cementerio de Piedras de Talamí 
Rodado de piedras enormes únicas a la ribera norte del camino a Talamí, se usa 
como basurero por personas que no residen en la localidad. 

Bustos, 2014 
 Entrevistas CED, 2014 

Morro de Talamí 
Es un sector con escasez hídrica, pero presenta especies nativas de flora y es usado 
como mirador por algunos turistas. 

Bustos, 2014  
Entrevistas CED, 2014 
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Piedras de Tope 

Quedan muy pocas piedras y algunas se encuentran dentro de las casas; al 
pavimentar las calles las piedras desaparecieron, porque no se informó al jefe de 
obras y a los trabajadores que esas piedras debían dejarlas tal cual estaban o sacarlas 
del lugar y llevarlas a resguardo. Actualmente, se desconoce su destino y es una 
pérdida importante para el patrimonio cultural de la comuna.  

Bustos, 2014 
Entrevistas CED, 2014 

Museo Comunitario de Alhué  
Fue reparado tras el terremoto de 2010 y se encuentra en buen estado. Es 
administrado por la Organización Comunitaria para la Conservación del Patrimonio 
Histórico y Cultural de Alhué.  

Bustos, 2014 

Casa del pintor Onofre Jarpa Actualmente en esta casa se encuentra la Municipalidad de Alhué. Bustos, 2014 

Casas de adobe 
Algunas casas datan desde la colonia, muchas están deterioradas por los terremotos 
y otras han sido modificadas y construidas con otros materiales para reparar los 
daños sufridos por los terremotos. 

Bustos, 2014 
Entrevistas CED, 2014 

Faroles en las esquinas 
que están afirmados en trapiches (piedras 

de molino) 

Quedan algunos faroles cerca a la plaza de Villa Alhué y actualmente la municipalidad 
pretende realizar un proyecto de señalización de estos faroles. 

Bustos, 2014  
Entrevistas CED, 2014 

Restos de Cerámica de la Cultura 
Aconcagua 

En el Sector de Ignacio Carrera Pinto se han encontrado restos de cerámica 
pertenecientes posiblemente a la cultura Aconcagua, pero no han sido visibilizados 
debido a que la comuna permanece aún desatendida por líneas de investigación 
prehistóricas de tipo sistemático y global, y además por ese sector para el tendido 
eléctrico de Minera La Florida. 

Bustos, 2014 

Casa Mateo Toro y Zambrano 

La casa que tiene una data de 100 años, es la típica construcción colonial de un piso, 
edificada en adobe, techumbre de teja de arcilla pegada con barro, corredores 
techados y patio interior con gran cantidad de árboles, ahora, sin embargo, se 
encuentra en mal estado producto del terremoto de 2010.  

Bustos, 2014 
 Aravena y Placencia, 
2014 Entrevistas CED, 

2014 

Iglesia San Jerónimo de Alhué 
Se encuentra en mal estado y necesita ser reparada, actualmente se realizan 
actividades para recolectar recursos económicos que ayuden a su restauración. 

Aravena y Placencia, 2014 
Bustos, 2014 

 Entrevistas CED, 2014 

Iglesia de Talamí Fue reparada después del terremoto de 2010 y se encuentra en buen estado. Entrevistas CED, 2014 

Iglesia de Pichi Fue reparada después del terremoto de 2010 y se encuentra en buen estado. Entrevistas CED, 2014 

Paisaje natural de Pichi  
Está en buen estado, sus cerros tienen especies nativas y han sido reforestados, sus 
habitantes consideran que con la única localidad de la comuna sin contaminación. 

Aravena y Placencia, 2014 
Entrevistas CED, 2014 

Paisaje natural de Talamí Las personas manifiestan su preocupación por la contaminación atmosférica Entrevistas CED, 2014 
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generada por la minería y por la sequía que conlleva a la muerte de la vegetación. 

Cerros de Sauce y Loncha Sufrieron un proceso de deforestación, pero actualmente están siendo reforestados. Entrevistas CED, 2014 

Yacimientos de oro  
En el sector de Talamí, Pichi y El Asiento hay grandes yacimientos de oro, la gran 
explotación de estos yacimientos la realiza La Minera Florida. 

Entrevistas CED, 2014 

La piedra de águila en el cerro Guanaco 
Se encuentra en buen estado, es visitado por turistas y cuenta con gran presencia de 
árboles nativos. 

Entrevistas CED, 2014 

Casa Polulo 
Actualmente esta casa pertenece al Fundo Santa Paula y posiblemente se utilizará 
para oficinas. Antiguamente la casa se utilizaba como centro de desarrollo turístico, 
educativo, cultural y ambiental. 

Entrevistas CED, 2014 

La plaza de Talamí y su Loica de adobe 
Se encuentra en buen estado, se realizan actividades promulgadas por la junta de 
vecinos y la Loica es la única en la zona. 

Entrevistas CED, 2014 

Artesanías y talabartería 
Se realizan en Pichi y Talamí, pero las personas piden apoyo económico para vender 
y desarrollar a mayor escala sus productos. 

Bustos, 2014 
Entrevistas CED, 2014 

El aislamiento geográfico de la comuna 
Esta condición es una ventaja para el mantenimiento de las tradiciones y costumbres 
locales de Alhué. 

Entrevistas CED, 2014 

Productos locales como la miel, comida 
típica y las hierbas medicinales 

Las personas piden más apoyo económico y logístico para mejorar la producción y 
venta de sus productos. 

Bustos, 2014 
Entrevistas CED, 2014 

Molinos de trigo Quedan muy pocos en Talamí. Entrevistas CED, 2014 

Piedra en Pichi con la huella del diablo 
Es visitado por turistas, pero se presentan problemas de acceso con los dueños de los 
terrenos. 

Entrevistas CED, 2014 

Casa de Piedra 
Es un sector geológico, pero actualmente al acceso al lugar es restringido porque 
hicieron una plantación a su alrededor. 

Bustos, 2014 
Entrevistas CED, 2014 

Casa del diablo 
Fue reconstruida después del terremoto de 2010. En este lugar nacen los relatos del 
diablo que se encuentran en el libro Amoríos del diablo en Alhué.  

Bustos, 2014 
Entrevistas CED, 2014 

Poza del Risco y Poza del Tractor 
Son pozas visitadas por muchos turistas y comunidad local, se encuentran en Pichi y 
existen muchas leyendas del diablo asociadas a estas dos pozas. 

Bustos, 2014 

Piedra Resbalosa Es visitada por los niños y adultos del sector de Pichi. Bustos, 2014 

Piedra del guitarrero 
Formación geológica, está en el sector de Membrillo. Se visita principalmente para el 
día del patrimonio. 

Bustos, 2014 

Parque Comunitario Digna Cerda 
Se encuentra en buen estado y se realizan actividades familiares y de recreación por 
los habitantes de la comuna. 

Bustos, 2014 
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En la Tabla 3.2 se presentan los valores mencionados en las entrevistas realizadas por Bustos 
(2014) y por el Equipo Consultor, que son patrimonio de la comuna de Alhué. Cabe mencionar 
que en la encuesta realizada por Aravena y Placencia (2014) se mencionan valores relacionados 
con las tradiciones y vida cotidiana; no obstante, no se especifica en detalle cuáles serían estas 
tradiciones. 
 

Tabla 3.2. Valores naturales y culturales identificados en Alhué. Fuente: elaboración propia 
con base en Bustos, 2014 y entrevistas realizadas por el Equipo Consultor-2014. 

Valores naturales y 
culturales 

Estado Fuente 

Canto a lo Poeta 
(divino y a lo 

humano), cuecas y 
tonadas antiguas 

Hacen parte de las tradiciones e identidad de Alhué, mediante 
poesías cantadas se hace referencia a su entorno natural, flora, 
fauna y sus tradiciones.  

Bustos, 2014.  
Entrevistas CED, 

2014. 

Mitos y leyendas 
sobre el diablo 

En Alhué la misticidad entorno al diablo es muy fuerte y es parte 
importante de la historia de la comuna 

Bustos, 2014.  
Entrevistas CED, 

2014. 

Resbalosa "Diablillo 
de Talamí" 

Rescatada por Margot Loyola, menciona que "el diablo nació entre 
Pichi y Talamí" 

Bustos, 2014 

Trillas a yegua suelta 
No se realizan todos los años porque la sequia impide el cultivo de 
trigo, esta actividad se desarrolla principalmente en Talamí y la 
última se realizó en el año 2012. 

Bustos, 2014.  
Entrevistas CED, 

2014. 

Fiestas 

Purísima, Aniversario de Alhué, Noche de Encanto y Tradición, 
Noche de San Juan, Quema de Judas, Semana Alhuina, Novena de 
Lourdes, Domingo de Ramos, Vía Crucis, Cuasimodo, Peregrinación 
a la gruta, Fiestas Patria y Encuentros de cantores a lo divino. 
 Las fiestas se realizan todos los años y tienen gran acogida en los 
turistas y población local, hay gran participación de la población 

Bustos, 2014.  
Entrevistas CED, 

2014. 

Folclor huaso, rodeos, 
romerías  

Los arrieros son principalmente hombres, de todas las edades, van 
todos los fines de semana al cerro a lacear. 

Entrevistas CED, 
2014. 

Juegos locales como 
el juego del torito, el 

monte 

Los juegos infantiles se realizan principalmente en los centros 
educativos de las localidades. 

Entrevistas CED, 
2014. 

Comuna con 
identidad 

Comuna tranquila, segura, solidaria, segura, honesta, respetuosa y 
unida.  Las personas destacan y consideran que la comuna se 
identifica con estos valores  

Entrevistas CED, 
2014. 

 
En la Tabla 3.3 se presentan los atributos y valores identificados para los ámbitos de de salud, 
educación, infraestructura y desarrollo comunitario,  identificados en los diferentes documentos 
técnicos y procesos participativos.                                          
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Tabla 3.3. Atributos y valores de salud, educación y desarrollo comunitario. Fuente: elaboración propia. 
Atributos y valores de salud, educación y 

desarrollo comunitario 
Estado Fuente 

Se imparte educación media científico-humanista 
El Liceo Sara Troncoso es un establecimiento consolidado, con buena infraestructura y 
equipamiento, y que cuenta con un cuerpo docente evaluado positivamente. 

Talleres realizados por 
SECPLAC, 2014 

Los niños pre-escolares tienen acceso a educación 
En la comuna hay Jardines infantiles Junji e Integra, que permiten el acceso a los niños y 
niñas de Alhué 

Talleres realizados por 
SECPLAC 

Profesores bien evaluados 
Profesores de la comuna presentan resultados satisfactorios en el proceso de evaluación 
docente, considerándose profesores competentes en el marco de la buena enseñanza. 

Talleres realizados por 
SECPLAC 

Alta permanencia universitaria en egresados del 
Liceo de Alhué 

Quienes alcanzan el puntaje esperado para ingresar a la universidad, a su vez presentan una 
alta permanencia en el sistema universitario. 

Talleres realizados por 
SECPLAC 

Profesionales vinculados con el territorio 
Los profesionales de la educación que trabajan en la comuna, mayoritariamente se 
empoderan de su rol y pasan a ser parte de la comuna.   

Talleres realizados por 
SECPLAC 

Apoyo permanente en salud y educación por parte 
del Municipio 

El Programa de salud escolar, especialmente el modulo dental, es bien valorado por la 
comunidad escolar y entrega un apoyo permanente a las familias para monitorear la salud 
de los alumnos. Además, existen recursos que se entregan de manera voluntaria y 
permanente desde el municipio para permitir acceso a la educación, como es el caso del 
transporte escolar. 

Talleres realizados por 
SECPLAC 

Buen equipamiento de establecimientos 
educacionales 

Cada localidad tiene su escuela básica. El Liceo como en las escuelas poseen materiales de 
apoyo a la docencia de buena calidad. 

Talleres realizados por 
SECPLAC 

Establecimientos de salud existentes en la comuna: 
Postas de Salud Rurales, Estaciones Médico Rurales, 
Consultorio General Rural, Servicio de Urgencia 
Rural. 

Los establecimientos de salud de la comuna permiten a la comunidad el poder acceder a 
buenas  prestaciones de salud en sus propias localidades.  Talleres realizados por 

SECPLAC 

Atención de salud para toda la población comunal 
El acceso a la salud está garantizado para todos quienes se acerquen a atenderse en algún 
establecimiento de salud en Alhué.  

Talleres realizados por 
SECPLAC 

Existencia de consejo consultivo de salud de Villa 
Alhué 

El consejo consultivo es una instancia que permite un mayor acercamiento entre la 
comunidad y el servicio de salud en Alhué. 

Talleres realizados por 
SECPLAC 

Alto índice de visitas de equipos de salud 
 

El equipo de salud de Alhué se encuentra presente en el territorio, mediante regulares 
rondas médicas, las cuales permiten una oportuna atención de salud a la población. 

Talleres realizados por 
SECPLAC 

Alhué es considerada una buena comuna para vivir  

El 31,4% de la población de la comuna se siente satisfecho y el 48,3% se siente muy 
satisfecho, de vivir en Alhué. Un 90% de la población comunal declara que lo que más le 
gusta de vivir en Alhué es “La Tranquilidad”. El 72,6% de la población encuestada no se iría 
de Alhué y un 82,5% ha vivido en la comuna más de diez años o toda su vida. Se percibe que 
la condición de aislamiento de la comuna favorece que exista tranquilidad y una identidad 
cultural única. 

Talleres realizados por 
SECPLAC 

Hay una percepción de progreso en la comuna 
El 66% de la comuna considera que en los últimos dos años la comuna ha progresado. Talleres realizados por 

SECPLAC 
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El municipio tiene un buen nivel de resolución de 
problemas 

Del porcentaje de personas que sí han asistido a la municipalidad en el último año, un 
90.4% estimó que su problema sí fue resuelto. Del total de personas que sí acudieron a la 
municipalidad a resolver algún problema, un 73,1% estima que la atención recibida de parte 
de la municipalidad es positiva. Un 19,1% estima que la atención fue regular y tan solo un 
7,7% estima que la atención fue negativa. 

Talleres realizados por 
SECPLAC 

La mayor parte de las viviendas cuentan con agua 
potable y electricidad 

El 91.4% de las personas consultadas en la encuesta declara que la habilitación de su 
vivienda cuenta con agua potable y luz eléctrica. 

Talleres realizados por 
SECPLAC 

Existen sedes sociales en toda la comuna 
En la mayoría de los sectores existen sedes sociales u otros espacios dónde las personas 
pueden reunirse. 

Talleres realizados por 
SECPLAC 

Existe una infraestructura vial adecuada 
Hay redes viales en todas las localidades, lo que permite el acceso a casi todas las vivienda 
en vehículo motorizado 

Talleres realizados por 
SECPLAC 

Villa Alhué cuenta con alcantarillado 
La existencia de alcantarillado en la Villa Alhué, centro urbano en el que habita la mayor 
parte de la población, permite una gestión adecuada de los residuos líquidos domiciliarios. 
Además, la planta puede recibir más uniones domiciliarias de las que tiene. 

Talleres realizados por 
SECPLAC 

Existencia de Ordenanza Apícola 
La existencia de la ordenanza apícola es una oportunidad para consolidar y mejorar la 
actividad apícola en la comuna y le da identidad a Alhué. 

Talleres realizados por 
SECPLAC 

Existen oficinas municipales destinadas a la 
población más vulnerable 

La creación de oficinas de la mujer, del adulto mayor, de la juventud, de infancia ha 
permitido movilizar recursos desde los diversos actores de la comunidad, reconociendo la  
credibilidad que las personas de DIDECO tienen en la comuna.  

Talleres realizados por 
SECPLAC 
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3.2. PREOCUPACIONES EN RELACIÓN AL PAISAJE DE CONSERVACIÓN DE ALHUÉ 
 
Entre las principales preocupaciones ambientales que se han identificado y caracterizado en 
informes técnicos de la comuna como en el Diagnóstico Ambiental Comunal/Municipal de 
Alhué194, Realización de línea base y elaboración de plan de gestión del Paisaje de Conservación 
de Alhué195, Diagnóstico Socio Ambiental Comuna de Alhué196, Plan de Gestión Ambiental para 
las Cuencas de Alhué y Carén 2010-2014197, entrevistas realizadas por el equipo consultor y de 
acuerdo a los resultados de las encuestas realizadas para la actualización de la línea base en la 
elaboración del PLADECO198; en la comuna de Alhué se destacan las siguientes: 
 
 Escasez de agua: De acuerdo a Aravena y Plancencia (2014) el 31% de las personas 

encuestadas consideran que el principal problema que existe en la comuna es la sequía. 
Igualmente, según los talleres realizados con la comunidad para la “Realización de línea 
base y elaboración de plan de gestión del Paisaje de Conservación de Alhué” 199 la escasez 
de agua fue considerada como el principal problema ambiental que afecta a todas las 
localidades de Alhué. Las causas de este problema se relacionan con la condición natural 
de sequía de la región, lo que ha generado que la comuna se decrete en varias 
oportunidades como “zona de escasez hídrica”. En octubre del año 2013 Alhué fue 
declarada como “zona de catástrofe hídrica y apícola”. Otra posible causa a este problema 
son las extracciones por parte de las empresas del área agroindustrial y minera. 

 
 Alteración de la calidad de agua: La calidad de las aguas se podría ver amenazada por 

malas prácticas de las actividades agro-industriales y mineras, y por los desechos 
domiciliarios200. Las aguas del estero Carén aguas abajo del embalse presentan altos 
contenidos de sulfato y molibdeno, lo que podría afectar la salud de la gente y la actividad 
agrícola y ganadera de la zona y el área de influencia del relave. Las concentraciones de 
sulfato sobrepasan el valor límite estipulado tanto en la norma de agua potable como 
para riego. Esta contaminación está asociada la presencia del Tranque de Relave Carén de 
la División El Teniente de CODELCO201. 

 
 Presencia de microbasurales: En la comuna se encuentran gran cantidad de 

microbasurales clandestinos en diferentes sitios (principalmente en zanjones, esteros y 
caminos), lo cual genera importantes focos de vectores de (moscas, ratas, etc.) malos 
olores y deterioro general del entorno. Según el “Diagnóstico Participativo y Propuestas 
para el Manejo de Residuos y Diversificación de la Matriz Productiva”202 en la comuna de 
Alhué se identificaron la existencia de nueve microbasurales: en la localidad de El Asiento 
las personas encuestadas por Alvarado et al., (2013) señalan la ubicación de cuatro sitios 
con microbasurales, en Ignacio Carrera de Pinto se identificaron tres microbasurales, por 
su parte en Pichi, Talamí y en Loncha se ubicó un microbasural en cada una de estas 

                                                           
194

 Bustos y Holgado, 2014. 
195

 Bustos, 2014. 
196

 DRS, 2011. 
197

 CED, 2009. 
198

 Aravena y Placencia, 2014. 
199

 Bustos, 2014. 
200

 Bustos y Holgado, 2014. 
201

 INFRACON S.A., 2009. 
202

 Alvarado et al., 2013. 
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localidades. De acuerdo al “Estudio de Riesgo y Protección Ambiental”203 en Villa Alhué se 
identificaron siete microbasurales, cuatro en la zona urbana y tres a las afueras de la 
localidad. 

 
 Deforestación: En Alhué entre los años 1992-2012 se han sustituido 331,8 ha de superficie 

de bosque y 1063, 2 ha de matorral (Tabla 3.4) por actividades mineras, residenciales y 
por cultivos. Dicha acción acarrea un riesgo ambiental que puede, por un lado, tener 
como consecuencia la erosión por arrastre y depositación de sedimentos, o bien la 
pérdida de biodiversidad por la destrucción de hábitat de especies autóctonas. Los 
sectores de la comuna que presentan mayor sustitución de matorrales y bosques son Villa 
Alhué, el Asiento y los alrededores del Tranque de Relave, además de un sector 
importante en la zona sur de la comuna (Figura 5.2). Una posible causa de la 
deforestación en la comuna es el uso de la vegetación nativa como combustible (leña y 
carbón). Se estima que en la Región Metropolitana de Santiago 119.731 hogares utilizan 
leña y/o derivados para calefacción y/o cocina, lo que corresponde al 8,3% de las casas de 
la región. Este porcentaje es bajo con respecto al uso de otros combustibles para 
calefacción; por ejemplo, el uso de gas (GLP y gas natural) asciende a un 52,4% de los 
hogares y el kerosene o parafina a un 30,8%. En Alhué se calcula que el 42,2% (893 casas) 
de las casas usan leña y/o sus derivados, generando un consumo de 809 ton/año204. 

 
Tabla 3.4. Superficie de sustitución de bosque y matorral entre  1992 y 2012 en Alhué. Fuente: 
elaboración propia con base a la carta de usos de suelo de los años 1992, 2002 y 2012, 
Gobierno Regional RMS y CED, 2014. 

Variaciones de cobertura de bosques y matorrales Área (ha) % 

Variaciones de superficie de bosque  

Sustitución  de bosque por actividades mineras  134,9 40,7 

Sustitución de bosque por áreas preferentemente residenciales  0 0,0 

Sustitución de bosque por áreas con escasa o nula vegetación 85,7 25,8 

Sustitución de bosque por cultivos 111,2 33,5 

Total 331,8 100 

Variaciones de superficie de matorral 

Sustitución  de matorral por actividades mineras  533,8 50,2 

Sustitución de matorral por áreas preferentemente residenciales  201,5 19,0 

Sustitución de matorral por áreas con escasa o nula vegetación 76,1 7,2 

Sustitución de matorral por cultivos 251,8 23,7 

Total 1.063,2 100 
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 GORE et al, 2012. 
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Figura 3.1. Zonas en las que se registran procesos de sustitución de bosque y matorral en la 

Comuna de Alhué entre los años 1992-2012. Fuente: elaboración propia con base en carta de 
usos de suelo de los años 1992- 2012, Gobierno Regional RMS y CED, 2014.
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 Degradación y baja productividad de los suelos: las personas señalan que las malas prácticas 

de empresas agroindustriales, mineras y de la comunidad al arrojar desechos en lugares no 

aptos para ello, genera contaminación del suelo afectando la biodiversidad y actividades 

productivas como el desarrollo de cultivos agrícolas. 

 Uso inadecuado de Agroquímicos: el desarrollo de la actividad agrícola, principalmente 
ligada al cultivo de frutales y viñedos, y bajo un esquema de mejora de eficiencia 
productiva, ha generado una mayor frecuencia en la utilización de agroquímicos, los cuales 
han sido rechazados por parte de los apicultores, quienes acusan la pérdida de abejas en 
cada episodio de fumigación. Por otra parte, la población expresa una falta de información 
sobre los riesgos asociados a uso de estos químicos sobre la población (especialmente en la 

comunidad escolar) y sobre el medio natural. 
 

 Poca participación social: de acuerdo a los resultados de la encuesta comunal, se estima que 
el 88,7% de la población comunal nunca o casi nunca participa en actividades comunitarias y 
que el 62,8% nunca o casi nunca participa de actividades culturales y el 84,9% nunca o casi 
nunca participa en actividades de las juntas de vecinos de la comuna205. Las personas 
consideran que la baja participación social se debe posiblemente al desinterés de las 
personas debido a la falta de difusión de actividades, incumplimiento de los compromisos 
pactados, conflictos internos y falta de empoderamiento de las organizaciones 
comunitarias. 

 
 Falta de difusión de actividades realizadas por la municipalidad y empresas privadas: las 

personas de la comuna manifiestan que la municipalidad no difunde las actividades y el 
trabajo realizado por las diferentes oficinas de la municipalidad, además tampoco conocen 
las actividades ni beneficios ofrecidos por las empresas privadas, porque estas no informan 
a la comunidad.  

 
 Drogadicción y alcoholismo: para las personas de la comuna, uno de las principales 

preocupaciones sociales es la drogadicción y el alcoholismo, aunque según cifras del 
departamento de salud comunal al año 2014 se tienen 6 personas ingresadas a tratamiento 
al sistema de salud comunal por trastorno asociado al consumo de alcohol y drogas, se 
estima que el número de personas que consumen sustancias psicoactivas es mayor. Por 
ende, en el plan anual de salud se plantean estrategias educativas para prevenir y disminuir 
el consumo de estas sustancias para todas las personas de la comuna.  

 
 Malos hábitos alimenticios: de acuerdo al plan anual de salud de la comuna, la alimentación 

de la población tiene alto consumo de masas y de ellas el porcentaje de masas fritas es 
importante, se estima que más del 30% de los usuarios del sistema de salud de la comuna, 
tiene sobrepeso debido principalmente a la mala nutrición y sedentarismo. El programa de 
salud cardiovascular que atiende pacientes hipertensos, diabéticos, dislipidémicos y con 
sobrepeso u obesos, existen 1.298 usuarios, de los cuales el 53,9% se atiende por 
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 Aravena y Placencia, 2014. 
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hipertensión, el 18,2% por diabetes y el 28% por dislipidemia. Sin embargo, se desconoce la 
cifra exacta de personas obesas y con sobrepeso en la comuna.  

 

 Violencia Intrafamiliar (VIF): las denuncias que se realizan con mayor frecuencia en 
carabineros son por hurto y violencia intrafamiliar; según el anuario de justicia 2012, en la 
comuna se registraron 33 denuncias por VIF, de las cuales el 54,5% se deben a violencia 
psicológica contra la mujer, de todos los casos denunciados se tiene como resultado 9 
personas aprehendidos. Por ende, se estima que la violencia intrafamiliar es mayor a los 
casos denunciados, debido a que las denuncias son hechas siempre por las mismas 
personas. Estas denuncias registradas son por lesiones leves, maltrato psicológico y físico. 
En el año 2013, según cifras del departamento de salud comunal se reportaron 11 víctimas 
de VIF y 2 agresores (Tabla 3.5). Cabe señalar que actualmente existe un trabajo conjunto 
entre carabineros de Alhué y el equipo de salud mental de la municipalidad para pesquisar 
precozmente los casos de VIF, previniendo víctimas individuales o de grupo familiar, 
esperando que los resultados sean cada vez más notorios en el año 2014 con la 
incorporación de la especialidad médica Psiquiatría.  

Tabla 3.5. Datos de VIF en Alhué. Fuente: elaboración propia con base en cifras del departamento 
de salud municipal, 2014. 

 
 Alfabetización: de acuerdo a Aravena y Placencia (2014) el 57,9% de las personas 

encuestadas de la comuna no ha terminado la enseñanza escolar y el 29,8% de la población 
ha completado la educación escolar (básica y media) (Figura 3.2); sin embargo, las personas 
manifiestan que en la comuna necesita alternativas de educación, incluyendo 
preuniversitarios y técnico profesional. Respecto de qué área de educación técnica les 
gustaría que cubriera el liceo Sara Troncoso en caso de adoptar esta modalidad, el que tiene 
mayor aceptación es la educación técnica en minería, con 36%. Luego la educación técnica 
agrícola, con 21%, técnica mecánica con 20%, técnica comercial con 19% y una categoría 
otra que emerge es la de enfermería, con un 4%. 
 

VIOLENCIA DE GÉNERO 

TOTAL 

Año 2013 Año 2014 (primer semestre) 

Ambos 
sexos 

Hombre Mujer 
Ambos 
sexos 

Hombre Mujer 

Víctima 11 2 9 17 1 16 

Agresor 2 2  4 4  
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Figura 3.2. Grado de alfabetización. Fuente: elaboración propia con base en Aravena y Placencia, 

2014 
 

 Daño a infraestructura educacional: de acuerdo al PADEM (2013) las principales necesidades 
en infraestructura para los centros educativos en la comuna se relacionan con espacios de 
recreación, bibliotecas, computadores, salas de profesores, equipamiento de los salones de 
clase; por ejemplo, en la escuela de Hacienda Alhué requiere una sala de computación, una 
biblioteca equipada y una sala de profesores, el Liceo Sara Troncoso no cuenta con 
suficiente áreas verdes para la recreación de los estudiantes.  

 
 Falta cobertura de saneamiento básico (alcantarillado, agua potable y luz eléctrica): según 

Aravena y Placencia (2014) el 91,4% de la población encuestada cuenta con agua potable y 
alcantarillado, por su parte el 45,7% de las viviendas no cuentan con alcantarillado y por lo 
general tratan las aguas servidas con sistema de fosas. Sin embargo, de acuerdo a registros 
de CASEN206 (2009) la comuna presenta una alta cobertura del cerca del 98% en alumbrado 
eléctrico, un 90,6% en agua potable, porcentaje que está dado principalmente por Villa 
Alhué y las localidades que cuentan con APR como por ejemplo Pichi. Asociado al servicio de 
agua potable se encuentra el alcantarillado o de evacuación de excretas y aguas servidas 
que alcanzan una cobertura solamente del 17,3%, cifra que se concentra exclusivamente en 
Villa Alhué. Estas estadísticas no consideran otras soluciones, como el caso de las plantas de 
tratamiento particulares o sistemas alternativos de fosa que, no obstante, no cumplen el 
estándar de servicio representan avances significativos en la calidad de vida de la población. 
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 Los datos no reflejan el efecto del terremoto de febrero de 2010. 
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 Otras preocupaciones  
 

₋ Mortalidad de la fauna debido a la caza no reglamentada y a la contaminación del agua en 
los sectores bajos. 

₋ Incendios sobre todo en verano que conduce a la pérdida de la flora y fauna. La escasez 
del agua no permite a los bomberos de manejar y actuar frente a incendios. 

₋ La comuna no cuenta con suficientes áreas verdes y faltan parques de diversión y 
recreación. 

₋ Falta valorar el patrimonio cultural y natural: las personas no conocen su territorio y 
entorno, en este sentido, las personas mencionan que los principales motivos por los 
cuales no conocen Altos de Cantillana es por la falta de difusión y fomentación de la zona y 
porque no hay caminos de acceso público hacia este sector. Según las personas, la falta de 
valor hacia el patrimonio cultural, genera su pérdida como en el caso de las piedras de 
tope que muchas desaparecieron y la pérdida de una homogeneidad en la arquitectura de 
las construcciones de las viviendas en la zona típica de Villa Alhué. 

₋ Contaminación atmosférica: específicamente en Talamí en la confluencia de los esteros 
Alhué y Carén, hay presencia de un polvillo gris o blanquecino. Las personas entrevistadas 
señalaron que el polvo que viene de la minera La Florida no solo afecta las plantas sino 
además a las vías respiratorias, especialmente de los ancianos y niños.  

₋ Presencia de malos olores generados por la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en 
el sector de Polulo: las personas manifiestan su molestia por los constantes malos olores 
provenientes de esta planta, la cual no cuenta con la suficiente capacidad para tratar las 
aguas de la comuna; además se han realizado obras que han empeorado su situación 
como el encerramiento de las lagunas de tratamiento del agua. 

₋ Quema de neumáticos en las madrugadas para combatir las heladas que afectan los 
cultivos de los fundos frutícolas de la comuna. 

₋ Incertidumbre y desconfianza: las personas señalan que no hay estudios que comprueben 
la relación entre la presencia de enfermedades con la minería y que comprueben el estado 
de la contaminación del agua, suelo y del aire en la comuna. 

₋ Extracción de tierra de hoja sin regulación en las laderas de cerros, generando erosión de 
suelo. 

₋ Falta la regularización de títulos de dominio en varios predios de la comuna. 
₋ Los centros de salud de la comuna no cuentan con autorización sanitaria ni son acordes 

con las necesidades de la población. 
 

3.3. FORMAS DE ABORDAR LOS PROBLEMAS IDENTIFICADOS EN LA COMUNA  
 
Las personas de la comuna manifiestan diferentes soluciones (Anexo 4) para abordar los 
problemas identificados, entre las soluciones más comunes se encuentran:  

 
₋ Crear una mesa de diálogo y de trabajo entre representantes de organizaciones sociales, el 

municipio, dueños de fundos y la comunidad para crear rutas de acceso a Altos de Cantillana 
y solucionar problemas de contaminación del aire, suelo y agua. Generando una meta común 
entre todos los sectores para trabajar en equipo en el logro de esa meta.  

₋ Las personas consideran que para solucionar el problema de la escasez hídrica se requiere 
básicamente que llueva, realizar obras para recolectar agua lluvia y agua subterránea y 
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fiscalizar que los dueños de fundos y empresas mineras utilicen la cantidad de agua que les 
fue aprobada en los derechos de agua. 

₋ Fomentar el ecoturismo en la comuna, mediante la realización de rutas turísticas que incluyan 
actividades como cabalgatas, trekking, descenso en bicicletas y corridas en los cerros. 

₋ Educación ambiental y cultural, para rescatar y difundir los valores y atributos naturales, 
fomentar la limpieza de caminos, el reciclaje de vidrio, plástico y papel; rescatar las 
tradiciones y las costumbres de la comuna. 

₋ Capacitar a las personas en formular y postular a diferentes proyectos a nivel local y regional. 
₋ Implementar proyectos de energías renovables con resultados que perduren en el tiempo.  
₋ Generar espacios de participación y tener mayor acceso a la información generada por 

autoridades públicas y privadas. 
₋ Mejorar la cobertura y extender el horario de la radio en todas las localidades de la comuna. 
₋ Implementar programas de prevención de consumo de sustancias psicoactivas y alcohol y de 

educación sexual para prevenir embarazos en menores de edad. 
₋ Fomentar hábitos de vida saludables que incluya una buena alimentación y la realización de 

actividades deportivas 
₋ Fomentar la educación técnica y profesional en la comuna 
₋ Realizar una agenda de trabajo entre DAEM, profesores y comunidad para atender 

necesidades de la población. 
 

De acuerdo a los resultados de las encuestas realizadas por Aravena y Placencia (2014), el 20,7% 
de las personas manifiestan que en 10 años les gustaría que la comuna hubiese más progreso y 
desarrollo, pero no se manifiesta un tema específicamente. Sin embargo, un 9,1% prefieren la 
comuna más urbanizada, pavimentada y mayormente conectada y un 3,9% la prefiere limpia y sin 
contaminación. Además, el 40% de las personas encuestadas manifestaron que les gustaría que se 
hicieran proyectos de infraestructura relacionados con el mejoramiento de las calles 
(pavimentación), áreas verdes (arborización), construcción de un consultorio (hospital) y centros 
deportivos. Por su parte, el 39% manifestó su afinidad por los proyectos ambientales y de 
desarrollo comunitario encaminados a realizar más actividades extra programáticas y culturales, 
implementar un plan de limpieza comunal y a la gestión y manejo del recurso hídrico en la 
comuna. 
 
En cuanto a las entrevistas y talleres realizados por Bustos (2014), la mayoría de las personas 
consideran que la comuna tiene un gran potencial para el turismo pero que no se ha desarrollado, 
y proponen desarrollar: ecoturismo, turismo aventura con cabalgatas, senderismo, escalada, 
observación de biodiversidad, apuntando a que se entregue un producto de mayor calidad pero 
que abarque menos cantidad de personas. Ofrecer rutas que den a conocer las tradiciones locales.  
 
En relación a las entrevistas realizadas por el equipo consultor se destacan las siguientes 
expectativas relacionadas con el paisaje de conservación:  
 

₋ Generación de un macro proyecto que integre todo: turismo, agricultura, productividad, 
tradiciones, costumbres y naturaleza; involucrando adultos, jóvenes y niños para que la 
gente no emigre de la comuna. Es decir, potenciar el desarrollo sustentable de la comuna. 
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₋ Proteger y conservar las áreas naturales como el Cordón de Cantilla que se encuentran en 
buen estado, reforestar los cerros con especies nativas y hacer difusión local y regional del 
patrimonio natural de la comuna. 

₋ Realizar campañas de educación ambiental para que las personas no arrojen los desechos 
en las calles y esteros, ser una comuna limpia e implementar un Plan de Manejo Integral de 
Residuos Sólidos.  

₋ Conservar el patrimonio cultural, las tradiciones y costumbres de la comuna, sin perder su 
condición de ruralidad y sus formas de vida campesina; rescatando la tradición de las 
artesanías en greda, talabartería, textiles y la producción de deshidratados. 

₋ Potenciar el turismo: realizar rutas turísticas en las diferentes localidades de la comuna, 
propiciando con ello la venta de sus productores locales. 

₋ Realizar obras de acopio y recepción tanto de aguas lluvia como de agua subterránea para 
diferentes actividades como riego de cultivos o para actividades domésticas en la comuna. 

₋ Construir una casa de cultura que ayude a consolidar todos los esfuerzos que se están 
realizando para rescatar el patrimonio cultural de Alhué. 

₋ Generar reconocimiento regional, nacional e internacional de la comuna por la conservación 
de su paisaje 
 

Finalmente, la percepción de adolescentes, niños y niñas de la Comuna de Alhué, indagada a partir 
de Talleres en lo que participó un total de 787 estudiantes (125 de prebásica, 488 de básica y 174 
de enseñanza media), arroja los siguientes resultados: 
 

 Prebásica: el 48% de los participantes consideran que lo que más le gusta de Alhué es 
realizar actividades relacionadas con el medio ambiente como: ir al cerro, al río, andar a 
caballo, pasear y el gusto por la flora y fauna de su entorno como árboles, plantas, flores, 
perros, gatos, y vacas. Asimismo, el 48% de los estudiantes mencionan que lo que no les 
gusta de Alhué es la basura, presencia de perros, gatos y caballos en las calles de la 
comuna y el 34% consideran que no les gusta el mal estado en que se encuentra la Iglesia 
San Jerónimo de Villa Alhué y la falta de espacios públicos para disfrutar en familia; por 
ende, el 48% de los niños y niñas consideran que les gustaría que en la comuna hubiesen 
más plazas y parques de juegos. 

 Enseñanza básica: el 58% de estudiantes consideran que en la comuna les hace falta 
espacios públicos de recreación y deportivos como canchas, un estadio municipal, 
gimnasios, parques de diversiones, una sala de cine, una piscina y un mall. Por su parte, el 
14% de estudiantes mencionan que en la comuna se requiere mejorar el servicio de 
recolección de basura, solucionar los problemas de contaminación del estero, crear áreas 
verdes y reforestar algunas zonas de la comuna.  

 Enseñanza media: el 52% de los participantes consideran que en la comuna hace falta un 
centro recreativo, cultural y artístico, mejorar los espacios públicos y deportivos, una sala 
de cine, una piscina y un mall. El 17% mencionan que en la comuna hace falta un hospital y 
mejorar la calidad del agua potable. 
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3.4. PRIORIZACIÓN DE VALORES Y PREOCUPACIONES IDENTIFICADOS 
 
3.4.1. Priorización de valores identificados por los actores  
 
Analizando la prioridad modal (Tablas 3.6 a 3.11), se observa que los actores clave del diseño, 
elaboración y gestión del PLADECO Alhué, Paisaje de Conservación dan prioridad alta (1) al 93,3% 
de los 60 valores considerados, prioridad media (2) al 5% de los valores y prioridad baja (3) 1,7%. 
En ese sentido, todos los valores naturales, productivos, en educación y salud han sido 
identificados con prioridad alta; en el caso de los valores culturales todos tienen prioridad alta 
excepto la Casa Polulo que resultó con prioridad baja; y, los valores generales se dividen entre 
prioridad alta y media.    
 
Tabla 3.6. Priorización de los valores culturales PLADECO-Paisaje de Conservación de Alhué. 
Fuente: Elaboración propia. 

Valores culturales 
Prioridad 

modal  

Número de 
votos 

1 2 3 

Conservación y reparación de iglesia de San Jerónimo y Casa 
Parroquial 

1 70 21 3 

Zona típica de Villa Alhué (plaza y piedras de tope) 1 55 23 11 

Cementerio de Piedras de Talamí 1 51 21 13 

Museo de Alhué 1 64 20 6 

Casa Polulo 3 29 23 32 

Piedra en Pichi con la huella del diablo 1 38 29 16 

Relatos sobre el diablo 1 44 28 14 

Plaza de Talamí y Loica de adobe 1 38 28 20 

Canto a lo humano y lo divino 1 65 14 12 

Trilla a yegua suelta en El Asiento 1 44 34 13 

Fiesta de Cuasimodo y fiestas religiosas 1 54 26 8 

Semana alhuina 1 63 16 10 

Celebración de día de la miel 1 54 24 11 

Celebración de noche de encanto y tradición con tertulia, recuerdos, 
leyendas 

1 47 22 17 

Formaciones geológicas con atractivos turísticos (Casa de Piedra, 
Piedra Resbalosa) 

1 41 25 14 
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Tabla 3.7. Priorización de los valores naturales PLADECO-Paisaje de Conservación de Alhué. 
Fuente: Elaboración propia. 

Valores naturales 
Prioridad 

modal 

Número de 
votos 

1 2 3 

Población relicta de Roble de Santiago 1 60 17 5 

Alto porcentaje de superficie de Matorral bajo mediterráneo 
costero 

1 56 26 8 

Especies de flora endémica propia de la comuna 1 71 13 4 

Especies de flora nativa en categorías de conservación 1 73 14 3 

Especies de fauna endémica propias de la comuna 1 76 11 2 

Especies de fauna nativa en categoría vulnerable 1 73 13 4 

Provisión de agua superficial y subterránea desde Altos de 
Cantillana 

1 75 10 7 

Provisión de néctar para actividad apícola en el Matorral y Bosque 
Esclerófilo 

1 71 18 3 

Belleza paisajística de Bosques de Roble y esclerófilos 1 70 15 5 

Servicio de recreación  en Bosques de Roble y Esclerófilos 1 68 18 6 

Ciclado de nutrientes de Bosques de Roble y Esclerófilos 1 57 22 5 

Producción de oxígeno de Bosques de Roble y Esclerófilos 1 66 19 6 

Formación de suelo en Bosques de Roble y Esclerófilos 1 63 19 6 

Pozo del Risco y Poza del Tractor 1 44 18 10 

Morro de Talamí 1 63 12 6 

 

Tabla 3.8. Priorización de los valores productivos PLADECO-Paisaje de Conservación de Alhué. 
Fuente: Elaboración propia. 

Valores productivos 
Prioridad 

modal 

Número de 
votos 

1 2 3 

Artesanías y Talabarterías 1 64 17 6 

Miel de Alhué 1 73 17 1 

Hierbas medicinales 1 67 19 5 

Comidas tradicionales 1 62 22 5 

Licores artesanales 1 56 27 7 

Yacimientos de oro 1 54 19 17 

Huertos familiares 1 66 21 5 
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Tabla 3.9. Priorización de los valores en educación PLADECO-Paisaje de Conservación de Alhué 
Fuente: Elaboración propia. 

Valores en educación 
Prioridad 

modal 

Número de 
votos 

1 2 3 

Se imparte educación media científico-humanista 1 18 2 0 

Cada localidad tiene su escuela básica 1 64 16 5 

Niños pre-escolares tienen acceso a educación 1 62 16 3 

Profesores bien evaluados 1 23 8 0 

Alta permanencia universitaria en egresados de Liceo 1 27 9 0 

Profesionales vinculados con el territorio 1 47 24 7 

Programa de salud escolar 1 48 27 3 

Buen equipamiento y materiales de apoyo en Liceo y Escuelas 1 49 24 6 

Apoyo permanente y comprometido del Municipio con la 
educación 

1 54 22 6 

 

Tabla 3.10. Priorización de los valores en salud PLADECO-Paisaje de Conservación de Alhué. 
Fuente: Elaboración propia. 

Valores en salud 
Prioridad 

modal 

Número de 
votos 

1 2 3 

Los establecimientos de salud permiten acceso a buenas 
prestaciones de salud 

1 53 20 3 

Salud comunal bien evaluada 1 44 33 4 

Acceso a salud garantizado 1 59 22 1 

Consejo consultivo 1 46 23 6 

Alto índice de visitas de equipos de salud 1 61 16 4 

 
Tabla 3.11. Priorización de los valores generales PLADECO-Paisaje de Conservación de Alhué. 
Fuente: Elaboración propia. 

Valores generales 
Prioridad 

modal 

Número de 
votos 

1 2 3 

Considerada como buena comuna para vivir 1 60 21 6 

Percepción de progreso en la comuna 2 37 38 10 

Municipio con nivel de resolución de problemas 2 31 37 18 

Mayor parte de viviendas cuentan con agua potable y 
electricidad 

1 48 28 11 

Existen sedes sociales en toda la comuna 1 40 27 17 

Existe una infraestructura vial adecuada 2 33 37 13 

Villa Alhué cuenta con alcantarillado 1 37 31 11 

Ordenanza apícola como oportunidad 1 46 19 10 

Oficinas municipales destinadas a población más vulnerable 1 39 30 10 
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3.4.2. Priorización de preocupaciones  identificadas por los actores  
 
En el análisis de la priorización de las preocupaciones se registra que las 106 preocupaciones de 
tipo cultural, productivo, natural, de desarrollo comunitario, de salud, de educación y 
preocupaciones en general, tienen una prioridad modal alta. Esto implica que los actores clave 
estarían requiriendo gestión inmediata que integre el paradigma de la sustentabilidad en el 
desarrollo comunal (Tabla 3.11).   
 
Tabla 3.11. Priorización de preocupaciones por parte de los actores clave consultados. Fuente: 
elaboración propia. 

Preocupaciones 
Prioridad 

modal 

Número de votos 

1 2 3 

Preocupaciones 
a valores 
culturales 

Pérdida intergeneracional de los valores, 
tradiciones y creencias locales 

1 55 35 1 

Deterioro del patrimonio arquitectónico e 
histórico local 

1 70 20 2 

Escasez de espacios culturales ni de 
esparcimiento público 

1 69 15 2 

Preocupaciones 
de valores 
productivos 

Contaminación de aguas subterráneas, suelos 
y aire por tranque minero 

1 83 7 3 

Degradación de suelo por deforestación 1 68 17 5 

Sobreexplotación de aguas subterráneas por 
labores mineras 

1 79 9 3 

Uso inadecuado de plaguicidas 1 73 15 3 

Presencia de malos olores provenientes de la 
planta de tratamiento 

1 52 20 8 

Extracción de tierra de hoja 1 36 31 13 

Bajo nivel de producción e ingreso en 
actividades agrícolas 

1 53 25 5 

Actividades ilegales vinculadas a la ganadería 
(robos, mataderos, venta, etc.) 

1 46 26 12 

Faltan prácticas de comercialización de 
productos  

1 54 22 5 

Quema de neumáticos en las madrugadas 
para combatir las heladas 

1 47 19 10 

No existen alianzas formales con empresas 
privadas que intervienen en la comuna 

1 56 24 3 

Malas prácticas ambientales de privados 1 68 10 6 

Débil desarrollo turístico en la comuna 1 70 11 3 

Peligro de nuevas explotaciones mineras 1 59 18 6 

Preocupaciones 
a valores 
naturales 

Escasez de agua por la sequía y falta de 
infraestructura 

1 87 3 3 

Deforestación por sustitución de usos de suelo 1 64 20 4 

Presencia de incendios forestales 1 63 22 6 

Microbasurales en zonas con valor natural 1 78 11 3 

Preocupaciones 
al desarrollo 
comunitario 

Poca participación y falta de empoderamiento 
de la comunidad en organizaciones 
comunitarias 

1 50 25 7 
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Falta de participación social en actividades 
comunitarias y sociales 

1 52 26 5 

Las organizaciones no están manifestando las 
necesidades de sus localidades 

1 38 35 11 

No existe una responsabilidad compartida 
entre la comunidad, las organizaciones y el 
municipio para distintas actividades 

1 44 36 2 

Conflictos entre organizaciones comunitarias 
de un mismo sector 

1 40 29 14 

Desesperanza en los vecinos 1 45 25 9 

Mal uso del agua por parte de las personas 1 68 14 3 

Ausencia de actividades recreativas y/o 
culturales en la comuna 

1 50 28 6 

Invisibilización comunal de la VIF de mujeres, 
niños y adolescentes 

1 63 15 4 

La comunidad conoce muy poco lo que realiza 
el municipio 

1 44 30 11 

No hay espacios para la juventud y hay mal 
uso de los espacios públicos existentes 

1 62 16 6 

Falta regularización de títulos de dominio de 
la comunidad agrícola 

1 59 19 5 

Falta de confianza hacia carabineros 1 55 22 8 

Presencia en la comuna de adultos mayores 
en situación precaria 

1 62 20 4 

Preocupaciones 
en salud 

Consumo de drogas en la comuna 1 70 10 5 

Escaso autocuidado en las personas 1 40 34 10 

Sobrevaloración de la medicación 1 41 34 7 

Pocas acciones comunitarias para promover 
salud y prevenir enfermedades 

1 52 24 8 

Escaso vínculo entre servicio de salud y 
comunidad 

1 41 31 10 

Decisiones centralizadas respecto a las 
destinación de atención de salud en 
localidades 

1 48 24 9 

Pocas horas de atención en especialidades 1 59 21 3 

Adultos mayores en situación de abandono 1 61 15 5 

Situación de los enfermos postrados 1 62 13 3 

Distribución de rondas médicas desajustadas 
de necesidades 

1 40 32 9 

Coordinación intra-municipal deficiente en 
temas de salud 

1 41 31 6 

Insuficiente difusión de acciones de salud en 
la comuna 

1 47 26 9 

Centros de salud de la comuna no cuentan 
con autorización sanitaria ni son acordes con 
las necesidades 

1 48 22 5 

La ausencia de parámetros para realizar 
atención de salud en la comuna 

1 44 24 6 

Vulnerabilidad de la población adolescente 1 56 19 5 
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No existe un adecuado edificio público de 
salud 

1 67 12 5 

Preocupaciones 
en educación 

Falta de alternativas en educación, incluyendo 
preuniversitarios y técnico-profesional 

1 66 12 5 

Falta de identidad con Alhué 1 51 28 3 

Daño de infraestructura educacional 1 56 24 2 

Falta de manejo de herramientas educativas 1 61 17 2 

Percepción de debilidad en la gestión 
educacional  y escasa coordinación entre 
DAEM y salud (adolescencia y VIF) 

1 60 20 1 

Falta de comunicación entre actores de 
comunidad educativa y apoderados no se 
involucran 

1 52 26 2 

Malos hábitos alimenticios 1 59 17 4 

No hay espacios de inserción laboral y 
capacitación 

1 70 8 2 

No hay espacios para jóvenes 1 56 21 2 

Existencia de microtráfico 1 59 14 3 

No se transfieren saberes tradicionales a niños 
y jóvenes 

1 54 24 2 

Escasa capacitación en situaciones de VIF,  
escolar y bullying 

1 66 11 2 

Estrés y desmotivación de profesores 1 53 20 7 

Malos resultados académicos 1 55 19 2 

Biblioteca municipal poco activa 1 49 22 6 

Personas que no han finalizado la Enseñanza 
Media 

1 22 7 0 

Poca educación ambiental en la población 1 66 8 8 

Preocupaciones 
generales de la 
comuna 

No hay criterios explícitos para el 
ordenamiento territorial ni instrumentos 
normativos 

1 54 24 5 

Falta regularización en la tasación de 
viviendas 

1 50 25 4 

Irregularidad en tenencia de la tierra en 
privados y falta de terrenos de uso público 

1 58 17 2 

Inadecuado funcionamiento de la planta de 
tratamiento de aguas servidas 

1 58 14 6 

Deficiente accesibilidad vial local 1 45 30 1 

Las calles no pavimentadas y la ausencia de 
veredas provocan problemas en todas las 
localidades 

1 65 13 5 

El sistema de evacuación de aguas lluvias y 
alcantarillado es insuficiente 

1 59 14 1 

Hay desventajas al concursar fondos públicos 1 52 17 5 

Escasa accesibilidad virtual (internet) 1 56 16 5 

No se trabaja por la sostenibilidad de la 
comuna en el tiempo 

1 51 23 3 

Escasa comunicación dentro del municipio 1 43 23 8 

Falta capacitación hacia los funcionarios 1 60 14 2 
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municipales 

Poca claridad en los procesos municipales 1 41 26 8 

Higiene en los campamentos de trabajadores 
temporales 

1 49 21 5 

Propiedad de los derechos de agua 1 66 15 0 

Las personas en Alhué no producen frutas y 
verduras para comercialización 

1 58 17 4 

Falta de restauración de edificios 
patrimoniales y respeto de la zona típica 

1 53 24 1 

Faltan profesionales en el municipio 1 42 18 18 

Falta de oferta laboral 1 62 16 5 

Contaminación del agua 1 74 5 2 

Exceso de velocidad en las calles 1 64 15 2 

Existe poco trabajo intersectorial 1 49 24 4 

Bajas expectativas laborales 1 59 18 4 

Desconfianza en fiscalizaciones 
medioambientales 

1 60 16 6 

No existen espacios para realización de 
actividad física en los sectores 

1 51 24 6 

Codelco no realiza un trabajo de 
compensación con la comunidad 

1 70 9 5 

Temores y problemas de salud asociados 
desde la comunidad a la contaminación 

1 74 8 2 

Ausencia de fiscalización al transporte de las 
mineras 

1 67 11 5 

Construcción de nueva Planta de Relave 1 70 10 4 

Desechos existentes en Cuesta Alhué 1 76 6 2 

Animales sueltos en espacios públicos 1 70 9 5 

Falta de cobertura del agua potable 1 66 13 3 

Falta de lugares donde botar la basura 1 70 5 8 

Acceso a espacios públicos 1 46 27 6 

Consumo de drogas y alcohol en 
campamentos de trabajadores temporales 

1 56 20 2 

Falta de cobertura municipal hacia los 
sectores de la comuna 

1 52 27 2 

Falta de señalética incluyendo aspectos de 
contaminación 

1 66 14 3 

Viviendas sin luz eléctrica   1 47 24 10 

 
3.5. ZONIFICACIÓN  DE VALORES Y PREOCUPACIONES  
 
Es importante reiterar que el proceso de Zonificación permite delimitar zonas del territorio dónde 
existe una mayor o menor interacción de los valores y de las preocupaciones considerados en el 
análisis, por cada categoría utilizada. Los datos ingresados al software MARXAN, se asocian dando 
mayor cuantía a los lugares (hexágonos), donde existe un mayor número de valores. Para este 
análisis, se entenderá por interacción la presencia conjunta y contemporánea de valores o 
preocupaciones en una misma zona del territorio.  
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En este sentido, existen valores o preocupaciones que tienen una distribución muy amplia en todo 
el territorio (como la gastronomía típica por ejemplo), mientras que otros están muy localizados 
en ciertos sectores de Alhué (como la presencia de robles en los Altos de Cantillana, o el 
patrimonio arquitectónico en Villa Alhué). Además, el análisis de interacción fue realizado dentro 
de cada categoría utilizada (culturales, naturales, productivos, de educación, de salud, de 
desarrollo social y comunitario, generales), para luego integrarlas en una cartografía que 
permitiera visualizar además la interacción entre categorías de valores, por una parte, y de 
preocupaciones por otra.  
 
Además, el uso de MARXAN permite asignar a cada valor y preocupación identificado por los 
actores, el valor modal de priorización asignado a cada uno (ver capítulo anterior “Priorización de 
valores y preocupaciones”), lo que permite evaluar no solo la interacción entre éstos sino además 
asociar ésta con la prioridad que los actores le dan a su gestión. No obstante, en el caso de Alhué, 
la priorización realizada por los actores resultó en que la mayoría de las personas asignó prioridad 
1 a todos los valores y las preocupaciones consultadas, lo que lleva a un segundo plano la 
zonificación por priorización, resaltando la zonificación por interacción.  
 
Las Zonas de Interacción Alta, implican entonces la presencia conjunta de varios valores o 
preocupaciones en una zona determinada (por ejemplo, en una zona puede existir bosque y 
matorral esclerófilo, fauna endémica y áreas protegidas). Por otra parte, las Zonas de Interacción 
Baja implican la presencia de solo una parte de los valores identificados o de solo uno (por 
ejemplo, en una zona puede existir presencia solo de fauna endémica). Las zonas de interacción 
intermedias a estas dos categorías, las arroja el software MARXAN según la información 
incorporada.  
 
En ningún caso esto significa que en las zonas de interacción baja de valores o de preocupaciones 
no deban priorizarse acciones del PLADECO; esta zonificación más bien implica que existen ciertos 
temas y áreas críticas dentro del territorio dónde es necesario adelantar acciones y convocar a una 
mayor cantidad de actores para acompañar la implementación del Paisaje de Conservación. En las 
zonas de interacción baja, quizás pueda existir uno o dos aspectos valorados por los alhuinos, pero 
este único aspecto puede tener una singularidad suficiente para volverse crítico.  
 
De hecho, es relevante recordar que los valores identificados son atributos que los actores clave 
consultados asocian con la identidad de Alhué, mientras las preocupaciones se relacionan con 
actividades que afecta a aquellos atributos que son altamente valorados; vale decir, que en una 
zona o localidad de la comuna no se zonifiquen por ejemplo valores naturales o culturales, no 
significa que no existan atributos naturales o manifestaciones culturales, sino más bien que los 
actores consultados no los consideran como parte de la identidad de Alhué. Por esta razón, cada 
valor considerado tiene un mismo peso en el proceso de priorización; más en el proceso de 
zonificación, podrían tener un valor ponderado según la priorización de la gestión hecha por los 
actores. Sin embargo, como ha sido explicado, en el caso de Alhué los actores asignaron en su 
mayoría una alta prioridad a todos los valores.  
 
Esta herramienta de zonificación entonces, se orienta la toma de decisiones y permite visualizar el 
nivel territorial de la gestión, debiendo ser acompañado por el resto de la información generada y 
por el criterio de los actores clave. En definitiva, la zonificación de valores y preocupaciones es un 
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complemento al Diagnóstico Estratégico y a la priorización de la gestión de valores y 
preocupaciones realizada por los actores, de tal forma de aportar mayor pertinencia local al 
proceso de formulación del PLADECO Alhué, Paisaje de Conservación y a su seguimiento. 
 
3.5.1. Zonificación de los valores del paisaje de conservación de Alhué 
 
A. Zonificación de valores asociados al patrimonio cultural 
 
La Tabla 3.12 presenta los resultados de la zonificación de los valores culturales identificados por 
los actores clave. La Zona de Baja Interacción entre los valores culturales representa el 99.11% de 
la superficie comunal, y es aquella en que existe mayoritariamente presencia comidas 
tradicionales, asociadas a las cercanías de las localidades o en sectores poblados de la comuna. 
Esto puede estar relacionado a que la mayor parte de los valores culturales identificados son hitos 
tangibles asociados al patrimonio natural de Alhué (como por ejemplo el Cementerio de Piedra) o 
al patrimonio arquitectónico de Villa Alhué. En el resto de las zonas delimitadas se concentran en 
pequeños puntos del territorio los valores culturales asociados a los hitos mencionados, tales 
como las iglesias, casonas, festividades religiosas y sitios arqueológicos (Figura 3.3). 
Particularmente Villa Alhué, Hacienda Alhué, Talamí y El Asiento, son los lugares dónde es posible 
encontrar la mayor parte de las manifestaciones culturales del patrimonio tangible e intangible de 
la comuna. 
 
Tabla 3.12. Zonas de la priorización de los valores culturales. Fuente: Elaboración propia. 

Zonas 
Nivel de 

Interacción   
Valores que interactúan  

 
Localización 

% ocupado en 
la comuna 

1 Baja Comidas tradicionales  

Pichi, Santa 
María, Carén y 
resto de la 
comuna 

99.11 

2 Mediana-baja Zona típica de Villa Alhué Villa Alhué 0.06 

3 Mediana  
Iglesia de Villa Alhué       
Casa parroquial de Villa 
Alhué 

Villa Alhué 0.06 

4 Mediana-alta 

Casa Mateo Toro Hda. Alhué 

0.71 

Museo, Piedras Tope, 
Quema Judas, Fiesta 
Cuasimodo, Elaboración de  
tragos 

Villa Alhué 

Comidas tradicionales El Asiento 

Sitios arqueológicos Cerca El Asiento 

Cementerio de piedra Talamí 

Piedra con huella, Casa 
parroquial 

Pichi  

5 Alta 
Trilla yegua, comidas 
tradicionales, plaza y loica 

Talamí 0.06 
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Figura 3.3. Mapa de zonificación de los valores de tipo cultural  del PLADECO paisaje de conservación de la comuna de Alhué. Fuente: 

Elaboración propia basada en recopilación de datos espaciales de EULA (2004), BCN (2007), PDT (2013) y SIT rural (2013).
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B. Zonificación de valores asociados al patrimonio natural 
 
La Tabla 3.13 presenta los resultados de la zonificación de los valores naturales identificados por 
los actores clave. La Zona de Baja Interacción representa el 37.8% de la superficie comunal, 
principalmente en las localidades de Villa Alhué, Carén y en algunos sectores de el Asiento, y en 
ella se encuentran fragmentos de vegetación nativa asociados al piso vegetacional Bosque 
esclerófilo mediterráneo costero (B.E.M.C.) de Cryptocarya alba y Peumus boldus. Este mismo piso 
tiene presencia en el resto de las zonas identificadas, presentando una distribución amplia en la 
comuna (Hda. Alhué, Loncha, El Asiento, Pichi, R.N. Roblería del Cobre de Loncha, zona elevada de 
Altos de Cantillana) (Figura 3.4). En la zona de mediana a baja interacción, comparten una amplia 
superficie comunal (47,2%) los pisos vegetacionales B.E.M.C. de Cryptocarya alba y Peumus boldus 
y Bosque caducifolio mediterráneo costero (B.C.M.C.) de Nothofagus macrocarpa y Ribes 
punctatum. A pesar de la baja interacción que presenta esta zona debido a confluir solo estos dos 
ecosistemas terrestres, ambos pisos vegetacionales presentan una singularidad relevante a nivel 
regional y nacional.  
 
En el caso del B.E.M.C. de Cryptocarya alba y Peumus boldus, este piso tiene una superficie 
potencial de 531.300 has en Chile (Luebert y Pliscoff, 2006), 33,2% de las cuáles se distribuyen en 
la RMS; considerando que además dentro de la RMS este piso tiene una distribución restringida en 
la cordillera de la Costa, la superficie de fragmentos de este tipo de bosques y matorrales en Alhué 
tiene relevancia a nivel regional. En el caso del B.C.M.C. de Nothofagus macrocarpa y Ribes 
punctatum, este piso tiene una acotada superficie potencial de 60.100 has en Chile (Luebert y 
Pliscoff, 2006), 92,6% de las cuáles se distribuyen en la RMS; considerando que además dentro de 
la RMS este piso tiene una distribución restringida en la cordillera de la Costa y que cubren un 
3,6% de la superficie regional, la superficie de fragmentos de este tipo de bosques y matorrales en 
Alhué (un 41% del total regional del piso) tiene relevancia a nivel nacional e internacional. Ambos 
casos son un ejemplo de cómo, a pesar de la escasa superficie de bosque y matorral que pueda 
existir en una zona determinada de la comuna, estos fragmentos son prácticamente los únicos de 
su tipo a nivel regional y nacional, por lo que resultan prioritarios para su conservación. 
 
La zona que presenta una interacción mediana de valores naturales cubre un 11,8% de la 
superficie comunal, principalmente en los sectores de Hacienda Alhué, Loncha, El Asiento y Pichi, 
en las que confluyen los pisos vegetacionales ya mencionados B.E.M.C. de C. alba y P. boldus y  
B.C.M.C. de N. macrocarpa y R. punctatum, y el piso Bosque esclerófilo mediterráneo costero 
(B.E.M.C.) de Lithrea caustica y C. alba; este último presenta una superficie potencial de 519.700 
has a nivel nacional, 26,9% de las cuáles se ubica en la RMS en zonas muy restringidas de la 
Cordillera de la Costa cubriendo solo un 9,1% de la superficie regional. 
 
Finalmente, en las zonas que presenta una alta interacción de valores del patrimonio natural 
(mediana alta y alta en la Tabla 3.13), y que cubren en conjunto un 3,3% de la superficie comunal, 
principalmente en Hacienda Alhué, la R.N. Roblería del Cobre de Loncha, Pichi y los Altos de 
Cantillana, confluyen los pisos vegetacionales B.E.M.C. de C.alba y P. boldus, B.C.M.C. de N. 
macrocarpa y R. punctatum, y el piso Matorral bajo mediterráneo costero (M.B.M.C.) de 
Chuqiraga oppositifolia y Molinum spinosum, con el registro georreferenciado de especies de flora 
y fauna nativa y  endémica (ver Anexo 5 con listado de especies según criterios de selección de 
valores y preocupaciones). Este último piso mencionado también es de alta singularidad a nivel 
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nacional y regional: de las 4.782 has potenciales a nivel nacional, el 99,3% se encuentra en la RMS 
cubriendo solo un 0,3% de su superficie; por lo tanto, la mayor parte de este piso vegetacional se 
distribuye en la comuna de Alhué. 
 
Tabla 3.13. Zonas de la priorización de los valores naturales. Fuente: Elaboración propia, 

.Zonas 
Nivel de 

Interacción   
Valores que interactúan  

 
Localización 

% ocupado 
en la comuna 

1 Baja 
B.E.M.C. de C.alba y P. boldus Villa Alhué, Carén, 

Sectores de El 
Asiento 

37.7 

2 Mediana-baja 
B.E.M.C. de C.alba y P. boldus, 
B.C.M.C. de N. macrocarpa y 
R. punctatum 

Pichi, El Asiento, El 
Membrillo, Talamí 47.2 

3 Mediana  

B.E.M.C. de L. caustica y C. 
alba,R.N. Roblería del Cobre 
de Loncha, parte de B.E.M.C. 
de C. alba y P. boldus, parte de 
B.C.M.C. de N. macrocarpa y 
R. punctatum  

Hda. Alhué, Loncha, 
El Asiento, Pichi 

11.8 

4 Mediana-alta 

B.E.M.c.de C. alba y P. boldus, 
B.C.M.C. de N. macrocarpa y 
R. punctatum, M.B.M.c. de C. 
oppositifolia y M. spinosum, 
Especies de flora y fauna 
nativa 

Hda. Alhué, Pichi, 
R.N. Roblería del 
Cobre de Loncha, 
zona elevada de 
Altos de Cantillana 

2.4 

5 Alta 

B.C.M.c. de N. macrocarpa y R. 
punctatum, M.B.M.c. de C. 
oppositifolia y M. spinosum, 
Flora y fauna endémica 

R.N. Roblería del 
Cobre de Loncha,          
Pichi 

0.9 
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Figura 3.4. Mapa de zonificación de los valores de naturales  del PLADECO paisaje de conservación de la comuna de Alhué. Fuente: Elaboración 

propia basada en recopilación de datos espaciales de EULA (2004), BCN (2007), PDT (2013), Luebert y Pliscoff (2009), GORE (2012) y SIT rural 
(2013).  
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C. Zonificación de valores asociados al ámbito productivo 
 
La Tabla 3.14 presenta los resultados de la zonificación de los valores asociados al ámbito 
productivo de la comuna por parte de los actores clave. La Zona de Baja Interacción representa el 
98,7% de la superficie comunal, dónde según la percepción de actores, no hay valores productivos 
asociados. Esto no quiere decir que no existan actividades productivas, sino más bien que estas 
actividades no son valoradas como parte de la identidad de Alhué por parte de los actores 
consultados.  
 
Los valores productivos mencionados por los actores son: producción de bebidas (mistelas) y 
comidas tradicionales, yacimientos de oro y producción de miel Elaboración de tragos y mistelas, 
artesanías y talabarterías. Estos valores se ubican principalmente en pequeños puntos de la 
comuna, principalmente en Villa Alhué y sus alrededores, Hacienda Alhué, Las Palmas de Carén, El 
Asiento, Talamí, El Asiento, El Membrillo, Santa María,  y en la zona noroeste de la comuna. La 

producción de miel, por ejemplo, se concentraría en la zona de el Asiento y en la microcuenca de Pichi. 
 

TABLA 3.14. Zonas de la priorización de los valores de tipo productivo. Fuente: Elaboración propia. 

Zonas 
Nivel de 

Interacción   

Valores que 
interactúan  

 
Localización 

% ocupado en 
la comuna 

1 Baja Ninguno  --- 98.70 

2 Mediana-baja Comidas tradicionales 

Villa Alhué, Hda. 
Alhué, Las Palmas de 
Carén, El Asiento, 
Talamí, El Membrillo 

0.71 

3 Mediana  
Yacimientos de oro, 
Comidas tradicionales 

Santa María, Zona 
noroeste de la 
comuna 

0.35 

4 Mediana-alta 
Producción de miel, 
Comidas tradicionales 

El Asiento, Pichi 
0.12 

5 Alta 

Elaboración de tragos 
y mistelas, Comidas 
tradicionales, 
Artesanías, 
Talabarterías, 
Producción de miel 

Sector cercano a Villa 
Alhué, Pichi 

0.12 
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Figura 3.5. Mapa de zonificación de los valores de tipo productivo del PLADECO paisaje de conservación de la comuna de Alhué. Fuente: 
Elaboración propia basada en recopilación de datos espaciales de EULA (2004), BCN (2007), PDT (2013), GORE (2012) y SIT rural (2013). 
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D. Análisis integral de los valores de Alhué identificados por los actores clave 
 
La Tabla 3.15 y la Figura 3.6, presentan el resultado integrado de la zonificación de los valores 
naturales, culturales y productivos considerados. Se verifica una amplia zona, que cubre el 92,6% 
de la superficie comunal, dónde confluyen principalmente valores del patrimonio natural (pisos 
vegetacionales B.C.M.C. de N. macrocarpa y R. punctatum,  B.E.M.C. de C. alba y P. boldus, y 
B.E.M.C. de L. caustica y C. alba), destacando que no solo se distribuyen en los santuarios de la 
naturaleza de la comuna y en la Reserva Nacional Roblería del Cobre de Loncha, sino además es 
posible identificar parches de vegetación nativa asociada a estos pisos vegetacionales en todas las 
localidades de Alhué. Po otra parte, en las zonas de interacción mediana alta y alta 
(principalmente las localidades de Hacienda Alhué, Santa María, Villa Alhué, Pichi, El Asiento, 
Talamí), interactúan valores culturales (como las festividades religiosas) y productivos (como la 
producción de miel en Pichi y El Asiento), con la presencia de especies endémicas.  

 
Tabla 3.15. Zonificación integral de los valores culturales, naturales y productivos de Alhué. 
Fuente: Elaboración propia. 

Zonas 
Nivel de 

Interacción 
Valores que interactúan 

 
Localización 

% ocupado 
en la comuna 

1 Baja 

B.C.M.C. de N. macrocarpa 
y R. punctatum,          
B.E.M.C. de C. alba y P. 
boldus, B.E.M.C. de L. 
caustica y C. alba 

Todas las localidades, 
Santuarios de la 
Naturaleza, Reserva 
Nacional Roblería del 
Cobre de Loncha 

92.60 

2 
Mediana-
baja 

M.B.M.C. de C. oppositifolia 
y M. spinosum, y especies 
de flora y fauna nativas 

Altos de Cantillana, El 
Asiento, Reserva Nacional 
Roblería del Cobre de 
Loncha 

4.21 

3 Mediana  
B.E.M.c. de C.alba y P. 
boldus, Especies de flora y 
fauna endémicas 

Villa Alhué, Carén, Pichi, El 
Membrillo 

1.84 

4 
Mediana-
alta 

Especies endémicas y 
valores culturales 

Hacienda Alhué, Santa 
María, Villa Alhué, Pichi, El 
Asiento, Talamí 

0.92 

5 Alta 
Valores culturales y 
productivos 

Hacienda Alhué, Villa 
Alhué, El Asiento, Pichi, 
Talamí 

0.52 
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Figura 3.6. Mapa de zonificación a partir de los valores del PLADECO paisaje de conservación de la comuna de Alhué. Fuente: Elaboración propia 
basada en recopilación de datos espaciales de EULA (2004), BCN (2007), PDT (2013), Luebert y Pliscoff (2009), GORE (2012) y SIT rural (2013). 
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3.5.2. Zonificación de las preocupaciones del paisaje de conservación de Alhué 
 
A. Zonificación de preocupaciones asociadas al patrimonio cultural  

 
La Tabla 3.16 presenta la interacción entre las preocupaciones relacionadas con el patrimonio 
cultural; las zonas con baja interacción cubren la mayor parte de la comuna (98.28% de la 
superficie total), pues la mayoría de las preocupaciones identificadas se asocian a  los localidades 
que presentan mayor convergencia de valores culturales; en el resto del territorio, los actores 
consultados tienen una reducida preocupación por aspectos culturales. 
 
Las zonas de mediana-baja y mediana interacción, en las localidades de Carén, carcanías de Villa 
Alhué, El Asiento, Talamí, Pichi, El Membrillo, Hacienda Alhué y Santa. María, Carén, se presentan 
preocupaciones relacionadas con la pérdida intergeneracional de valores, tradiciones y creencias 
locales; y con la escasez de espacios culturales y de esparcimiento (Figura 3.7).  
 
Las zonas que presentan prioridades altas son aquellas en donde existen monumentos históricos y 
aspectos costumbristas representativos de la comuna; corresponden a sectores con aglomeración 
espacial de aspectos culturales y patrimonio histórico en proceso de deterioro. Estas zonas de alta 
interacción de preocupaciones se ubican principalmente en las localidades de Villa Alhué, Talamí, 
Hacienda Alhué y Barracas de Pichi. 
 
Tabla 3.16. Zonificación de las preocupaciones sobre el patrimonio cultural de Alhué. Fuente: 
Elaboración propia. 

Zonas 
Nivel de 

Interacción 

Preocupaciones que 
interactúan 

 
Localización 

% ocupado 
en la 

comuna 

1 Baja Ninguna  --- 98.28 

2 
Mediana-
baja 

Escasez de espacios 
culturales y de 
esparcimiento 

Carén, A las afueras de 
Villa Alhué, El Asiento, 
Talamí, Pichi, El 
Membrillo 

0.65 

3 Mediana  
Pérdida intergeneracional de 
valores, tradiciones y 
creencias locales 

Hda. Alhué, Sta. María, 
Carén 

0.18 

4 
Mediana-
alta 

Escasez de espacios 
culturales y de 
esparcimiento;         Pérdida 
intergeneracional de valores, 
tradiciones y creencias 
locales 

Villa Alhué 0.12 

5 Alta 

Escasez de espacios 
culturales y de 
esparcimiento;          Pérdida 
intergeneracional de valores, 
tradiciones y creencias 
locales;   Deterioro del 
patrimonio arquitectónico e 
histórico local 

Villa Alhué, Hda. Alhué, 
Talamí, Carén, Pichi 

0.77 
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Figura 3.7. Mapa de zonificación de las preocupaciones de tipo cultural -  PLADECO paisaje de conservación de la comuna de Alhué. Fuente: 
Elaboración propia basada en recopilación de datos espaciales de EULA (2004), BCN (2007), PDT (2013) y SIT rural (2013).
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B. Zonificación de preocupaciones asociadas al patrimonio natural 
 
La Tabla 3.17 presenta la interacción entre las preocupaciones relacionadas con el patrimonio 
natural. Los sectores que presentan baja interacción de preocupaciones representa un 90.35% de 
la superficie comunal, principalmente en la localidad de Barracas de Pichi, Los Lagartos y otros 
sectores de la comuna en donde existen pocas actividades productivas de alto impacto ambiental. 
Las zonas con interacción mediana (8.82% de la superficie comunal) son aquellas que presentan 
microbasurales en espacios públicos y privados, aledaños a cuerpos de agua (ríos y esteros) y 
cercanos a sitios vulnerables a incendios forestales. Estas zonas pertenecen a localidades como 
Villa Alhué, Hacienda Alhué, El Membrillo, Carén y El Asiento. Además, el resto de zonas con 
prioridad media corresponde sectores donde la actividad de la deforestación estaría teniendo 
efecto inmediato en la calidad ambiental de la comuna (Figura 3.8).  
 
En Villa Alhué, Hacienda Alhué, El Asiento y Talamí se presentan zonas con alta interacción de 
preocupaciones sobre el patrimonio natural, principalmente asociadas a la deforestación, lo que 
incide en la pérdida de cobertura vegetal. En esta zona, al igual que en las otras, se detecta una 
alta preocupación por la escasez de agua tanto para el riego y para el consumo humano.  
 
Tabla 3.17. Zonificación de las preocupaciones sobre el patrimonio cultural de Alhué. Fuente: 
Elaboración propia. 

Zonas 
Nivel de 

Interacción 

Preocupaciones que 
interactúan 

 
Localización 

% ocupado 
en la 

comuna 

1 Baja Ninguna  --- 90.35 

2 Mediana-
baja 

Deforestación por uso del 
suelo 

Villa Alhué, Hda. Alhué El 
Asiento, El Membrillo, 
riveras de Estero Alhué y 
Carén, Reserva Nacional 
Roblería Cobre de Loncha 

3.43 

3 Mediana  Escasez de agua por sequía y 
falta de infraestructura. 
Deforestación por sustitución 
de uso del suelo 

Hda. Alhué, riveras de Estero 
Alhué y Carén, Sta. María, 
Carén, El Asiento, Reserva 
Nacional Roblería del Cobre 
de Loncha 

4.38 

4 Mediana-
alta 

Escasez de agua por sequía y 
falta de infraestructura. 
Deforestación por sustitución 
de uso del suelo.                          
Presencia de incendios 
forestales 

Hda. Alhué, Sta. María, 
Carén, Reserva Nacional 
Roblería del Cobre de 
Loncha 

1.01 

5 Alta Escasez de agua por sequía y 
falta de infraestructura. 
Deforestación por sustitución 
de uso del suelo.                          
Presencia de incendios 
forestales                      
Microbasurales en zonas con 
valor natural 

Villa Alhué, El Asiento, Hda. 
Alhué 

0.83 
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Figura 3.8. Mapa de zonificación de las preocupaciones de tipo ambiental  del PLADECO paisaje de conservación de la comuna de Alhué. Fuente: 
Elaboración propia basada en recopilación de datos espaciales de EULA (2004), BCN (2007), PDT (2013), Luebert y Pliscoff (2009), GORE (2012) y 
SIT rural (2013). 
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C. Zonificación de preocupaciones asociadas a las actividades productivas 
 
La Tabla 3.18 presenta la interacción entre las preocupaciones relacionadas con las actividades 
productivas. La zona que presenta una más baja interacción entre las preocupaciones identificadas 
por los actores, cubren un 89.34% de la superficie comunal, principalmente en El Membrillo, 
Talamí y Pichi; a pesar de esta baja interacción, Talamí es unas de las localidades más afectada 
fuertemente por el relave minero de Yamana Gold (Minera La Florida) (Figura 3.8).  
 
En las zonas con rangos de preocupación media (10.61% de la superficie comunal),  se desarrollan 
actividades asociadas a la minería (El Asiento y Carén), y actividades agrícolas con uso inadecuado 
de plaguicidas, principalmente en Hacienda Alhué, Santa María, y Villa Alhué. 
 
Las zonas donde se existe una elevada interacción entre las diversas preocupaciones de tipo 
productivo son aquellas en donde se detecta degradación de suelo, contaminación de agua y 
percepción de malos olores provenientes de la Planta de Tratamiento de RSD (localidades de 
Carén, Hacienda Alhué, Santa María y Villa Alhué). 
 
Tabla 3.18. Zonificación de las preocupaciones sobre las actividades productivas de Alhué. Fuente: 
Elaboración propia. 

Zonas 
Nivel de 

Interacción 

Preocupaciones que 
interactúan 

 
Localización 

% ocupado 
en la 

comuna 

1 Baja ----   89.34 

2 Mediana-baja Uso inadecuado de 
plaguicidas 

Villa Alhué, Hda. Alhué, 
Pichi, El Membrillo 

4.86 

3 Mediana  Uso inadecuado de 
plaguicidas. Degradación de 
suelo por deforestación 

Villa Alhué, Hda. Alhué, 
Carén, Sectores aledaños 
a RN. Roblería del Cobre 
de Loncha 

3.26 

4 Mediana-alta Degradación de suelo por 
deforestación. 
Contaminación de agua, 
suelo y aire por tranque 

Carén, Sta. María, Hda. 
Alhué, RN Roblería del 
Cobre de Loncha 

2.49 

5 Alta Uso inadecuado de 
plaguicidas. Degradación de 
suelo por deforestación. 
Malos olores por planta de 
tratamiento 

Zona cercana a Villa 
Alhué 

0.05 
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Figura 3.9. Mapa de zonificación de las preocupaciones de tipo productivo del PLADECO paisaje de conservación de la comuna de Alhué. Fuente: 
Elaboración propia basada en recopilación de datos espaciales de EULA (2004), BCN (2007), PDT (2013), GORE (2012) y SIT rural (2013). 
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D. Análisis integral de la zonificación de preocupaciones identificadas por los actores clave para 
Alhué 
 
En la Tabla 3.19 se presenta el análisis integral de las preocupaciones culturales, ambientales y 
productivas identificadas por los actores clave para la comuna de Alhué. En las zonas con alta y 
mediana-alta interacción de preocupaciones, confluyen espacialmente aspectos culturales en 
proceso de deterioro y pérdida, actividades agrícolas con uso inadecuado de plaguicidas, el 
desarrollo de actividades mineras que contaminan el aire o el agua, la presencia de microbasurales 
y de una planta de tratamiento de aguas con una gestión deficiente (Figura 3.10). Esta situación se 
da prácticamente en todas las localidades de Alhué, excepto Pichi que presenta una interacción 
mediana y baja de preocupaciones. Esta situación se debe principalmente en que en esta zona, 
directamente relacionada con Altos de Cantillana y encajonada en el cordón montañoso costero, 
en la actualidad no se encuentra mayormente intervenida por actividades industriales: ni la 
actividad minera ni agroindustrial se han desarrollado en este sector. Más bien es una localidad 
que destaca por la confluencia de valores naturales, pisos vegetacionales singulares, especies 
endémicas, y expresiones culturales y productivas directamente relacionadas con la identidad 
local (como la apicultura). Por otra parte, es una zona  que ha sido mencionada por los actores 
clave como aportante de servicios ecosistémicos, tales como la provisión de agua y recursos 
melíferos. En este sentido, es comprensible que los actores no identifiquen preocupaciones 
directas asociadas a las actividades productivas de esta zona; no obstante, en los talleres se 
manifestaron preocupados por los escenarios futuros asociados a concesiones de exploración 
minera.    
 
Tabla 3.19. Zonificación integral de las preocupaciones de Alhué. Fuente: Elaboración propia. 

Zonas 
Nivel de 

Interacción 
Preocupaciones que interactúan 

 
Localización 

% ocupado 
en la 

comuna 

1 Baja Sustitución de suelo en sitios con 
importancia ambiental como los Altos de 
Cantillana, R.N. Roblería del Cobre de 
Loncha, Santuarios de la Naturaleza 

Alrededor de 
localidades 

67.1 

2 Mediana-
baja 

Escasez de agua por sequía, Deforestación 
por sustitución de uso de suelo, 
Microbasurales en zonas con valor natural 

Hda. Alhué, Carén, 
Villa Alhué, El 
Asiento, Talamí, El 
Membrillo, Pichi 

11.5 

3 Mediana  Actividades productivas contaminantes. 
Pérdida de aspectos culturales como la 
quema de Judas y el Cementerio de piedra.  
Actividades antrópicas en B.E.M.C. de C. 
alba y P. boldus 

Hda. Alhué, Santa 
María, Carén, Villa 
Alhué, Talamí, El 
Membrillo, Pichi 

10.1 

4 Mediana-
alta 

Escasez de agua por sequía, Deforestación 
por sustitución de uso de suelo, Uso 
inadecuado de plaguicidas. Actividades 
mineras. Malos olores provenientes de 
planta de tratamiento  

Hda. Alhué, Santa 
María, Carén, Villa 
Alhué, Talamí, El 
Membrillo 

7.2 

5 Alta Las mismas preocupaciones de Zona 4,  más 
microbasurales, y  deterioro y pérdida de 
aspectos patrimoniales e históricos 

Hda Alhué, Santa 
María, Villa Alhué, 
El Asiento, Talamí 

4.1 
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Figura 3.10. Mapa de zonificación de las preocupaciones del PLADECO paisaje de conservación de la comuna de Alhué. Fuente: Elaboración 

propia basada en recopilación de datos espaciales de EULA (2004), BCN (2007), PDT (2013), Luebert y Pliscoff (2009), GORE (2012) y SIT rural 
(2013). 
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3.5.3. Análisis de los valores y preocupaciones dentro de la Áreas Protegidas insertas en la 
comuna de Alhué  
 
Los valores y preocupaciones zonificados a partir de la revisión bibliográfica y cartográfica, de la 
opinión de  actores clave y de la opinión de expertos, además fue analizada en base a la 
presencia de Áreas Protegidas y las característica y/o atributos que ellas tienen para que hayan 
sido declaradas como tales. En ese sentido dentro del paisaje de conservación de Alhué existen: 
 

 Santuario de la Naturaleza Altos de Cantillana – Horcón de Piedras y Roblería Cajón de 
Lisboa: se caracteriza por su alto valor ambiental por el alto endemismo a nivel regional, 
sus especies en estado de conservación, su belleza escénica y por formar parte de las 34 
lugares más significativos para concentrar esfuerzos de conservación de la biodiversidad 
(“hot spot”). Si bien la zonificación es un análisis basado en múltiples criterios que se 
integran espacialmente, se puede detectar que esta área protegida toma relevancia no 
es su totalidad sino que sólo es ciertos sitios específicos en donde se detectan algunos 
aspectos como: concentración espacial de especies de flora y fauna endémicas, 
relevancia pisos vegetacionales y provisión de servicios ambientales. Sin embargo se 
debe considerar que, para la protección y conservación de los valores ambientales 
detectados en la zonificación, la intervención debe ser realizada con visión ecosistémica 
para asegurar la sostenibilidad en el tiempo de estos valores y además considerar las 
diferentes preocupaciones de tipo ambiental, cultural y productivo que se han 
detectado en la comuna.  

 Santuario de la Naturaleza San Juan de Piche: está ubicado en la zona nor-este de la 
comuna de Alhué en el sector de la localidad Barracas de Pichi. Esta zona es relevante 
porque su conservación es de interés para la ciencia y el Estado, por su alto valor en 
biodiversidad, ecosistemas únicos, extensas zonas de vegetación no intervenida, 
endemismo de flora y fauna.  
El análisis conjunto de esta Área Protegida con los resultados obtenidos en la 
zonificación demuestra que, en efecto, la zona que corresponde a la localidad de 
Barracas de Pichi tiene valores ambientales con prioridad alta, lo que demostraría que 
este instrumento de conservación presenta elevadas prioridades de conservación 
particularmente por la presencia de dos comunidades vegetales (Bosque esclerófilo 
mediterráneo y Bosque relicto de Roble de Santiago) y alto endemismo local. Además la 
priorización de las preocupaciones del paisaje de conservación presenta cuantías bajas 
debido a la poca intervención antrópica en este sector. 

 Reserva Nacional Roblería del Cobre de Loncha: ubicada en la parte sur-este de la 
comuna de Alhué. Fue declarada como reserva debido a la riqueza natural de esta zona 
que posee flora y fauna endémica y vulnerable, entre las cuales se encuentran el 
peumo, el boldo, el quillay, el hualo y la palma chilena. En ese sentido, se concluye que 
la priorización de los valores naturales obtenidos en el proceso de zonificación 
confirman la relevancia de este sector. Finalmente en la zona ocupada por la Reserva 
Nacional Roblería del Cobre de Loncha no se detectan preocupaciones de ningún tipo.  
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CAPÍTULO IV. PROPUESTAS ESTRATÉGICAS DEL PLADECO ALHUÉ, PAISAJE DE CONSERVACIÓN  
 
4.1.  FACTORES CRÍTICOS PARA EL PLADECO ALHUÉ-PAISAJE DE CONSERVACIÓN 
 
Sobre la base de los resultados del Diagnóstico Estratégico, del proceso de priorización y 
zonificación de valores y preocupaciones, y de la consulta a actores clave, se identificaron los 
factores críticos de decisión, relacionados con la necesidad de integrar e implementar el 
PLADECO Alhué, Paisaje de Conservación y el resto de los instrumentos de gestión local 
considerados (plan de inversiones, esquema de gobernanza y programa de seguimiento). Lo 
relevante en la identificación de estos factores críticos es el foco en aquellos atributos, procesos 
y escenarios que son cruciales para el logro de los objetivos planteados para conservar y 
mejorar el patrimonio natural y cultural de la comuna y su interacción con las intervenciones 
humanas realizadas en el territorio. Los factores críticos identificados para el caso de Alhué 
fueron los siguientes: 
  

1. La singularidad y vulnerabilidad del patrimonio natural de Alhué y de sus áreas 
protegidas: La biodiversidad presente en Alhué es relevante a nivel regional y mundial, 
como toda la biota de las regiones de clima mediterráneo, siendo parte de uno de los 34 
“puntos calientes” de biodiversidad del planeta debido a su alta riqueza y endemismo de 
especies de flora y fauna, que a su vez están severamente amenazadas. Hasta el momento 
se han registrado 800 especies de flora en la comuna, de las cuales un 46% son endémicas. 
La fauna presente en la localidad de Alhué comprendería a lo menos 144 especies de 
vertebrados, de las cuales 7 son peces dulceacuícolas (4,9%), 4 son anfibios (2,1%), 15 son 
reptiles (10,4%), 98 son aves (68,1%) y 20 son mamíferos (13,9%). Respecto al estado de 
conservación de las especies descritas, un 4% se encuentra en Peligro de Extinción, 7% 
Vulnerable y 1% catalogada como rara. Por otra parte, en Alhué se distribuyen fragmentos 
de bosque esclerófilo mediterráneo costero de C. alba y P. boldus y de Bosque esclerófilo 
mediterráneo costero de L. caustica y C. alba y de bosque caducifolio de Nothophagus 
macrocarpa. Además, estos ecosistemas mediterráneos proveen de servicios relacionados 
con la provisión de calidad y cantidad de agua, recursos melíferos, mantención y creación 
de suelo, entre otros. Todos estos atributos de biodiversidad fueron valorados por los 
actores, quiénes identifican un alto riesgo de deforestación, de contaminación y exceso de 
uso del agua y de extinción de la fauna local, debido a las intervenciones humanas a 
pequeña y gran escala en zonas de alto valor. 

 
2. La importancia histórica del patrimonio cultural que da identidad a Alhué: Alhué se forjó 

producto de su historia vinculada al mundo agrícola y rural; es por ello que sus festividades, 
comidas y creencias se asocian a un mundo de campo tradicional que ha sabido guardar sus 
mitos y leyendas a través de la narración oral. Esta oralidad se hace patente en la capacidad 
creativa de sus cantores a lo divino y humano, y a sus payadores y músicos. Esta identidad 
cultural se vincula con formas de relacionarse entre los vecinos en los que la ayuda mutua 
es característica, tanto como el apego por la tierra y su productividad. La presencia de 
viñedos es una herencia de la tradición de cultivo de parronales de uva de mesa y de vino, 
tiene sus raíces hace más de 500 años atrás. La tradición apícola de Alhué incide en que su 
miel lo posicione como un producto que caracteriza a la comuna y contribuye a su 
identidad. La vida de campo se vincula también a lo ecuestre en donde no solo los aperos, 
las monturas y los trajes son importantes; es una tradición vinculada al caballo y su utilidad 
en la tradicional faena agrícola. Así también existe un trabajo artesanal ligado al cuero en 
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talabartería. La presencia de organizaciones vinculadas a lo ecuestre habla de esta 
identidad campesina como el Club de Huasos, la Asociación de Cuasimodistas de Alhué, el 
Club de Rodeo, y los arrieros vinculados al pastoreo de ganado en los cordones de cerros. 
Es así como la identidad cultural va conformando una manera de ser propia del alhuino que 
es orgullo de sus jóvenes y de sus antiguos habitantes a quienes les une una continuidad 
cultural. Los actores clave consultados centran uss preocupaciones en la desaparición 
paulatina de estas tradiciones, y están interesados en proteger su identidad, cuidarla y 
proyectarla como un rasgo característico que define a la comuna.  

 
3. Los usos productivos que intervienen de manera intensiva el territorio y afectan la calidad 

de sus atributos y valores: Alhué ha tenido usos del suelo vinculados a la producción 
aurífera desde el siglo XVIII; a fines del siglo XIX se instaló una compañía minera francesa a 
orillas del río Maipo con una planta con capacidad para recibir mineral y entregar oro en 
barras. En 1934 la sociedad aurífera de Alhué instaló una planta de flotación para la 
recuperación del oro que trabajo hasta el año 1944. En 1987 se desarrolló la mina Pedro 
Valencia, y en 1991 la empresa AnKh S.A obtuvo del Gobierno de Chile la propiedad de su 
primera área minera en Alhué. Actualmente la principal actividad minera extractiva de la 
comuna se centra en Minera La florida que explota minerales metálicos en la zona de El 
Asiento, mientras CODELCO mantiene un tranque de relave minero dentro de la comuna, 
en la zona de Carén. En ambos casos los actores clave identifican con claridad y énfasis los 
efectos negativos que la industria minera tiene sobre el patrimonio de Alhué: el patrimonio 
natural se ve afectado en la calidad del suelo, el agua y el aire por eventos de 
contaminación, mientras la extracción excesiva de agua en algunas zonas estarían 
agravando los efectos de la sequía. Por otra parte, la agricultura tiene una fuerte presencia 
en la comuna, que posee suelos aptos para cultivos tradicionales como el maíz, porotos, 
trigo, cebada, maravilla; sin embargo, presenta limitaciones asociadas a la disponibilidad de 
agua que restringen un mayor desarrollo agrícola. Entre los principales tipos de cultivos 
tradicionales se encuentran los frutales con 956,6 ha (la mayoría destinadas al cultivo de 
uva de mesa y ciruelos); viñas y parronales con 481,2 ha; y hortalizas con 273,5 ha; entre 
otros cultivos. En el caso de la producción de fruta, viñas y parronales, existen diversas 
preocupaciones en la mayoría de los actores clave respecto al manejo que las empresas 
responsables tienen del agua, del suelo y de la aplicación de plaguicidas; este último tema 
resulta crítico para la sustentabilidad de esta actividad, no obstente se carece de 
informaci´no suficiente para evaluar los impactos negativos de la aplicación de 
agroquímicos en la salud de las personas y la calidad ambiental de las localidades aledañas 
a estos cultivos industriales, particularmente en Hacienda Alhué y Pincha, entre otras 
localidades.  

 
4. El conocimiento y valoración que los actores locales tienen sobre el patrimonio natural y 

cultural de Alhué y sobre su interacción: el Paisaje de conservación es una herramienta de 
gestión que requiere de un acuerdo social para lograr sus objetivos; vale decir, los actores 
privados y las instituciones del Estado y del gobierno local deben acordar los alcances, los 
esfuerzos necesarios y las medidas de gestión para lograr estos objetivos, asumiendo 
responsabilidades y distribuyendo de manera equitativa los costos y beneficios de la 
conservación del patrimonio local. Para el logro de este acuerdo social es necesario que 
todos los actores clave para el Paisaje de Conservación tengan conocimiento y conciencia 
respecto al valor del patrimonio natural y cultural, a la singularidad e importancia de su 
interacción y a los aspectos que lo amenzan o que lo fortalecen. 



Desarrollo e implementación inicial del Paisaje 
de Conservación de la Comuna de Alhué (N° 288/2013) 

Consultoría “Desarrollo e Implementación inicial del Paisaje de Conservación de de Alhué” - Informe Final         175 

 

5. La disponibilidad de bienes y servicios de uso público para el bienestar de los habitantes 
de Alhué: el desarrollo local debe estar directamente relacionado con el bienestar social 
tanto como con la protección del patrimonio local. El bienestar de las personas es un 
concepto relativo a las expectativas y necesidades de las personas y es particular para cada 
territorio e incluso para cada individuo; no obstante existen algunos parámetros comunes 
que aseguran un mayor bienestar de las personas a partir del mejoramiento de la calidad 
de vida. En este sentido, y en el contexto de la gestión pública del gobierno local, éste debe 
proveer de ciertas condiciones mínimas que permitan a sus habitantes contar con bienes y 
servicios públicos que apoyen e impulsen su desarrollo personal y comunitario. La 
habilitación y mantención de infraestructura pública con identidad, que apunte a mejorar la 
calidad de los caminos, de las rutas de acceso y tránsitos de personas, de la iluminación 
pública y de la infraestructura para la educación pública y la salud comunitaria, así como el 
aumento y mejoramiento de las áreas verdes y recreativas que integren el patrimonio 
natural de Alhué, son aspectos críticos para cumplir con estos objetivos.  
 

6. La relevancia del capital social para la puesta en valor del patrimonio natural y cultural de 
la comuna: como se ha mencionado, el enfoque público privado de colaboración, 
coordinación y consenso, es crucial para gestionar de manera eficiente y eficaz el Paisaje de 
Conservación. La comunidad de Alhué cuenta con diversas instancias formales e informales 
de organización, tales como las Juntas de Vecinos, las agrupaciones ambientales y 
culturales y las agrupaciones gremiales, entre otras. No obstante, es necesario fortalecer 
estas instancias comunitarias de diversas formas, de tal modo de promover que sus propios 
objetivos, actividades y esfuerzos estén alineados con el Paisaje de Conservación y también 
puedan influir en forma directa en su implementación  y en la toma de decisiones que lo 
afecta. Para esto se requiere fortalecer las capacidades de las personas para implementar 
acciones de conservación y protección del patrimonio local en todo ámbito (productivo, 
cultural, natural); promover su participación directa en proceso formales de evaluación y 
planificación comunal o de iniciativas particulares; buscar la renovación dirigencial en los 
jóvenes, desde una perspectiva inclusiva; y mejorar la coordinación entre las organizaciones 
locales, el municipio y los servicios públicos y empresas privadas que intervienen en el 
territorio.  

 
7. El rol de la salud y bienestar familiar en la protección del patrimonio local y el desarrollo 

sustentable: la salud comunitaria en Alhué va más allá de la atención de urgencia y 
enfermedades; apunta a la prevención y la promoción del autocuidado de los habitantes de 
la comuna, con énfasis en los grupos sociales de mayor vulnerabilidad como niños, jóvenes 
y personas de la tercera y cuarta edad. Actualmente la gestión de la salud comunitaria de 
Alhué se enfoca en la atención gratuita a toda la población local, sin distinción del tipo de 
previsión de salud que cada persona tenga; esto implica un alto gasto de recursos más allá 
de los aportados por el MINSAL, especialmente en la época de cosecha y poda en los 
fundos agroindustriales, en la que llega población flotante que de igual modo es atendida 
gratuitamente. Por otra parte, la infraestructura de salud disponible en Villa Alhué no 
cuenta con los requisitos exigidos por el MINSAL y se ha vuelto insuficiente para atender a 
las necesidades integrales de los habitantes de la comuna. 
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4.2. BASES Y PRINCIPIOS DEL PLADECO ALHUÉ, PAISAJE DE CONSERVACIÓN 
 
4.2.1. Bases  
 
El PLADECO Alhué, Paisaje de Conservación es un instrumento de planificación y gestión que en 
su elaboración reconoce las siguientes bases: 
 
a. Patrimonio e Identidad. Los valores naturales y culturales son considerados por sus 

habitantes como parte importante del patrimonio comunal, lo que le confiere una identidad 
con base tanto en el endemismo y singularidad de su biodiversidad como en sus 
manifestaciones culturales únicas que distingue la comuna de otros territorios. 

b. Desarrollo Sustentable. El PLADECO Alhué Paisaje de Conservación busca minimizar los 
riesgos y aprovechar las oportunidades que presenta el uso del capital natural y cultural en 
su interacción con el proceso de desarrollo, consolidándose como opciones que faciliten el 
bienestar y la seguridad de las personas de la comuna. 

c. Gestión Territorial Integral. El PLADECO Alhué Paisaje de Conservación incluye acciones para 
todo el territorio comunal, abarcando ámbitos productivos relevantes, la naturaleza de sus 
ecosistemas y especies, y las características de su base cultural. 

d. Conservación. Se entiende conservación en un sentido amplio, como un uso sustentable del 
territorio, relevando el patrimonio como fuente de oportunidades para los alhuinos. 

e. Paisaje de Conservación. En PLADECO Alhué Paisaje de Conservación se concreta a través de 
la interacción entre elementos naturales (árboles nativos, arbustos, ríos, bosques, agua, 
rocas, piedras) y elementos humanos (construcciones típicas, campos agrícolas, vegetación 
introducida, caminos, iconos simbólicos, mitos, leyendas y costumbres). Por tanto, este es un 
territorio con un patrimonio natural y cultural altamente valorado por los habitantes de la 
comuna y de gran importancia para la Región Metropolitana de Santiago y para el país.  

f. Bienestar humano. La identidad y atributos comunales representan oportunidades de 
bienestar humano207 y de desarrollo sustentable, que requieren ser trabajados de manera 
integral y participativa para disminuir su vulnerabilidad ante la presión humana, por medio 
de los distintos instrumentos de gestión y planificación. 
 

4.2.2. Principios de política  
 
 Preventivo. Uno de los pilares fundamentales para la conservación y el desarrollo es la 

prevención de los posibles daños generados por acciones de la sociedad.  
 Gradualidad. El paisaje de conservación se aborda de manera colectiva, participativa y 

formal con base en los elementos críticos y prioritarios para los objetivos de conservación y 
desarrollo.  

 Responsabilidad. Se reconoce al patrimonio natural y cultural en su conjunto como fuente de 
beneficios para las generaciones actuales y futuras y como con un compromiso o un acuerdo 
de la sociedad respecto a la mantención de atributos únicos por medio de una correcta 
gestión.  

 Transparencia. La implementación promueve la inclusión e integración de las instituciones 
responsables y actores interesados y de la sociedad civil.  

                                                           
207

 Para estos efectos, se entenderá como bienestar humano el nivel de satisfacción que las personas tienen con 
respecto al medio en el que viven. 
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 Equidad. Se busca la distribución acorde de los beneficios y costos de la conservación y el 
desarrollo orientada a lograr el menor costo social posible y la generación de oportunidades 
para las personas.  

 Integrativa. Se impulsa una inclusión entre el desarrollo, bienestar humano y la conservación 
del patrimonio natural y cultural.  

 
4.2.3. Principios de gestión 
 
 PLADECO Alhué Paisaje de Conservación constituye una ruta de navegación para administrar 

el territorio de tal forma que los otros instrumentos de gestión, planificación e inversión, 
cumplan con la imagen y los objetivos estratégicos priorizados para la comuna. 

 PLADECO Alhué Paisaje de Conservación prioriza el patrimonio cultural y natural, la 
sustentabilidad de las intervenciones humanas y el bienestar de las personas de la comuna.  

 PLADECO Alhué Paisaje de Conservación abarca con una mirada integral a todo el territorio 
comunal.  

 PLADECO Alhué Paisaje de Conservación utiliza de manera coordinada las capacidades 
municipales así como las públicas y privadas con injerencia en la comuna. 

 PLADECO Alhué Paisaje de Conservación busca la inclusión permanente de la comunidad 
durante todo el proceso de elaboración, formulación y realización de las acciones planteadas. 

 PLADECO Alhué Paisaje de Conservación es coherente con los contenidos y alcances de otros 
instrumentos de gestión y planificación con injerencia en el territorio. 

 PLADECO Alhué Paisaje de Conservación es adaptable a los resultados de las evaluaciones 
periódicas.  

 PLADECO Alhué Paisaje de Conservación busca satisfacer las necesidades y promover el 
bienestar de toda la comunidad. 

 
4.3. VISIÓN 
 
A continuación se presenta la visión para el PLADECO Alhué Paisaje de Conservación, construida 
en forma participativa y tomando en cuenta las visiones incluidas en otros instrumentos de 
gestión y planificación relacionados con el territorio.  
 
Al año 2020, la comuna de Alhué ha iniciado y consolidado un proceso de desarrollo sustentable 

enmarcado en la conservación de su patrimonio natural y cultural, un proceso de gestión 
participativa pública y privada y una administración transparente, que permiten la puesta en 

valor de los atributos del territorio junto al rescate de la identidad de campo de la comuna y el 
buen uso de recursos y valores prioritarios para los alhuinos. Se ha generado un proceso 

innovador, asegurando la provisión de servicios y productos que promuevan beneficios para sus 
habitantes y la creación de una cultura de conservación con el uso de amplios procesos 

educativos. 
 

4.4. MISIÓN 
 

A continuación se presenta la misión para el PLADECO Alhué Paisaje de Conservación, construida 
en forma participativa, y que considera  el rol de este instrumento como rector del desarrollo 
comunal y guía para la toma de decisiones en  el territorio. 
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El PLADECO Alhué Paisaje de Conservación apoya a la comuna en la conservación y buen uso de 
su patrimonio natural y cultural, mediante el uso de capacidades públicas y privadas y la 

generación de nuevas fuentes de oportunidades para los alhuinos, que favorezcan, mejoren y 
amplíen la estructura de oportunidades para el bienestar humano en el marco de un proceso de 

desarrollo sustentable. 
 

4.5. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
 
4.5.1. General 
 
Asegurar que las acciones de implementación del PLADECO se basen en los atributos y buen uso 
del patrimonio natural y cultural de Alhué, en el marco de la sustentabilidad y como pilares 
fundamentales del proceso de desarrollo del territorio, articulando de manera efectiva las 
diferentes visiones e intereses en torno a propósitos comunes relacionados con los valores que 
son parte de su capital e identidad. 
 
4.5.2. Específicos 

 
1. Articular la conservación del patrimonio natural de Alhué con el patrimonio cultural y las 

actividades productivas para el mejoramiento de la gestión de áreas protegidas y de alto 
valor de biodiversidad, a partir de la innovación, la creación de conciencia y el 
seguimiento de las acciones de intervención. 

2. Aportar a la conservación del patrimonio cultural que da identidad al territorio para su  
puesta en valor, mediante acciones de recuperación, sistematización y difusión de su 
patrimonio tangible e intangible.   

3. Promover el uso sustentable del patrimonio productivo que da identidad al paisaje de 
conservación de Alhué, mediante la implementación de pautas de producción limpia y 
certificación para la gestión integral de las unidades productivas de la comuna.  

4. Apoyar la instalación de una cultura de sustentabilidad que promueva instancias de 
educación e involucramiento de los actores en el proceso de desarrollo comunal de 
Alhué y de conservación de su patrimonio natural y cultural.  

5. Disponer de bienes y servicios básicos con identidad local, que apoyen el aumento del 
bienestar de los alhuinos mediante el mejoramiento de los espacios públicos y 
accesibilidad. 

6. Fortalecer el capital social y las capacidades de organización de la comunidad local, para 
la puesta en valor del patrimonio natural y cultural de la comuna, a partir de la 
promoción del liderazgo local, del aumento de capacidades de los dirigentes y sus bases, 
y del fortalecimiento de las instancias formales de participación. 

7. Asegurar la salud y bienestar familiar con enfoque comunitario, sobre la base de los 
requerimientos exigidos por el Ministerio de Salud, a partir de la focalización de los 
servicios aportados y el aumento de su cobertura. 
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4.6. PLAN DE ACCIÓN: EJES DE TRABAJO, LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS Y ACCIONES 
PRIORIZADAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EJE ESTRATÉGICO 1. CONSERVACIÓN Y BUEN USO DEL PATRIMONIO Y CAPITAL NATURAL  
A. Propósito: este eje tiene por objetivo desarrollar y fortalecer una cultura de la conservación, 
apoyando la protección de los valores asociados al patrimonio natural y cultural y la integración 
conservación de la biodiversidad en el desarrollo local.  
 
B. Lineamientos estratégicos 
 
Lineamiento 1.1. Valoración e integración del patrimonio cultural en la conservación de la 
biodiversidad: un programa de educación y difusión a nivel comunal facilitaría que los 
habitantes de Alhué reconozcan y valoren la biodiversidad comunal,  los servicios ecosistémicos 
que provee y la relevancia de la biodiversidad en su bienestar. 
 
Acciones de implementación del lineamiento estratégico 
 
1.1.1. Implementación de un programa de difusión sobre los atributos del patrimonio de 

Alhué: se considera el diseño e implementación de actividades teóricas y  prácticas a 
nivel escolar, de organizaciones comunitarias, de productores rurales y servicios 
públicos, entre otras instancias, cuyo foco sea la difusión de los atributos biológicos, 
culturales y socio-económicos de la biodiversidad comunal, incluyendo los servicios 
ecosistémicos aportados por el territorio a sus habitantes. 

1.1.2. Implementación de un programa de rescate de conocimiento comunitario sobre 
biodiversidad local: este programa se de recuperación, sistematización y difusión de 
conocimientos tradicionales sobre la biodiversidad y los bienes y servicios ambientales, 
sociales y culturales que derivan de ella. Se deberán integrar a todos los actores locales 
que tienen o han tenido un contacto directo con el patrimonio natural de Alhué y 
disponen de un conocimiento práctico y de primera fuente respecto los hitos naturales 
importantes para ellos y su significancia cultural y productiva. 

1.1.3. Implementación de un programa de innovación: se promoverá el desarrollo de planes 
de negocios con productos derivados de la biodiversidad tales como miel u otros 
servicios ambientales.   

Lineamiento 1.2. Gestión integrada de la biodiversidad a escala comunal: se deberá diseñar e 
implementar un plan de manejo general público-privado que integre las capacidades existentes 
en la comuna para la gestión y conservación de la biodiversidad en toda la comuna. 
 

El PLADECO Alhué, Paisaje de Conservación, dispone de los siguientes 7 ejes estratégicos de 

trabajo: 

1. Conservación y buen uso del patrimonio y capital natural 
2. Conservación y buenas prácticas en torno al patrimonio e identidad cultural  
3. Desarrollo productivo sustentable y competitividad territorial  
4. Educación y cultura de conservación para la gestión del paisaje  
5. Bienes de uso público y servicios básicos para el desarrollo sustentable 
6. Fortalecimiento del capital social para la puesta en valor del patrimonio natural y cultural 
7. Salud y bienestar familiar con un enfoque comunitario e integral  
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Acciones de implementación del lineamiento estratégico 
 
1.2.1. Implementación de un programa de gestión de áreas protegidas y sitios prioritarios: se 

deberán diseñar y poner en marcha planes de manejo para las áreas protegidas 
reconocidas oficialmente y zonas de interés nacional, regional y comunal para la 
conservación, en coordinación con los servicios centrales y con el sector privado que 
interviene en la comuna. Estos planes de manejo deberán incluir medidas específicas para 
la prevención de incendios y gestión de los recursos hídricos.  

1.2.2. Implementación de un programa de capacidades de gestión y administración en áreas 
protegidas: para el mejoramiento de la gestión administración de las áreas protegidas de 
la comuna es necesario apoyar a los propietarios, administradores y otros agentes 
involucrados directamente, generando un programa anual de capacitación, intercambio 
de experiencias y apoyo técnico que permitan mejorar, modernizar y fortalecer dichas 
capacidades.   

1.2.3. Elaboración de ordenanza municipal que promueva la protección de áreas de alto valor: 
para fortalecer los esfuerzos realizados para la conservación del patrimonio natural de la 
comuna, será necesario generar una ordenanza específica que defina actividades 
riesgosas y beneficiosas para cumplir dicho objetivo, entre otros temas de interés, 
particularmente en zonas de alto valor tales como los esteros Alhué y Carén (y las 
quebradas que los sustentan) y las zonas de Pichi y el Cajón de Lisboa, entre otras.  

1.2.4. Implementación de un programa de gestión de especies prioritarias: para apoyar la 
conservación de especies, se requerirá el diseño y puesta en marcha de planes de gestión 
de especies (endémicas, amenazadas, de valor socio cultural) en coordinación con 
servicios centrales y el sector privado. 

1.2.5. Implementación de un programa de gestión de biodiversidad en áreas productivas: para la 
incorporación de otras áreas en la comuna que pueden cumplir un rol importante como 
corredores biológicos y conectores entre fragmentos de vegetación y otros elementos del 
patrimonio natural de la comuna, y que actualmente se utilizan para actividades 
productivas de distinta índole (principalmente agrícola y extracción de agua), se realizará 
el diseño y puesta en marcha de estrategias, mecanismos y modos de producción que 
contribuyan a la conservación de la biodiversidad a nivel de especies y servicios 
ecosistémicos mediante una coordinación público-privada. 

1.2.6. Implementación de un programa de reforestación con especies nativas: para contribuir a 
la recuperación de zonas degradadas y a la creación de áreas verdes públicas en la 
comuna d Alhué, se implementará un vivero con especies de flora nativa, que utilice en 
mayor medida semillas y plántulas recolectadas en los ecosistemas mediterráneos de la 
comuna, con prácticas de cultivo orgánicas y con el fin de abastecer localmente las 
necesidades de reforestación. No obstante, el vivero será gestionado de manera tal de 
buscar su auto-sustentación en el largo plazo, a partir de la comercialización de los 
especímenes y de la ejecución de programas de capacitación y difusión al interior del 
vivero con instituciones públicas y privadas interesadas. 

1.2.6. Implementación de un programa de recuperación de suelos: se diseñarán e 
implementarán diversos planes específicos de recuperación de suelos mediante 
restauración y reforestación con biodiversidad nativa, en coordinación con servicios 
centrales y con el sector privado, incluyendo zonas que han sufrido de incendios 
forestales, zonas deforestadas y zonas aledañas a quebradas y esteros (riparianas) que 
aportan con servicios ecosistémicos relacionados con la provisión de cantidad y calidad de 
agua. 
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1.2.7. Implementación de un programa ciudadano de monitoreo de la provisión de agua: con el 
fin de acercar a la comunidad local al conocimiento y protección de las zonas que aportan 
directa e indirectamente en el ciclo del agua, se deberá diseñar y poner en marcha de un 
plan de monitoreo de la calidad y cantidad de agua en diferentes cuencas de la comuna, 
con participación directa de miembros de la comunidad en todos los procesos (diseño de 
la metodología, definición de calendario de monitoreo, toma de muestras y análisis de 
resultados). 

1.2.8. Implementación de protocolos para abordar episodios de sequía: con el objeto de 
promover una gestión sustentable del recurso hídricos a nivel comunal y por localidad, se 
deberá diseñar y socialización en forma participativa con expertos y actores clave a nivel 
comunal, un protocolo que oriente a las personas y empresas en el uso eficiente del agua, 
técnicas y mecanismos para su reciclaje, y medidas específicas para la protección de 
fuentes del recurso. 

1.2.9. Implementación de un programa de prevención de incendios: con el fin de proteger las 
zonas que proveen agua al territorio, frenar los procesos de degradación del suelo y 
prevenir los incendios, particularmente en laderas de cerros históricamente más 
afectados, se deberá implementar un programa educativo y de acciones concretas para la 
prevención de incendios. Se deberán incluir la identificación de zonas vulnerables, la 
calendarización y fiscalización de quemas agrícolas, la intervención forestal, ganadera, 
turística y de otra índole en las zonas vulnerables, entre otras medidas.  

 
EJE ESTRATÉGICO 2. CONSERVACIÓN Y BUENAS PRÁCTICAS EN TORNO AL PATRIMONIO E 
IDENTIDAD CULTURAL  

 
A. Propósito. El objetivo de este eje es promover la protección y conservación del patrimonio 
cultural tangible e intangible del Paisaje de Conservación de Alhué a partir de la implementación 
de acciones de educación, difusión e inversión en restauración y mejoramiento de sus 
condiciones de conservación. 
 
B. Líneas de trabajo 
 
Lineamiento 2.1. Protección y recuperación del patrimonio arquitectónico. Considerando la 
relevancia de conservar el patrimonio arquitectónico, particularmente de casonas, iglesias y 
otras instalaciones, Alhué posee un conjunto de monumentos históricos e hitos culturales que le 
otorgan identidad y aportan al acervo cultural de la Región. La importancia de este conjunto de 
haciendas de época colonial es su valor educativo, pues reproducen las usanzas, decoraciones y 
estilos de vida de una época. Este lineamiento apunta a implementar un conjunto de iniciativas 
de recuperación de este patrimonio en la comuna.  
 
Acciones de implementación del lineamiento estratégico 
 
2.1.1. Implementación de un programa de recuperación de edificaciones históricas: a fin de 

recuperar y poner en valor el patrimonio arquitectónico en mal estado, se deberá diseñar 
un programa de recuperación, restauración y mantenimiento de al menos los dos edificios 
históricos de relevancia a nivel comunal, regional y nacional, presentes en la comuna: i) la 
Iglesia San Jerónimo, icono emblemático a nivel nacional por ser vestigio de la herencia 
arquitectónica jesuita en la comuna; y ii) la Casa de Mateo de Toro y Zambrano, la que 
alberga siglos de historia relacionada con la creación de la República. 
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2.1.2. Implementación de una ordenanza municipal que estandarice criterios de construcción: se 
deberán elaborar criterios generales de construcción y de diseño de fachadas unificadas 
en lugares de relevancia patrimonial, velando que las nuevas construcciones incluyan una 
perspectiva identitaria del territorio, conservando la línea de construcción colonial rural 
característica de la comuna. Se deberán considerar elementos identitarios como faroles, 
techumbre de coirón o tejuela sismoresistente, muros estucados que asemejen adobe 
(sismoresistentes), manteniendo además los colores característicos de la arquitectura 
rural colonial (blanco, ocres y rojo colonial como se utilizaba en el pasado con arcillas del 
sector). 

2.1.3. Implementación de programa radial de difusión sobre arquitectura colonial: considerando 
la importancia de la difusión para la puesta en valor y el empoderamiento de la 
protección del patrimonio cultural de Alhué por parte de sus habitantes, se deberá 
implementar un programa radial permanente, cuya periodicidad, duración y contenidos 
finales se acordarán durante su diseño, que permita conocer la importancia dentro de la 
Región Metropolitana y la comuna de la arquitectura colonial como parte del aporte 
jesuita al patrimonio arquitectónico del siglo XVII. Será además necesario ampliar la 
cobertura radial en las localidades como medio de difusión de la cultura tradicional y el 
patrimonio. 

 
Lineamiento 2.2. Puesta en valor y promoción de costumbres y tradiciones. El patrimonio 
intangible de Alhué es rico en manifestaciones religiosas y relatos relacionados con la figura del 
diablo, el canto a lo humano y a lo divino, los relatos tradicionales, las fiestas religiosas como 
Purísima y Cuasimodo, así como las fiestas relacionadas con los sistemas productivos (trilla a 
yegua suelta y día de la miel, entre otros). También se incluyen otras costumbres como aquellas 
asociadas a los arrieros, que son manifestaciones sistemáticas y muy bien conservadas de una 
identidad cultural claramente definida en el territorio. Las personas de la comunidad, tanto en 
Villa Alhué como en las localidades aledañas, valoran su patrimonio cultural intangible y 
colaboran activamente en su recuperación. 
 
Acciones de implementación del lineamiento estratégico 
 
2.2.1. Implementación de espacios para el intercambio de saberes y experiencias: para difundir y 

promover el traspaso entre generaciones y entre distintos grupos de actores del 
patrimonio cultural intangible de Alhué, se deberán generar instancias en forma 
periódica, como talleres y seminarios participativos, para compartir con quienes 
desarrollan prácticas culturales (por ejemplo, cultores de canto a lo divino y humano, 
narradores de mitos e historias, artesanos, productores de mistelas y comida típica). 

2.2.2. Generación de una alianza estratégica formal entre el sector privado y el Museo de Alhué: 
como parte importante de la puesta en valor del patrimonio cultural, se deberá diseñar e 
implementar un programa de apoyo financiero y de gestión para el Museo de Alhué. 
Además se implementará un sistema de préstamos e intercambio de colecciones con 
otros museos mayores dentro de la Región Metropolitana y comunas cercanas (por 
ejemplo, con el Museo de Arte Popular, Museo de Arte Precolombino, Casa Lo Matta, 
Museo Religioso de La Merced, Museo Nacional de Historia Natural y el Museo Nacional 
de Historia, entre otros), lo cual ayudará a difundir las colecciones del museo y generar 
seminarios educativos en torno al rescate patrimonial de la comuna.  

2.2.3. Implementación de un programa de relevamiento del patrimonio cultural tangible en ruta: 
las animitas e imágenes religiosas históricas en la ruta hacia Alhué G-60 son parte 
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relevante del patrimonio cultural de Alhué, presentando además una oportunidad de 
articular un circuito cultural y de turismo de intereses espaciales en torno a éstas. Se 
desarrollará un programa que las rescate, restaure y mantenga, incentivando la 
participación de CONACET Programa Manéjate por la Vía y la Comisión Nacional de 
Seguridad de Tránsito, mediante la para complementar este programa con medidas 
concretas de seguridad en la ruta que aporte al cuidado de las personas y del patrimonio 
cultural asociado. 

2.2.4. Establecimiento de compromisos y alianzas estratégicas para la creación de un Museo de 
la Metalurgia: con el aporte de empresas mineras que operan en la comuna y la figura de 
instituciones públicas locales, orientado a exponer la importancia del pasado minero en la 
conformación de varios sectores de la comuna, se establecerán alianzas para crear un 
Museo que albergue la historia de esta actividad, a través de una estandarización del 
recuento histórico y fotográfico de los pirquineros como pioneros en la búsqueda de oro 
en los cordones cordilleranos, incluyendo las rutas de socavones y elementos de la 
metalurgia precolombina.  

 
Lineamiento 2.3. Desarrollo de la gastronomía típica. La gastronomía típica relacionada a las 
comidas tradicionales del mundo arriero, puede impulsar la gestión de emprendimientos 
gastronómicos en la comuna. Se crea así  una oferta mayor de establecimientos que den este 
servicio. También resulta de interés la elaboración de licor artesanal de origen colonial como las 
mistelas Doña Digna las que deberían ser posicionadas en ferias regionales mayores y en ferias 
nacionales así como en espacios internacionales en que se exhiben productos característicos 
chilenos. Para ello es necesario contar con los debidos permisos y sellos de sanidad, y abrir 
mercados de interés para posicionar productos gastronómicos, licores coloniales y miel, 
especialmente. 

 
Acciones de implementación del lineamiento estratégico 
 
2.3.1. Estandarización de un registro total de la gastronomía típica: en la comuna existen 

diversos elementos culinarios típicos de la gastronomía de raigambre arriera y huasa, que 
deben ser identificados, registrados y difundidos. Se incluirá el desarrollo de registros de 
la gastronomía típica con innovaciones e identificación de los lugares, ya sea en 
establecimientos que presten este servicio al turismo como entre los productores caseros. 

2.3.2. Participación como comuna en eventos gastronómicos externos: se generarán incentivos y 
generar recursos específicos para apoyar la participación de la comuna en eventos para la 
difusión y comercialización de la gastronomía típica, tanto a nivel de la  Región 
Metropolitana de Santiago y otras regiones. Esto permitirá intercambiar experiencias y 
ampliar la difusión de la gastronomía típica de Alhué, así como para caracterizar las 
diferencias y similitudes con otros sectores diferenciando lo que es netamente alhuino.  

2.3.3. Apoyo a la formalización de la venta de productos gastronómicos típicos: se generarán 
incentivos y apoyo técnico para la elaboración y venta de platos típicos envasados en 
lugares establecidos como kioscos o similares de atención al turismo. 

 
Lineamiento 2.4. Creación y mantención de áreas verdes y espacios recreativos con identidad 
natural. Se releva la identidad natural como parte del patrimonio cultural mediante la 
educación y la revitalización de flora tradicional en espacios colectivos. Para ello se destaca su 
valor para la calidad de vida de los habitantes y se recuperan, mediante la reforestación, las 
especies nativas, frutales y árboles característicos coloniales. Se busca reforestar las áreas 
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verdes de uso público, nuevas y existentes, con vegetación nativa propia de la zona como el 
maqui, boldo, peumo, quillay entre otros, contribuyendo de este modo al valor identitario de 
estos espacios. En el diseño de las intervenciones, se dará énfasis a los trazados coloniales, al 
uso de piedras del sector que asemejen el uso de pircas y a los elementos característicos de 
sectores rurales.  
 
Acciones de implementación del lineamiento estratégico 
 
2.4.1. Promoción del programa de arborización municipal: se implementará un eje de identidad 

patrimonial que asegure la proyección de áreas colectivas con un ordenamiento 
identitario, no solo en el tipo de árboles, arbustos y flores sino también en la planificación 
de un diseño paisajístico asociado con trazados, incorporación de muretes de adobe y 
piedras en pircas, elementos que buscan salvaguardar la cultura local y crear una estética 
patrimonial de áreas verdes. 

2.4.2. Generación de alianzas con otros municipios de la Región Metropolitana de Santiago: con 
el fin de involucrar a otros municipios de la región en el proceso de implementación de las 
acciones de este eje estratégico, se generarán alianzas estratégicas formales  que  
permitan, mediante un apadrinamiento, colaborar con recursos técnico, financieros y 
operativos a la creación de áreas verdes en la comuna de Alhué. Por ejemplo, se 
considerará la inclusión de municipalidades que tienen una experiencia en la opción de 
utilizar flora nativa en las áreas verdes públicas, tales como La Pintana, La Reina y San 
Joaquín, o con municipalidades que tengan amplia experiencia en el manejo de áreas 
verdes públicas, tales como Providencia, Las Condes y Vitacura, entre otras.   

2.4.3. Generación de una alianza estratégica formal con CODELCO: esta alianza permitirá 
implementar un programa de difusión, conservación y relevamiento de la vegetación 
nativa y endémica en toda la comuna en el marco del Plan de conservación y 
reforestación comunal establecido en el Eje 1 del PLADECO Alhué, Paisaje de 
Conservación.  

2.4.4. Implementación de señalética en los especímenes de flora nativa de áreas verdes 
públicas: en el marco del programa de arborización municipal, se diseñarán e instalarán 
señaléticas y letreros informativos que permitan aportar conocimiento a los habitantes de 
Alhué y visitantes sobre la flora nativa de los espacios de uso público como calles y plazas, 
relevando las especies nativas (maqui, peumo, quillay, maitén, entre otros) y frutales 
característicos de Alhué (nogales, nísperos, cítricos entre otros).  

 
EJE ESTRATÉGICO 3. DESARROLLO PRODUCTIVO SUSTENTABLE Y COMPETITIVIDAD 
TERRITORIAL  

 
A. Propósito. El objetivo de este eje es desarrollar y fortalecer las capacidades conceptuales, 

técnicas y operativas de los productores agrícolas, mineros y turísticos de Alhué, de tal forma 
que sean suficientes para aportar con un enfoque de sustentabilidad y valor agregado al 
desarrollo productivo local y fortalecer de esta forma la gestión del Paisaje de Conservación. 

 
B. Líneas de trabajo 
 
Lineamiento 3.1. Gestión sustentable de la agricultura. La agricultura campesina de Alhué tiene 
una relevancia histórica y patrimonial que aún hoy sus habitantes valoran y quieren recuperar. 
Esta actividad ha permitido que muchas familias en el pasado surtieran sus casas de hortalizas 
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frescas y productos de chacra, existiendo incluso la costumbre del trueque de productos. 
Actualmente la agricultura campesina de subsistencia necesita de mayores incentivos de de 
fortalecer los existentes, particularmente en el apoyo técnico y comercial (en el caso de existir 
excedentes) a los productores locales. Se dará énfasis en la creación de instrumentos y 
estrategias relacionadas con la gestión sustentable de los recursos hídricos, la innovación 
tecnológica, el aporte de valor agregado y los procesos de certificación. 
 
Acciones de implementación del lineamiento estratégico 
 
3.1.1. Incorporación de la perspectiva ambiental a la planificación y gestión de las unidades 

productivas de la comuna: con el fin de promover las buenas prácticas productivas y la 
integración del concepto de sustentabilidad en las actividades productivas de la comuna, 
se diseñarán y transferirán mediante acciones de capacitación y apoyo, criterios de 
producción y manejo sustentable para las principales unidades productivas a pequeña, 
mediana y gran escala, principalmente relacionadas con la apicultura, la fruticultura y la 
horticultura, entre otras. 

3.1.2. Desarrollo de muestras tecnológicas para la difusión de la eficiencia productiva: se 
implementarán en espacios puntuales pero periódicas (tales como ferias, talleres, 
programas radiales, entre otras instancias), muestras tecnológicas con el fin de difundir 
las diversas metodologías, enfoques de manejo y tecnologías orientadas relacionadas con 
la eficiencia energética, el reciclaje, la mejora de la productividad material, el aumento del 
valor agregado y la que promuevan el uso sustentable de los recursos naturales. 

3.1.3. Desarrollo de módulos o prototipos productivos para realizar transferencias de 
tecnologías sustentables: con el objeto de transferir a los productores locales las 
tecnologías de sustentables adaptadas a la realidad local, relacionadas con las formas de 
manejo, el uso de la energía y el agua, la relación con la biodiversidad local y la protección 
de los servicios ecosistémicos locales, se desarrollarán módulos o prototipos productivos 
piloto y jornadas de capacitación por unidad temática. 

3.1.4. Registro de buenas prácticas ambientales por rubros productivos: mediante la recolección 
y sistematización de información relativa a las buenas prácticas realizadas por los 
productores locales, se elaborará material de apoyo e instancias de intercambio con el fin 
de difundir localmente dichas prácticas. 

3.1.5. Implementación de medidas específicas para mitigar y prevenir la escasez de agua: 
considerando los escenarios de sequía periódicos que se registran en la zona, y al 
proyectado aumento del déficit hídricos debido a los cambios climáticos globales, serán 
diseñadas e implementadas medidas específicas que permitan mitigar y prevenir la 
escasez de agua, así como para optimizar el uso de agua para riego en la comuna, a partir 
por ejemplo de la reforestación de laderas, la habilitación de riego tecnificado cuando sea 
pertinente y la inversión en obras hidráulicas tales como tranques y pozos de acumulación 
de aguas. 

3.1.6. Implementación de medidas de control y fiscalización sobre el uso y manejo de 
plaguicidas: con el objeto de promover buenas prácticas en el uso de plaguicidas en la 
comuna y socializar la información relevante respecto a dicho uso con la población local, 
se diseñarán e implementarán medidas concretas para el control y fiscalización del uso y 
manejo de estos plaguicidas en las unidades productivas agrícolas a pequeña, mediana y 
gran escala en la comuna. Estas medidas deberán considerar el registro total de 
productores que utilizan plaguicidas; el tipo y cantidad usada en los períodos 
seleccionados para el control (diario, semanal, mensual); el horarios y época del año de la 
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aplicación; el tipo y condiciones de almacenamiento; los posibles efectos negativos de 
cada producto usado en la salud de las personas y en la calidad del suelo, el agua y el aire; 
y las medidas de control y mitigación de dichos impactos por parte del productor. 

 
Lineamiento 3.2. Gestión y desarrollo del turismo de intereses especiales basado en los valores 
culturales, naturales y campesinos de Alhué. Los atributos y valores asociados al patrimonio 
cultural y natural de Alhué, que son valorados por sus habitantes y por aquellos que visitan la 
comuna, se constituyen en un importante potencial para realizar actividades de turismo de 
intereses especiales relacionadas con la ruralidad, el ecoturismo, el turismo religioso y el 
turismo histórico, entre otros. Para promover el desarrollo de estas actividades en todo el 
territorio y que éstas se enmarquen en un concepto de sustentabilidad y de competitividad 
sobre la base del valor agregado, se elaborará una agenda de planificación y desarrollo turístico 
que coloque en valor y articule el patrimonio comunal como motor de desarrollo sustentable 
local. 
 
Acciones de implementación del lineamiento estratégico 
 
3.2.1 Conformación de comité de turismo público-privado: el desarrollo y promoción de la 

actividad turística a escala local requieres de una alta coordinación entre los diversos 
actores involucrados, ya sean éstos los propietarios de los predios o instalaciones dónde 
se realizan las actividades, los operadores turísticos, los guías o las autoridades y 
funcionarios encargados de su fiscalización, promoción y apoyo técnico. Por esta razón 
será necesario conformar una instancia público-privada de coordinación, en la forma de 
un Comité, que apoye en forma coordinada la administración, planificación y desarrollo 
de los ejes conductores y articuladores con el territorio en función del TIE. 

3.2.2 Implementación de un programa de interpretación, puesta en valor y presentación del 
TIE: entre los aspectos que deben ser resueltos para que el TIE en la comuna sea un 
productor turístico coordinado, de alta calidad y orientado a poner en valor el patrimonio 
natural y cultural de Alhué, están la creación de un relato turístico central que articule las 
distintas experiencias turísticas en el territorio, y la implementación de señaléticas y otro 
tipo de equipamiento que aporte a la interpretación de este relato y a socializarlo en 
forma continua con los visitantes y con la comunidad local. 

3.2.3 Implementación de un programa de formación de guías locales: en función del relato 
construido del TIE de Alhué y a los valores del patrimonio natural y cultural que 
conforman el paisaje de conservación, se deberán definir contenidos teóricos y prácticos 
para la formación o fortalecimiento de capacidades de los guías turísticos locales 
asociados a experiencias TIE relacionadas con el patrimonio natural y cultural local. 

3.2.4 Implementación de programas de capacitación y gira tecnológica para capital humano 
vinculado la TIE: sobre la base de la experiencia comparada y con la finalidad de transferir 
metodologías y estrategias para la coordinación, manejo, promoción y venta de atractivos  
y productos asociados al TIE en Alhué, se desarrollarán diversos programas de 
capacitación y una gira tecnológica con operadores turísticos y propietarios locales. 

3.2.5 Implementación de una estrategia de promoción y marketing: con el objeto de mejorar 
los niveles de venta y la visualización a nivel regional, nacional e internacional de los 
productos y servicios locales, se elaborará e implementará  una estrategia de promoción y 
marketing que articule los productos desarrollados, buscando alianzas estratégicas con 
operadores turísticos, intermediarios y cadenas hoteleras, entre otros. 
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Lineamiento 3.3. Conservación del paisaje y usos mineros. El desarrollo de la minería en Alhué, 
que actualmente solo tiene expresión en la explotación a escala industrial, forma parte de la 
identidad del territorio y de su historia, además de ser un polo de desarrollo que promueve la 
existencia de servicios asociados a dicha actividad y ofrece empleos para algunas personas de la 
comuna. Es necesaria la consolidación de un trabajo público-privado orientado a promover y 
fortalecer la sustentabilidad de esta actividad en el territorio, así como generar alianzas 
formales y concretas de apoyo a la gestión local del Paisaje de Conservación de Alhué, entre las 
empresas mineras que tienen algún grado de intervención en la comuna y la municipalidad y 
otros actores relevantes a escala local. El foco de esta instancia de trabajo será implementar las 
acciones incluidas en el PLADECO Alhué, Paisaje de Conservación, aplicando a su vez sus criterios 
de gestión e intervención. 

 
Acciones de implementación del lineamiento estratégico 
 
3.3.1 Conformación de una instancia público-privada: con el fin de establecer acuerdos de 

cooperación en función del paisaje de conservación, se conformará una mesa de trabajo 
público-privada específica para abordar actividades concretas, y liderada por la 
municipalidad. 

3.3.2 Elaboración de una agenda de trabajo anual: con el fin de coordinar y organizar el trabajo 
anual de colaboración entre la Municipalidad y las empresas mineras, se elaborará una 
agenda anual de trabajo  en función de los distintos ejes que estructuran el PLADECO 
Alhué, Paisaje de Conservación. 

3.3.3 Diseño y ejecución de proyectos productivos: sobre la base de la agenda de trabajo 
acordada, los valores y preocupaciones identificados por los actores locales y las 
necesidades puntuales de la Municipalidad y las empresas participantes, se diseñarán y 
ejecutarán proyectos productivos a pequeña escala, que apoyen la integración del 
desarrollo minero, el desarrollo económico local y la valoración y protección del 
patrimonio cultural y natural de Alhué. 

3.3.4 Elaboración de una agenda de monitoreo y control: con el fin de facilitar la difusión de la 
información técnica necesaria para conocer la interacción del paisaje de conservación y 
los procesos productivos de la minería en la comuna, será elaborada una agenda de 
monitoreo y control de dichos procesos, en conjunto con las empresas mineras que 
intervienen en la comuna en cualquier etapa del proceso productivo y según lo 
establecido por la normativa vigente. 

3.3.5 Diseño de mecanismos de producción limpia y eficiencia hídrica: con el objeto de 
contribuir al desarrollo sustentable y eficiente de la minería en la comuna, serán 
diseñados mecanismos de producción limpia y de eficiencia en el uso del agua en 
conjunto con las empresas mineras que intervienen en la comuna en cualquier etapa del 
proceso productivo y según lo establecido por la normativa vigente. 
 

Lineamiento 3.4. Sello de distinción y promotor de la producción sustentable. Se espera 
promover el desarrollo de prácticas productivas sustentables a través de la certificación 
internacional, posibilitando el acceso de los productos locales a mercados que reconozcan la 
producción efectuada sobre prácticas y manejos sustentables. 
 
Acciones de implementación del lineamiento estratégico 
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3.4.1 Diseño e implementación de modelos de certificación ambiental: sobre la base de la 
experiencia nacional e internacional, y en conjunto con expertos en el tema, será 
diseñado e implementado un modelo y un sistema de certificación ambiental a escala 
local, que permita definir criterios generales de intervención, producción y manejo de 
unidades productivas acordes con el desarrollo sustentable y las buenas prácticas, y que 
contribuyan a proteger los valores del patrimonio cultural y natural de Alhué y a evitar o 
mitigar los impactos ambientales y culturales negativos de dichos procesos productivos. 

3.4.2 Conformación de unidades productivas organizadas y formalizadas: a fin de contribuir a 
que las unidades productivas prioritarias de la comuna (principalmente del rubro agrícola 
y turístico, entre otros) cumplan con los criterios y requisitos para la certificación 
ambiental local, se apoyará técnicamente a dichas unidades en su planificación y 
organización interna y se promoverá su formalización ante las instancias 
correspondientes. 

3.4.3 Implementación de un plan de manejo integral para cada eje productivo considerado: en 
conjunto con la organización interna y la formalización, se diseñará e implementará un 
plan de manejo integral las unidades productivas prioritarias en la comuna contarán con 
que incorpore los requerimientos y estándares de certificación internacional definidos. 

3.4.4 Generación de acuerdos de colaboración INDAP-SAG: el INDAP y el SAG son instituciones 
públicas de alta relevancia para el apoyo técnico, financiero y el control y fiscalización de 
la actividad agrícola, tanto a nivel de pequeños propietarios (en el caso de INDAP) como 
de la actividad agroindustrial en la comuna (SAG). Para mejorar el manejo productivo en 
la comuna, para fortalecer el aprendizaje y para instalar un monitoreo del plan de manejo 
integral para cada eje. 

3.4.5 Diseño e implementación de un sistema de monitoreo y seguimiento: para acompañar el 
proceso  de aportar sustentabilidad a la actividad productiva a pequeña, mediana y gran 
escala en la comuna, se implementará un sistema de monitoreo integral, que establezca 
variables e indicadores por rubro, para hacer seguimiento del manejo realizado, de los 
impactos ambientales efectuados y de la calidad de los productos obtenidos, entre otros 
aspectos, de tal manera de respaldar en forma periódica y cuantitativa la puesta en 
práctica de los planes de manejo integral. 

 
EJE ESTRATÉGICO 4. EDUCACIÓN Y CULTURA DE CONSERVACIÓN PARA LA GESTIÓN DEL 
PAISAJE  

 
A. Propósito. El objetivo de este eje es contribuir a la creación de una cultura para la 
recuperación y protección del patrimonio natural y cultural que forma parte del paisaje de 
conservación de Alhué. Esta cultura de conservación debe sustentarse en el conocimiento de 
dicho patrimonio por parte de la comunidad local y los actores públicos y privados que 
gestionan y deciden sobre el territorio. Este conocimiento a su vez facilita la sensibilización y la 
valoración del patrimonio por parte de los actores, lo que facilita la implementación de medidas 
de recuperación y protección de los elementos estructurantes del paisaje de conservación y 
aporta en la gobernanza local de este. Para generar una cultura de conservación es necesario 
integrar a todos los actores locales en los procesos a mediano y largo plazo que buscan que el 
territorio se desarrolle de manera sustentable, utilizando los recursos y herramientas ya 
disponibles a nivel local y regional, e indagando en nuevos enfoques que permitan que la 
creación de esta cultura sea transversal, integradora, equitativa y con visión de futuro. 
 
B. Líneas de trabajo 
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Lineamiento 4.1. Diseño y aplicación de programas formales en colegios y escuelas. Se espera 
que los establecimientos educacionales dependientes del DAEM integren en los programas 
educativos formales de enseñanza media y básica, como objetivos y contenidos transversales, 
elementos que contribuyan al conocimiento, valoración y rescate del patrimonio natural y 
cultural de Alhué. 
 
Acciones de implementación del lineamiento estratégico 
 
4.1.1 Diseño participativo de un programa con objetivos y contenidos transversales sobre el 

patrimonio natural y cultural de Alhué: con el fin de incorporar los atributos y valores del 
patrimonio cultural y natural del Paisaje de Conservación de Alhué a la educación formal 
de las escuelas y el Liceo de Alhué, deberán diseñarse los programas con contenidos 
teóricos y prácticos que puedan ser incorporados en el PADEM para todas las asignaturas 
de educación pre-básica, básica y media, en conjunto con expertos académicos y expertos 
locales (habitantes de Alhué con conocimientos sobre el patrimonio local), profesores y 
coordinadores académicos de Alhué, con el apoyo y aprobación de la Seremi de Educación 
RMS.    

4.1.2 Desarrollo de actividades en aula y laboratorio para contribuir al conocimiento del 
patrimonio natural de Alhué: el programa formal sobre patrimonio natural y cultural 
incluido en el PADEM, deberá ser desplegado mediante actividades prácticas, de aula y 
laboratorio, que permitan que los estudiantes desarrollen habilidades relacionadas con 
dicho patrimonio, tales como el reconocimiento de especies de flora y fauna endémica, el 
reconocimiento de los ecosistemas terrestres locales y los servicios ecosistémicos 
asociados a la biodiversidad del territorio, y el desarrollo de prácticas de conservación y 
protección ambiental en la escuela y el hogar. 

4.1.3 Desarrollo de actividades en terreno para contribuir al reconocimiento del patrimonio 
natural: con el objeto de acercar a los estudiantes de Alhué a los ecosistemas locales y 
facilitar el desarrollo de habilidades y la entrega de conocimientos sobre la conservación 
de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, se desarrollarán actividades de terreno a 
las zonas de alto valor patrimonial y a las áreas protegidas de la comuna. Estas actividades 
estarán incluidas en el PADEM. 

4.1.4 Desarrollo de actividades en terreno para contribuir al reconocimiento y protección del 
patrimonio cultural de Alhué: con el objeto de facilitar el desarrollo de habilidades y la 
entrega de conocimientos sobre la recuperación y protección del patrimonio cultural de 
Alhué, se desarrollarán actividades de terreno que incluyan visitas a hitos culturales 
(como el Museo, las iglesias y casonas) y a personas que tienen conocimiento sobre el 
patrimonio cultural vivo (cantores, relatores, arrieros, campesinos, artesanos). Estas 
actividades estarán incluidas en el PADEM. 

4.1.5 Distribución de material físico en los establecimientos educacionales de la comuna: para 
apoyar las diversas actividades educativas relacionadas con el patrimonio local, se 
diseñará, publicará y distribuirá material físico que contenga información sobre el 
patrimonio natural y cultural de la comuna, en los formatos acordados con profesores, 
coordinadores académicos y DAEM (virtuales, en papel y audiovisual). 

 
Lineamiento 4.2. Diseño y aplicación de mecanismos no formales de educación con 
organizaciones y asociaciones comunitarias y productivas. Se espera que las organizaciones 
territoriales y funcionales de la comuna tengan acceso a información suficiente sobre el 
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patrimonio natural y cultural de Alhué, de tal manera de contribuir a que se considere la 
conservación de dicho patrimonio en la planificación e intervención de dichas organizaciones en 
el territorio. Se apunta al fortalecimiento organizacional basado en un mayor conocimiento 
sobre el entorno y su valoración como parte del patrimonio local, facilitando a su vez el diálogo 
con otros actores de la comuna y regionales que intervienen y toman decisiones sobre dicho 
patrimonio. 
 
Acciones de implementación del lineamiento estratégico 
 
4.2.1 Diseño e implementación de un programa educativo para organizaciones de base de 

Alhué: para apoyar la difusión y puesta en valor del patrimonio natural y cultural de Alhué 
en la comunidad local, se desarrollará un programa educativo cuyo eje central sea el 
conocimiento y valoración del patrimonio y que incluya charlas de expertos locales (como 
cantores, arrieros y campesinos, entre otros) y expertos externos (como biólogos, 
agrónomos, ecólogos y antropólogos), con conocimientos prácticos y teóricos sobre los 
temas a tratar. 

4.2.2 Desarrollo de actividades en terreno: para contribuir al reconocimiento de especies flora y 
fauna y de la diversidad de ecosistemas del territorio por parte de la comunidad local, se 
realizarán actividades de terreno a las zonas de alto valor patrimonial y a las áreas 
protegidas de la comuna.  

4.1.6 Distribución de material físico en las organizaciones de base de la comuna, para apoyar las 
diversas actividades educativas relacionadas con el patrimonio local, se diseñará, 
publicará y distribuirá material físico que contenga información sobre el patrimonio 
natural y cultural de la comuna, en los formatos acordados DIDECO y los dirigentes y 
representantes de la comunidad que participará del programa (virtuales, en papel y 
audiovisual). 

4.2.3 Implementación de un sello de certificación para organizaciones que protejan el 
patrimonio local: como una forma de crear incentivos concretos para que la comunidad 
proteja y conserve el patrimonio natural y cultural que le dan identidad y sustentabilidad 
a Alhué, se creará un sello de certificación para las organizaciones funcionales y 
territoriales que se comprometan en sus intervenciones regulares y formales a colaborar 
con la conservación del Paisaje de Conservación. Este sello deberá ir asociado a beneficios 
concretos tales como puntajes extra en la postulación a fondos locales, programas de 
apoyo u otros relacionados. Se buscará el apoyo sectorial a nivel provincial y regional para 
fortalecer este sello y que las organizaciones certificadas puedan postular a fondos 
regionales para actividades de conservación y protección (por ejemplo, FPA, FONDART, 
entre otros). 

 
Lineamiento 4.3. Estrategia de difusión del paisaje de conservación. Se espera contribuir a 
relevar la importancia a nivel regional y nacional del patrimonio natural y cultural del paisaje de 
conservación de Alhué, a partir de la promoción de sus atributos y de la comunicación 
permanente con otros actores relevantes a nivel regional y nacional, que toman decisiones 
sobre el territorio o que puedan apoyar los esfuerzos de recuperación y conservación del 
patrimonio realizadas por los actores locales, a partir de la generación de alianzas estratégicas 
formales. 
 
Acciones de implementación del lineamiento estratégico 
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4.3.1 Diseño e implementación participativa de un programa anual de visitas a terreno: a fin de 
difundir y poner en valor las actividades de conservación y protección del patrimonio 
natural y cultural de Alhué, se realizarán visitas a terreno a diversos hitos locales y 
experiencias individuales y comunitarias, con actores relevantes a nivel regional y nacional 
(nivel político y técnico). 

4.3.2 Construcción participativa y difusión en medios masivos, de una agenda cultural anual: 
para contribuir a la puesta en valor del patrimonio cultural vivo de Alhué, se elaborará 
una agenda anual de actividades culturales, que sistematice en un formato adecuado para 
su difusión masiva y que considere la posibilidad de enviar invitaciones directas 
programadas a los actores considerados relevantes. 

4.3.3 Creación de un programa de radio sobre el patrimonio local y su gestión: para apoyar  la 
comunicación permanente de los esfuerzos y logros realizados en la implementación de 
las acciones del PLADECO y de otras actividades relacionadas con sus objetivos, así como 
para la difusión masiva y permanente de los atributos y valores del patrimonio natural y 
cultural de la comuna, se desarrollará un programa en la radio local, en un horario 
adecuado y con invitados locales y externos. 

4.3.4 Contribución al aumento de la cobertura de los medios locales: se destinarán recursos 
suficientes para aumentar la cobertura de los medios locales de difusión, tanto escritos 
como de radiodifusión, para permitir que la mayor parte de la comunidad local tenga 
acceso a la información difundida respecto a la implementación del PLADECO y todo lo 
relacionado con el Paisaje de Conservación. 

4.3.5 Implementación de un programa de difusión masiva del patrimonio en la Biblioteca 
Pública de Alhué: mediante el desarrollo de materiales didácticos (en papel, virtual y 
audiovisual) sobre el Paisaje de Conservación, el valor socio-ambiental de Alhué y su 
patrimonio cultural tangible e intangible,  se desarrollará un programa permanente de 
difusión a través de la lectura y la oralidad en la Biblioteca Pública de Alhué, que incluya la 
participación de expertos locales en patrimonio y visitas externas. 

4.3.6 Difusión de la gastronomía típica: con el fin de contribuir a las acciones de recuperación y 
puesta en valor de la gastronomía típica de Alhué, se apoyará la presencia de productos 
envasados y venta en centros de la Región Metropolitana de Santiago con alto flujo 
turístico, tales como la feria permanente del Pueblo de Los Dominicos, el Centro Cultural 
Palacio de la Moneda, el GAM, las ferias orgánicas, entre otras instancias.  

4.3.7 Difusión de información relativa a buenas prácticas ambientales: con el objeto de difundir 
y promocionar la implementación de buenas prácticas productivas para la sustentabilidad 
de Alhué y los resultados obtenidos por cada rubro productivo, se generarán actividades 
periódicas demostrativas en todas las localidades de Alhué, donde se incluya además el 
uso de nuevas tecnologías y técnicas aplicadas a las problemáticas locales. 

 
Lineamiento 4.4. Fortalecimiento de la comunidad educativa. Se busca contribuir a consolidar 
las escuelas como espacios de integración comunitaria y traspaso de saberes identitarios a partir 
del mejoramiento de la gestión educativa y el acceso a nuevas herramientas de educación para 
la sustentabilidad, incluidas en el PADEM 2015-2020 y en el Plan de Mejoramiento de la 
Convivencia Escolar. 
 
Acciones de implementación del lineamiento estratégico 
 
4.4.1 Ampliación de la oferta pública educacional en la comuna: para contribuir a aumentar 

las oportunidades educativas en Alhué, se realizarán talleres laborales en áreas técnico-
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profesionales y postulación para la impartición de enseñanza media técnico profesional 
en la comuna, favoreciendo áreas relacionadas con el desarrollo sustentable y el Paisaje 
de Conservación.   

4.4.2 Generación de alianzas estratégicas para impartir educación preuniversitaria en Alhué: 
con el objeto de apoyar a los estudiantes de enseñanza media en su preparación para la 
PSU y así contribuir a mejorar su opciones de ingreso a la universidad o a la educación 
técnico profesional, y a nivelar sus estudios, se generarán alianzas estratégicas con 
instituciones públicas y privadas a nivel regional y provincial para realizar talleres pre-
universitarios en Villa Alhué. 

4.4.3 Implementación de programa de nivelación de estudios de enseñanza básica y media 
para adultos en la comuna: con el objeto de generar nuevas oportunidades de 
desarrollo para los alhuinos y apoyar a los adultos que requieren y desean terminar sus 
estudios básicos y medios, se generarán alianzas estratégicas y se destinarán recursos 
para impartir cursos de nivelación en Villa Alhué, además de otorgar apoyo técnico y 
administrativo en los trámites necesarios para que los estudiantes obtengan sus 
licencias respectivas. 

4.4.4 Mejoramiento de técnicas, herramientas y materiales educativos y evaluativos: para 
contribuir a mejorar el proceso educativo a nivel de enseñanza pre-básica, básica y 
media en Alhué, se apoyará a los docentes y coordinadores académicos de las escuelas 
locales y el liceo para aprender y aplicar diversas técnicas y herramientas educativas 
relacionadas con el patrimonio natural y cultural de Alhué, incluyendo el desarrollo de 
materiales educativos para aula y laboratorio y el diseño de instrumentos de evaluación 
académica orientada a los habilidades. Esto implica que los docentes deberán ser 
capacitados formalmente, y participar en actividades colectivas de diseño y aplicación 
práctica de estos elementos coordinados por DAEM.    

4.4.5 Construcción participativa y uso de un discurso común sobre el Paisaje de Conservación 
de Alhué: para facilitar que los procesos educativos de Alhué respecto al Paisaje de 
Conservación (a sus atributos, valores, problemas y acciones de conservación), se 
construirá un discurso común que será  sociabilizado y adoptado por todos los 
profesionales de la educación de la comuna, incorporando así la identidad local como un 
aspecto característico y diferenciador de la educación en Alhué. 

4.4.6 Mejoramiento de la comunicación entre la comunidad escolar: entendiendo que la 
escuela y la familia son los principales referentes en el proceso de desarrollo y educativo 
de los niños y jóvenes de Alhué, se promoverán los vínculos entre la familia y los 
establecimientos educacionales a partir del desarrollo periódico de actividades 
recreativas y culturales.  
 

EJE 5. BIENES DE USO PÚBLICO Y SERVICIOS BÁSICOS PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE  
 
A. Propósito: Ampliar las oportunidades de quienes viven en la comuna, permitiendo un acceso 

equitativo a espacios de desenvolvimiento y uso público en Alhué y la mejora en la cobertura 
de servicios básicos en la comuna. A partir del mejoramiento, construcción e implementación 
de espacios y servicios orientados a mejorar las condiciones de habitabilidad en la comuna.  

 
B. Líneas de trabajo 
Lineamiento 5.1. Mejoramiento de la infraestructura y equipamiento público en Alhué. Se 
busca mejorar la calidad de la infraestructura y el equipamiento de uso público, incluyendo la 
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aplicación de criterios que le otorguen una identidad local, y un aumento de sus beneficios de 
manera integral y a escala comunal. 
 
Acciones de implementación del lineamiento estratégico 
 
5.1.1 Regularización de títulos de dominio: se deberá regularizar todos los terrenos de la 

comuna que alberguen infraestructura pública, como por ejemplo escuelas, postas y 
sedes vecinales. 

5.1.2 Implementación de un programa de mejoramiento de espacios públicos: este programa 
incluirá las sedes vecinales, plazas, espacios deportivos comunales, establecimientos 
educacionales y las zonas de tránsito de personas mediante la normalización de la 
infraestructura, la pavimentación y la construcción de veredas, ciclovías, pasarelas e 
iluminaria vial pública.  

5.1.3 Mejoramiento de la infraestructura pública de salud: se deberá garantizar que la 
infraestructura de salud cumpla con los requerimientos del Ministerio de Salud. 

5.1.4 Mejoramiento de la accesibilidad a espacios públicos: se deberá adecuar la 
infraestructura y garantizar el acceso a edificios públicos para las personas con 
capacidades diferentes.  
 

Lineamiento 5.2. Mejoramiento de acceso de la comunidad a servicios básicos. Se busca 
mejorar el funcionamiento y acceso a servicios básicos a la comunidad orientados a brindar 
soluciones que permitan mejorar la calidad de vida de la comunidad. 
 
Acciones de implementación del lineamiento estratégico 
 
5.2.1 Realización de un catastro comunal de soluciones domiciliaras a RLD: con el fin de 

mejorar la gestión de los residuos líquidos domiciliarios y regularizar  de uniones 
domiciliarias a red de alcantarillado, se elaborará un catastro comunal de soluciones 
domiciliarias. 

5.2.2 Implementación de un programa de mantenimiento de la Planta de Tratamiento de 
Aguas Servidas (PTAS): se deberá implementar este programa de modo que se incluya la 
finalización y equipamiento de la planta, de modo que su funcionamiento cumpla con 
los requerimientos de la legislación chilena y con los estándares de la Superintendencia 
de Servicios Sanitarios. . 

5.2.3 Implementación de un Plan de Manejo Integral de Residuos sólidos: este programa 
deberá incluir el aumento de cobertura de recolección de residuos sólidos reciclables, 
implementación de nuevos puntos limpios y un centro de acopio en la comuna. 

5.2.4 Mejoramiento en el acceso y cobertura de los servicios básicos: se implementará un 
programa para mejorar el acceso y cobertura de luz eléctrica y alcantarillado para las 
viviendas de las localidades en la comuna. 

 
Lineamiento 5.3. Estrategias de Gestión Territorial. Se busca mejorar la gestión territorial de la 
comuna, permitiendo avanzar en el ordenamiento territorial creando condiciones que permitan 
el desarrollo sustentable de la comuna. 
 
Acciones de implementación del lineamiento estratégico 
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5.3.1 Elaboración de un plan de fiscalización y ordenanzas municipales: se deberá elaborar 
ordenanzas relacionadas con la conservación y gestión del medioambiente, tenencia de 
animales, venta de patentes de alcoholes y la aplicación de la ley general de urbanismo 
y construcciones en la comuna.  

5.3.2 Implementación de un programa de mejoramiento de conectividad vial: se deberá 
mejorar la conectividad vial con las comunas cercanas con las que no existe conectividad 
determinada. 

5.3.3 Facilitación del acceso a bienes y servicios de uso público: se deberá facilitar el acceso 
de la población que habita los sectores de mayor aislamiento territorial de la comuna los 
bienes y servicios públicos de Alhué. 

 
EJE 6. FORTALECIMIENTO DEL CAPITAL SOCIAL PARA LA PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO 
NATURAL Y CULTURAL  
 
A. Propósito: Este eje tiene por objetivo empoderar y fortalecer a las personas y las 

organizaciones funcionales y territoriales de la comuna enriqueciendo su participación en el 
desarrollo de Alhué, Paisaje de Conservación. 

B. Líneas de trabajo 
 
Lineamiento 6.1. Fomento a la participación social. Se busca el desarrollo de instancias de 
participación social y el acceso a herramientas de empoderamiento social y el fortalecimiento de 
los canales de comunicación entre el municipio y la comunidad, a fin de avanzar en el desarrollo 
territorial acorde con las necesidades existentes en el territorio, de manera participativa.  
 
Acciones de implementación del lineamiento estratégico 
 
6.1.1 Fortalecimiento de las organizaciones territoriales y funcionales: se realizarán 

capacitaciones a dirigentes en torno a temas estratégicos orientados al 
empoderamiento y la gobernanza, tales como el trabajo en equipo, fuentes de 
financiamiento, administración de recursos y resolución de conflictos.  

6.1.2 Implementación de un programa de captación de nuevos liderazgos: se implementará 
este programa enfocado en la captación de líderes locales jóvenes y adultos para apoyar 
la gestión de las organizaciones territoriales y funcionales de la comuna. 

6.1.3 Capacitación a la población con capacidades diferentes: se deberá realizar capacitaciones 
a la comunidad para la inclusión de personas con capacidades diferentes en 
organizaciones territoriales y funcionales de la comuna, mejorando sus oportunidades 
de integrarse y contribuir en los procesos locales de toma de decisión. 

6.1.4 Apoyo al Consejo de la Sociedad Civil (COSOC): se apoyará en el funcionamiento al COSOC 
para el cumplimiento de su rol en la toma de decisiones de la comuna, integrando a 
todos los actores relevantes para el desarrollo sustentable de la comuna. 

6.1.5 Fortalecimiento de la participación social: se deberá fortalecer la participación de la 
comunidad en instancias formales y no formales, por medio del intercambio de 
experiencias y proyectos entre territorios y la realización de procesos de “presupuestos 
participativos”.  

6.1.6 Capacitación a dirigentes, funcionarios municipales y profesionales de la educación y 
salud: se requiere capacitarlos para mejorar los protocolos de acción elaborados para la 
promoción y protección de derechos de niñas, niños y adolescentes y VIF en la comuna.  
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Lineamiento 6.2. Mejoramiento de la comunicación entre la ciudadanía y el sector público. Se 
busca el desarrollo de instancias de participación social y el acceso a herramientas de 
empoderamiento social y el fortalecimiento de los canales de comunicación entre el municipio y 
la comunidad, a fin de avanzar en el desarrollo territorial acorde con las necesidades existentes 
en el territorio de manera participativa  
 
Acciones de implementación del lineamiento estratégico 
 
6.2.1 Elaboración de un plan de trabajo anual con las organizaciones sociales: se deberá 

elaborar y validar un plan de trabajo con los dirigentes sociales, que incluya actividades 
lideradas tales como la focalización de la entrega de ayuda social a la población más 
vulnerable de la comuna y capacitaciones vinculadas a la promoción de hábitos 
saludables y la promoción y protección de derechos. 

6.2.2 Difusión de los procesos formales de participación ciudadana: se difundirán los procesos 
existentes en la comuna para mejorar el nivel de compromiso de la ciudadanía con los 
procesos de toma de decisión a nivel local. 

6.2.3 Mejoramiento de los canales de comunicación entre el municipio y la comunidad: se 
deberá mejorar la comunicación para difundir y dar seguimiento a las acciones 
ejecutadas desde la municipalidad; a través de medios de comunicación escritos, 
sociales, papelería, radio difusión y la realización de visitas periódicas de equipos 
municipales a las diferentes localidades. 

6.2.4 Generar estrategias de acercamiento de la oferta pública y privada: se generarán 
estrategias que permitan acercar la oferta pública y privada de fondos concursables, 
para aumentar la oferta territorial de actividades recreativas y culturales, continuando 
con el calendario anual de actividades abiertas a la comunidad.  

 
EJE 7. SALUD Y BIENESTAR FAMILIAR CON UN ENFOQUE COMUNITARIO E INTEGRAL  
 
A. Propósito: Implementar un modelo de salud que promueva el bienestar familiar, los hábitos 

saludables y la gestión de una salud comunal compartida entre todos los actores vinculados. 
B. Líneas de trabajo 

 
Lineamiento 7.1. Apoyo al bienestar familiar. Se busca apoyar con capacitación y acceso a 
subsidios sociales, a las familias de la comuna en la búsqueda de mejoras en su calidad de vida, 
entendiendo la diversidad de actores y estructuras familiares. 
 
Acciones de implementación del lineamiento estratégico 
 
7.1.1 Acompañamiento municipal a familias: se apoyará a las familiar de la comuna en el 

proceso de postulación a subsidios habitacionales y apoyo a familias que habitan 
viviendas construidas en zonas de riesgo. 

7.1.2 Realización de capacitaciones: se realizará un ciclo anual de capacitaciones dirigido a la 
comunidad en general sobre promoción y protección de derechos de infancia y 
adolescencia, leyes de protección y protocolos frente a VIF. 

7.1.3 Implementación de un Programa Contra la Violencia Doméstica y Sexual: se 
implementará este programa para toda la comunidad, incluyendo la construcción de un 
Centro de Atención Familiar. 
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7.1.4 Implementación del Programa “Ponte en mi lugar”: se ejecutará este programa para 
fortalecer los vínculos entre la comunidad local y las personas con capacidades 
diferentes.  

7.1.5 Realización de un Programa de Prevención de consumo de drogas y alcohol: se 
implementará este programa para toda la comuna, incorporando alianzas con el 
Ministerio del Interior y de Salud. 

7.1.6 Implementación de un Programa de alimentación y estilos de vida saludables: se 
desarrollará este programa para prevenir enfermedades relacionadas con los hábitos 
alimenticios y fomentar estilos de vida saludables, este programa estará dirigido a toda 
la comunidad. 

7.1.7 Mejoramiento de calidad de vida a toda la comunidad: se aumentará la cobertura de la 
población en riesgo a enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades 
respiratorias (Programa ERA) y se aplicará el examen de medicina preventiva en 
población adulta de la comuna. 

7.1.8 Elaboración de un programa de salud mental: este programa será implementado para 
toda la comunidad, con cobertura a la población según necesidades y rango etario.  

7.1.9 Implementación de un Programa de Educación Sexual y Prevención de Enfermedades de 
Transmisión Sexual (ETS): se implementará este programa para que las personas tomen 
conciencia de la importancia y necesidad de una sexualidad responsable y la prevención 
de ETS. 

7.1.10 Mejoramiento de calidad de vida de la mujer: se aumentará la cobertura de control 
ginecológico y climaterio de mujeres adultas, promoviendo el autocuidado respecto a 
enfermedades de transmisión sexual, anticoncepción y detección precoz de cánceres 
ginecológicos. 

7.1.11 Mejoramiento en la cobertura y atención odontológica: se implementará un plan para el 
mejoramiento de la atención odontológica para toda la comunidad, incluyendo la 
rehabilitación odontológica en adultos a través del Programa “Más sonrisas para Chile”. 

 
Lineamiento 7.2. Gestión de un modelo de atención integral con enfoque familiar y 
comunitario. Se busca avanzar en el mejoramiento de la gestión de salud comunal y el acceso de 
las personas de la comuna a buenas prestaciones de salud, implementando la salud familiar con 
un enfoque comunitario e integral en la comuna 
 
Acciones de implementación del lineamiento estratégico 
 
7.2.1 Reordenamiento de la entrega de prestaciones de salud comunal y sus parámetros de 

medición: se incluirá un análisis respecto a la dotación de profesionales de salud 
comunal y su concordancia con los requerimientos de cobertura en Alhué. 

7.2.2 Mejoramiento de la administración de los recursos destinados a la salud: se destinarán 
recursos para la adquisición de insumos y se implementará un sistema de cobro a 
usuarios de la salud pública comunal que se encuentran afiliados a Isapre. 

7.2.3 Elaboración de diagnóstico de las necesidades de salud: se elaborará este diagnóstico de 
forma participativa y sectorizada para mejorar la prestación del servicio de salud en la 
comuna. 

7.2.4 Desarrollo de consejos consultivos de salud: se desarrollarán estos consejos para 
promover la integración de la comunidad a la gestión de la salud comunal.  
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7.2.5 Desarrollo de controles de salud con enfoque integral: se desarrollarán controles de 
salud y talleres para padres según etapa de desarrollo y riesgos encontrados en el niño 
y/o grupo familiar, en coordinación con otros departamentos municipales. 

 
Lineamiento 7.3. Crecimiento sano y activo de niños y jóvenes de Alhué. Se busca entregar la 
salud integral a la comunidad desde un abordaje multidisciplinario e intersectorial, promoviendo 
hábitos saludables y el autocuidado en las personas y su entorno. 
 
Acciones de implementación del lineamiento estratégico 
 
7.3.1 Fortalecimiento del trabajo en red intersectorial “Chile Crece Contigo”: se fortalecerá y 

orientará esta alianza al mejoramiento de las habilidades parentales de la comunidad. 
7.3.2 Promoción de la lactancia materna: se promocionará la lactancia materna exclusiva 

hasta los 6 meses, implementando talleres educativos de sensibilización y reforzamiento 
de la técnica correcta de amamantamiento en cada control de salud. 

7.3.3 Fortalecimiento de planes de atención atingentes a cada niño: se fortalecerán estos 
planes con participación multidisciplinaria según diagnóstico del niño. 

7.3.4 Implementación de talleres de sensibilización de ambientes sanos: estos talleres estarán 
dirigidos a madres de niños menores de un año para promover ambientes libres de 
contaminación por humo de tabaco en los hogares. 

7.3.5 Mejoramiento del diagnóstico biopsicosocial y pesquisa: estos diagnósticos se 
desarrollarán por medio de los instrumentos existentes, para la detección oportuna de 
niño/as con rezagos y déficit en su desarrollo integral. 

7.3.6 Capacitación a equipo de salud: se capacitarán a funcionarios de salud en problemas de 
la infancia para brindar atención integral y oportuna a niños y niñas con problemas y 
necesidades especiales. 

 
Lineamiento 7.4. Protección integral de los adultos mayores de Alhué como protectores de los 
saberes tradicionales y el patrimonio. Se busca apoyar a los adultos mayores y a sus familias en 
el mejoramiento de la calidad de vida de las personas de la tercera y cuarta edad en la comuna, 
a partir del fomento de un estilo de vida saludable y de la prevención de la dependencia. 
 
Acciones de implementación del lineamiento estratégico 
 
7.4.1 Fomento a la adherencia a controles de salud y controles específicos: se fomentarán los 

controles de salud por medio de talleres para adultos mayores en riesgo y mejorando la 
disponibilidad de horas para atención.  

7.4.2 Aumento de Cobertura de PACAM: se aumentará la cobertura para personas mayores 
de 70 años por medio de talleres de alimentación idónea y uso de PACAM. 

7.4.3 Prevención de la dependencia del adulto mayor con factores de riesgo: se prevendrán 
los factores de riesgo para los adultos mayores, a través de capacitaciones al equipo 
municipal de salud para lograr una evaluación integral del adulto mayor, garantizando la 
calidad en la aplicación del EMP según diagnóstico de funcionalidad, y realizando 
talleres en áreas de prevención de dependencia al adulto mayor, envejecimiento activo 
y autocuidado.  

7.4.4 Implementación de un programa de apoyo al adulto mayor: la implementación de este 
programa incluirá actividades deportivas y recreativas, uso del Centro del Adulto Mayor 
y campañas solidarias  
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4.7. PROGRAMA DE SEGUIMIENTO 
 
Para evaluar los avances del PLADECO Alhué, Paisaje de Conservación de Alhué se ha diseñado 
un conjunto de indicadores socioambientales y de cumplimiento asociados a los ejes de trabajo 
y a las acciones de cada lineamiento estratégico. Este tipo de indicadores fortalece la 
planificación participativa de las actividades, de manera que la verificación de su desempeño 
permita aplicar los ajustes necesarios en forma oportuna. Los indicadores de seguimiento 
fueron construidos a partir de la identificación de las variables que dan cuenta del cumplimiento 
de los ejes, lineamiento y acciones y las metas del PLADECO (indicadores de metas). El 
despliegue del programa de seguimiento requiere la integración de actores relevantes durante 
el proceso de seguimiento, promoviendo la descentralización de la implementación del 
PLADECO.  La gestión compartida posibilita mayor empoderamiento por parte de los actores 
relevantes, y mejora la gobernanza a nivel local y comunitario.  
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1.1.1 Indicadores socio-ambientales generales 
 

EJE 1. CONSERVACIÓN Y BUEN USO DEL PATRIMONIO Y CAPITAL NATURAL 

 Objetivo Indicador Fórmula del 
 indicador 

Medios de verificación 

El 60 % de las áreas naturales de alto 
valor de la comuna mantienen o 
mejoran el estado de la biodiversidad  
que contienen 

Porcentaje de áreas de alto 
valor mantienen o mejoran el 
estado de la biodiversidad  que 
contienen 

Número de áreas de alto valor donde 
indicadores de estado se mantienen 
o mejoran *100)  / Número total de 
áreas identificadas  

 

- Listado de áreas protegidas públicas 
y privadas de la comuna 

- Análisis de los pisos de vegetación 
presentes en la comuna 

El 60% de los tipos de servicios 
ecosistémicos de la comuna han sido 
resguardados 

Porcentaje de tipos de servicios 
priorizados en el PLADECO que 
han sido resguardados 

(Número de tipos de servicios 
ecosistémicos resguardos * 100)/  
Número total de tipos de servicios 
priorizados  
 

- Tipos de servicios indicados en el 
PLADECO 

- Copia de informes de seguimiento 
de servicios ecosistémicos 
priorizados  

- Formalización de protección los 
servicios resguardados 

La identidad y cantidad de los 
fragmentos de vegetación nativa de 
la comuna se ha mantenido 
 

Identidad 
₋ Variación temporal en el 

número de pisos 
vegetacionales presentes 
 

Cantidad 
₋ Variación temporal en el 

número de fragmentos de 
vegetación nativa 

Identidad 
₋ Sumatoria simple de las entidades 

reconocidas en t2/ Sumatoria 
simple de las entidades 
reconocidas en t1 
 

Cantidad 
₋ Sumatoria simple de las entidades 

reconocidas en t2/Sumatoria 
simple de las entidades 
reconocidas en t1 

₋ Mapas de pisos y formaciones de 
vegetación 

₋ Antecedentes contenidos en el 
diagnóstico estratégico del 
PLADECO  

₋ Imágenes satelitales de la comuna 

El tamaño y distribución de los 
fragmentos de vegetación nativa de 
la comuna se ha mantenido o 
aumentado 

Tamaño 
₋ Variación temporal en la 

distribución de frecuencia 
de la superficie de los 
fragmentos de vegetación 
nativa 

Tamaño 
₋ Curtosis de la distribución de 

frecuencias en t2/ Curtosis de la 
distribución de frecuencias en t1 

 
Distribución 

₋ Antecedentes contenidos en el 
diagnóstico estratégico del 
PLADECO  

- Imágenes satelitales de la comuna 



Desarrollo e implementación inicial del Paisaje 
de Conservación de la Comuna de Alhué (N° 288/2013) 

Consultoría “Desarrollo e Implementación inicial del Paisaje de Conservación de de Alhué” - Informe Final         201 

 

 
Distribución 
₋ Variación temporal en el 

patrón espacial de 
distribución de fragmentos 
de vegetación nativa 

₋  Variación temporal en el 
ámbito geográfico del 
territorio cubierto por los 
fragmentos de vegetación 
nativa 

₋ Superficie del polígono convexo 
que abarca la extensión de 
presencia del tipo de fragmento 
considerado en t2 /Superficie del 
polígono convexo que abarca la 
extensión de presencia del tipo de 
fragmento considerado en t1 

₋ Cambio en Índices de Dispersión 
en t2 respecto de t1 

EJE 2. CONSERVACIÓN Y BUENAS PRÁCTICAS EN TORNO AL PATRIMONIO E IDENTIDAD CULTURAL 

Objetivo Indicador 
Fórmula del 

Indicador 
Medios de verificación 

Construcción participativa colectiva 
de la identidad comunal 
Lograr consolidar en  el 100% de los 
servicios comunales municipales la 
incorporación de una visión de 
Paisaje de Conservación del 
patrimonio cultural mediante la 
difusión de  identidad rural y 
tradición histórica minera de la 
comuna en forma permanente en 
términos de largo plazo 

Porcentaje de servicios que 
cuentan con acciones de 
conservación patrimonial 
cultural que contribuyan  a la 
consolidación de la identidad de 
la comuna 

(Número de servicios que cuentan 
con acciones de conservación * 100) 

/ Número total de servicios 

- Listado de espacios públicos que 
cuentan con alguna acción de 
conservación y protección del 
patrimonio cultural local   

Instalar la educación patrimonial 
cultural como herramienta 
pedagógica: 
Lograr incorporar la Educación de 
Conservación Patrimonial Cultural 
(material e inmaterial) existente en la 
comuna en 100% de los 
establecimientos educacionales de la 
comuna a nivel de educación básica 

Porcentaje de alumnos de 
educación básica  en la comuna 
que reciben educación 
patrimonial cultural 

(Número de alumnos que reciben 
educación patrimonial cultural * 100) 

/ Número total de alumnos de 
educación básica de Alhué 

- Muestreo al azar  y encuesta por 
curso con alumnos de enseñanza 
básica  sobre conocimiento de 
conservación patrimonial cultural y 
especificación de prácticas 
realizadas.  
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en forma permanente en un mediano 
plazo. 

Lograr difundir el 100% de servicios 
en gastronomía típica y patrimonio  
mitológico que se ofrece en la 
comuna a nivel de turismo regional. 
Para lograr en forma permanente y 
en un plazo medio visibilidad en 
espacios institucionales públicos y 
privados que promuevan el turismo 
cultural patrimonial. 

Porcentaje de personas que 
prestan el servicio de turismo 
gastronómico y/o narraciones 
mitológicas (sobre el diablo, 
leyendas y canto a lo divino) 

(Número de personas que prestan el 
servicio  de turismo gastronómico 
y/o narraciones* 100) / Número 

total de personas que prestan 
servicios turísticos en Alhué 

- Listado de eventos comunales en los 
que para acompañar y difundir 
elementos de la comuna se cuente 
con la presencia de cantores a lo 
poeta y lo divino, narradores de 
historias y contadores de leyendas.  

EJE 3. DESARROLLO PRODUCTIVO SUSTENTABLE Y COMPETITIVIDAD TERRITORIAL 

Objetivo Indicador 
Fórmula del 

Indicador 
Medios de verificación 

El 40% de los agentes productivos 
locales cuentan con capacidades 
técnicas suficientes para contribuir en 
el mejoramiento de la gestión del 
Paisaje de Conservación   

Porcentaje de agentes 
productos que implementan 
prácticas sustentables con el 
Paisaje de conservación 

(Número de agentes productivos 
implementadores * 100)/ Número 

total agentes productivos de la 
comuna 

- Registro comunal de productores 
que aplican prácticas sustentables 

El 30% de las principales empresas de 
la comuna contribuyen en la 
implementación del Paisaje de 
Conservación 

Porcentaje de empresas que 
contribuyen a la 
implementación del Paisaje de 
conservación 

(Número de empresas que 
participan * 100)/ Número total 

empresas de la comuna 

- Registro comunal de empresas que 
participan en iniciativas vinculadas al 
Paisaje de conservación 

El 30% de las prácticas productivas de 
la comuna cuentan con un sello de 
sustentabilidad en el marco del 
Paisaje de Conservación 

Porcentaje de empresas que 
cuentan con sello de 
sustentabilidad 

(Número de prácticas productivas 
con sello * 100)/ Número total 
prácticas productivas comuna 

- Registro de certificación comunal 
 

EJE 4. EDUCACIÓN Y CULTURA DE CONSERVACIÓN PARA LA GESTIÓN DEL PAISAJE 

Objetivo Indicador 
Fórmula del 

Indicador 
Medios de verificación 

El 100% de los alumnos de 
establecimientos educacionales 
municipales de Alhué, tienen 
conocimiento teórico y empírico 

Porcentaje de programas de 
estudios de enseñanza básica y 
media que incluyen contenidos 
teóricos y prácticos sobre la 

(Número de programas que incluye 
contenidos sobre biodiversidad y 

SSEE*100)/ Número total de 
programas formales de educación 

- Copia de los programas y 
planificaciones anuales formales de 
los establecimientos educacionales 
municipales de Alhué. 
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sobre la biodiversidad local y los 
servicios ecosistémicos que ésta 
aporta. 

biodiversidad y servicios 
ecosistémicos (SSEE) de Alhué. 

El 100% de las organizaciones 
comunitarias territoriales y 
funcionales registradas legalmente en 
Alhué, han recibido capacitación 
teórica y práctica sobre la 
biodiversidad local y los servicios 
ecosistémicos que ésta aporta. 

Porcentaje de socios de las 
organizaciones comunitarias de 
Alhué que conocen los atributos 
la biodiversidad local y los 
servicios ecosistémicos que ésta 
aporta. 

(Número de socios con 
conocimientos sobre la 

biodiversidad local y sus SSEE *100)/ 
Número total de socios evaluados 

- Resultados de instrumento de 
evaluación aplicado al finalizar las 
jornadas de capacitación teórica y 
práctica sobre biodiversidad local y 
los servicios ecosistémicos que ésta 
aporta. 

EJE 5. BIENES DE USO PÚBLICO Y SERVICIOS BÁSICOS PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE 

Objetivo Indicador 
Fórmula del 

Indicador 
Medios de verificación 

El 80% de la población comunal 
puede acceder a nueva 
infraestructura pública inclusiva y 
acorde a normativa existente. 

Número de nuevos bienes de 
uso público existentes la 
comuna a partir del año 2015 
con infraestructura inclusiva a 
personas con capacidades 
diferentes 

Sumatoria Simple de nueva 
infraestructura pública con 

infraestructura inclusiva a personas 
con capacidades diferentes. 

- Certificado de recepción de obras 
- Encuesta Anual Comunal 

El 80% de las familias han mejorado 
sus condiciones de habitabilidad 

Porcentaje de cobertura de 
iluminaria pública, alcantarillado, 
recolección de residuos y agua 
potable en la comuna 

(Población comunal encuestada que 
posee cobertura de iluminaria 

pública, alcantarillado, recolección 
de residuos y agua potable en sus 

viviendas *100)/ Población comunal 
encuestada 

- Encuesta anual comunal 

EJE 6. FORTALECIMIENTO DEL CAPITAL SOCIAL PARA LA PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL 

Objetivo Indicador 
Fórmula del 

Indicador 
Medios de verificación 

El 50% de las organizaciones 
territoriales y funcionales son actores 
activos en la comuna. 

Porcentaje de organizaciones 
territoriales y funcionales que 
participan en iniciativas locales 
de fortalecimiento 
organizacional 

(Organizaciones territoriales y 
funcionales activas que participan 

en iniciativas locales *100)/ total de 
organizaciones funcionales y 

territoriales activas 

- Registros de asistentes de jornadas 
de fortalecimiento organizacional 

El 20% de la población comunal Porcentaje de población (Población comunal que participa en - Encuesta anual comunal 
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participa en procesos de toma de 
decisiones en la comuna. 

comunal que participa en 
jornadas formales de 
participación local 

jornadas formales de participación 
local *100)/ total de población 

comunal 

- Presupuestos participativos 

EJE 7. SALUD Y BIENESTAR FAMILIAR CON UN ENFOQUE COMUNITARIO E INTEGRAL 

Objetivo Indicador 
Fórmula del 

Indicador 
Medios de verificación 

El 50% de la población comunal 
manifiesta haber mejorado su calidad 
de vida en el periodo 2015-2020 

Porcentaje de población 
comunal que manifiesta 
encontrarse en una 
situación de mayor 
bienestar que el año 2014 

Población comunal encuestada que 
manifiesta encontrarse en una 

situación de mayor bienestar que el 
año 2014*100/ Población comunal 

encuestada 

- Encuesta anual comunal 

El 50% de la población posee 
información respecto a protocolos de 
acción en materias de violencia 
sexual y doméstica 

Porcentaje de población 
que manifiesta conocer que 
acciones debe realizar 
frente a situaciones de 
violencia sexual y doméstica 

población encuestada que 
manifiesta conocer que acciones 

debe realizar frente a situaciones de 
violencia sexual y doméstica 

*100/población comunal 
encuestada 

- Encuesta comunal anual 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.1 Indicadores de cumplimiento 
 

INDICADORES EJE ESTRATÉGICO 1. CONSERVACIÓN Y BUEN USO DEL PATRIMONIO Y CAPITAL NATURAL 
 

Lineamiento Meta Indicador Fórmula del indicador Medio de verificación 
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Lineamiento 1.1. 
Valoración  e 

integración del 
patrimonio cultural 
en la conservación 
de la biodiversidad 

Se ha informado y sensibilizado al 
menos al 70% de los habitantes 
de la comuna sobre la 
importancia de la biodiversidad 
regional y su conservación 

Porcentaje de población 
objetivo informada 

 (Población informada* 
100)/población comunal  

Encuestas de conocimiento y 
percepción 

Al menos 100 actores locales 
relevantes han contribuido su 
conocimiento para un catastro 
del conocimiento local de la 
biodiversidad 

Número de actores relevantes 
que participan 

 Sumatoria simple de 
actores participantes 

Catálogo  de experiencias 
sistematizadas 

Al menos dos nuevos negocios 
centrados en la biodiversidad 
regional han obtenido 
certificación de origen 

Número de nuevos negocios 
creados 

Sumatoria simple de 
actividades de negocio 
emprendidas 

- Iniciación de actividades en 
SII 

- Reconocimiento en registro 
de marcas de origen 

Lineamiento 1.2. 
Gestión integrada 

de la biodiversidad a 
escala comunal 

El 100% de las áreas protegidas y 
sitios prioritarios cuenta con un 
plan de manejo que contenga 
metas, objetivos e indicadores de 
cumplimiento 

Porcentaje de áreas 
protegidas y sitios prioritarios 
con plan de manejo 

(Nº de unidades de 
conservación con plan de 
manejo * 100) / Nº total 
de unidades de 
conservación en la 
comuna  

- Planes de manejo 
disponibles en línea 

- Informes de gestión anual 
en línea 

- Informe de cumplimiento 
de metas verificado 

El 100% de las especies 
prioritarias cuenta con un plan de 
manejo que contenga metas, 
objetivos e indicadores de 
cumplimiento 

Porcentaje de especies 
prioritarias con plan de 
manejo 

(Nº de especies 
prioritarias con plan de 
manejo * 100) / Nº total 
de especies prioritarias  
en la comuna 
 
 
 
 

- Lista de especies con planes 
de manejo vigentes 

- Informe de cumplimiento 
verificado de metas de 
gestión por especies 

Un 30% de las prácticas 
productivas rurales  y urbanas 
han implementado  mecanismos 
que contribuyen a la 
conservación de biodiversidad 

Porcentaje de prácticas 
productivas rurales y urbanas 
con mecanismos de 
conservación implementados  

(Nº de prácticas con 
mecanismos * 100) / Nº 
total de prácticas 
desarrolladas en la 
comuna  

- Listado de prácticas según 
categorías INE 

- Encuesta de prácticas de 
conservación 
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Un 30% de los suelos degradados 
cuenta con planes de 
restauración o reforestación 

Porcentaje de suelo 
recuperado 

(Nº hectáreas 
reforestadas o 
restauradas * 100) / 
superficie total comunal  

Imágenes satelitales de la 
comuna 

 
INDICADORES EJE ESTRATÉGICO 2. CONSERVACIÓN Y BUENAS PRÁCTICAS EN TORNO AL PATRIMONIO E IDENTIDAD CULTURAL 

 
Lineamiento Meta Indicador Fórmula del indicador Medio de verificación 

Lineamiento 2.1. 
Protección y 

recuperación del 
patrimonio 

arquitectónico 
 

El 100% de las edificaciones 
consideradas con un valor histórico 
y patrimonial de Alhué cuente con 
señalética  de información e 
iluminación adecuadas. 

Porcentaje de edificaciones 
con señalética informativa y 
adecuada iluminación pública 

(N° de edificios históricos 
con señalética e 
iluminación pública *100) 
/ N° total edificios 
históricos de Alhué 

- Catastro comunal de 
edificaciones histórica 

- Informe de gestión de obras 
públicas municipales 

Al menos dos edificaciones 
históricas (monumentos históricos) 
dañadas por eventos naturales, 
cuenten con un grado  avanzado de 
restauración 

Número de edificaciones 
históricas con grado avanzado 
de restauración 

Sumatoria simple de 
edificios históricos con 
restauración avanzada  

Informe anual de programa de 
restauración de patrimonio 
histórico 

El 100% de las edificaciones 
históricas en proceso de 
restauración, ha mantenido la 
estilística original. 

Porcentaje de edificaciones 
restauradas que conserva el 
estilo original 

(N° de edificios históricos 
restaurados con estilística 
original *100) / N° total 
edificios históricos 
restaurados 

Informe anual de programa de 
restauración de patrimonio 
histórico 

 Se han Incorporado elementos 
sobre el patrimonio histórico y 
sobre su protección y cuidado, en 
los programas de educación de 
todos los establecimientos 
educacionales municipales. 

Porcentaje de 
establecimientos 
educacionales municipales 
que incorporan patrimonio 
históricos en sus programas 

(N° de escuelas y/o liceos 
que incorporan 
patrimonio histórico 
*100) / N° total de 
establecimientos 
municipales 

- Programas educativos de 
escuelas municipales 

- Programa educativo de 
liceo municipal 

 

 Se ha Implementado de un 
programa de difusión de la 
tradición histórica asociada al 
patrimonio arquitectónico del 
paisaje de conservación 

- Porcentaje de eventos 
públicos que incluyen una 
referencia al patrimonio 
histórico 

- Porcentaje de personas 

- (N° de eventos públicos 
con referencia al 
patrimonio histórico 
*100) / N° total de 
eventos públicos 

- Informe anual de gestión 
municipal 

- Encuesta municipal sobre 
patrimonio histórico 
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consultadas que conoce el 
patrimonio histórico del 
territorio 

- (N° de personas que 
conocen patrimonio 
histórico *100) / N° total 
de personas consultadas 

Lineamiento 2.2.  
Puesta en valor y 

promoción de 
costumbres y 
tradiciones 

 

Se ha generado un registro del 
calendario de las festividades 
religiosas de la comuna, que 
incluya el Itinerario ritual, las 
características de la fiesta y 
descripción de vestimenta e 
iconografía asociada.  

Número de festividades 
religiosas registradas por 
localidad 

Sumatoria simple de 
festividades registradas 

Calendario religioso  
 
 
 

Se ha realizado al menos un 
registro audiovisual y escrito del 
canto a lo divino y lo humano en la 
comuna. 
 

₋ Porcentaje de cultores del 
canto que forma parte del 
registro 

₋ Porcentaje de eventos 
registrados en el material 
audiovisual 

₋ Número de ejemplares del 
registro escrito y visual 
distribuidos 

₋ (Nº de cultores del 
canto a lo divino 
registrados *100) / Nº 
total de cantores 
existentes 

₋ (Nº de eventos de canto 
registrados *100)/ Nº 
total de eventos anuales 

₋ Sumatoria simple de 
ejemplares distribuidos 

₋ Copia de registro 
audiovisual 

₋ Copia de registro escrito 
₋ Agenda cultural de la 

comuna 
₋ Listado de cultores del 

canto en la comuna 
 
 

Se ha realizado un registro 
audiovisual de obras literarias y 
relatos orales relacionados con el 
diablo en la comuna. 

Porcentaje  obras literarias y 
relatos registrados en forma 
audiovisual  

(Nº de obras y relatos 
registrados * 100)/ Nº 
total de obras y relatos  
existentes 

₋ Registro de obras y relatos 
en Biblioteca pública Alhué 

₋ Informe de sistematización 
de relatos y leyendas de 
Alhué, Oficina de Cultura 
(Municipalidad) 

₋ Copia de registro 
audiovisual 

Se ha realizado una publicación 
específica con la historiografía de 
origen minero de la comuna desde 
períodos precolombinos hasta la 
actualidad  

Número de ejemplares de la 
publicación con historia 
minera comunal distribuidos 
entre los actores locales y 
regionales relevantes 

Sumatoria simple de 
ejemplares distribuidos 

₋ Copia de la publicación 
₋ Registro de distribución de 

la publicación 

Se ha implementado un programa - Porcentaje de eventos (N° de escuelas y/o liceos - Programas educativos de 
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de difusión del patrimonio cultural 
intangible asociado a festividades y 
creencias, en los programas de 
educación de todos los 
establecimientos municipales 
Paisaje de Conservación 

públicos que incluyen una 
referencia al patrimonio 
cultural intangible 

- Porcentaje de personas 
entrevistadas que conoce el 
patrimonio intangible del 
territorio 
 

que incorporan 
patrimonio histórico 
*100)/ N° total de 
establecimientos 
municipales 

escuelas municipales 
- Programa educativo de 

liceo municipal 

Se ha realizado un registro de 
asociaciones  existentes en la 
comuna, vinculadas al folclor 
tradicional y a las artesanías    

Número de artistas y 
asociaciones registrados 

Sumatoria simple de  
artistas y asociaciones 
registrados 

Copia de registro de artistas y 
asociaciones artísticas 

Se ha implementado al menos un 
espacio permanente para exponer 
y comercializar las obres y 
artesanías de los artistas y 
artesanos registrados en la comuna 

₋ Porcentaje de artistas 
registrados que participa de 
espacio permanente con 
muestras y  exposiciones 

₋ Porcentaje de artesanos 
que participa de espacio 
para exponer y 
comercializar sus trabajos 

₋ N° de artistas 
participantes con 
patrimonio *100)/ N° 
total de artistas 
registrados  

₋ (N° de grupos que 
artesanos que participa 
*100)/ N° total de 
artesanos registrados 

Catastro municipal de 
asociaciones artísticas y de 
artesanos 

Lineamiento 2.3.  
Desarrollo de la 

gastronomía típica 

Se ha realizado un registro de la 
gastronomía típica de la comuna, 
diferenciando pautas de 
alimentación asociadas a la 
identidad arriera y huasa.  

₋ Número de 
establecimientos que dan 
servicio de gastronomía 
típica (comida, bebidas y 
tragos tradicionales) 

₋ Número de ventas caseras 
de productos 
gastronómicos  típicos.  

₋ Sumatoria simple de 
establecimientos que 
dan servicio de 
gastronomía típica 

₋ Sumatoria simple de 
ventas caseras de 
productos 
gastronómicos  típicos 

Catastro municipal sobre 
gastronomía típica comunal 
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 INDICADORES EJE ESTRATÉGICO 3. DESARROLLO PRODUCTIVO SUSTENTABLE Y COMPETITIVIDAD TERRITORIAL 
 

Lineamiento Meta Indicador Fórmula del indicador Medio de verificación 

Lineamiento 3.1. 
 Gestión 

sustentable de la 
agricultura 

Se ha incorporado la perspectiva 
ambiental en el 100% de los 
sistemas productivos de la comuna 

₋ Porcentaje de unidades 
productivas que han 
incorporado la perspectiva 
ambiental 

(N° de unidades con 
medioambiente incluido *  100)  / 
Nº total de unidades productivas 
de la comuna  

Programa de 
producción sustentable 
a nivel comunal 

Al menos el 50% de los agricultores ₋ Porcentaje de personas que - (N° de personas que conocen - Informe anual de 

Lineamiento 2.4.  
Creación y 

mantención de 
áreas verdes y 

espacios 
recreativos con 

identidad natural  

Se han estandarizados las áreas 
verdes y espacios recreativos 
existentes  con identidad cultural y 
natural asociada a un paisaje de 
conservación.    

Porcentaje de plazas y áreas 
verdes de Alhué que cuentan 
con vegetación nativa, 
endémica y/o introducida 
tardíamente (viñedos, 
tunales, frutales). 
 

(Nº de plazas y áreas 
verdes públicas con 
identidad *100) / Nº total  
de plazas y áreas verdes 
públicas 

Informe anual de gestión 
municipal 
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locales ha incorporado tecnologías 
que contribuyan al uso sustentable 
de los recursos  

conocen las alternativas y 
efectos sobre los recursos 
naturales 

₋ Porcentaje de productores 
que incorporan opciones 
tecnológicas 

las tecnologías productivas *  
100) / Nº total de personas 
consultadas  

- (N° de productores que 
incorporan tecnologías* 100) / 
Nº total de productores  

gestión municipal 
- Encuesta sobre 

tecnologías 
sustentables 

Al menos 5 módulos demostrativos 
de producción sustentable 
implementados en Villa Alhué y 
otras localidades 

₋ N° de módulos 
implementados 

₋ Porcentaje de productores 
que visitan los módulos 

- N° de módulos realizados 
- (N° productores visitantes *  

100) / Nº total de productores 
inscritos 

Informe de gestión 
municipal 

Se ha obtenido información 
referida a las buenas prácticas 
ambientales productivas 

₋ Porcentaje de  productores 
que incorporan tecnologías 
en sus sistemas productivos 

- (N° productores con 
tecnologías sustentables *  
100) / Nº total de productores 
que visitan módulos 

Informe de gestión 
municipal 

Se ha difundido la tecnologías 
aplicadas en el marco de las buenas 
prácticas ambientales productivas 

₋ Porcentaje de actividades 
de difusión ejecutadas 

₋ Porcentaje de personas que 
conocen las prácticas 
ambientales productivas 

- (N° de actividades de difusión *  
100) / N° total de actividades 
de difusión de la comuna 

- (N° de personas que conocen 
las prácticas *  100) / N° total 
de personas consultadas 

- Informe de gestión 
municipal 

- Encuesta municipal 
sobre buenas 
prácticas ambientales 
productivas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lineamiento 3.2. 
 Gestión y 

desarrollo del 
turismo de 
intereses 

Se ha conformado un comité 
directivo para la planificación, 
gestión y administración del TIE en 
Alhué que se reúne mensualmente 

Porcentaje de reuniones 
ejecutadas 

(N° de reuniones ejecutadas *  
100) / N° total de reuniones 
previstas al año 

- Informe de gestión 
municipal 

- Documento con 
planificación y 
actividades 
ejecutadas 

Se ha implementado un programa 
de puesta en valor e interpretación 
del TIE para comunidad local y 
visitantes 

₋ Porcentaje de actividades 
de difusión ejecutadas 

₋ Porcentaje de habitantes de 
Alhué que conocen y 
valoran el TIE comunal 

₋ Porcentaje de actividades 
de difusión ejecutadas para 
visitantes 

- (N° de actividades 
desarrolladas *  100) / N° total 
de actividades programadas 

- (N° de personas sensibilizadas 
*  100) / N° total de personas 
consultadas 

- (N° actividades ejecutadas *  
100) / N° total de actividades 
programadas 

- Informe anual de 
gestión municipal 

- Encuesta municipal 
sobre TIE comunal 
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especiales 
(cultural, 

naturaleza, y 
rural)- 

Se ha implementado un programa 
de formación de guías locales en 
TIE 

- Porcentaje de sesiones 
formativas ejecutadas 

- Porcentaje de guías 
formados 

- (N° de sesiones ejecutadas *  
100) / N° de sesiones 
programadas 

- (N° de guías certificados *  100) 
/ N° total de participantes 

- Informe anual de 
gestión municipal 

- Certificados que 
acrediten la 
formación 

Se han capacitado a los distintos 
actores vinculados al TIE comunal 

- Porcentaje de giras 
tecnológicas ejecutadas 

- Porcentaje de actores que 
participa de las giras 
tecnológicas 

- Porcentaje de actividades de 
capacitación ejecutadas 

- Porcentaje de actores de TIE 
capacitados 

- (N° de pasantías ejecutadas *  
100) / N° total de pasantías 
programadas 

- (N° de actores asistentes *  
100) / N° total de actores 
vinculados al TIE 

- (N° de sesiones ejecutadas *  
100) / N° total de sesiones 
programadas 

- (N° de actores TIE capacitados 
*  100) / N° total de actores del 
sector TIE 

- Informe anual de 
gestión municipal 

- Certificados que 
acrediten la 
formación 

Se cuenta con una estrategia de 
marketing para el TIE de la comuna 

- N° de alianzas estratégicas 
generadas 

- Incremento en las llegadas 
de turistas de TIE 

- Sumatoria simple de alianzas 
estratégicas generadas 

- (N° de turistas arribado en 
nueva temporada - N° total de 
turistas arribado temporada 
anterior) 

 
 
 

Informe anual de 
gestión municipal 

Se ha estandarizado e 
implementado infraestructura 
interpretativa para TIE en la 
comuna 

- Porcentaje de atractivos, 
rutas y circuitos que cuentan 
con infraestructura 
interpretativa 

- Porcentaje de territorio para 
el TIE interpretado 

- (N° de atractivos con 
infraestructura *  100) / N° 
total de atractivos turísticos 
locales 

- Área interpretada / área total 
de TIE 

- Informe anual de 
gestión municipal 

- Documento con 
obras de 
interpretación 
implementadas 

Lineamiento 3.3. 
Conservación del 

paisaje y usos 

Se ha conformado una mesa 
público-privada de cooperación 
para la implementación del paisaje 

- Porcentaje de reuniones 
anuales ejecutadas 

- Número de acuerdos 

- (N° de reuniones ejecutadas *  
100) / N° total de reuniones 
programadas 

Informe anual de 
gestión municipal 
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mineros de conservación logrados - Sumatoria simple de acuerdos 
logrados 

Se ha diseñado una agenda anual 
de trabajo según eje priorizado 

Porcentaje de actividades 
ejecutadas 

(N° de actividades ejecutadas *  
100) / N° total de actividades 
programadas 

- Plan de trabajo y 
financiamiento para 
los acuerdos 
alcanzados 

Se han implementado proyectos 
integradores entre la minería y el 
paisaje de conservación 

Porcentaje de proyectos 
implementados 

(N° de proyectos implementados 
*  100) / N° total de proyectos 
estimados 

Informe anual de 
gestión municipal 

Se cuenta con una agenda de 
monitoreo y control ambiental 
respecto a la interacción del paisaje 
de conservación y la minería 

Cobertura de la agenda Área abordada / área total 
estimada 

- Informe anual de 
gestión municipal 

- Documento anual de 
trabajo 

Se cuenta en colaboración del 
sector minero, de mecanismos de 
producción limpia 

Porcentaje de mecanismos 
implementados 

(N° de mecanismos 
implementados *  100) / N° total 
de mecanismos establecidos 

- Informe anual de 
gestión municipal 

- Documento anual de 
trabajo 

Un sello de certificación ambiental 
para las prácticas mineras 
sustentables de la comuna 
implementado 

Porcentaje de prácticas 
certificadas 

(N° de prácticas certificadas *  
100) / N° total de prácticas 
planificadas 

- Informe anual de 
gestión municipal 

- Documento anual de 
trabajo 

 
 
 
 
 
 

Lineamiento 3.4. 
Sello de distinción 
y promotor de la 

producción 
sustentable 

Se han conformado unidades 
productivas orientadas a la 
obtención de sello de distinción 

Porcentaje de unidades que 
participan del sello de 
distinción 

(N° de unidades con sello de 
distinción *  100) / N° total de 
unidades con potencial para 
acceder al sello 

Informe anual de 
gestión municipal 

Se cuenta con un plan de manejo 
integral para cada eje productivo 
priorizado 

Porcentaje de unidades 
productivas que cuentan con 
plan de manejo integral 

(N° de unidades con plan *  100) / 
N° total de unidades  

- Informe anual de 
gestión municipal 

- Documento indicativo 
por unidad con el 
plan de manejo 

Al menos el 80% de los planes de 
manejo existentes cuenta con un 
acuerdos de colaboración para su 

Porcentaje de panes de 
manejo que cuenta con un 
acuerdo de colaboración para 

Sumatoria simple de acuerdos 
logrados 

- Informe anual de 
gestión municipal 

- Documento anual de 



Desarrollo e implementación inicial del Paisaje 
de Conservación de la Comuna de Alhué (N° 288/2013) 

Consultoría “Desarrollo e Implementación inicial del Paisaje de Conservación de de Alhué” - Informe Final         213 

 

monitoreo  su monitoreo trabajo 

Se ha ejecutado un plan de 
monitoreo y seguimiento que 
respalde el manejo implementado 

Porcentaje de unidades 
monitoreadas 

(N° de unidades monitoreadas *  
100) / Nº total de unidades 
productivas  

Informe anual de 
gestión municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INDICADORES EJE ESTRATÉGICO 4. CULTURA DE CONSERVACIÓN PARA  LA GESTIÓN DEL PAISAJE 
 

Lineamiento Meta Indicador Fórmula del indicador Medio de verificación 

Lineamiento 4.1. 
Diseño y aplicación 

de programas 
formales en colegios 

y escuelas 

Se ha diseñado en forma 
participativa de un programa 
educativo que incluya el 100% de 
los atributos y valores del Paisaje 
de Conservación en el curriculum 
formal de los establecimientos 
educacionales de Alhué 

₋ Porcentaje de atributos y 
valores del Paisaje de 
Conservación que son 
considerados  

₋ Porcentaje de actores clave 
que participan del diseño del 
programa educativo 

₋ (Nº  de atributos y valores 
incluidos en programa *  
100) / Nº total de atributos 
y valores incluidos en el 
Plan de Gestión  

₋ (Nº de actores calve que 
participan *  100) / Nº total 
de actores considerados 
clave 

- Diagnóstico Estratégico  
del Paisaje de 
Conservación 

- Copia programa 
educativo diseñado 

- Listas de asistencia a 
sesiones de diseño de 
programa educativo 

Se han implementado al menos 3 
actividades anuales de aula y/o 

Número de actividades 
implementadas en cada 

Sumatoria simple de 
actividades de aula y/o 

Informe anual de 
actividades educativas  
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laboratorio en cada 
establecimiento educacional, 
para contribuir al mayor 
conocimiento de los valores y 
atributos del paisaje de 
conservación  

establecimiento laboratorio implementadas al 
año por colegio/liceo 

Al menos el 50% de los 
alumnos/as de los 
establecimientos educacionales 
de Alhué ha participado en 
actividades de terreno para 
conocer el patrimonio natural y 
cultural del paisaje de 
conservación 

Porcentaje de alumnos/as que 
participa en actividades de 
terreno para conocer el 
patrimonio natural y cultural 

(Nº de alumnos/a que 
participa en actividades de 
terreno * 100) / Nº total de 
alumnos/as  

Informe anual de 
actividades educativas  

Al menos el 50% de los 
alumnos/as de los 
establecimientos educacionales 
de Alhué declaran conocer los 
atributos y valores del paisaje de 
conservación 

Porcentaje de alumnos/as que 
declara conocer el patrimonio 
natural y cultural 

(Nº de alumnos/a que 
reconoce elementos del 
patrimonio natural y cultural 
* 100) / Nº total de 
alumnos/as consultados/as 

Informe encuesta anual 
sobre conocimiento el 
patrimonio natural y 
cultural realizada en 
establecimientos 
educacionales 

Se ha distribuido material de 
difusión sobre el patrimonio 
natural y cultural del paisaje de 
conservación en la totalidad de 
establecimientos educacionales 
de Alhué 

Porcentaje de establecimientos 
educacionales que ha recibido 
el material de difusión 

(Nº de establecimientos con 
material * 100) / Nº total de 
establecimientos 

Registro de distribución 
de material de difusión 

Lineamiento 4.2. 
Diseño y 

aplicación de 
mecanismos no 

formales de 
educación con 

organizaciones y 
asociaciones 

Se ha implementado un 
programa educativo para 
organizaciones de base 
(funcionales y territoriales) que 
incluya el 100% de los atributos y 
valores del Paisaje de 
Conservación 

₋ Porcentaje de atributos y 
valores del Paisaje de 
Conservación que son 
considerados en el programa 

₋ Porcentaje de organizaciones 
de base que participan de la 
implementación del programa 

₋ Porcentaje de socios/as de 
cada organización que 

₋ (Nº  de atributos y valores 
incluidos en programa * 
100) / Nº total de atributos 
y valores incluidos en el 
Plan de Gestión  

₋ (Nº de organizaciones que 
participa *  100) / Nº total 
organizaciones invitadas 

₋ (Nº de socios/as que 

- Plan de Gestión  del 
Paisaje de Conservación 

- Copia programa 
diseñado 

- Copia de compromiso 
de participación en el 
programa de las 
organizaciones invitadas 

- Listas de asistencia a 
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comunitarias y 
productivas 

participa de las actividades del 
programa 

participa *  100) / Nº total 
de socios/as por 
organización 

actividades realizadas 

Al menos el 50% de los socios/as 
de las organizaciones que 
participa del programa educativo,  
ha participado en actividades de 
terreno para conocer el 
patrimonio natural y cultural del 
paisaje de conservación 

Porcentaje de socios/as que 
participa en actividades de 
terreno para conocer el 
patrimonio natural y cultural 

(Nº de socios/as que 
participa *  100) / Nº total de 
socios/as por organización 

Listas de asistencia a 
actividades realizadas 

Al menos el 50% de los socios/as 
de las organizaciones que 
participa del programa educativo, 
declara conocer los atributos y 
valores del paisaje de 
conservación 
 
 
 
 

Porcentaje de socios/as que 
declara conocer el patrimonio 
natural y cultural 

(Nº de socios/as que 
reconoce elementos del 
patrimonio natural y cultural 
* 100) / Nº total de socios/as 
consultados/as 

Informe encuesta anual 
sobre conocimiento el 
patrimonio natural y 
cultural realizada en 
organizaciones invitadas 

Se ha distribuido material de 
difusión sobre el patrimonio 
natural y cultural del paisaje de 
conservación en la totalidad de 
establecimientos educacionales 
de Alhué 

Porcentaje de organizaciones  
que ha recibido el material de 
difusión 

(Nº de organizaciones con 
material * 100) / Nº total de 
organizaciones invitadas 

Registro de distribución 
de material de difusión 

Se ha asignado un sello de 
certificación de sustentabilidad al 
menos a 3 organizaciones de 
base de la comuna, sobre la base 
de su compromiso con la 
protección del paisaje de 
conservación de Alhué 

Número de organizaciones que 
cuenta con un sello de 
certificación 

Sumatoria simple de 
organizaciones certificadas 

Registro de sello de 
certificación 
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Lineamiento 4.3. 
Estrategia de 

difusión del paisaje 
de conservación 

Se ha implementado un 
programa anual de visitas a 
terreno con actores relevantes a 
nivel regional y nacional, que 
contemple el reconocimiento de 
especies y ecosistemas singulares 
y vulnerables del paisaje de 
conservación. 

₋ Porcentaje de atributos y 
valores del patrimonio natural 
que son incluidos en las visitas 

₋ Porcentaje de actores 
invitados que asiste a las 
actividades programadas 

₋ (Nº  de atributos y valores 
incluidos en programa * 
100) / Nº total de atributos 
y valores incluidos en el 
Plan de Gestión  

- (Nº de actores 
participantes *100) / Nº 
total de actores invitados 

₋ Plan de Gestión  del 
Paisaje de Conservación 

₋ Informe de programa de 
visitas 

₋ Lista de invitados 
₋ Registro de asistentes 

Se ha sistematizado y difundido 
una agenda cultural anual de 
actividades culturales, que 
considere la posibilidad de enviar 
invitaciones directas 
programadas a los actores 
considerados relevantes 

₋ Porcentaje de actividades 
relacionadas con el patrimonio 
cultural incluidas en la agenda 

₋ Porcentaje de personas que 
asiste a las actividades por 
invitaciones directas 

₋ (Nº de actividades 
agendadas * 100) / Nº total 
de actividades 
identificadas del 
patrimonio cultural 

₋ Nº de asistentes * 100/ Nº 
total de invitaciones 
enviadas 

 
 
 
 
 
 

₋ Plan de Gestión del 
Paisaje de Conservación 

₋ Listado de actores 
invitados 

₋ Registro de asistentes 

Se cuenta con una publicación 
semestral (en papel y virtual) 
sobre el paisaje de conservación 
y la implementación del Plan de 
Gestión 

₋ Número de ejemplares en 
papel distribuidos cada 
semestre entre actores 
considerados relevantes a 
nivel local y regional 

₋ Número de visitas registradas 
en versión virtual de la 
publicación por semestre 

₋ Sumatoria simple de 
ejemplares distribuidos por 
semestre 

₋ Sumatoria simple de visitas 
registradas en sitio WEB 
por semestre 

₋ Copia de publicación 
semestral 

₋ Registro de visitas en 
página WEB 

 

Se ha otorgado un espacio radial 
para la difusión de los valores y 
atributos  del paisaje de 
conservación y la 
implementación del Plan de 

Número de emisiones 
mensuales del programa de 
radio sobre el paisaje de 
conservación de Alhué  

Sumatoria simple de 
emisiones radiales al mes 

Registro de gestión de 
radio emisora 
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Gestión 

 
Lineamiento 4.4. 

Fortalecimiento de 
la comunidad 

escolar 
 

Estudiantes de la comuna 
participan en talleres prácticos 
sobre oficios tradicionales y no 
tradicionales de Alhué 

Porcentaje de estudiantes que 
participan en los talleres sobre 
oficios tradicionales de Alhué 

(N° de estudiantes asistentes 
* 100)/ N° total de 
estudiantes de la comuna 

Listas de asistencia a los 
talleres 

 

Estudiantes, sus familias y 
docentes fortalecen vínculos 
participando en la 
implementación y cuidado de 
huertos escolares en 
establecimientos de la comuna 
 

Número de estudiantes, 
familias y docentes que 
participan en la 
implementación y cuidado de 
los huertos 

Sumatoria simple de los y las 
participantes 

- Lista de asistentes en 
el cuidado de los 
huertos según la 
calendarización 

- Registro fotográfico 
 
 
 

Se imparte educación 
preuniversitaria y se realiza 
nivelación de estudios de 
enseñanza básica y media en la 
comuna.  

Porcentaje de estudiantes de 
cuarto medio que reciben 
educación preuniversitaria y 
número de personas que 
participan de nivelación de 
estudios en la comuna  

(N° de estudiantes de cuarto 
medio que estudian en la 
comuna y que reciben 
educación preuniversitaria * 
100)/ N° total de estudiantes 
que cursan cuarto medio en 
la comuna. 

- Listado de Asistencia 
a clases 

 
 
 
 
 

 
INDICADORES EJE ESTRATÉGICO 5. BIENES DE USO PÚBLICO Y SERVICIOS BÁSICOS PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE 

 
Lineamiento Meta Indicador Fórmula del indicador Medio de verificación 

Lineamiento 5.1. 
Mejoramiento de la 

infraestructura y 
equipamiento 

público en Alhué. 

Se han regularizado al menos el 
100% de los terrenos con 
infraestructura pública en la 
comuna 

Número de títulos de dominio 
de terrenos con infraestructura 
municipal 

Sumatoria simple de títulos 
de dominio de terrenos con 
infraestructura pública, 
entregados a partir del año 
2015 

Títulos de dominio de 
terrenos con infraestructura 
pública. 

Se ha implementado un 
programa de mejoramiento de 
espacios públicos, el cual 
incluye sedes vecinales, 

Número de sedes vecinales 
mejoradas 

Sumatoria Simple de Sedes 
Vecinales mejoradas. 

Fotografías de sedes 
vecinales mejoradas 

Cantidad de nuevos edificios 
públicos, culturales y 
deportivos. 

Sumatoria Simple de Nueva 
edificación publica existente a 
partir del año 2015 en la 

Fotografías edificios 
municipales deportivos y 
culturales 
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plazas, espacios deportivos 
comunales, establecimientos 
educacionales, infraestructura 
cultural y las zonas de tránsito 
de personas mediante la 
normalización de la 
infraestructura, la 
pavimentación y la 
construcción de veredas, 
ciclovías, pasarelas e 
iluminaria vial pública 

comuna 

Porcentaje de vías 
pavimentadas en Villa Alhué  

(Nº de calles de Villa Alhué 
Pavimentadas *100)/ Nº total 
de calles de Villa Alhué 

Certificados de recepción de 
pavimentaciones de la 
comuna 

Porcentaje de mejoramiento en 
zonas de tránsito de personas 
en rutas que unen sectores de 
la comuna  

(Nº de sectores de la comuna 
que cuentan con zonas de 
tránsito para personas en 
rutas *100) / Nº total de 
sectores de la comuna 

Certificados de recepción de 
obras asociadas 

El 100% de la infraestructura de 
salud publica en la comuna 
cumple con los requerimientos 
del MINSAL 

Porcentaje de infraestructura 
pública de salud en la comuna, 
acorde a los requerimientos del 
MINSAL 

(Nº de establecimientos de 
salud de la comuna que 
cumplen con requerimientos 
de MINSAL *100) / Nº total 
de establecimientos de salud 
de la comuna 
 
 
 
 

Certificado de recepción de 
obras 

Existe en la comuna 
infraestructura adecuada, que 
facilita la accesibilidad a los 
edificios públicos para las 
personas con capacidades 
diferentes. 

Edificios Públicos de la comuna 
que poseen infraestructura 
adecuada para personas con 
capacidades diferentes  

(Nº de edificios públicos que 
cuentan infraestructura 
adecuada para personas con 
capacidades*100)/ Nº total 
de sectores de la comuna 

Fotografías de edificios 
públicos con infraestructura 
adecuada para personas 
con capacidades diferentes. 

Lineamiento 5.2. 
Mejoramiento de 

acceso de la 
comunidad a 

servicios básicos 

Existe un catastro comunal útil 
para la gestión y regularización 
de uniones domiciliarias a red de 
alcantarillado 
 

Porcentaje de nuevas uniones 
domiciliarias a red de 
alcantarillado en la comuna. 

(Nº de domicilios que se 
encuentran unidos a red de 
alcantarillado en la 
comuna*100)/ Nº total de 
domicilios de la comuna 

Actualización anual de 
Catastro comunal  

Se encuentra en implementación 
un programa de mantenimiento 

Cantidad de mantenciones 
realizadas anualmente.  

Sumatoria simple de las 
mantenciones realizadas 

Actualización anual de 
programa de 
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de la Planta de Tratamiento de 
Aguas Residuales 
 

mantenimiento de Planta 
de tratamiento 

Se ha implementado un Plan de 
Manejo Integral de Residuos 
sólidos en la comuna 

Cobertura comunal de 
recolección de residuos sólidos 
reciclables 

(Nº de sectores con  
recolección de residuos 
sólidos *100) / Nº total de 
sectores de la comuna 

Actualización anual de Plan 
de manejo integral de 
Residuos sólidos comunal 

Puntos limpios existentes en la 
comuna 
 

Sumatoria simple de puntos 
limpios existentes en la 
comuna 

Actualización anual de Plan 
de manejo integral de 
Residuos sólidos comunal 

Implementación del centro de 
acopio comunal 

Centro de acopio 
implementado y en 
funcionamiento 

Actualización anual de Plan 
de manejo integral de 
Residuos sólidos comunal 

Se ha desarrollado un programa 
de mejoramiento de acceso y 
cobertura de luz eléctrica y 
alcantarillado para las viviendas 
de las localidades de la comuna. 
 

Cobertura comunal de luz 
eléctrica y alcantarillado 

(Nº de sectores con  
cobertura completa de luz 
eléctrica *100)/ Nº total de 
sectores de la comuna 

Actualización anual de 
programa de mejoramiento 
de acceso y cobertura de 
luz eléctrica y alcantarillado 
para las viviendas de las 
localidades de la comuna 
 
 
 

(Nº de sectores con  
cobertura completa de 
alcantarillado en viviendas 
*100)/ Nº total de sectores 
de la comuna 

Actualización anual de 
programa de mejoramiento 
de acceso y cobertura de 
luz eléctrica y alcantarillado 
para las viviendas de las 
localidades de la comuna 

Lineamiento 5.3. 
Estrategias de 

Gestión Territorial 

Funcionarios de los 
departamentos municipales 
realizan al menos una visita 
mensual a una localidad de la 
comuna acercando servicios 
municipales 

Cantidad de departamentos 
municipales que participan 
en las visitas a terreno 

(N° de departamentos 
municipales que envían 
funcionarios a visitas a 
terreno* 100)/ N° total de 
departamentos 
municipales 

- Registro de la cantidad 
de atenciones 
realizadas 

- Registro fotográfico 
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Existen ordenanzas municipales 
relacionadas con la conservación 
y gestión del medioambiente, 
tenencia de animales, venta de 
patentes de alcoholes y 
aplicación de la ley general de 
urbanismo y construcciones en la 
comuna.  

 
 
 
 

Número de ordenanzas 
municipales aprobadas y en 
operación, relacionadas con 
la conservación y gestión del 
medioambiente, tenencia de 
animales, venta de patentes de 
alcoholes y aplicación de la ley 
general de urbanismo y 
construcciones en la comuna.  

 

Sumatoria simple de las 
ordenanzas municipales 
aprobadas y en operación  

- Documento de 
aprobación del concejo 
municipal de las 
ordenanzas 
municipales 
relacionadas con la 

conservación y gestión 
del medioambiente, 
tenencia de animales, 
venta de patentes de 
alcoholes y aplicación de 
la ley general de 
urbanismo y 
construcciones en la 
comuna.  

 

Inspectores municipales 
realizan fiscalizaciones de las 
ordenanzas municipales en al 
menos dos localidades de la 
comuna al mes 

Cantidad de fiscalizaciones 
realizadas en el mes 

Sumatoria simple del 
número de fiscalizaciones 
mensuales en localidades 

- Planillas de 
fiscalización 

- Registro 
fotográfico 

Se ha implementado un plan 
para la construcción, 
mantenimiento y operación de 
nuevas rutas de conectividad 
con Alhué.  

Cantidad de nuevas vías 
construidas para la 
conectividad con comunas 
vecinas y localidades de 
Alhué 

Sumatoria simple de las 
nuevas vías construidas.  

- Tablas de 
ejecución del 
presupuesto 
asignado 

- Comprobación de 
estados de avance 
en terreno 

- Plan de 
construcción, 
mantenimiento y 
operación de las 
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nuevas rutas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INDICADORES EJE ESTRATÉGICO 6. FORTALECIMIENTO DEL CAPITAL SOCIAL PARA LA PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO NATURAL Y 
CULTURAL 

 
Lineamiento Meta Indicador Fórmula del indicador Medio de verificación 

Lineamiento 6.1. 
Fomento a la 

participación social 

Se ha implementado un programa de 
capacitación a la población comunal en 

aspectos de empoderamiento, 
gobernanza, construcción e 
capacidades y protocolos de acción 
comunitaria. 

Número de capacitaciones que 
componen el programa, que 
cuenten con la participación 
de la comunidad alhuína tanto 
la organizada como la no 
organizada. 

Sumatoria simple de 
capacitaciones realizadas 
a la comunidad. 

Copia de presentaciones de 
capacitaciones realizadas y 
fotografías de las 
capacitaciones. 

Se ha conformado un Cosoc en la 
comuna, el cual funciona de manera 

Número de reuniones y 
capacitaciones realizadas al 

Sumatoria simple de 
instancias de relación 

Copia de presentaciones y 
Fotografías de las 
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permanente y participa consultivamente 
en la toma de decisiones. 

Cosoc a partir del programa 
de capacitación 
implementado en la comuna. 

entre cosoc y municipio. capacitaciones 

Se ha realizado anualmente una jornada 
“Presupuestos Participativos” en la 
comuna. 

Número de personas de la 
comuna que participan de la 
instancia. 

Sumatoria simple de 
personas que participan 
anualmente de la 
actividad 

Número de votos, fotografías 
de la actividad. 

Se realiza anualmente una escuela 
de liderazgo, dirigida a la población 
mayor de 15 años de la comuna.  

Número de participantes de 
los talleres que componen la 
escuela de liderazgo 

Sumatoria simple de 
participantes 

Lista de Asistentes, 
fotografías de la actividad. 

Lineamiento 6.2. 
Mejoramiento de la 
comunicación entre 
la ciudadanía y el 

sector público 

Se ha elaborado un plan anual de 
trabajo entre la municipalidad y las 
organizaciones sociales de la comuna.  

Número de talleres de trabajo 
que se realizan entre la 
municipalidad y las 
organizaciones sociales.  
Porcentaje de organizaciones 
sociales y personas 
participantes. 
 

Sumatoria simple de los 
talleres de trabajo 
realizados. 
(N° de organizaciones 
sociales 
participantes*100)/ N° 
total de organizaciones 
sociales  
 

- Actas de las reuniones o 
talleres 

- -Lista de asistencia 
- Registros fotográficos 
- Documentos con los 

acuerdos pactados 

Se ha difundido el 100% de los procesos 
formales de participación ciudadana en 
la comuna 

Número de talleres o charlas 
realizadas sobre los procesos 
de participación ciudadana en 
la comuna. 
Número de personas 
participantes de los talleres o 
charlas 

Sumatoria simple de los 
talleres o charlas 
realizadas 
Sumatoria simple de la 
cantidad de personas 
participantes 

- Actas de los talleres 
- -Lista de asistencia 
- Presentaciones de ppt 
- Registros fotográficos 

El 100% de las acciones ejecutadas por 
la municipalidad han sido difundidas 
para la comunidad en diferentes medios 
de comunicación  

Porcentaje de acciones 
difundidas y ejecutadas por la 
municipalidad 

Número de acciones 
difundidas*100/número 
de acciones ejecutadas 
por la municipalidad 

- Publicidad de la difusión y 
promoción de las acciones 
de la municipalidad 

- Anuncios realizados en la 
radio local 
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La municipalidad ha apoyado al 100% de 
las personas que lo requieran en la 
postulación a fondos concursables 

Número de personas 
apoyadas por la municipalidad 
en la postulación a fondos 
concursables  

Sumatoria simple de la 
cantidad de personas 
apoyadas 

- Registro de personas 
- Proyectos postulados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INDICADORES EJE ESTRATÉGICO 7. SALUD Y BIENESTAR FAMILIAR CON UN ENFOQUE COMUNITARIO E INTEGRAL 
 

Lineamiento Meta Indicador Fórmula del indicador Medio de verificación 

Lineamiento 
7.1.Apoyo al 

bienestar familiar 

La tasa de visita domiciliaria 
integral de Alhué asciende al 0,18.  

Tasa de Visita Domiciliaria 
Integral 

(Nº visitas domiciliarias 
integrales realizadas/ Nº de 
familias (población inscrita / 4 
) 

- Índice de Actividad 
Atención Primaria de Salud 

- Plan Anual de Salud 

Lineamiento 7.2. 
Gestión de un 

modelo de salud 
familiar con un 

enfoque 

Cada año se deberá lograr una 
cobertura de 25% de Examen de 
Medicina Preventiva en población a 
la cual no se le haya realizado el 
examen, en los últimos 3 años. 

Cobertura Examen de 
Medicina Preventiva en 
hombres de 20 a 44 años 
 

(Nº Examen de Medicina 
Preventiva (EMP) realizado en 
población masculina de 20 a 
44 años/ Población masculina 
de 20 a 44 años inscrita, 

- Índice de Actividad 
Atención Primaria de Salud 

- Plan Anual de Salud 
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comunitario e 
integral. 

 menos población masculina 
de 20 a 44 años bajo control 
en Programa Salud 
Cardiovascular)*100 

Cobertura Examen de 
Medicina Preventiva en 
mujeres de 45 a 64 años 

(Nº Examen de Medicina 
Preventiva (EMP) realizado en 
población femenina de 45 a 
64 años/ Población femenina 
de 45 a 64 años inscrita, 
menos población femenina 
de 45 a 64 años bajo control 
en Programa Salud 
Cardiovascular)*100 

- Índice de Actividad 
Atención Primaria de Salud 

- Plan Anual de Salud 

Por lo menos, el 20% de los 
menores de 20 años tienen 
atención odontológica en la 
comuna. 

Proporción de menores de 20 
años con alta odontológica 
total 

(Nº de altas odontológicas 
totales en población menor 
de 20 años) / Población 
inscrita menor de 20 años) 
*100 
 
 
 
 

- Índice de Actividad 
Atención Primaria de Salud 

- Plan Anual de Salud 

Lineamiento 7.3. 
Crecimiento sano y 

activo de niños y 
jóvenes de Alhué. 

La cobertura de evaluación del 
desarrollo psicomotor de niños/as 
de 12 a 23 meses bajo control 
asciende a un  91% 

Cobertura de Evaluación del 
Desarrollo Psicomotor de 
niños(as) de 12 a 23 meses 
bajo control 
 

(Nº de Niños(as) de 12 a 23 
meses con Evaluación de 
Desarrollo Psicomotor / Nº de 
Niños(as) 12 a 23 meses bajo 
control)*100 

- Índice de Actividad 
Atención Primaria de Salud 

- Plan Anual de Salud 

Cada año se deberá lograr una 
cobertura de 85% en población a la 
cual no se le haya realizado el 
control de embarazo, en los 
últimos 3 años 

Ingreso Precoz a control de 
embarazo 

(N° de mujeres embarazadas 
ingresadas antes de las 14 
semanas a control / Total de 
mujeres embarazadas 
ingresadas a control)*100 

- Índice de Actividad 
Atención Primaria de Salud 

- Plan Anual de Salud 

Lineamiento 7.4. 
Protección integral 
de los adultos 

Cada año se deberá lograr una 
cobertura de 50% en población a la 
cual no se le haya realizado el 

Cobertura de Examen de 
Medicina Preventiva (EMPAM) 
del Adulto de 65 años y más 

(N° de adultos de 65 y más 
años con Examen de 
Medicina Preventiva / 

- Índice de Actividad 
Atención Primaria de Salud 

- Plan Anual de Salud 
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mayores de Alhué 
como protectores de 
los saberes 
tradicionales y el 
patrimonio. 

examen, en los últimos 3 años. Población inscrita de 65 años 
y más validada por FONASA) * 
100 
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CAPÍTULO V. ESQUEMA DE GOBERNANZA Y POLÍTICA DE SUSTENTABILIDAD 
 
El esquema de gobernanza del PLADECO Alhué, Paisaje de Conservación, pasa por la definición 
de una política de sustentabilidad, en la cual se deben basar todos los procesos de toma de 
decisiones de la comuna para asegurar su coherencia y visión estratégica. En la política, se 
identifican los principios rectores del desarrollo sustentable de Alhué, en los que se sustentan 
las iniciativas propuestas y el esquema de gobernanza del instrumento. Para ello, se estableció: 
i) un contexto general sobre el concepto, objetivos, tipos y características de la gobernanza; ii) 
un análisis de las capacidades del municipio; iii) la política de sustentabilidad y sus principios; iv) 
la estructura de la gobernanza con la definición de funciones y responsables; y v) un análisis de 
las capacidades municipales y acciones generales para la gestión del PLADECO Alhué, Paisaje de 
Conservación.  
 

5.1. CONCEPTO DE GOBERNANZA 

 

5.1.1. Definición de gobernanza 

 

Existen varias definiciones en torno al concepto de gobernanza, las que responden a diferentes 
intereses. Whittingham (2005) considera que ellas reflejan las decisiones acerca de cómo deben 
ser el sistema sociopolítico y el ejercicio del poder al interior del mismo, de acuerdo a la postura 
ideológica de quien proponga dicha conceptualización. Por ende, las interacciones entre los 
diferentes actores políticos y sus intereses reflejan la calidad del régimen político en cuestión.  
 
En relación a las distintas definiciones se tiene propuestas de varios autores (Tabla 5.1), las 
cuales, según Jorquera (2011), comparten las siguientes temáticas: 
 

- Incluyen actores públicos y privados 
- Contempla asuntos colectivos e intenta una nueva coordinación entre ellos 
- Permite tanto relaciones formales (institucionales) como no formales 

(interinstitucionales) 
- Alude a la comunicación y coordinación de nuevos actores 
- Incorpora distintos actores que comparten intereses comunes y actúan en coherencia  
- Permite la sustentabilidad de los proyectos e iniciativas 
- Genera una capacidad actualizada para enfrentar cambios complejos 
- Apela al dominio público incluyendo al Estado, pero también abarca un espacio público 

ciudadano 
- Legitima procedimientos formales 
- Relaciona gobernantes y gobernados, con base en la participación  
- Asegura el control social y la transparencia de la gestión pública 
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Tabla 5.4. Definiciones de Gobernanza según diversos actores. Fuente: elaboración propia con 
base en Jorquera, 2011. 

Autor y Año Definición 

Patrick Le Galés (1998) Proceso de coordinación de actores, de grupos sociales, de 
instituciones para lograr metas definidas colectivamente en entornos 
fragmentados y caracterizados por la incertidumbre 

Ruano de la Fuente (2002) Gobernanza no solo se trata de esta buena interrelación entre el 
Estado y la sociedad civil, sino de la gobernabilidad como expresión de 
gobernanza en términos del ajuste entre las necesidades sociales y las 
capacidades del gobierno de respuesta a ellas 

Ana Victoria Whittingham 
(2005) 

Realización de relaciones políticas entre diversos actores involucrados 
en el proceso de decidir, ejecutar y evaluar decisiones sobre asuntos 
de interés público, proceso que puede ser caracterizado como un 
juego de poder, en el cual competencia y cooperación coexisten como 
reglas posibles; y que incluye instituciones tanto formales como 
informales. 

Gonzalo Delamaza (en 
Fernández, 2009) 

La ampliación y pluralización de los actores de lo público, a causa de 
las transformaciones sociales e institucionales como el Estado y lo 
público no estatal; b) el conjunto de procesos y arreglos 
institucionales conducentes a la coordinación de dichos actores; c) la 
construcción de metas comunes, definidas colectivamente sin pre 
determinación por alguno de los actores involucrados; d) un tipo de 
respuesta efectiva y coherente a la complejidad del entorno 

Daniela Jorquera (2011) La relación de actores formales e informales, con una nueva forma de 
hacer las cosas, es sostenible y sustentable, coordina y comunica 
entre los actores involucrados y permite mejorar el control y la 
transparencia de la gestión pública. 

Farinós (20089 Se refiere a la emergencia de un nuevo sistema de relaciones 
complejo que incluye nuevos actores emergentes externos (hasta 
ahora) a la arena política. La gobernanza representa, por tanto, un 
modelo alternativo de gestionar los asuntos públicos. 

Instituto de Gobernabilidad 
(2009) 

Se refiere a la toma de decisiones por parte de una gama de personas 
o partes interesadas, incluyendo a quienes ocupan posiciones 
formales de poder y a ciudadanas y ciudadanos comunes. 

Unión Europea (2003) Se refiere a la habilidad del estado para servir a los ciudadanos. A las 
normas, procesos y comportamientos por los que se articulan los 
intereses, se gestionan los recursos y se emplea el poder en la 
sociedad. 

 

5.1.2. Objetivos de la gobernanza 

 

La gobernanza apunta a mejorar la relación entre una diversidad de actores públicos y privados, 
mediante la toma de decisiones, la gestión y el desarrollo de lo público y lo colectivo, y con una 
marcada intensión de integración y de interdependencia208. Según Altair (2013) los principales 
objetivos de la gobernanza se relacionan con: i) la concertación e interdependencia entre los 
actores que la ejercen; ii) la legitimación social de nuevas formas de relacionamiento; iii) la 
aceptación social de los objetivos que surgen del relacionamiento; y iv) el aumento de la 
participación directa.  
 

                                                           
208

 Jorquera, 2011. 
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5.1.3. Características de la gobernanza 

Según Altier (2013), la gobernanza se caracteriza por tener un conjunto de actores que deciden 
e implementan cuestiones públicas dentro y fuera del gobierno. Es una ayuda a la sociedad para 
organizar sus metas, objetivos, recursos, formas de distribución y regulación social; permitiendo 
la permeabilidad entre lo público y lo privado, a través de un espacio no formal. También 
promueve la cooperación e interacción social e incluye la idea de auto ajuste; es decir, un plan 
de gestión auto regulado por los actores públicos de todos los niveles, actores de la sociedad 
civil y actores económicos209.  
 
Además, la gobernanza implica el paso de una dirección jerárquica de la sociedad a una con 
estilos de decisión más horizontal. Los actores en red se relacionan de modo más cooperativo, 
apelando enfáticamente más a la negociación que a la imposición como mecanismo de acuerdo. 
Ello implica transformación de las estructuras institucionales formales, que pueden gozar de 
cierta autonomía respecto del aparato político administrativo; además de la descentralización y 
fragmentación de la gestión en procesos que tienen lugar tanto en sitios geográficos como en 
distintos niveles institucionales210. 
 

5.1.4. Tipos de gobernanza 

 
 Gobernanza por redes: según Natera (2005) se ha producido una transformación en los 

roles de las autoridades estatales con el paso del ejercicio jerárquico (gobierno) a la 
gestión de redes de actores individuales o colectivos de diversa naturaleza. De hecho, la 
idea de gobernanza se vincula de forma predominante a la gestión de redes. Para Altier 
(2013) este tipo de gobernanza facilita el intercambio de recursos y la negociación. 
Desarrolla una conducción consensuada que constituye la base de una negociación 
horizontal; en donde: i) el Estado y la sociedad civil se acoplan de modo flexible, ii) la 
existencia de una estructura multicéntrica; y iii) la interdependencia entre los actores 
conllevan a determinar procesos y alcanzar resultados de forma relacional211.  
 

 Gobernanza multinivel o transversal: la Unión Europea (UE) es la organización que más 
ha desarrollado y trabajado este tipo gobernanza. En el año 2009 elaboró el Libro Blanco 
del Comité de las Regiones sobre Gobernanza Multinivel, con el objetivo de conectar 
regiones y ciudades de toda Europa, al tiempo que promueve interacciones múltiples 
entre agentes como, por ejemplo, los interlocutores sociales, las universidades, las ONG 
y las agrupaciones representativas de la sociedad civil212. Para el Comité de Regiones la 
gobernanza multinivel es la acción coordinada de la Unión Europea, de los Estados 
miembros y de los entes regionales y locales, basada en los principios de subsidiariedad, 
de proporcionalidad y de asociación, que se concreta en una cooperación funcional e 
institucionalizada dirigida a elaborar y aplicar las políticas de la Unión Europea. Al 
realizar esta labor, se debe respetar plenamente la legitimidad y responsabilidad de los 
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distintos niveles, dentro de sus respectivas competencias, así como el principio de 
cooperación leal213. 
 

 Gobernanza local y territorial: según Farinós (2008) la gobernanza territorial puede ser 
vista de dos formas: i) como una mera aplicación de los principios de buena gobernanza 
a la política territorial y urbana;  o ii) como una forma más compleja e interesante, en un 
proceso con un carácter muy específico dado que su objetivo es el territorio. Por lo 
tanto, se entiende como un proceso de organización de las múltiples relaciones que 
caracterizan las interacciones entre actores e intereses diversos presentes en el 
territorio. Generando una visión territorial compartida, sustentada en la identificación y 
valorización del capital territorial, necesaria para conseguir la cohesión territorial 
sostenible a los diferentes niveles, desde el local al supranacional214. Una buena 
gobernanza permite que la responsabilidad política sea compartida, explotando el 
potencial del capital territorial de manera eficiente, asegurando que al interior de los 
Estados haya una colaboración mutua entre las políticas económicas, sectoriales y de 
desarrollo215. 
 

Por su parte, la Comisión Europea (2008) considera que la gobernanza local trata del poder y de 
la autoridad y de cómo una región, municipalidad o comunidad gestiona sus asuntos; 
incorporando a los ciudadanos, las instituciones y las relaciones con el Estado a nivel regional, 
municipal y comunitario. Por ende, la gobernanza local contribuye a la reducción de la pobreza y 
al desarrollo sostenible dependiendo de cómo las comunidades elijan la administración de sus 
propios asuntos. Para lograr un gobierno local democrático, descentralizado y con estructuras 
institucionales sólidas, se debe ser competente, responsable y entusiasta con las necesidades y 
derechos de los ciudadanos216.  
 
La gobernanza territorial y local implica entonces una nueva manera de relacionar la acción 
pública y la forma en que es aplicada en los territorios, apostando por formas innovadoras y 
compartidas de planificación y gestión de las dinámicas territoriales, que permitan acordar 
visiones comunes de todos los actores217.  

 

5.1.5. Ciclo de Gestión y gobernanza en los municipios 

 
El PLADECO es el principal instrumento de planificación y gestión de la organización municipal. 
Expresa la visión de futuro de la comuna y sus estrategias para alcanzarla218. La SUBDERE y la 
CEPAL, en el año 2009 publicaron el Manual de Elaboración del PLADECO, como una 
herramienta que pretende alcanzar la eficacia de la gestión municipal en el largo plazo, para lo 
cual se basa en tres principios: i) Legitimidad, forjada en las instancias de participación, aporte y 
respaldo de la comunidad; ii) Transparencia, mediante el registro del proceso y sus posteriores 
instancias de revisión y evaluación; y iii) Gobernanza, al proporcionarle al Alcalde un 
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instrumento efectivo para lograr la convergencia entre los intereses de la Comunidad y del 
Municipio. 
 
El PLADECO es un instrumento de planificación dinámico que se va construyendo en el tiempo. 
Ello, contempla un ciclo de gestión en el que se evalúa el proceso seguido y se trabaja para la 
realización de los estudios, programas o proyectos definidos219. Este ciclo contempla cuatro 
momentos: 
 

 Evaluación del proceso: se realiza un reporte de la calidad del proceso de elaboración 
del PLADECO, de acuerdo a sus principios orientados, dando respuestas a algunas 
preguntas sobre el desarrollo del proceso, como por ejemplo ¿Se ha realizado el 
PLADECO respetando los tiempos de...? ¿Se ha realizado el Ciclo de elaboración del 
PLADECO ateniéndose al presupuesto durante...? ¿Ha sido posible recopilar la 
información suficiente…? ¿El PLADECO es amplio en cuanto considera la convergencia 
entre las distintas visiones? ¿Qué nivel y calidad de participación se logró? ¿En las 
iniciativas del PLADECO hay coherencia interna y externa en relación a los siguientes 
niveles de planificación?. 

 
 Diseño de estudios, programas y proyectos: un buen diseño de iniciativas facilita la 

adjudicación de financiamiento, su posterior ejecución y seguimiento. Es importante 
involucrar a la comunidad en la gestión de las iniciativas propuestas, lo cual tiene 
beneficios para el desarrollo de la comuna, en la medida que establece bases para la 
gobernanza y legitimidad del proceso, permitiendo que ésta se empodere y ayude a la 
ejecución y control de las propuestas generadas. 
 

 Gestión presupuestaria: el equipo encargado de la elaboración el PLADECO debe ser 
proactivo y realizar todas las gestiones oportunamente, para garantizar el 
financiamiento de las iniciativas propuestas. Por ende, debe establecer las medidas 
necesarias para gestionar los recursos económicos que conlleven al cumplimiento de las 
acciones contenidas en el PLADECO. Además, es necesario considerar que los costos 
asociados a las futuras revisiones y gestiones del PLADECO debieran estar incorporados 
en el Presupuesto Municipal. 
 

 Revisión futura del PLADECO: la planificación del desarrollo de la comuna es una 
actividad permanente, que demanda una actitud de alerta en la gestión del PLADECO, 
tanto en relación a la pertinencia y adaptación de contenidos de las iniciativas, como en 
el juicio crítico de los logros alcanzados. Lo cual, permitirá consolidar un proceso de 
planificación dinámico para el desarrollo futuro de la comuna, que responda a sus 
necesidades y expectativas. En donde la revisión permanente y constante permitirá 
evaluar los logros alcanzados, reformular, complementar e incorporar iniciativas para 
superar las falencias detectadas, de manera que respondan a las necesidades 
cambiantes de la Comunidad. 
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5.2.  ESTRUCTURA Y CAPACIDADES DEL MUNICIPIO DE ALHUÉ  
 

De acuerdo al organigrama preliminar, la Municipalidad de Alhué tiene siete direcciones 
municipales las cuales, en conjunto con el resto de los componentes del organigrama 
institucional, apoyan el desarrollo de las actividades administrativas y protocolares del Alcalde. 
Además, procuran el fluido desarrollo de las comunicaciones e informaciones entre el municipio 
y la comunidad, cooperando con ésta y propendiendo a generar condiciones para la 
asociatividad municipal a nivel nacional e internacional220. La línea base preliminar para la 
actualización del PLADECO 2014-2020221, incluye el organigrama institucional (Figura 5.2), el cual 
indica que DIDECO, Dirección de Obras Municipales, Dirección de Administración y Finanzas, 
Dirección de Salud, Dirección de Educación, la Oficina de Control, la Secretaría Municipal y 
SECPLAC dependen de directamente de la alcaldía. Por su parte, Acción Comunitaria, Desarrollo 
Sustentable, Departamento Social y el Centro Comunitario dependen de DIDECO.  
 
La Municipalidad tiene 118 funcionarios, entre personal a honorarios y de planta; de éstos, 45 
funcionarios trabajan en DIDECO, 26 en la Dirección de Administración y Finanzas, 16 en la 
Dirección de Obras Municipales y 14 en la SECPLAC. Los demás funcionarios (17), pertenecen a 
la asesoría jurídica, administración municipal, juzgado de policía local, auxiliares administrativos, 
choferes, secretaría municipal y control.  
 
DIDECO es la unidad que tiene mayor personal vinculado para su gestión: del total de 
funcionarios (45 personas), 15 pertenecen a Acción Comunitaria, 9 a PRODESAL, 4 a ODEL, 3 a 
Medio Ambiente, 4 al Departamento Social, 3 a Comunicaciones, 2 a Centro Comunitario de 
Rehabilitación y una persona a cargo de la dirección de DIDECO. De estas personas, 43 están 
vinculadas a la Municipalidad por medio de contratos a horarios, y solo 2 son personal de planta.  
 
Por su parte, de las 26 personas de la Dirección de Administración y Finanzas, 4 están vinculadas 
de planta y 22 por contrato de honorarios. En la Dirección de Obras, 14 personas están 
vinculadas por contrato de honorarios y 2 funcionarios de planta. En SECPLAC, 12 personas por 
contrato de honorarios y 2 de planta (Director y Secretaria de SECPLAC); estas personas con 
contratos de honorarios en SECPLAC, son profesionales encargados de la formulación de 
proyectos, elaboración del PLADECO, elaboración del presupuesto municipal, mantención y 
operación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales.  
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 http://www.municipalidadalhue.cl/inicio/alcaldia/ 
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 SECPLAC Alhué, 2014. 

http://www.municipalidadalhue.cl/inicio/alcaldia/


 

Consultoría “Desarrollo e Implementación inicial del Paisaje de Conservación de de Alhué” - Informe Final            232 
 

 
Figura 5.1. Organigrama del Municipio de Alhué. Fuente: SECPLAC Alhué, 2014. 

 
5.3. POLÍTICA DE SUSTENTABILIDAD PARA EL DESARROLLO DE ALHUÉ 
 
Alhué compatibiliza su proceso de desarrollo local, con la conservación de su biodiversidad y el 
uso sustentable de los recursos y servicios ecosistémicos, buscando mejorar el bienestar de sus 
habitantes. Esto se logra mediante un proceso de desarrollo que valore los atributos naturales y 
culturales y favorezca la identidad y tradiciones rurales arraigadas en la comunidad. Se entiende 
que la sustentabilidad no es un estado ni una meta fija, sino que es un proceso que implica 
esfuerzos continuos y mejoras incrementales en los diferentes instrumentos de gestión y 
planificación teniendo como base fundamental la presente política.  
 
La capacidad de gobernanza pasa porque todos los instrumentos de gestión y planificación de la 
comuna se basen en los siguientes principios orientadores de todas las iniciativas comunales, los 
cuales guiarán el proceso de desarrollo sustentable de Alhué desde una perspectiva estratégica 
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y participativa. Con ello se integra la conservación y puesta en valor del patrimonio natural y 
cultural, percibidos como una oportunidad para la comunidad de mejorar su calidad de vida y 
entorno, e invita a una nueva forma de reconocer y usar el territorio. Los principios que orientan 
la Política son:  
 

a. Comuna líder en desarrollo sustentable y bienestar humano: con la valoración y 
conservación de su riqueza natural e identidad cultural, Alhué asegura un ambiente 
favorable para su desarrollo económico, social, ambiental, cultural e institucional. 

b. Inclusión de actores: con su participación activa en la toma de decisiones y en los 
procesos de gestión y planificación comunal a fin de resguardar su patrimonio, identidad 
y tradiciones.  

c. Bienestar Social: con el acceso a salud, educación, seguridad, servicios básicos y a un 
ambiente libre de contaminación, se brinda una buena calidad de vida a los habitantes 
de la comuna. 

d. Prevención: con el abordaje anticipado de los potenciales conflictos o problemas 
ambientales, sociales, económicos, culturales e institucionales. 

e. Gradualismo y mejoramiento continuo: con la búsqueda del equilibrio entre el 
desarrollo económico-social y la conservación del patrimonio natural y cultural como 
tarea que se lleva a cabo en forma escalonada. 

f. Integración: con la actuación transversal en todos los instrumentos de gestión y 
ordenamiento territorial, compatibilizando las diferentes actividades productivas con las 
medidas de conservación, y contribuyendo a la articulación de diferentes capacidades 
públicas-privadas por un objetivo común. 

g. Coordinación: con la definición de responsabilidades y una red de trabajo articulado y 
orientado a lograr una visión común, generando oportunidades de desarrollo comunal. 
Se fortalece la comunicación con otras comunas, la región, el gobierno regional y todas 
las entidades que ofrezcan un beneficio local, siendo la municipalidad el principal 
canalizador de las acciones de ordenamiento y gestión territorial. 

h. Uso territorial sustentable: con la promoción del uso, conservación y valoración del 
patrimonio de Alhué a través de los instrumentos de planificación territorial, que 
permite avanzar hacia la sustentabilidad y hacia el uso de recursos naturales 
compatibles con las actividades productivas locales.  

i. Conservación del patrimonio natural y cultural: con la puesta en valor de la identidad 
natural y cultural de Alhué, asegurándolos como una fuente de sostenibilidad para el 
desarrollo.  

 

Es importante que, en el marco de la política de sustentabilidad, el PLADECO Alhué, Paisaje de 
Conservación sea coherente con los demás instrumentos de gestión y planificación comunal y 
regional, estableciendo la relación de las iniciativas entre instrumentos comunales y regionales 
para evitar contraposiciones y repetición de iniciativas tendientes a lograr el mismo objetivo. 
Cabe mencionar que el principal instrumento legal de planificación comunal es el PLADECO; por 
ende, todos los demás instrumentos deben estar alineados con este, y muchos se han 
formulado con el fin de ayudar a la implementación de sus acciones propuestas (Figura 5.3.) 
como el Plan Anual de Salud y el Plan Anual de Desarrollo Educativo Municipal, entre otros. En la 
gobernanza es vital que el municipio defina que el enfoque, orientación y contenidos del 
PLADECO Alhué, Paisaje de Conservación serán traspasados a los otros instrumentos con 
incidencia en el territorio y en las decisiones locales. 
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Figura 5.3. Esquema de Instrumentos de planificación comunal. Fuente: elaboración propia. 

 

5.5. ESQUEMA DE GOBERNANZA PARA EL PLADECO ALHUÉ, PAISAJE DE CONSERVACIÓN  
 

5.5.1.  Estructura de Gobernanza 

El Esquema de Gobernanza aquí propuesto del PLADECO Álhué, Paisaje de conservación de 
Alhué, implica la cooperación y coordinación entre los sectores públicos- privados para su 
implementación y posterior seguimiento. La generación de alianzas estratégicas y conformación 
de grupos de tarea entre instituciones públicas como la CONAF, DGA, SAG, INDAP, etc. y 
empresas privadas como CODELCO, Viñas y la Empresa Minera La Florida, juegan un papel clave 
para la ejecución de las acciones contenidas en el PLADECO. Este modelo se compone de tres 
niveles:  
 

i) Nivel político, compuesto por el alcalde, el concejo municipal y la mesa público-
privada;  

ii) Nivel de gestión, conformado por una unidad de SECPLAC y el centro para la 
conservación del patrimonio y la sustentabilidad, y 
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iii) Nivel operativo, compuesto por las direcciones municipales, el patrimonio natural y 
cultural, las alianzas con instituciones y los grupos de tarea.  

 
La Figura 5.4 presenta el esquema del modelo de gobernanza del PLADECO Alhué, Paisaje de 
Conservación. El color verde hace referencia a las capacidades que ya tiene el municipio frente a 
cada unidad de gestión, el color amarillo a las acciones que viene desarrollando el municipio 
pero requieren ser fortalecidas para potenciar su trabajo, y el color rojo hace referencia a la 
necesidad de crear las condiciones y capacidades en cada unidad de gestión.  
 

 
Figura 5.4. Esquema del modelo de gobernanza. Fuente: elaboración propia. 

 

5.4.2. Distribución de funciones municipales en torno al PLADECO paisaje de conservación 
 
Las unidades responsables de la implementación de las acciones propuestas en los ejes 
estratégicos del PLADECO Alhué, Paisaje de Conservación corresponden a la Oficina de Medio 
Ambiente, DIDECO, ODEL, Departamento de Educación, Dirección de Obras Municipales y el 
Departamento de Salud; sin embargo, la ejecución de las iniciativas requerirá un trabajo 
conjunto entre todas las oficinas y departamentos municipales que garantice el logro de cada 
acción propuesta (Tabla 5.2). 
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Tabla 5.5. Ejes estratégicos del PLADECO paisaje de conservación y sus unidades responsables. 
Fuente: elaboración propia con base en información de los departamentos municipales. 

Eje 
Unidad 

responsable 
Funciones 

1.Conservación y 
buen uso del 

patrimonio y capital 
natural 

Desarrollo 
Sustentable-

Oficina de 
Medio 

Ambiente 

Asesorar al Alcalde en todas las materias ambientales comunales, 
apoyar a la Municipalidad con diferentes acciones orientadas a 
encaminar el proceso de gestión ambiental local en la comuna, ejercer 
el rol de coordinador entre el Municipio y/o organismos privados en 
temas ambientales, planificar el desarrollo ambiental en la comuna, 
elaborar, presentar y gestionar iniciativas de inversión (estudios, 
proyectos, programas) en el área de la gestión ambiental, representar a 
la Municipalidad en reuniones, seminarios, encuentros y otros 
relacionados a temas ambientales municipales, asesorar y coordinar con 
las Direcciones y/o Departamentos, todas aquellas materias vinculadas 
con la Gestión Ambiental. 

2. Conservación y 
buenas prácticas en 

torno al patrimonio e 
identidad cultural 

DIDECO 

Trabajar con la comunidad, creando instancias de participación y 
fortaleciendo a las organizaciones sociales y productivas, con el objetivo 
de mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.  

3.Desarrollo 
productivo 

sustentable y 
competitividad 

territorial 

Desarrollo 
Sustentable-

ODEL 

Potenciar las actividades productivas con la incorporación del 
patrimonio natural y cultural como activos del desarrollo, trabajando 
con buenas prácticas ambientales e integrando y articulando a los 
diferentes actores en el territorio.  

4.Educación y cultura 
de conservación para 
la gestión del paisaje 

Departamento 
de Educación 

Dirección, administración, supervisión y coordinación de la educación, 
con tuición y responsabilidades directas sobre el personal docente, 
paradocente, administrativo, auxiliar o de servicios, principalmente 
respecto de los alumnos y de la máxima calidad de sus aprendizajes. 

5. Bienes de uso 
público y servicios 

básicos para el 
desarrollo 

sustentable 

Dirección de 
Obras 

Velar por el cumplimiento de las disposiciones de la Ley General de 
Urbanismo y Construcciones, del plan regulador comunal y de las 
ordenanzas correspondientes. Fiscalizar las obras en uso, a fin de 
verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y técnicas que las 
rijan; aplicar normas ambientales relacionadas con obras de 
construcción y urbanización. Confeccionar y mantener actualizado el 
catastro de las obras de urbanización y edificación realizadas en la 
comuna; ejecutar medidas relacionadas con la vialidad urbana y rural; y 
dirigir que construcciones que sean de responsabilidad municipal. 

6. Fortalecimiento 
del capital social para 
la puesta en valor del 
patrimonio natural y 

cultural 

DIDECO 

Tiene como principal misión trabajar con la comunidad, creando 
instancias de participación y fortaleciendo a las organizaciones sociales 
y productivas, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la 
ciudadanía. 

7. Salud y bienestar 
familiar con un 

enfoque comunitario 
e integral 

Departamento 
de Salud 

Promueve por medio de la Estrategia de Atención Primaria, la 
comprensión de la salud como un bien social de responsabilidad 
compartida entre la comunidad, la red asistencial y las autoridades, 
para mejorar la calidad de vida de las personas.  

 
5.4.3.  Capacidades para la gestión del PLADECO paisaje de conservación 

Para la implementación del PLADECO paisaje de conservación, se requiere que el Municipio 
realice un esfuerzo para la creación de condiciones y capacidades necesarias en las diferentes 
unidades del modelo de gobernanza que permitan la ejecución de las acciones e iniciativas 
propuestas y su posterior seguimiento. Las principales necesidades recaen en: i) el 
fortalecimiento y creación de un equipo de trabajo en SECPLAC responsable del liderazgo y 
conducción técnica del PLADECO; ii) creación del centro para la conservación del patrimonio y la 



 

Consultoría “Desarrollo e Implementación inicial del Paisaje de Conservación de de Alhué” - Informe Final            237 
 

sustentabilidad; y iii) conformación de grupos de tarea o trabajo que apoyen la implementación 
de acciones del PLADECO. La Tabla 5.3 presenta las necesidades de cada unidad del Esquema de 
Gobernanza, para asegurar el logro de las medidas planteadas. 
 
Tabla 5.6. Capacidades para el PLADECO paisaje de conservación. Fuente: elaboración propia. 

Unidad 
Funciones y 

características 
Necesidades 

Instancia 
municipal  

-Encargados de la 
aprobación del 
PLADECO paisaje de 
conservación 
 

-Asistencia a las sesiones de aprobación del PLADECO paisaje de 
conservación 
-Formalización del plan de gestión por medio de un decreto 
municipal que incluya las propuestas de contenido y las 
capacidades humanas, operativas y financieras que aseguren su 
aplicación de manera eficaz y eficiente.  
-Integrantes: alcalde y concejo municipal  

Mesa público-
privada 

Encargo del 
acompañamiento en la 
ejecución de las 
iniciativas del PLADECO 
paisaje de conservación 

-Compromiso de participación y apoyo permanente de todos los 
integrantes 
-Asistencia a las reuniones programadas 
-Integrantes de la Mesa: Consejeros regionales, Gobernación 
Provincial, servicios públicos, empresas privadas ONGs, 
organizaciones sociales y territoriales 

Unidad de 
SECPLAC 

-Evaluación y 
seguimiento del 
PLADECO paisaje de 
conservación, cada seis 
meses. 
-Presentar informes de 
las evaluaciones del 
PLADECO ante los 
niveles político y 
operativo. 
-Apalancar recursos 
económicos para la 
financiación de las 
acciones propuestas. 
-Promocionar a nivel 
local, regional y nacional 
el PLADECO paisaje de 
conservación. 
-Convocar las sesiones 
de la mesa público-
privada 
 

-Conformación de un equipo de trabajo para la 
implementación, gestión y apalancamiento de recursos para el 
PLADECO  
-Este equipo se deberá reunir una vez al mes, para planear las 
acciones a seguir y evaluar las realizadas 
-Financiamiento para conformar este equipo de trabajo 
-Realización de capacitaciones a todos los funcionarios 
municipales y actores comunales para la apropiación y 
validación del PLADECO  
-Realización de capacitaciones en temas como servicios 
ambientales, postulación a fondos y recursos públicos y 
privados, elaboración de proyectos, planes de negociones, y 
aspectos específicos relevados en los distintos componentes del 
plan 
-Creación de un formato único y canal de socialización de las 
actividades realizadas disponible a través de la web con 
información clave para evaluar la evolución de los propósitos y 
metas del paisaje de conservación 
-Elaboración de la cuenta pública y evaluación anual de la 
implementación del PLADECO paisaje de conservación junto 
con la programación participativa de las actividades para el 
siguiente periodo 

Centro para la 
conservación del 
patrimonio y la 
sustentabilidad 

-Generación de 
información y 
conocimiento para la 
gestión del PLADECO 
paisaje de conservación. 
-Realización de alianzas 
estratégicas con 
universidades, centros 
de estudios y de 
investigación 

-Creación y financiamiento de este centro 
-Establecimiento del mecanismo de funcionamiento del centro 
-Creación de condiciones de logística e infraestructura para el 
funcionamiento del centro 
-Implementación de un programa de generación de información 
relevante para la gestión del Paisaje de Conservación, 
incluyendo un sistema de información geográfica (SIG) y las 
capacidades técnicas y financiera adecuadas para su continua 
actualización 

Direcciones 
Municipales 

(Salud, Educación, 
Obras 

Municipales y 

-Implementación de 
iniciativas específicas de 
los ejes del PLADECO 
paisaje de conservación 
-Asistir a las reuniones 

-Implementación de las iniciativas del PLADECO  
-Generación de planes anuales de trabajo de cada 
departamento 
-Relevamiento de la Oficina de Medio Ambiente, debido a la 
importancia de la implementación de las iniciativas del 
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DIDECO) del PLADECO  PLADECO paisaje de conservación 

Alianzas con 
instituciones 

-Generación de alianzas 
estratégicas para el 
apoyo en la 
implementación de las 
acciones del PLADECO  

-Identificación de actores para la realización de alianzas 
estratégicas 
-Generación de acuerdos formales de colaboración entre los 
agentes regionales, provinciales, y comunales, públicos y 
privados 
-Integrantes según corresponda: Consejeros regionales, 
Gobernación Provincial, servicios públicos, empresas privadas 
ONGs, organizaciones sociales y territoriales 

Grupos de tarea 

-Desarrollar las acciones 
pertinentes para apoyar 
la ejecución de las 
acciones del PLADECO  

-Creación de grupos de tarea que deben estar conformados por 
actores públicos y privados. 
-Elaboración de una agenda de trabajo de los grupos de tarea 
-Elaboración de acuerdos de colaboración entre el municipio y 
servicios públicos y/o actores privados para la implementación 
de actividades, aporte de recursos, apoyo con información de 
base, entre otros aspectos 
-Integrantes según corresponda: Consejeros regionales, 
Gobernación Provincial, servicios públicos, empresas privadas 
ONGs, organizaciones sociales y territoriales 

 

5.4.4. Acciones generales para la gobernanza del PLADECO Alhué, Paisaje de Conservación 

 
La Tabla 5.4 presenta una propuesta de acciones necesarias para  implementar el Esquema de 
Gobernanza y fortalecer las capacidades en los departamentos y unidades municipales. 
 
Tabla 5.4. Acciones generales para la implementación del PLADECO Alhué, Paisaje de 

Conservación. Fuente: elaboración propia 

Acción Propósito 

Creación de espacios de intercambio de experiencias, 
recreación y prácticas saludables 

Mejorar las relaciones interpersonales y el trabajo 
interdisciplinario en el equipo municipal 

Sistematización y formalización de todos los procesos 
administrativos municipales en protocolos únicos y 
actualización del reglamento interno municipal 

Ordenar y organizar los procesos administrativos 
internos 

Capacitación a funcionarios municipales en procesos 
administrativos  

Mejorar la gestión municipal en temas como la 
elaboración de licitaciones, ordenanzas y perfiles de 
cargo, atención de público y protocolos de denuncia y 
confidencialidad. 

Adquisición de materiales e insumos para los funcionarios 
municipales  

Mejorar el acceso del equipo municipal a insumos de 
transporte, información, comunicación e internet 

Creación de un sistema comunal de información 

Integrar el paisaje de conservación con las otras 
instancias del desarrollo comunal, con personal, equipos, 
programas y conectividad suficiente para las 
necesidades planteadas y para el acceso de usuarios 

Compatibilización de objetivos, ejes de trabajo, 
lineamientos y actividades del Pladeco paisaje de 
conservación con el Plan Regulador Comunal, el Plan 
Anual de Inversiones municipales y otros instrumentos 
regionales como la Estrategia Regional de Desarrollo RMS, 
la Política de Áreas Verdes RMS, el Plan de Prevención y 
Descontaminación Atmosférica para la Región 
Metropolitana, etc. 

Validar, integrar y aplicar las propuestas del Pladeco-
Paisaje de Conservación 
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CAPÍTULO VI. ESTRATEGIA DE FINANCIAMIENTO Y AGENDA DE IMPLEMENTACIÓN 
 
6.1. ESFUERZOS MUNICIPALES DURANTE EL AÑO 2013-2014 ALINEADOS CON EL PLADECO  
 
Un componente importante para la estimación de financiamiento, como también de la 
priorización de esfuerzos del Paisaje de Conservación, tiene relación con identificar y avaluar los 
trabajos alineados con el modelo de gestión que se quiere impulsar en el territorio. La revisión 
efectuada permitió identificar 106 iniciativas (Tabla 6.1), en distinto grado de condición, que 
coinciden con acciones, o parte de ellas, orientadas a la gestión PLADECO Paisaje de 
Conservación. De estas, 40 se encuentran en ejecución por un monto total de $2.223 millones 
abordando temas relacionados con: i) conservación y buen uso del patrimonio y capital natural, 
ii) conservación y buenas prácticas en torno al patrimonio e identidad cultural, iii) desarrollo 
productivo sustentable y competitividad territorial, iv) educación y cultura de conservación para 
la gestión del paisaje, v) bienes de uso público y servicios básicos para el desarrollo sustentable, 
vii) salud y bienestar familiar con un enfoque comunitario e integral y viii) capacidades 
institucionales públicas y privadas para la gestión del paisaje de conservación. 
 
Tabla 6.1. Iniciativas alineadas con el paisaje de conservación, periodo 2012-2015. Fuente: 
elaboración propia. 
 

EJE Lineamiento Proyecto Fondo financiamiento Estado 
Costo 

 ($) 

Eje 1 

lineamiento 
1.1 

 Implementación de un 
programa de educación y 
difusión sobre los atributos 
biológicos, culturales y socio-
económicos de la 
biodiversidad comunal, a 
nivel escolar, organizaciones 

FPA-MMA en ejecución 5.000.000 

 Guía ampliada de plantas 
medicinales locales, escrita 
en versos a lo poeta. Con 
medios educativos para 
trabajo con niños 

Fondo del Libro a postular 5.000.000 

 Aromas/Entre Cerros 
PNUD-UE: Programa 

contra la desertificación 
aprobado 4.500.000 

 Implementación taller 
aromas milagrosos 

Yo emprendo en 
Comunidad - FOSIS 

a postular 6.295.000 

lineamiento 
1.2 

 Talamí comunidad 
sustentable, al cuidado de su 
patrimonio hídrico 

PNUD-UE: Programa 
contra la desertificación 

aprobado 10.785.000 

 Barrera Vegetal Planta de 
Tratamiento de Aguas 

PAM - CONAF aprobado por asignar 

 Área verde Escuela Hacienda 
Alhué 

PAM - CONAF aprobado por asignar 

 Arborización de veredas, 
calles y plazas de Villa Alhué 

PAM - CONAF aprobado por asignar 

 Sistema de recolección de 
residuos reciclables para 
Villa Alhué 

Municipalidad de Alhué en ejecución 3.050.000 

 Talamí/Biofiltros 
PNUD-UE: Programa 

contra la desertificación 
aprobado 5.000.000 
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EJE Lineamiento Proyecto Fondo financiamiento Estado Costo 

Eje 2 
lineamiento 

2.2 

 "Caminando por las leyendas 
de Alhué: Fomento de la vida 
sana al aire libre " 

2% de Cultura FNDR - 
GORE 

en ejecución 5.833.632 

 Radio teatro patrimonial, 
Alhué Paisaje de 
Conservación 

Comunicaciones - grupo 
conformado en 

proyecto 2% de cultura 
2013 - Fondo de 

Fomento de Medios de 
comunicación social - 

SEGEGOB 

a postular 2.500.000 

 Fiesta costumbrista, “Donde 
el diablo perdió el Poncho”, 
al rescate de tradiciones 
campestres de Alhué 

FONDART - Consejo de 
la cultura y las Artes 

a postular 10.000.000 

 Recuperando la historia a 
través de la mejora de 
museografía del Museo 
Comunitario de Alhué 

FONDART - Consejo de 
la cultura y las Artes 

a postular 8.000.000 

 Warara, implementarse y 
darse a conocer como 
Microempresa cultural 

Ministerio del Interior y 
Seguridad Pública 

en 
postulación 

1.600.000 

 Banqueteras de Alhué FOSIS aprobado 4.500.000 

Eje 3 

lineamiento 
3.1 

 Cuidando y conociendo el 
medio ambiente de Alhué, 
formaremos un “Paisaje de 
conservación” 

FPA-MMA en ejecución 5.000.000 

 Compra de una parte de 
estampadora de cera 

Minera Florida S. A en ejecución 7.800.000 

Yo Emprendo en 
Comunidad – FOSIS 

en ejecución 4.950.000 

 Cuidando la Trazabilidad de 
la Miel y la Biodiversidad de 
Alhué 

PNUD - Paisaje 
Conservación 

en ejecución 19.520.000 

 Aportando al resguardo de la 
Medicina Tradicional de 
Alhué 

PNUD - Paisaje 
Conservación 

en ejecución 5.000.000 

 Deshidratadores de frutas y 
verduras 

Yo emprendo en 
comunidad FOSIS 

en 
postulación 

4.750.000 

 Preservación hortofrutícola 
con deshidratadores solares 

PNUD - Paisaje 
Conservación 

en ejecución 5.000.000 

 Yo Emprendo Semilla IEF FOSIS aprobado 250.000 

 Yo Emprendo Básico Regular FOSIS aprobado 420.000 

 Yo Emprendo Avanzado FOSIS aprobado 450.000 

 Carros Isotérmicos FOSIS 
en 

postulación 
1.500.000 

 Capital Semilla SERCOTEC 
en 

postulación 
1.500.000 

 Capital Abeja SERCOTEC 
en 

postulación 
4.500.000 

lineamiento 
3.2 

 Gestión de Turismo 
Sustentable en torno al 
Cordón de Cantillana 

NODO - CORFO 
en 

postulación 
100.000.000 
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EJE Lineamiento Proyecto Fondo financiamiento Estado Costo 

 Centro turístico y de 
reuniones de Pichi 

PMU - Emergencia prefactibilidad 5.000.000 

 Implementación de ruta de 
la Miel, potenciando espacio 
de turismo sustentable en 
terreno de cooperativa 
apícola 

IDM - SERCOTEC prefactibilidad 1.000.000 

 Turismo sustentable, 
valorando nuestro 
patrimonio local, en Alhué, 
Paisaje de Conservación 

Municipalidad de Alhué 
en 

postulación 
15.000.000 

 Imagen corporativa y stand 
artesanos Alhué/ Yo 
emprendo en comunidad 

FOSIS 
en 

postulación 
4.750.000 

 Implementación de 
señalética y mapas guías 

SERCOTEC 
en 

postulación 
22.500.000 

Eje 4 

lineamiento 
4.1 

 Redes de Escuelas 
Sustentables para Alhué 

FPA-MMA en ejecución 3.000.000 

 Guía ampliada de plantas 
medicinales locales, escrita 
en versos a lo poeta. Con 
medios educativos para 
trabajo con niños 

Fondo del Libro a postular 5.000.000 

lineamiento 
4.2 

 Encuentro de Cantos 
Aromáticos: Patrimonio, 
reutilización y biodiversidad 
al beneficio de la salud de la 
comunidad Alhuina 

FPA-Fondo de 
protección ambiental 

en ejecución 5.175.000 

Eje 5 
lineamiento 

5.1 

 Estadio Municipal, Comuna 
de Alhué 

FNDR-Gobierno 
Regional 

en 
postulación 

371.834.000 

 Diseño Construcción centro 
de salud familiar de Alhué 

Municipalidad de Alhué 
aprobado 

40.000.000 

MINSAL 624.314.000 

 Adquisición de una 
ambulancia para la Comuna 
de Alhué 

Gobierno Regional 
en 

postulación 
31.076.000 

 Adquisición de 
Retroexcavadora para la 
Comuna de Alhué 

Gobierno Regional 
en 

postulación 
52.115.000 

 Adquisición de vehículos 
municipales 

Gobierno Regional 
en 

postulación 
39.234.000 

 Reposición y relocalización 
Posta Hacienda Alhué 

FNDR– Gobierno 
Regional 

a postular 300.825.000 

 Construcción Casa de la 
Cultura 

PMU–SUBDERE 

a postular 

100.000.000 

FNDR-Gobierno 
Regional 

80.000.000 

 Espacios Públicos SUBDERE a postular  200.000.000 

 Construcción paseo peatonal 
Puente Negro 

SERVIU aprobado 150.000.000 

 Construcción Ciclovía sector Gobierno Regional a postular 350.000.000 
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EJE Lineamiento Proyecto Fondo financiamiento Estado Costo 

Poniente, Comuna de Alhué 

 Mejoramiento calle 5 de 
abril, Villa Alhué 

Gobierno Regional en ejecución 393.760.000 

 Mejoramiento pasaje 
esperanza y calle Tte. Luis 
Cruz Martinez Sur 

Municipalidad de Alhué a postular 75.913.000 

 Adquisición bus escolar 
comuna de Alhué 

Municipalidad de Alhué a postular 80.228.000 

 Adquisición de reescabadora Gobierno Regional en ejecución 50.592.000 

 Construcción parque 
comunal Alhué 

SEREMI Vivienda RM en ejecución 1.102.029.000 

 Construcción de Centro de 
Salud Familiar de Alhué 

Fundación Yamana prefactibilidad 1.654.400.000 

 Ampliación Sala cuna y jardín 
infantil las uvitas de 
Hacienda Alhué 

Municipalidad de Alhué a postular 22.506.000 

 Construcción de veredas 
sector Hijuelas de Polulo, 
Comuna de Alhué 

Gobierno Regional a postular 62.603.000 

 Construcción de la casa de la 
cultura 

Gobierno Regional prefactibilidad 180.000.000 

 Reposición y relocalización 
Posta Hacienda Alhué 

Fundación Yamana prefactibilidad 352.059.000 

 Mejoramiento y 
construcción del paseo 
peatonal puente negro 

Gobierno Regional prefactibilidad 149.845.000 

 Construcción de veredas 
sector Ign. Carrera Pinto, 
Comuna de Alhué 

Gobierno Regional a postular 69.245.000 

 Construcción de veredas 
sector El Asiento 

Gobierno Regional a postular 47.769.000 

 Construcción de veredas 
sector cuesta Alhué 

Gobierno Regional a postular 51.253.000 

 Mejoramiento calle 
Chacabuco 

Gobierno Regional a postular 28.486.000 

 Construcción de veredas 
sector Barracas de Pichi 

Gobierno Regional a postular 32.602.000 

 Mejoramiento de 
señalización y demarcación 
vial en Villa Alhué 

Gobierno Regional a postular 27.901.000 

 Mejoramiento de 
infraestructura en 
establecimientos 
educacionales 

Gobierno Regional a postular 103.556.000 

 Ampliación y reposición del 
Sist. De luminarias públicas 
de Alhué 

Gobierno Regional a postular 1.082.103.000 

 Mejoramiento calle Bella 
Esperanza 

Gobierno Regional a postular 47.128.000 

 Aquisición vehículos 
municipales 

Gobierno Regional en ejecución 38.087.000 

 Adquisición de lucotares 
domiciliarios 

Gobierno Regional en ejecución 46.198.000 

 Construcción cancha pasto 
sintético Est. Municipal 

Gobierno Regional en ejecución 371.834.000 
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EJE Lineamiento Proyecto Fondo financiamiento Estado Costo 

 Construcción de veredas 
sector Hacienda Alhué 

Gobierno Regional a postular 78.702.000 

 Construcción de veredas 
sector Ign. Carrera Pinto, 
Comuna de Alhué 

Gobierno Regional a postular 69.245.000 

 Centro familiar (VIF) 
Ministerio del Interior y 

Seguridad Pública 
en 

postulación 
45.000.000 

lineamiento 
5.2 

 Mejorando la 
infraestructura, mejora la 
calidad de vida en Talamí 

Ministerio del Interior y 
Seguridad Pública 

en 
postulación 

1.600.000 

 Reciclando estaremos 
ayudando a hacer una 
comuna más limpia 

Ministerio del Interior y 
Seguridad Pública 

en ejecución 10.389.549 

 Programa de habitabilidad 
FOSIS-Municipalidad de 

Alhué 
en ejecución 15.225.000 

Eje 7 

lineamiento 
7.1 

 Programa 2% de deportes Gobierno Regional en ejecución 8.000.000 

 Programa promoción de 
salud 

MINSAL –Municipalidad 
de Alhué 

en ejecución 9.617.664 

 Mejorando la calidad de vida 
de los vecinos de Hijuelas de 
Pincha 

Ministerio del Interior y 
Seguridad Pública 

en 
postulación 

1.600.000 

 Atención domiciliaria a 
personas con dependencia 
severa 

Municipalidad de Alhué 
y Servicio de Salud de 

Occidente 
en ejecución 5.650.800 

 Programa control ERA 
Municipalidad de Alhué 
y Servicio de Salud de 

Occidente 
en ejecución 15.297.924 

 Programa control ERA 
Municipalidad de Alhué 
y Servicio de Salud de 

Occidente 
en ejecución 2.056.320 

 Programa de atención 
integral en salud mental 

Municipalidad de Alhué 
y Servicio de Salud de 

Occidente 
en ejecución 2.088.150 

 Programa de resolutividad 
en APS 

Municipalidad de Alhué 
y Servicio de Salud de 

Occidente 
en ejecución 4.205.192 

 Programa de desarrollo 
biopsicosocial (Chile Crece 
Contigo) 

Municipalidad de Alhué 
y Servicio de Salud de 

Occidente 
en ejecución 7.029.640 

 Programa SUR 
Municipalidad de Alhué 
y Servicio de Salud de 

Occidente 
en ejecución 21.205.259 

 Campaña vacunación 
Influenza 

Municipalidad de Alhué 
y Servicio de Salud de 

Occidente 
en ejecución 70.000 

 Programa Ges Odontológico 
Familiar 

Municipalidad de Alhué 
y Servicio de Salud de 

Occidente 
en ejecución 2.438.265 

 Programa Odontológico 
Integral 

Municipalidad de Alhué 
y Servicio de Salud de 

Occidente 
en ejecución 9.074.622 

lineamiento 
7.2 

 Capacitación 
Municipalidad de Alhué 
y Servicio de Salud de 

Occidente 
en ejecución 915.627 
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EJE Lineamiento Proyecto Fondo financiamiento Estado Costo 

 Programa Laboratorio 
complementario GES APS 
municipal 

Municipalidad de Alhué 
y Servicio de Salud de 

Occidente 
en ejecución 7.132.937 

 Imágenes diagnósticas 
Municipalidad de Alhué 
y Servicio de Salud de 

Occidente 
en ejecución 2.400.759 

 Programa Equidad en salud 
rural 

Municipalidad de Alhué 
y Servicio de Salud de 

Occidente 
en ejecución 11.532.418 

lineamiento 
7.3 

 Fondo de Intervención de 
Apoyo al Desarrollo Infantil 

Ministerio de Desarrollo 
Social- Municipalidad de 

Alhué 
en ejecución 3.000.000 

 Programa GES preventivo en 
población preescolar 

Municipalidad de Alhué 
y Servicio de Salud de 

Occidente 
en ejecución 412.115 

lineamiento 
7.4 

 Programa Odontológico 
adulto 

Municipalidad de Alhué 
y Servicio de Salud de 

Occidente 
en ejecución 3.397.560 

 Programa vínculos 
SENAMA –

Municipalidad de Alhué 
en ejecución 5.421.234 

 Yo emprendo Adulto Mayor 
Básico 

FOSIS aprobado 2.800.000 

 Cumpliendo un sueño SENAMA aprobado 2.450.000 

 Juntos haciendo el viaje pa’ 
que los nervios relajen 

SENAMA aprobado 424.000 

 Mejorando mi comedor 
diario 

SENAMA aprobado 1.500.000 

 Con ollas y sartenes 
implementando nuestra 
cocina 

SENAMA aprobado 1.397.250 

Gobernanza 
 Fondo del fortalecimiento 

municipal 
Ministerio de Desarrollo 

Social 
en ejecución 5.283.989 

     
En ejecución ($) 2.223.673.656 

 
A postular ($) 2.946.860.000 

 
En postulación ($) 698.559.000 

 
Prefactibilidad ($) 2.342.304.000 

 
Aprobados ($) 848.790.250 

 
Total ($) 9.060.186.906 

 
 
Respecto al total de iniciativas alineadas (Tabla 6.2) al contexto de trabajo del PLADECO - Paisaje 
de Conservación, estas significan un esfuerzo total de $ 9.060.186.906, de los cuales el 77,1% de 
los recursos estimados están siendo o han sido solicitados al Estado, y un 22.9% tienen una 
vinculación con el sector privado de la comuna. 
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Tabla 6.2. Monto de iniciativas alineadas con el PLADECO, Alhué Paisaje de Conservación, año 
2013-2015. Fuente: elaboración propia. 

Condición de la iniciativa Financiamiento ($) % Financiamiento 

En ejecución 2.223.673.656 
24,5% 

A postular 2.946.860.000 
32,5% 

En postulación 698.559.000 
7,7% 

Prefactibilidad 2.342.304.000 
25,9% 

Aprobados 848.790.250 
9,4% 

TOTAL ($) 9.060.186.906 
 

 
En cuanto al direccionamiento de los recursos según eje de trabajo del plan de gestión del 
Paisaje de Conservación (Tabla 6.3), señalar que el 84,9% de los recursos se encuentran 
enfocados en los bienes de uso público y servicios básicos de la comuna. Diferente es el caso de 
las capacidades institucionales públicas y privadas para la gestión del Pladeco y la educación y 
cultura de conservación para el paisaje de conservación, en donde los esfuerzos solo 
representan el 0,2% y 0,5% del presupuesto, respectivamente.  
 
Tabla 6.3. Distribución de los fondos concursables según eje de trabajo del PLADECO, Alhué 
Paisaje de Conservación. Fuente: elaboración propia. 

Ejes Financiamiento ($) % Financiamiento 

Eje 1 39.630.000 0,4 

Eje 2 32.433.632 10.4 

Eje 3 208.890.000 2.3 

Eje 4 13.175.000 0,1 

Eje 5 8.629.656.549 95,2 

Eje 7 131.117.736 1.4 

Gobernanza 5.283.989 0,1 

Total 9.060.186.906 100 

 

 
6.2. AGENDA DE IMPLEMENTACIÓN  
 
Si bien hay que reconocer el nivel de esfuerzo desplegado en la comuna, es necesario precisar la 
falta de iniciativas relacionadas especialmente con la gestión efectiva del paisaje de 
conservación. Por ende, es necesario priorizar iniciativas estructurales que signifiquen: i) el 
empoderamiento de los actores relevantes público y privado sobre las características del paisaje 
de conservación y los esfuerzos necesarios de llevar delante de manera organizada, coherente, 
articulada y progresiva; y ii) instalar procesos que puedan perdurar en el tiempo de manera 
sistemática y creciente. Sobre este contexto se propone un cronograma de trabajo orientado a 
priorizar los aspectos estructurales fundamentales para sentar las bases de la planificación del 
territorio y las articulaciones necesarias para la implementación del PLADECO (Tabla 6.4). En la 
siguiente tabla, se presenta el inicio y distribución del abordaje de cada lineamiento del 
PLADECO 2014-2020 Alhué, Paisaje de Conservación, en una temporalidad de 12 semestres. El 
color verde oscuro determina el periodo de realización de las acciones incorporadas en cada 
lineamiento y el color verde claro determina periodos de mayor intensidad en el abordaje de las 
acciones de cada lineamiento. 
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Tabla 6.4. Agenda de implementación del PLADECO, Alhué Paisaje de Conservación. Fuente: 
elaboración propia. 

Eje Lineamiento Estratégico 
año 

1 
año  

2 
año 

3 
año 
 4 

año 
 5 

año 
 6 

S 
1 

S 
2 

S 
3 

S 
4 

S 
5 

S 
6 

S 
7 

S 
8 

S 
9 

S 
10 

S 
11 

S 
12 

 
Eje 1 

Lineamiento 1.1. Valoración e 
integración del patrimonio 

cultural en la conservación de 
la biodiversidad 

            

Lineamiento 1.2. Gestión 
integrada de la biodiversidad 

a escala comunal 

            

 
Eje 2 

 

Lineamiento 2.1. Protección y 
recuperación del patrimonio 

arquitectónico 

            

Lineamiento 2.2. Puesta en 
valor y promoción de 

costumbres y tradiciones. 

            

Lineamiento 2.3. Desarrollo 
de la gastronomía típica. 

            

Lineamiento 2.4. Creación y 
mantención de áreas verdes y 

espacios recreativos con 
identidad natural. 

            

 
Eje 3 

 

Lineamiento 3.1. Gestión 
sustentable de la agricultura. 

            

Lineamiento 3.2. Gestión y 
desarrollo del turismo de 

intereses especiales (cultural, 
naturaleza, y rural). 

            

Lineamiento 3.3. 
Conservación del paisaje y 

usos mineros. 

            

Lineamiento 3.4. Sello de 
distinción y promotor de la 

producción sustentable. 

            

 
Eje 4 

Lineamiento 4.1. Diseño y 
aplicación de programas 
formales en colegios y 

escuelas. 

            

Lineamiento 4.2. Diseño y 
aplicación de mecanismos no 

formales de educación con 
organizaciones y asociaciones 
comunitarias y productivas. 

            

Lineamiento 4.3. Estrategia de 
difusión del paisaje de 

conservación. 

            

Lineamiento 4.4. 
Fortalecimiento de la 
comunidad educativa. 
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Eje 5 

 

Lineamiento 5.1. 
Mejoramiento de la 

infraestructura y 
equipamiento público en 

Alhué. 

            

Lineamiento 5.2. 
Mejoramiento de acceso de la 

comunidad a servicios 
básicos. 

            

Lineamiento 5.3. Estrategias 
de Gestión Territorial. 

            

 
Eje 6 

Lineamiento 6.1. Fomento a la 
participación social. 

            

Lineamiento 6.2. 
Mejoramiento de la 

comunicación entre la 
ciudadanía y el sector público. 

            

Eje 7 

Lineamiento 7.1. Apoyo al 
bienestar familiar. 

            

Lineamiento 7.2. Gestión de 
un modelo de atención 

integral con enfoque familiar 
y comunitario. 

            

Lineamiento 7.3. Crecimiento 
sano y activo de niños y 

jóvenes de Alhué. 

            

Lineamiento 7.4. Protección 
integral de los adultos 

mayores de Alhué como 
protectores de los saberes 

tradicionales y el patrimonio. 

            

 
 
6.3. PERFILES DE PROYECTOS PARA FINANCIAR EL PLADECO ALHUÉ PAISAJE DE 
CONSERVACIÓN 
 
La Tabla 6.5 presenta un conjunto de perfiles de proyectos orientados a contribuir al desarrollo 
de los lineamientos y acciones propuestas en el Plan de Gestión del PLADECO Paisaje de 
Conservación. Como desafío, esta propuesta plantea una vinculación considerable del sector 
privado de la comuna, la que debe ser permanente y sostenida en el tiempo, complementando 
aquellas iniciativas factibles de abordar por medio de fondos del Estado. Los costos fueron 
estimados con base en: i) proyectos ya ejecutados y de las mismas características; y ii) supuestos 
sobre capacidades profesionales y requerimientos. 
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Tabla 6.5. Resumen de los perfiles de proyecto propuestos para la implementación y consolidación del PLADECO Alhué, Paisaje de Conservación.  
 

Eje de trabajo Lineamiento Estratégico Perfil de proyecto Costo ($) 

A. Eje estratégico 1. 
Conservación y buen uso 
del patrimonio y capital 

natural 

  
A.1. Lineamiento 1.1. 

Valoración e integración del 
patrimonio cultural en la 

conservación de la 
biodiversidad 

  
  

 A.1.1. Programa de educación y difusión “Alhué, Paisaje de Conservación” 25.000.000 

 A.1.2. Recuperación y puesta en valor de los saberes de la biodiversidad local 80.000.000 

 A.1.3. Implementación de un vivero para la producción de aboles nativos, en el marco de un plan de 
fortalecimiento para la reforestación comunal 

20.500.000 

 A.1.4. Programa de gestión integral del agua en Alhué 140.000.000 

 A.1.5. Gestión integradas de residuos domiciliarios para la erradicación de microbasurales 88.000.000 

A.2. Lineamiento 1.2. Gestión 
integrada de la biodiversidad a 

escala comunal 
 A.2.1. Resguardo y gestión de la Biodiversidad de Alhué 95.000.000 

B. Eje estratégico 2. 
Conservación y buenas 

prácticas en torno al 
patrimonio e identidad 

cultural 

B.1. Lineamiento 2.1. 
Protección y recuperación del 

patrimonio arquitectónico 

 B.1.1. Inversión en restauración patrimonial 620.000.000 

 B.1.2. Recuperación y puesta en valor del paso jesuita en Alhué 22.000.000 

 B.1.3. Reconstrucción del patrimonio histórico Casa de Mateo de Toro y Zambrano 300.000.000 

 B.1.4. Programa de Educación en torno al valor patrimonial de los monumentos históricos de Alhué 
(contextualización histórica, señalética, proyección a futuro) 

7.000.000 

 B.1.5. Programa permanente de Difusión de la Memoria Histórica de Alhué (alcance regional y 
nacional) 

15.000.000 

 B.1.6. Puesta en valor del patrimonio de Villa Alhué 20.000.000 

 B.1.7. Actualizar el carácter de zona típica (ZT) de Villa Alhué 3.000.000 

B.2. Lineamiento 2.2. Puesta 
en valor y promoción de 
costumbres y tradiciones 

 B.2.1. Revaloración del patrimonio alhuino desde la oralidad 7.500.000 

 B.2.2. Levantamiento y reconstrucción de las tradiciones de Alhué 8.000.000 

 B.2.3. Levantamiento y valoración de la Ruta de Animitas e imágenes religiosas históricas de la Ruta G-
60 

14.000.000 
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Eje de trabajo Lineamiento Estratégico Perfil de proyecto Costo ($) 

 B.2.4. Levantamiento, articulación y consolidación  de un eje artesanal tradicional y gastronómico, 
integrador respecto a las prácticas históricas comunales 

57.000.000 

 B.2.5. Diseño e implementación de una estructura administrativa, financiera y de gestión del Museo de 
Alhué 

8.000.000 

B.3. Lineamiento 2.4. Creación 
y mantención de áreas verdes 

y espacios recreativos con 
identidad natural 

 B.3.1. Estandarización del patrimonio natural 108.000.000 

C. Eje estratégico 3. 
Desarrollo productivo 

sustentable y 
competitividad 

territorial 

C.1. Lineamiento 3.1. Gestión 
sustentable de la agricultura 

 C.1.1. Programa de sustentabilidad ambiental para las prácticas productivas de la comuna de Alhué 52.000.000 

 C.1.2. Plan de manejo de plaguicidas para áreas críticas de la comuna 12.000.000 

C.2. Lineamiento 3.2. Gestión 
y desarrollo del turismo de 

intereses especiales (cultural, 
naturaleza, y rural) 

 C.2.1. Elaboración de una Agenda de desarrollo de Turismo de Intereses Especiales (TIE) para la 
comuna de Alhué 

130.000.000 

C.3. Lineamiento 3.3. 
Conservación del paisaje y 

usos mineros 

 C.3.1. Eje Ecoturístico Reserva Nacional Roblería del Cobre de Loncha – Altos de Cantillana 102.000.000 

 C.3.2. Centro de producción de agricultura familiar Loncha 92.000.000 

 C.3.3. Programa de recuperación y valoración de la agricultura familiar a nivel comunal 76.000.000 

 C.3.5. Manejo y gestión integrada de la Apicultura de Alhué –  “Gestión Apícola Alhué” 63.000.000 

D. Eje estratégico 4. 
Educación y cultura de 
conservación para la 
gestión del paisaje 

D.1. Lineamiento 4.1. Diseño y 
aplicación de programas 

formales en colegios y 
escuelas 

 D.1.1. Programa de forjadores escolares y comunitarios para el Paisaje de Conservación 97.000.000 

D.2. Lineamiento 4.3. 
Estrategia de difusión del 
paisaje de conservación 

 D.2.1. Programa de difusión del paisaje de conservación 10.000.000 

D.3. Lineamiento 4.4. 
Fortalecimiento de la 

comunidad escolar 

 D.3.1 Taller de oficios tradicionales de Alhué 15.000.000 

 D.3.2 Implementación y cuidado de huertos escolares 1.500.000 

E. Eje estretagégico 5. E 1. Lineamiento 5.1. 
 E. 1.1. Construcción Centro De Salud Familiar De Alhué 1.654.400.000 
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Eje de trabajo Lineamiento Estratégico Perfil de proyecto Costo ($) 

Bienes de uso público y 
servicios básicos para el 

desarrollo sustable 

Mejoramiento de la 
infraestructura y 

equipamiento público en 
Alhué 

 E. 1.2. Reposición Y Relocalización Posta Hacienda Alhué 352.059.000 

 E.1.3. Construcción Casa de la Cultura 180.000.000 

 E.1.4. Mejoramiento y construcción del Paseo Peatonal Puente Negro 149.845.000 

E.2. Lineamiento 5.3. 
Estrategias de Gestión 
Territorial 

 E.2.1. Acercamiento de servicios municipales a localidades de Alhué 1.000.000 

F. Eje 6. Fortalecimiento 
del capital social para la 

puesta en valor del 
patrimonio natural y 

cultural 

F.1. Lineamiento 6.1. Fomento 
a la participación social. 

 F.1.1 Programa de fomento a la participación social 10.000.000 

F.2. Lineamiento 6.2. 
Mejoramiento de la 

comunicación entre la 
ciudadanía y el sector público. 

 F.2.1 Mejorando la comunicación entre la comunidad y autoridades locales 5.000.000 

G. Eje 7. Gestión para el 
apoyo del esquema de 

gobernanza 

G.1. Mejoramiento de la 
gestión municipal  G.1.1. Capacitación de funcionarios/as municipales 

15.000.000 

G.2. Diseño y desarrollo de un 
sistema de información  G.2.1. Observatorio para la gestión y toma de decisión del Paisaje de Conservación 

72.000.000 

   
COSTO TOTAL ($) 4.727.804.000 

 
 
 

Eje eje 1 eje 2 eje 3 eje 4 eje 5 eje 6 eje 7 

Monto $ 448.500.000 1.189.500.000 527.000.000 123.500.000 2.337.304.000 15.000.000 87.000.000 

% 9,5% 25,2% 11,1% 2,6% 49,4% 0,3% 1,8% 
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A. EJE ESTRATÉGICO 1. CONSERVACIÓN Y BUEN USO DEL PATRIMONIO Y CAPITAL NATURAL  
 
A.1. Lineamiento 1.1. Valoración e integración del patrimonio cultural en la conservación de la 
biodiversidad 
 
A.1.1. Perfil 1. Programa de educación y difusión “Alhué, Paisaje de Conservación” 
 
 Descripción proyecto 
 
La iniciativa propone el diseño e implementación de un programa de educación y difusión sobre 
los atributos biológicos, culturales y socio-económicos comunal. El programa se encuentra 
dirigido a: i) escuelas de la comuna; ii) organizaciones comunitarias; iii) sector agricultura de la 
comuna; iv) servicios públicos; v) sector minero. 
 
A nivel metodológico, el proyecto plantea la utilización de actividades teóricas y visitas a 
terreno. Respecto a las actividades de difusión, considera la implementación de un segmento en 
la radio y televisión local, además de considerar poblaciones bimensuales al estilo de 
informativos, dípticos y/o trípticos. 
 
En cuanto a los esfuerzos necesarios para el desarrollo del proyecto, este plantea las siguientes 
etapas de trabajo: 
 
₋ Etapa 1. Diseño de los contenidos del programa en función de los aspectos biológicos, 

culturales, y socioeconómicos. A su vez, en esta etapa se deben establecer los medios de 
difusión y sus características 

₋ Etapa 2. Difusión y convocatoria del programa a implementar 
₋ Etapa 3. Implementación y seguimiento del primer ciclo del programa 
₋ Etapa 4. Evaluación y definición de aspectos a mejorar para ciclos posteriores 
 
 Fuentes de financiamiento y organismos colaboradores 
 

- Fondo de Protección Ambiental (FPA) 
Ministerio del Medio Ambiente 

- Municipalidad de Alhué 

- Proyecto Conicyt Explora 
- Sector privado Alhué 
- Fondo del 2% de Cultura, Deportes y 

Seguridad Ciudadana (GORE RM) 
 Valor proyecto 

- 25.000.000 
 
 Duración del proyecto 

‐ 10 meses. Se considera como una iniciativa continua que anualmente debe ser ejecutada. 
 
A.1.2. Perfil 2. Recuperación y puesta en valor de los saberes de la biodiversidad local 
 
 Descripción proyecto 
 
La iniciativa propone el diseño e implementación de un programa comunal orientado a 
identificar, rescatar y recuperar los principales saberes históricos sobre la biodiversidad local. 
Esto implica usos y costumbres para distintas funciones humanas, ambientales y productivas. 
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Estos conocimientos tradicionales se refieren a aquellas innovaciones y prácticas de las 
comunidades locales que entrañan estilos de vida tradicionales pertinentes a la conservación y 
utilización sostenible de la diversidad biológica. Por otro lado, la identificación y conocimiento 
de las características y condiciones de cada uno de estos valores permitirá establecer 
necesidades de recuperación, gestión y cuidado de cada uno de estos. A su vez esta información 
permitirá construir un programa de educación local respecto a los valores existentes en la 
comuna, su importancia, los cuidados sobre este, y las oportunidades que puede entregar para 
un desarrollo económico local sustentable. 
 
Por último señalar que la iniciativa debe considerar la creación de un fondo denominado 
“incubadora para la biodiversidad” orientado a financiar todas aquellas iniciativas y prácticas 
alineadas con la valoración y resguardo de este patrimonio. Este fondo permitirá impulsar y 
orientar esfuerzos principalmente para la implementación de programas de innovación y 
productivos. 
 
En cuanto a los esfuerzos necesarios para el desarrollo del proyecto, este plantea cinco fases de 
trabajo: 
 
‐ Etapa 1. Levantamiento de información y análisis de esta 
‐ Etapa 2. Clasificación de valores de acuerdo las aportes y oportunidades que entrega al 

territorio, y determinación de las necesidades de gestión 
‐ Etapa 3. Construcción de un programa de educación y difusión local permanente, así como 

también de una de seguimiento y monitorio (insumos para el observatorio del paisaje de 
conservación) 

‐ Etapa 4. Elaboración de un programa bianual orientado a recepcionar iniciativas que 
ingresadas a través de la incubadora 

‐ Etapa 5. Conformación de un directorio público-privado que genere aportes para la 
implementación de la incubadora, como también para los programas de educación difusión 

 
 Fuentes de financiamiento y organismos colaboradores 

 
- Sector privado de la comuna 
- Fondo para la Innovación Agraria (FIA) 

(estudios y proyectos de innovación 
agraria; valorización del patrimonio 
agrario 

- FNDR Gobierno Regional, Región 
Metropolitana 

- SERCOTEC (capital abeja y/o semilla; 
iniciativas de desarrollo de mercado) 

- FOSIS (yo emprendo en comunidad; yo 
emprendo semilla; yo emprendo) 

 
 Valor proyecto 

- $ 80.000.000 
 Duración del proyecto 

‐ 24 meses 
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A.1.3. Perfil 3. Implementación de un vivero para la producción de árboles nativos, en el 
marco de un plan de fortalecimiento para la reforestación comunal 
 
 Descripción proyecto 
 
La iniciativa plantea la conformación de una unidad orientada a la producción de árboles nativos 
y característicos de la comuna. Con esto se plantea un centro de autoabastecimiento para 
mejorar y recuperar áreas degradadas y/o deforestadas de la comuna. Dado que cada localidad 
posee una realidad distinta en cuanto a las necesidades de forestación, se plantea que este 
tome una estructura de programa por localidad, en donde se destinen espacios comunitarios 
para la instalación de viveros. Cada localidad será la responsable de gestionar las unidades (la 
bajada puede ser a través de las JJVV), en colaboración con profesionales de CONAF. El proyecto 
puede ser implementado una vez que la comuna haya establecido las necesidades de 
reforestación, y las características de estas. Luego se debe programar los ciclos de reforestación. 
Cabe resaltar que estos viveros pueden derivar también en la comercialización (plantas de 
excedentes) para planes de reforestación en áreas situadas fuera de la comuna. 
 
Por otro lado la iniciativa también puede ser abordad desde los establecimientos educacionales 
de la comuna con el sentido de formar brigadas de arborización nativa, dirigidos por un docente 
específica de cada unidad educativa. 
 
En cuanto a los esfuerzos necesarios para el desarrollo del proyecto, este plantea las siguientes 
etapas de trabajo: 
 
₋ Etapa 1. Definir las características y necesidades de reforestación que requiere la comuna en 

función de objetivos prioritarios (provisión de agua, mejoramiento suelo, corredor biológico, 
apicultura, etc.) 

₋ Etapa 2. Establecer localidades interesadas en vincularse a la iniciativa, incluyendo 
responsables, gestores y encargados de cada vivero. A su vez en esta etapa se debe acordar 
el o los terrenos orientados para la implementación de los viveros 

₋ Etapa 3. Capacitar a la comunidad involucrada en la iniciativa, no solo en el ámbito del 
manejo del vivero, sino que también en los beneficios asociados a los objetivos de trabajo 
establecidos para cada localidad 

₋ Etapa 4. Canalizar capital semilla de inicio para activar las unidades respectivas 
₋ Etapa 5. Implementar la primera ronda de forestación por localidad participante 
 
 Fuentes de financiamiento y organismos colaboradores 

 
- Sector privado de la comuna 
- CONAF 
- Programa conjunto PNUD – UE para 

combatir la desertificación 

- SERCOTEC (desarrollo de Iniciativas de 
mercado, y/o capital semilla) 

 
 Valor proyecto 

- $ 20.500.000 
 
 Duración del proyecto 

‐ 24 meses 
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A.1.4. Perfil 4. Programa de gestión integral del agua en Alhué 
 
 Descripción proyecto 
 
La iniciativa propone el diseño e implementación de un programa comunal dirigido a contribuir 
a mejorar la gestión integral de los recursos hídricos de Alhué, especialmente en lo que se 
refiere al desarrollo de instrumentos de gestión para la gobernabilidad del sector. Lo anterior 
considerando los problemas de escasez de agua apta para consumo humano y usos productivos, 
posible contaminación de fuentes de aguas superficiales y subterráneas, falta de saneamiento 
adecuado, deforestación, incrementan la presión al recurso hídrico. 
 
El proyecto busca promover la gobernanza y participación comunal sobre la gestión del agua 
comprendiendo que este es un factor relevante y estratégico para los planes de desarrollo y 
conservación del territorio. Por ello, fundamental la implementación de instancias participativas 
formales y permanentes orientadas a construir e implementar sistemas de detección, monitoreo 
que faciliten la toma de decisión y la gestión del recurso en la comuna. Actores relevantes 
dentro de este proceso deben ser las empresas mineras instaladas en la comuna, empresas 
vinculadas a la fruticultura y viñas. 
 
En cuanto a los esfuerzos necesarios para el desarrollo del proyecto, este plantea las siguientes 
etapas de trabajo: 
 
₋ Etapa 1. Conformación de la mesa público-privada del agua de Alhué 
₋ Etapa 2. Elaborar un diagnóstico hídrico de la comuna, considerando calidad y cantidad de 

agua, y priorizar sectores con mayor presión de uso 
₋ Etapa 3. Diseñar un sistema de información que permita monitorear los caudales de aguas en 

las zonas más relevantes de la comuna. A su vez, esta etapa permitirá estimar los 
requerimientos de equipos para la captura de información 

₋ Etapa 4. Diseñar un sistema que permita regular el uso, protección y manejo de los recursos 
hídricos 

₋ Etapa 5. Elaborar instrumentos de gestión que contribuyan a la gobernabilidad hídrica de la 
comuna 

₋ Etapa 6. Elaborar un Plan Comunal de gestión y usos del Agua de Alhué 
 
 Fuentes de financiamiento y organismos colaboradores 
 
- FPA – MMA 
- DGA 
- INDAP 

- CODELCO 
- Minera la Florida 
- Ministerio de salud 
- MOP 

 
 Valor proyecto 

- $ 140.000.000 
 
 Duración del proyecto 

‐ 38 meses 
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A.1.5. Perfil 5. Gestión integrada de residuos domiciliarios para la erradicación de 
microbasurales 
 
 Descripción proyecto 
 
La iniciativa plantea abordar la problemática comunal relacionada a la presencia de 
microbasurales y para lo cual es fundamental el diseño e implementación de un programa 
encaminado a la eliminación de estos incorporando a su vez conocimiento y herramientas que 
permitan a la comunidad un empoderamiento progresivo, en conjunto con la Municipalidad de 
Alhué. Esto implica implementar procesos de educación, coordinación, y gestión en todos los 
niveles locales (escuelas, organizaciones de base, sector privado, etc.), y estos con la 
municipalidad para la correcta extracción de la basura generada en las localidades de la comuna. 
 
El proyecto busca intervenir todas las localidades de la comuna sobre la base de: i) dar a conocer 
a la comunidad los riesgos sanitarios y ambientales que produce la presencia de microbasurales 
cercanos a sus viviendas; ii) definir las zonas de cada localidad con presencia de microbasurales; 
iii) identificar causas y agentes que generan el microbasural; iv) establecer un programa de 
control y gestión de residuos, sobre la base de las causas y agentes relacionado en donde la 
comunidad sea un agente clave y activos; v) definir zonas para el acopio de residuos 
voluminosos; vi) establecer requerimientos técnicos para la habilitación de los puntos de acopio 
para residuos voluminosos y elaborar un sistema de gestión para el retiro de estos; y vii) 
elaborar un programa de trabajo por localidad orientado a recuperar aquellos espacios que 
fueron microbasurales. 
 
Inicialmente el proyecto considera un periodo de 24 meses para instalar el programa y el 
empoderamiento local, posteriormente la iniciativa debería mantenerse como una iniciativa 
continua, en la cual se midan y evalúen las gestiones y resultados de esta. 
 
En cuanto a los esfuerzos necesarios para el desarrollo del proyecto, este plantea las siguientes 
etapas de trabajo: 
 
₋ Etapa 1. Elaborar e implementar el programa de educación a implementar en la comuna 
₋ Etapa 2. Elaborar participativamente un diagnóstico de microbasurales de acuerdo a 

ubicación, componente y causa 
₋ Etapa 3. Elaborar un programa de intervención que aborden la componente microbasural, 

componente social y educativo, aspectos logísticos, y aspectos de seguridad. 
₋ Etapa 4. Establecer de manera participativa zonas de acopio y requerimientos técnicos para 

su implementación, así como también de gestión 
₋ Etapa 5. Elaboración e implementación de un programa de trabajo orientado a recuperar las 

zonas que fueron microbasurales 
₋ Etapa 6. Seguimiento y evaluación de resultados 
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 Fuentes de financiamiento y organismos colaboradores 
 

- Municipalidad de Alhué 
- GTZ: Cooperación Técnica 
- KfW: Banco de Desarrollo Alemán 

/Cooperación Financiera 
- FPA MMA 

- FNDR Gobierno Regional, Región 
Metropolitana 

- Programa Nacional de Residuos Sólidos 
(SUBDERE) 

- Minera la Florida 
 
 Valor proyecto 

‐ $ 88.000.000 
 Duración del proyecto 

‐ 24 meses 
 
A.2. Lineamiento 1.2. Gestión integrada de la biodiversidad a escala comunal 
 
A.2.1. Perfil 6. Resguardo y gestión de la Biodiversidad de Alhué 
 
 Descripción proyecto 
 
La iniciativa propone abordar la gestión de la biodiversidad desde dos componentes. La primera 
en referencia a la actividad productiva instalada en la comuna, la cual genera las mayores 
presiones y efectos negativos sobre la biodiversidad comunal. La segunda, referida a mejorar la 
gestión y conservación en las Áreas Protegidas de la comuna, ya sean públicas o privadas. 
 
Con esto se busca ampliar la mirada de priorizar acciones de gestión y conservación de 
biodiversidad en Cantillana, incorporando la biodiversidad comunal. Por ello se plantea abordar 
por área productiva (ejemplo: minería, fruticultura, viñas, ganadería, turismo, agricultura, etc.) 
espacios de trabajo orientados al diseño e implementación de programas “integrados” 
enfocados a mejorar las prácticas productiva que tienen incidencia sobre la biodiversidad 
territorial. Estos serán complementados con diversas herramientas y/o instrumentos para el 
correcto desempeño, gestión y monitoreo de las acciones, para lo cual se consideran: i) diseño 
de planes de manejo; ii) elaboración de planes de gestión y de recuperación de especies más 
afectadas por las prácticas productivas; iii) diseño de planes de recuperación de suelos; y iv) 
elaboración de ordenanzas municipales. 
 
Estas herramientas no solo se orientan para aquellas áreas situadas en alguna categoría de 
conservación, sino que para todas aquellas que cuenten con un valor relevante para la 
biodiversidad local. Esto implica abordar territorios públicos y privados, por lo cual los esfuerzos 
consideran un potente trabajo integrado y articulado con los principales actores sociales y 
privados de la comuna. 
 
Por otro lado, los planes permitirán generar sistemas de monitorio y seguimiento que van a 
permitir el levantamiento y generación de información permanente del territorio. Estos van a 
poder ser incluidos en el “Observatorio comunal de Paisaje de Conservación” para la medición 
de efectos e impactos en beneficio de la conservación y mejoramiento de la biodiversidad de 
Alhué. 
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En cuanto a los esfuerzos necesarios para el desarrollo del proyecto, este plantea las siguientes 
etapas de trabajo: 
 
₋ Etapa 1. Conformación de un comité consultivo público-privado 
₋ Etapa 2. Establecer zonas a incorporar dentro del proceso de planificación 
₋ Etapa 3. Diseño de un programa de gestión de biodiversidad por área productiva mediante 

coordinación público-privada, y un plan de seguimiento, medición y evaluación 
₋ Etapa 4. Diseño de un programa de gestión de áreas protegidas y sitios prioritarios en 

coordinación con servicios centrales y con el sector privado, y un plan de seguimiento, 
medición y evaluación 

₋ Etapa 5. Difusión comunal y regional de los planes a implementar en la comuna 
₋ Etapa 6. Implementación de los respectivos programas 
 
 Fuentes de financiamiento y organismos colaboradores 

 
- Municipalidad de Alhué - FNDR Gobierno Regional, Región 

Metropolitana 
- Fondo de Protección 

Ambiental (FPA), MMA 
-  

 
 Valor proyecto 

- $ 95.000.000 
 
 Duración del proyecto 

‐ 18 meses 
 
B. EJE ESTRATÉGICO 2. CONSERVACIÓN Y BUENAS PRÁCTICAS EN TORNO AL PATRIMONIO E 

IDENTIDAD CULTURAL  
 
B.1. Lineamiento 2.1. Protección y recuperación del patrimonio arquitectónico 
 
B.1.1. Perfil 7. Inversión en restauración patrimonial 
 
 Descripción proyecto 
 
Contar con un Plan de Recuperación y Conservación Patrimonial en la comuna que contenga un 
proyecto de recuperación de edificaciones declaradas monumentos históricos como la Iglesia de 
San Jerónimo y Casona de Mateo de Toro y Zambrano a través de proyectos de reconstrucción 
post terremoto 27 de febrero 2010. Este plan de Recuperación y Conservación Patrimonial 
consta de tres fases prioritarias: 
 
i. Fase I. Definir los criterios con los que se realizará restauración patrimonial en la comuna de 

Alhué 
ii. Fase II. Proyecto de Restauración del bien afectado en sus distintas fases 
iii. Fase III. Proyecto de Difusión de la importancia de la conservación patrimonial a través de 

educación y relevamiento histórico de los procesos de evangelización en la colonia mediante 
el arte religioso y el legado Jesuita y Mercedario en la actual comuna de Alhué. En lo que a la 
Iglesia de San jerónimo se refiere. Educación en torno a la importancia del período 
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republicano en Chile, a través del conocimiento del legado de Mateo de Toro y Zambrano 
que se puede materializar en visitas a la hacienda recorriendo la casa como Museo in situ y 
viendo las colecciones y actas históricas relevantes.  

 
El proyecto de restauración de la Iglesia de San Jerónimo se encuentra en ejecución. La primera 
etapa de reconstrucción se inició el 1 de febrero de 2014 priorizando la reparación de los muros 
norte del altar principal y los muros perimetrales. Este proyecto en forma total contempla la 
reconstrucción e iluminación de la torre de la Iglesia. La planificación de la restauración ha sido 
desarrollada en conjunto por el obispado de Melipilla, el Consejo de Monumentos Nacionales, 
Comité de Restauración de la Iglesia de San Jerónimo y la Escuela de Arquitectura de UNIAC, que 
junto a sus alumnos trabajan aspectos de restauración, planimetrías y maquetas, a través de sus 
prácticas profesionales. Los aportes en financiamiento hasta la fecha han sido realizados por 
Patricio Camus, Jaime Curihual, Mandiga lodge, aportes en trabajo de miembros de la 
comunidad y aportes en facilitación de maquinaria por parte del Municipio de Alhué. 
 
En el caso del proyecto de reconstrucción de la Iglesia, el Consejo de Monumentos Nacionales 
apoyo la Intervención de restauración. La segunda etapa del proyecto se espera ejecutar cuando 
esté disponible el financiamiento. Esta fase implica reparar cielo de tela, yesería, pisos, torre 
principal, coro, altares, revoques, pinturas y otros. Existen conversaciones de financiamiento con 
la empresa minera Yamana Gold.  
 
 Duración del proyecto 

‐ 36 meses 
 

 Fuentes de financiamiento y organismos colaboradores 
 

‐ Aportes privados de Patricio Camus 
(Fundo Santa Paula) 

‐ Jaime Curihual Mandinga Lodge 
‐ CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y 

LAS ARTES - Programa de Apoyo a la 
Reconstrucción del Patrimonio Material 

‐ Aportes de la comunidad local 
‐ Aportes en trabajo de Facultad de 

arquitectura UNIAC 
‐ FONDART (línea conservación y difusión del 

patrimonio cultural) 
‐ Yamana Gold, Empresa Minera 

 
 Valor proyecto 

‐ $ 620.000.000 
 
B.1.2. Perfil 8. Recuperación y puesta en valor del paso jesuita en Alhué 
 
 Descripción proyecto 
 
Este programa patrimonial forma parte del proyecto de difusión de la conservación 
arquitectónica a través del relevamiento histórico. Consiste en un programa de educación y 
apoyo a la difusión de la importancia de la presencia Jesuita en Alhué, antes de su expulsión de 
América en 1867. Dándole relevancia a la arquitectura colonial. La iniciativa considera el 
levantamiento de información y la transferencia de esta vía educación (inicialmente se 
proponen clases de historia y geografía) y difusión en colegios de la comuna y en instituciones 
vinculadas con la cultura a nivel nacional, destacando el patrimonio arquitectónico jesuita, 
tomando como ejemplo la Iglesia San Jerónimo (Monumento Histórico Nacional). 
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Este plan de Recuperación y puesta en valor consta de las siguientes fases prioritarias: 
i. Fase 1. Recopilación de los antecedentes histórico 
ii. Fase 2. Sistematización y reconstrucción del “relato histórico del paso jesuita” sobre la base 

de un programa educativo y de difusión 
iii. Fase 3. Transferencia y capacitación del relato a los encargados respectivos de las unidades 

educacionales 
iv. Fase 4. Implementación del programa de educación y difusión 
 
 Fuentes de financiamiento y organismos colaboradores 
 

‐ Fondo Jesuita de América Latina UNESCO 
‐ Sector privado 

‐ FONDART (línea concurso regional) 

 
 Valor proyecto 

‐ $ 22.000.000 
 
 Duración del proyecto 

‐ 24 meses 
 
B.1.3. Perfil 9. Reconstrucción del patrimonio histórico Casa de Mateo de Toro y Zambrano (en 
el marco del Plan de Recuperación y Conservación Patrimonial de la Comuna) 
 
 Descripción proyecto 
 
Este bien patrimonial es una infraestructura privada perteneciente a los descendientes de Don 
Mateo de Toro y Zambrano la cual está destruida en un 70% producto del terremoto del año 
2010. La familia ha buscado la restauración del bien a través de la ley de donaciones culturales 
sin obtener aún resultados, han elaborado un proyecto de restauración, el cual busca impulsar 
el rescate de la casona como construcción típica de la casa rural chilena como herencia de la 
tradición arquitectónica de la América Colonial y la herencia urbanística del siglo XVIII y XIX. En 
este proyecto presentado por los dueños se incluye una propuesta de diseño arquitectónico y 
las especificaciones técnicas para la restauración de la propiedad.  
 
Se propone un proyecto orientado a la restauración de la Casona de Mateo de Toro y Zambrano 
para ser utilizada como bien cultural de uso público y al incentivo, de lograr una figura legal de 
coadministración del bien cultural entre los propietarios e institución pública para desarrollar 
actividades culturales y turísticas ligadas al patrimonio y a la historia. Darle el uso que se le daba 
a la casona como bien público realizando visitas guiadas a jóvenes y adultos mayores, 
contextualizando la importancia histórica de la casona. Agregar un museo in situ de las 
colecciones, actas y elementos históricos pertenecientes a Don Mateo de Toro y Zambrano. Así 
como relevar elementos únicos de la arquitectura que aún se conservan como la “casa de los 
temblores” elemento característico de la arquitectura colonial de haciendas. 
 
 Fuentes de financiamiento y organismos colaboradores 
 

‐ Comité de Donaciones Culturales 
‐ Minera la Florida 

‐ Bien Nacional de Uso Público (CMN) 
‐ Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las 

Artes Línea de Fomento de la Arquitectura 
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 Valor proyecto 
‐ $ 300.000.000 

 Duración del proyecto 
‐ 36 meses 

 
B.1.4. Perfil 10. Programa de Educación en torno al valor patrimonial de los monumentos 
históricos de Alhué (contextualización histórica, señalética, proyección a futuro) 
 
 Descripción proyecto 
 
La iniciativa contempla la transferencia del relato de identidad y de futuro de la comuna “in 
situ”, utilizando los principales bienes patrimoniales de Alhué. Esto permitirá extender su uso 
como “espacios educativos patrimoniales”, permitiendo a su vez el acceso a distintos centros 
educacionales de la región. A su vez la iniciativa requiere del diseño de contenido y materiales 
educativos para ser entregados como complemento al relato y a la enseñanza entregada. 
 
 Fuentes de financiamiento y organismos colaboradores 
 

‐ Programa Educacional Identidad y Futuro (PPE) (Ministerio de Educación) 
 Valor proyecto 

‐ $7.000.000 
 

 Duración del proyecto 
‐ permanente 

 
B.1.5. Perfil 11. Programa permanente de Difusión de la Memoria Histórica de Alhué (alcance 
regional y nacional) 
 
 Descripción proyecto 
 
La iniciativa se plantea sobre la base de dos fases de trabajo: 
 
‐ Fase I. Orientada al levantamiento de los contenidos que serán los pilares  de la memoria 

Histórica de la comuna 
‐ Fase II. Plantea la implementación del programa, inicialmente a nivel de centros 

educacionales a nivel local, para luego dar paso a un alcance regional y nacional.  
 
En cuanto al formato de trabajo del programa, este considera el modelo de visitas guiadas y 
charlas a colegios de la comuna, región y país sobre “El objeto patrimonial como fuente 
histórica: La colonia y la independencia”, resaltando los periodos históricos influyentes con 
presencia patrimonial en la comuna de Alhué. 
 
Para que el programa tenga un posicionamiento y divulgación adecuada, debe considerar un 
proceso permanente de difusión el cual se debe canalizar a través del Departamento Educativo 
del Museo de Historia Nacional en Santiago. 
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 Fuentes de financiamiento y organismos colaboradores 
 

‐ FONDART Regional Línea de Conservación y  Difusión de Patrimonio Cultural 
 

 Valor proyecto 
‐ $ 15.000.000 

 
 Duración del proyecto 

‐ permanente 
 
 
B.1.6. Perfil 12. Puesta en valor del patrimonio de Villa Alhué 
 
 Descripción proyecto 
 
La iniciativa considera resaltar el patrimonio histórico de Villa Alhué por medio del 
mejoramiento de luminarias que destaquen y eleven la condición de estos hitos. Para el logro de 
esto es fundamental el mejoramiento de iluminación de los atributos de la plaza de Villa Alhué, 
piedras de tope, ornamentación, fachadas de carácter identitarios. 
 
Los atributos culturales de carácter identitario a iluminar en la plaza son los  siguientes 
elementos: los árboles nativos de la plaza con su señalética correspondiente (pimientos, quillays 
y peumos), piedras de moliendas redondas con su respectiva señalética (utilizadas para moler 
los minerales antiguamente), asientos con mosaicos elaborados por gente de la comunidad. 
 
Actualmente, el proyecto ha sido solicitado en sesión extraordinaria del concejo nº 034, 
septiembre 2013. Dentro de este proyecto incluir atributos culturales a iluminar. 
 
 Fuentes de financiamiento y organismos colaboradores 
 

‐ Fondo nacional de seguridad pública ‐ Agencia Chilena de Eficiencia Energética 
 

 Valor proyecto 
‐ $ 20.000.000 

 
 Duración del proyecto 

‐ 24 meses 
 
B.1.7. Perfil 13. Actualizar el carácter de zona típica (ZT) de Villla Alhué 
 
 Descripción proyecto 
 
La iniciativa plantea generar los esfuerzos para que Villa Alhué sea definida como Zona Típica 
ante el Consejo de Monumentos Nacionales, utilizando como contexto que la localidad 
concentra la mayor cantidad de edificaciones patrimoniales de la comuna. Con esto se busca 
posicionar y promover dentro del contexto nacional a la localidad, lo que posibilita a su vez abrir 
oportunidades para potenciar el turismo cultural en Villa Alhué. 
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Previo al proceso de  tramitación de ZT, es fundamental validar el proceso mediante una 
votación ampliada con los habitantes de la localidad, los que a su vez, deben ser informados 
sobre los criterios constructivos que requiere una zona típica (en relación a uso de techumbres y 
tipo de construcción e iluminación), y sobre las oportunidades, como también condiciones que 
se pueden generar para promover el turismo. 
 
 
 Fuentes de financiamiento y organismos colaboradores 
 
‐ Ilustre Municipalidad de Alhué 
‐ SERVIU 
‐ GORE RM 

‐ Consejo de Monumentos Nacionales 
‐ Ministerio de educación 

 Valor proyecto 
‐ $ 20.000.000 

 
 Duración del proyecto 

‐ 14 meses 
 
B.2. Lineamiento 2.2. Puesta en valor y promoción de costumbres y tradiciones 
 
B.2.1. Perfil 14. Revaloración del patrimonio alhuino desde la oralidad 

 
 Descripción proyecto 
 
La iniciativa busca establecer un proceso de difusión del patrimonio cultural intangible de la 
comuna a través de la lectura y la oralidad, potenciando las instancias actuales disponibles y 
generando nuevos espacios de expresión. Con esto se busca vincular el trabajo realizado por la 
Biblioteca Pública de Alhué con las nuevas generaciones, por medio de la transmisión de los 
elementos patrimoniales de la literatura en torno a las creencias, tradiciones y revitalización de 
estas. 
 
 Fuentes de financiamiento y organismos colaboradores 
 

- Fondo del Libro fomento a la lectura 
apoyo en la línea de postulación de 
ediciones a Proyecto sobre historias 
patrimoniales escritas de Alhué y sus 
tradiciones 

- Fondo del libro línea creación proyecto de 
apoyo a creación literaria a jóvenes que 
escriban narrativa sobre tradiciones o novelas 
vinculadas con la continuidad e identidad 
cultural 

 
 Valor proyecto 

- $ 7.500.000 
 
 Duración del proyecto 

‐ permanente 
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B.2.2. Perfil 15. Levantamiento y reconstrucción de las tradiciones de Alhué 
 
 Descripción proyecto 
 
La iniciativa consta del desarrollo de un trabajo de investigación orientado a levantar y 
reconstruir las costumbres, tradiciones y patrimonio histórico de la comuna. Este trabajo 
considera la elaboración de registros estandarizados y acompañados de evidencias fotográficas 
que puedan ser utilizadas en ediciones especiales sobre fiestas, juegos y costumbres de 
identidad agrícola, rural campesina y que a su vez releve las pautas positivas de cultura minera 
en la zona. La iniciativa debe ser liderada por la DIBAM, en colaboración de los cultores de canto 
a lo divino y humano, y los comuneros que conozcan y contengan vestigios históricos de la 
comuna. 
 
Por otro lado, esta reconstrucción histórica permitirá ofrecer los elementos necesarios para el 
diseño y desarrollo de un relato integrador que derive en el diseño de productos, circuitos y 
rutas de turismo de intereses especiales, sobre la base del contexto histórico cultural comunal. 
 
 Fuentes de financiamiento y organismos colaboradores 
 

‐ FONDART Regional Línea de Conservación 
y Difusión de Patrimonio Cultural 

‐ FONDART Regional Línea de Formación e 
Investigación 

 
 Valor proyecto 

- $ 8.000.000 
 
 Duración del proyecto 

‐ 16 meses 
 
 
B.2.4. Perfil 16. Levantamiento, articulación y consolidación de un eje artesanal tradicional y 
gastronómico, integrador respecto a las prácticas históricas comunales 
 
 Descripción proyecto 
 
Proyecto no solo enfocado en recuperar y trascender las técnicas artesanales y gastronómicas 
de la comuna, sino que a través de estos elementos generar un foco productivo liderado por 
mujeres que contribuya al mejoramiento de la economía familiar. Para ello se plantea generar 
un catastro de las prácticas que se desarrollan actualmente, así como también de aquellas con 
potencial, pero que requieren de acompañamiento para alcanzar un nivel adecuado. 
 
Por otro lado, el esfuerzo plantea articular y vincular en una gran unidad territorial las distintas 
prácticas de la comuna. Este se plantea para ser construido en tres etapas de trabajo: 
 
₋ Etapa 1. Identificación de las prácticas artesanales y gastronómicas históricas de la comuna y 

evaluación de su estado de desarrollo y permanencia en el territorio 
₋ Etapa 2. Priorización de las técnicas más relevantes y con mayor trascendencia para la 

comuna y los actores sociales factibles de considerar en un proceso de capacitación, creación 
de valor y articulado con foco productivo 
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₋ Etapa 3. Implementación de un Programa de formación y capacitación para mujeres rurales 
enfocado en usuarias o posibles usuarias de INDAP 

 
 Fuentes de financiamiento y organismos colaboradores 
 

- Concurso maestro artesano tradicional 
y aprendiz de Fondart 

- Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y 
las Artes Línea de Fomento de la 
Artesanía 

- INDAP – PRODEMU 
- SERCOTEC (capital abeja – Iniciativas de 

Desarrollo de Mercado) 
- Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y 

las Artes Línea de Fomento del Diseño 
 Valor proyecto 

- $ 57.000.000 
 
 Duración del proyecto 

‐ 18 meses 
 
B.2.5. Perfil 17. Diseño e implementación de una estructura administrativa, financiera y de 
gestión del Museo de Alhué 
 
 Descripción proyecto 
 
La iniciativa busca la conformación de una estructura administrativa que lidere la planificación y 
gestión del Museo, asegurando una operación efectiva y articulada con los atributos históricos 
patrimoniales de la comuna. Para ello es relevante que se genere un proceso de trabajo 
conjunto entre la parroquia responsable del inmueble y la municipalidad quien actuaría como 
facilitador y guía para la conformación de la unidad. Para el logro de lo anterior, es necesario 
plantear el desarrollo del proyecto en base a 5 etapas de trabajo: 
 
₋ Etapa 1. Conformación de una mesa de trabajo (parroquia y municipalidad) 
₋ Etapa 2. Definir modelo de administración y financiamiento factible de implementar 
₋ Etapa 3. Diseño de los ejes programáticos factibles de abordar y desarrollar en el Museo y de 

las estrategias de financiamiento 
₋ Etapa 4. Definición de un organigrama funcional para el correcto desempeño y 

funcionamiento del Museo 
₋ Etapa 5. Conformación del equipo de trabajo 
 
 Fuentes de financiamiento y organismos colaboradores 
 

- Programa de Apoyo a Museos, Bibliotecas 
y Centros Culturales  de Fundación Andes 

- Municipalidad de Alhué 
- Fondo Nacional de fomento del Libro y la 

Lectura. 

‐ Minera La Florida 
‐ Dirección de bibliotecas, archivos y museos 

(DIBAM), Fondo MANUAL DE PATROCINIOS 
DIBAM 

‐ Ley de Donaciones Culturales 
 

 Valor proyecto 
- $ 8.000.000 
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 Duración del proyecto 
‐ 9 meses 

 
 
B.3. Lineamiento 2.4. Creación y mantención de áreas verdes y espacios recreativos con 
identidad natural 
 
B.3.1. Perfil 18. Estandarización de criterios de conservación del patrimonio natural en áreas 
urbanas de la comuna 

 
 Descripción proyecto 
 
La iniciativa plantea la creación y mantención de áreas verdes y espacios recreativos con 
identidad natural por medio de un Programa de Concientización en Conservación Ambiental 
orientado a jóvenes y niños de los distintos establecimientos educacionales que les permita 
tomar conciencia sobre la identidad natural de la comuna y vincular los temas de contaminación 
ambiental, relevando el paisaje de conservación. 
 
Esta iniciativa se puede vincular entre el programa de arborización municipal, con un eje de 
identidad patrimonial que asegure la proyección de áreas colectivas con un ordenamiento 
identitario no solo en el tipo de árboles, arbustos y flores, sino también la planificación de un 
diseño paisajístico asociado con trazados, incorporación de muretes de adobe, piedras en pircas 
que hablen de una intencionalidad de salvaguardar y crear una estética patrimonial de áreas 
verdes. Se puede integrar la asesoría técnica con el Municipio de Vitacura Dirección de 
Medioambiente Aseo y Ornato para compartir experiencias y colaborar en diseños paisajísticos 
con identidad y énfasis en conservación en el marco de propuesta de apadrinar a comunas 
dentro de la Región Metropolitana. 
 
En los espacios de uso público como calles y plazas se debe relevar las especies nativas y frutales 
característicos con señalética especial, además de un plan de reforestación de espacios públicos 
priorizando en la identificación de especies nativas y endémicas así como especies frutales 
características del sector. 
 
Para el logro de lo anterior, es necesario plantear el desarrollo del proyecto en base a las 
siguientes etapas de trabajo: 
 
₋ Etapa 1. Conformación de un comité multidisciplinario y ciudadano para priorizar áreas de 

mejoramiento y establecer criterios y estándares de trabajo y resguardo 
₋ Etapa 2. Diseñar, validar y difundir los mejoramientos de acuerdo al área de intervención 
₋ Etapa 3. Implementar actividades de mejoramiento 
₋ Etapa 4. Ejecutar actividades demostrativas 
 
 Fuentes de financiamientos y organismos colaboradores 

‐ CONAF 
‐ Municipalidad de Vitacura, Dirección 

de medioambiente, aseo y ornato 

‐ CODELCO 
‐ FNDR Gobierno Regional, Región 

Metropolitana 
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 Valor proyecto 
‐ 108.000.000 

 
 Duración del proyecto 

‐ 16 meses 
 

C. EJE ESTRATÉGICO 3. DESARROLLO PRODUCTIVO SUSTENTABLE Y COMPETITIVIDAD 
TERRITORIAL  

 
C.1. Lineamiento 3.1. Gestión sustentable de la agricultura 
 
C.1.1. Perfil 19. Programa de sustentabilidad ambiental para las prácticas productivas de la 
comuna de Alhué 
 
 Descripción proyecto 
La iniciativa plantea el diseño e implementación de un programa transversal para la comuna que 
incorpore el componente de gestión ambiental en las diversas prácticas productivas de Alhué, 
priorizando aquellas que generan las presiones más significativas y con trascendencia ambiental 
desfavorables en el territorio. Para ello se plantea la conformación de una mesa comunal en 
donde participen agentes privados, comunidad, servicios públicos afines, y municipalidad, para 
definir aquellas prácticas y zonas de incidencia definiendo claramente la acción y el efecto 
negativo. Esto permitirá generar una propuesta participativa de intervenciones orientadas a 
modificar aquellas acciones que generen efectos sobre la sociedad, biodiversidad, y otras 
prácticas productivas (ejemplo: apicultura). 
 
Este proceso, a su vez, permitirá a la comunidad conocer los reales alcances y efectos de las 
prácticas ejecutadas por las actividades productivas de la comuna, permitiendo un espacio de 
diálogo y sinergias para mejorar la gestión y la convivencia entre el entorno y las unidades 
productivas. Además estos espacios de diálogo permitirán una inclusión efectiva del sector 
privado en la gestión ambiental y de la biodiversidad comunal. Las intervenciones deben estar 
contenidas en un programa de trabajo, que incorpore la participación no solo del privado, sino 
que de la comunidad, con la finalidad de generar acciones de trabajo compartidas y validantes. 
 
En cuanto a los esfuerzos necesarios para el desarrollo de la iniciativa, esta se plantea con base 
en las siguientes etapas de trabajo: 
 
₋ Etapa 1. Conformar la mesa de trabajo 
₋ Etapa 2. Zonificar áreas definidas por la comunidad e institucionalidad, como aquellas que 

experimentan efectos negativos producto de prácticas productivas provenientes de 
agricultura, apicultura, ganadería, minería, fruticultura, silvicultura, electricidad, entre otros 

₋ Etapa 3. Establecer en conjunto con los agentes privados, un plan de gestión y manejo para 
aquellas zonas definidas como críticas 

₋ Etapa 4. Acompañamiento, monitoreo y evaluación de las iniciativas 
₋ Etapa 5. Difusión de información relativa a buenas prácticas ambientales por rubros 

productivos y a nuevas tecnologías aplicadas a las problemáticas locales 
 
 
 



 

Consultoría “Desarrollo e Implementación inicial del Paisaje de Conservación de de Alhué” - Informe Final            267 
 

 
 Fuentes de financiamiento y organismos colaboradores 

‐ MMA - Fondo de educación ambiental, 
Capacitación en Gestión Ambiental 
Municipal, y Gestión Ambiental 

‐ Fondo de Promoción de Producción 
Limpia 

‐ Codelco ‐ Minera la Florida 
‐ Empresas viñateras ‐ Empresas frutícolas 

 
 

 Valor proyecto 
- $ 52.000.000 

 
 Duración del proyecto 

‐ 12 meses 
 
C.1.2. Perfil 20. Plan de manejo de plaguicidas para áreas críticas de la comuna 
 
 Descripción proyecto 
 
La iniciativa propone el diseño e implementación de un programa de trabajo consensuado entre 
las comunidades afectadas por las malas prácticas agrícolas, y las empresas responsables del 
manejo de los huertos relacionados. A su vez esta instancia permitirá conocer los sistemas de 
manejo desarrollados por los principales fundos de la comuna por parte de la comunidad, y 
abordar estrategias y medidas orientadas a eliminar aquellas actividades que generan 
implicancias negativas sobre ciertas zonas de la comuna. 
 
La iniciativa debe ser canalizada a través de la mesa provincial de plaguicidas la que actuará 
como ente capacitador, de acompañamiento y seguimiento. Dentro de los temas a considerar 
para la construcción del plan, destacan los siguientes: i) identificación de localidades afectadas 
por el uso de plaguicidas y la caracterización del problema: ii) información a la comunidad sobre 
las prácticas de manejo utilizadas por los huertos y/o fundos; iii) identificar aquellos manejos 
relacionados a los principales problemas ambientales de las localidades priorizadas; iv) 
incorporar manejos sustentables que eliminen en el corto plazo los problemas ambientales 
generados; v) establecer acuerdos de cooperación empresas-comunidad; vi) establecer un plan 
de seguimiento y evaluación; y vii) generar una Ordenanza Municipal que entregue las 
indicaciones mínimas para el logro de una adecuada gestión y usos de los plaguicidas, sobre la 
base de la experiencia generada a lo largo de la iniciativa. 
 
En cuanto a los esfuerzos necesarios para el desarrollo del proyecto, este plantea las siguientes 
etapas de trabajo: 
 
₋ Etapa 1. Presentación e invitación de la iniciativa a los actores privados vinculados a la mala 

gestión de plaguicidas 
₋ Etapa 2. Ingreso a la mesa provincial de plaguicida 
₋ Etapa 3. Priorización participativa de áreas afectadas y caracterización de la problemática 
₋ Etapa 4. Talleres informativos sobre las prácticas de manejo utilizadas 
₋ Etapa 5. Obtención de acuerdos para la modificación de aquellas prácticas negativas 
₋ Etapa 6. Implementación de las medidas, monitoreo, seguimiento y evaluación 
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₋ Etapa 7. Generar Ordenanza Municipal para el uso y manejo de Plaguicidas 
₋ Etapa 7. Difusión de los resultados 
 
 Fuentes de financiamiento y organismos colaboradores 

- Municipalidad de Alhué 
- FPA – MMA 
- SAG 

- Sector frutícola de la comuna 
- Fundación de Innovación Agraria (FIA) 
- Servicio de Salud Metropolitano 

 
 
 Valor proyecto 

₋ $ 12.000.000 
 Duración del proyecto 

‐ 12 meses 
 
C.2. Lineamiento 3.2. Gestión y desarrollo del turismo de intereses especiales (cultural, 
naturaleza, y rural) 
 
C.2.1. Perfil 21. Elaboración de una Agenda de desarrollo de Turismo de Intereses Especiales 
(TIE) para la comuna de Alhué 
 
 Descripción proyecto 
 
La iniciativa plantea la elaboración de una agenda integral para el desarrollo del TIE en la 
comuna, sobre la base de las potencialidades existente en su Patrimonio Natural, Cultural y 
Productivo. La agenda busca entregar los lineamientos y ruta de navegación para un correcto 
desempeño del territorio en miras de una orientación y función turística de intereses especiales, 
incluyendo los componentes de la puesta en valor, gestión, recuperación, promoción, 
operacionalización del territorio, y articulación con los operadores turísticos que canalizan y 
mueven la masa turística. La agenda posibilita una mirada global y detallada de lo que se quiere 
alcanzar con el territorio desde la perspectiva del turismo, asegurando integración (rutas y 
circuitos), coherencia, y un relato continuo y articulado de sus distintos atributos, generando 
como resultado la maximización de valor del territorio. 
 
Actualmente la comuna se encuentra en el proceso de actualización del PLADETUR, el cual 
entrega los lineamientos generales de la comuna para potenciar y desarrollar el turismo. Dentro 
de los proyectos y productos esperados, el PLADETUR debe reflejar la intención de potenciar el 
TIE en la comuna, por medio de una herramienta que exprese el territorio como un gran 
producto, que contiene diversas actividades articuladas y expresadas a lo largo y ancho de toda 
la comuna. Por ejemplo, actualmente la comuna prioriza el desarrollo Ecoturístico en los Altos 
de Cantillana, y la Reserva Nacional Cobres de Loncha. Sin embargo existen otros potenciales 
que actualmente no se encuentran en algún grado de protección o conservación, pero que 
igualmente pueden ser considerados para quedar a disposición del desarrollo de este tipo de 
turismo. Esta inclusión de nuevos espacios, debe ser bajo una orientación (eje Ecoturístico) que 
integre todas las zonas con aptitud de ecoturismo, bajo un relato que lo diferencie a cada uno, 
pero que lo vincule a la integralidad del territorio. Lo mismo se puede realizar considerando un 
eje de agroturismo, eje turismo astronómico, eje turismo cultural, eje turismo gastronómico, 
etc. 
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Parte importante del diseño implica la activa participación de los actores locales comunitarios, 
públicos y privados, entendiendo esto como un esfuerzo necesario para el empoderamiento y la 
incorporación de actores locales en la operacionalización del TIE en la comuna (emprendedores, 
financista, resguardo del territorio, etc.). Además, la herramienta permite dimensionar de 
manera clara y priorizada los esfuerzos necesarios para la puesta en valor del territorio sobre la 
base de: i) gestión, puesta en valor y articulación del territorio; ii) necesidades de inversión para 
la coherencia del relato, descripción del territorio; iii) servicios de soporte para mejorar la 
recepción y permanencia de turistas; iv) definición de productos turísticos específicos; v) 
dimensionar los requerimientos de formación de capital local en función de guías turísticos, v) 
incorporación de nuevos servicios primarios y secundarios para el TIE; y vi) consolidar a la 
comuna como un hito turístico de intereses especiales. Durante el proceso final de elaboración 
de agenda, se debe incluir a las grandes empresas de la comuna (minería principalmente) con la 
finalidad de presentar las aspiraciones de TIE de la comuna sobre la base de una agenda 
consensuada, con objetivos, productos y metas claras, en miras de generar aportes y 
colaboraciones por parte de las empresas para la implementación del TIE. 
 
Para el logro de lo anterior, es necesario plantear el desarrollo del proyecto con base en las 
siguientes etapas de trabajo: 
 
₋ Etapa 1. Incorporar la agenda de TIE como un proyecto fuerza del PLADETUR 
₋ Etapa 2. Conformar una mesa local para el desarrollo del TIE (comunidad, comercio, grandes 

empresas de la comuna, entre otros.) 
₋ Etapa 3. Identificar el potencial existente en el territorio (toda la comuna), evaluar 

factibilidad técnica de utilización, y diseñar ejes de TIE asociados a lo natural, cultural y 
productivo 

₋ Etapa 4. Diseñar productos, circuitos, y rutas “integradas”, de alcance comunal, sobre la base 
de relato, actividades factibles de realizar, estacionalidad, accesibilidad, involucramiento 
local, estados de los recursos, etc. 

₋ Etapa 5. Elaborar un plan de gestión para las operaciones sobre el territorio, para el 
resguardo de las rutas, circuitos y productos,  

₋ Etapa 6. Elaborar un programa de marketing y difusión del territorio 
 
 Fuentes de financiamiento y organismos colaboradores 
 

- Nodos para la competitividad territorial 
(CORFO) 

- Bienes públicos para la competitividad 
Regional (CORFO) 

- Sector privado comunal 
- Fondo de Innovación para la 

Competitividad Regional (FIC) 

 
 Valor proyecto 

- $ 130.000.000 
 
 Duración del proyecto 

‐ 14 meses 
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C.3. Lineamiento 3.3. Conservación del paisaje y usos mineros 
 
C.3.1. Perfil 22. Eje Ecoturístico Reserva Nacional Roblería del Cobre de Loncha – Altos de 
Cantillana 
 
 Descripción proyecto 
 
La iniciativa propone el diseño y la puesta en marcha de un eje o corredor ecoturístico que 
conecte la Reserva Cobres de Loncha, con Altos de Cantillana. Con esto se busca ampliar el valor 
ecoturístico de la comuna y no concentrarlo solo en Altos de Cantillana, posibilitando a su vez 
multi-actividades con atributos, paisaje y actividades distintas a las factibles de desarrollar en 
Cantillana. Por otro lado, este eje puede ser construido sobre una propuesta de valor y relato 
que integre la biodiversidad, las actividades productivas tradicionales, y la minería como 
actividad actual e histórica. Con esto se busca ampliar la mirada del territorio, posibilitando a su 
vez su articulación con otros hitos situados en otras zonas de la comuna. 
 
Un aspecto relevante del eje tiene relación con la incorporación de la comunidad local como 
operadores del territorio. Esto mediante guías locales, entrenados y formados de acuerdo a las 
necesidades y requerimientos del eje ecoturístico. Con esto se promueve la revalorización local 
por el territorio, entendiendo a este como una oportunidad. 
 
La integración del eje Ecoturístico considera una administración independiente para cada área 
(Cantillana y Reserve Cobres de Loncha), quedando como tarea la definición del territorio que 
cumplirá el rol de articularlos y conectarlos, y por cierto como se administrará y gestionará. 
 
En términos de creación y puesta en valor, Cantillana ya cuenta con esfuerzos y rutas diseñadas, 
por el mayor trabajo deberá estar concentrado en las áreas de conexión y de la Reserva Cobres 
de Loncha, ambas con potencial para ampliar el desarrollo de actividades que no sean 
exclusivamente la biodiversidad. Se pueden sumar los relatos históricos sobre rutas indígenas, 
historia minera, conectividad del territorio desde sus distintas componentes, etc. 
 
En cuanto a la dimensión y  creación de valor del eje, el proyecto plantea centrar los esfuerzos 
en base a los siguientes temas prioritarios: 
 
₋ Etapa 1. Conformar mesa de trabajo público - privada 
₋ Etapa 2. Determinar áreas con mayor potencial turístico y con facilidad técnica para conectar 

Cantilla y La Reserva Cobres de Loncha. 
₋ Etapa 3. Determinar los requerimientos de administración de área de conexión 
₋ Etapa 4. Creación de valor y diseño de circuitos y productos integrados para el Eje 

Ecoturístico 
₋ Etapa 5. Elaborar un plan de gestión del eje y de control de riesgos y de amenazas 
₋ Etapa 6. Identificación y capacitación de guías locales respecto a los circuitos, relatos, 

descripciones, cuidados y resguardos necesarios para el eje 
₋ Etapa 7. Elaboración de medios de difusión y promoción del eje 
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 Fuentes de financiamiento y organismos colaboradores 
 

- CODELCO 
- SERCOTEC (Capital semilla y/o abeja) 

- FNDR Gobierno Regional, Región 
Metropolitana 

- SERCOTEC (iniciativas desarrollo mercado) 
- Capital semilla (CORFO) 

 Valor proyecto 
- $ 102.000.000 

 
 Duración del proyecto 

‐ 16 meses 
 
 
C.3.2. Perfil 23. Centro de producción sustentable de agricultura familiar Loncha 
 
 Descripción proyecto 
 
La iniciativa propone la recuperación de la agricultura como motor económico de la comuna, 
estimulando a su vez la producción para fortalecer el abastecimiento local. Dado las limitaciones 
de superficie y de abastecimiento de agua para el correcto desempeño y desarrollo de la 
actividad, se propone la generación de acuerdos de cooperación entre la municipalidad y la 
empresa estatal CODELCO división Andina sobre la base de concesionar terrenos pertenecientes 
a la empresa, a personas naturales de la comuna con la finalidad de desarrollar la agricultura. 
Los terrenos disponibles pueden alcanzar las 130 hectáreas lo que posibilita integrar un número 
importante de agentes locales para la puesta en marcha de la iniciativa. En cuanto al desarrollo 
de la actividad, es fundamental plantear una productividad que promueva no solo el desarrollo 
económico, sino que contribuya a elevar la identidad productiva de la comuna, resaltando 
manejos y prácticas sustentables y amigables con el patrimonio natural. 
 
Inicialmente se puede pensar que el terreno sea entregado en comodato a la Municipalidad de 
Alhué, y esta genere un proceso de selección para definir aquellos comuneros que cumplan con 
el perfil y las exigencias de la iniciativa. Luego se entrega por un plazo fijo (a definir) renovable, 
de acuerdo al cumplimiento de los objetivos y sentido de la iniciativa. En cuanto a la provisión 
de agua, la empresa CODELCO dispone de caudal adecuado para apoyar el desarrollo del área de 
producción. 
 
Por otro lado, la vinculación y articulación de los distintos agentes productivos debe ser en base 
a un sello de origen o de identidad productiva (ejemplo: Rainforest) que permita no solo 
abastecer localmente a la comuna (actualmente requiere de abastecimiento externo), sino que 
también poder proveer a los centros más poblados de la región. Cabe resaltar que la 
certificación debe ser considerada una vez que el Centro de Producción de Agricultura Familiar 
sea implementado y afianzado. Lograda la correcta gestión y manejo del proyecto (a nivel 
técnico, humano y productivo), se puede dar paso a esta segunda fase en miras de trabajar en la 
agregación de valor de los productos, los cuales puedan ser comercializados en mercados 
exigentes y que privilegian el consumo de aquellos provenientes de manejos amigables y 
responsables. 
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En cuanto al desarrollo de la iniciativa, esta debe ser en estrecha colaboración entre la empresa 
privada, la municipalidad, INDAP y sus respectivos programas locales, y el SAG. Estas alianzas 
deben ir de la mano a los objetivos de la iniciativa con la finalidad de promover el desarrollo de 
esta y no ser solo agentes fiscalizadores que generan trabas e impedimentos para las iniciativas. 
 
Respecto a la ejecución del proyecto, este plantea la siguiente estructura de trabajo: 
 
‐ Etapa 1. Definir superficie factible de incluir en el programa, en función del caudal de agua 

disponible, beneficiarios interesados, monto del capital semilla de inicio, y mercado al cual se 
orientará inicialmente la producción 

‐ Etapa 2. Establecer tamaño de las parcelaciones, y protocolo de funcionamiento y 
cooperativismo entre los pares. En esta fase es fundamental diseñar participativamente un 
plan de riego autogestionado 

‐ Etapa 3. Capacitar a los beneficiarios directos y mano de obra que prestará apoyo en las 
labores, en función del rubro productivo en el cual se involucraran (manejo técnico, 
mercado, gestión del entorno, cuidado del medioambiente y su biodiversidad) 

‐ Etapa 4. Implementar un sistema de registro, seguimiento y evaluación de desempeño de las 
distintas actividades 

‐ Etapa 5. Capacitar y orientar las oportunidades existentes en las redes de financiamiento 
públicas y privadas que posibiliten elevar la tecnología e innovación de las iniciativas en el 
futuro 

‐ Etapa 6. Entrega de capital semilla de inicio para la puesta en marcha de las unidades 
productivas 

‐ Etapa 7. Acompañamiento técnico a lo largo del ciclo productivo 
 
 Fuentes de financiamiento y organismos colaboradores 
 

- CODELCO 
- INDAP (PRODESAL y/o Alianza productiva) 
- SERCOTEC (Capital semilla y/o abeja) 
- Fundación para la Innovación Agraria 

(FIA), Fondo de valorización del 
patrimonio agrario 

- SERCOTEC (iniciativas desarrollo mercado) 
- Capital semilla (CORFO) 
- Sector privado de la comuna 
- Fundación para la Innovación Agraria (FIA), 

Estudios y Proyectos de Innovación Agraria 
- INDAP - PRODEMU 

 
 Valor proyecto 

- $ 92.000.000 
 
 Duración del proyecto 

‐ 24 meses 
 
C.3.3. Perfil 24. Programa de recuperación y valoración de la agricultura familiar a nivel 
comunal 
 
 Descripción proyecto 
 
La iniciativa propone la recuperación del concepto de agricultura de autoconsumo sobre la base 
de no solo promover y abastecer los grupos familiares, sino que además contribuir a elevar los 
excedentes los cuales puedan ser dispuestos y comercializados en el proyecto de “Feria Libre” 
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visualizado por la municipalidad. Con esto se busca estimular el desarrollo de la práctica en la 
comuna, a modo de recuperar un modo de vida histórico, debilitado mayoritariamente en la 
actualidad. Esta pequeña agricultura puede ser llevada a cabo en zonas urbanas como rurales, 
cuyo desarrollo se adaptará a técnicas respectivas de acuerdo a área de intervención.  
 
El proyecto busca a su vez, recuperar y potenciar la identidad productiva sobre la base de 
especies y tipologías que definan una identidad alhuina, y a su vez potencie al territorio como 
área particular para el desarrollo de la agricultura. Por otro lado, se espera promover la 
articulación de los participantes en la iniciativa con la finalidad de unir los excedentes 
provenientes de los huertos familiares, para ser comercializados posteriormente en ferias 
locales222. 
 
Respecto a la ejecución del proyecto, este plantea la siguiente estructura de trabajo: 
 
₋ Etapa 1. Difusión y promoción de la iniciativa 
₋ Etapa 2. Convocatoria y selección de primeros beneficiarios 
₋ Etapa 3. Capacitación en los ámbitos a fines que incluyan la sustentabilidad y el cuidado por 

la biodiversidad. 
₋ Etapa 4. Inversión de capital semilla para apoyar las instalaciones familiares 
₋ Etapa 5. Acompañamiento técnico, monitoreo, seguimiento y evaluación 
₋ Etapa 6. Acompañamiento para la comercialización local asociativa 
 
 Fuentes de financiamiento y organismos colaboradores 
 

- FOSIS (capital semilla) 
- Sector privado de la comuna 

- FONDEVE, I. Municipalidad de Alhué 
- INDAP - PRODEMU 

 
 Valor proyecto 

- $ 76.000.000 
 
 Duración del proyecto 

‐ 24 meses 
 
 
C.3.5. Perfil 25. Manejo y gestión integrada de la Apicultura de Alhué –  
“Gestión Apícola Alhué” 
 
 Descripción proyecto 
 
La iniciativa plantea la revalorización de la apicultura de Alhué, sobre la base de una 
estandarización en su manejo y desarrollo a modo de orientarla como una práctica diferenciada, 
sustentable y homogénea, reconociendo su calidad y valor por su vinculación en la cadena 
productiva con la flora nativa de alto valor biológico. 
 

                                                           
222

 Cabe señalar que la I. Municipalidad de Alhué ha visualizado como un área de trabajo incorporar ferias libres 
locales para el abastecimiento de productos provenientes de la agricultura. 



 

Consultoría “Desarrollo e Implementación inicial del Paisaje de Conservación de de Alhué” - Informe Final            274 
 

Para el logro de lo anterior, es necesario incorporar la definición de áreas de desarrollo apícola, 
las cuales deben contar con una planificación para el resguardo de estas, ya sea mediante 
buenas prácticas, recuperación de las áreas y la presión de uso sobre estas. Además el proyecto 
incluye capacitaciones que promuevan la estandarización sobre el manejo de los apiarios, como 
también de las áreas apícolas, apuntando a un manejo gradual que conduzca a la producción 
orgánica. 
 
Por otro lado, la incorporación de este marco de trabajo posibilitará a su vez a postular las áreas 
apícolas y los predios con apiarios, a la certificación RainForest Alliance, lo cual entregaría un 
respaldo y distinción a la miel de Alhué, que la diferenciaría del resto de las mieles del país. 
Respecto a la ejecución del proyecto, este plantea la siguiente estructura de trabajo: 
 
₋ Etapa 1. Conformación de una mesa de trabajo pública-privada para el seguimiento y apoyo 

de la iniciativa 
₋ Etapa 2. Convocatoria y Difusión del proyecto 
₋ Etapa 3. Definición de los apicultores que participaran del proyecto y generación de acuerdos 

de trabajo 
₋ Etapa 4. Implementación del programa de capacitación y del programa de seguimiento, 

monitoreo y evaluación 
₋ Etapa 5. Postulación certificación RainForest Alliance 
₋ Etapa 6. Difusión de los resultados de la iniciativa y de la certificación obtenida 
₋ Etapa 7. Diseño e implementación de una marca genérica que integre la producción comunal 
 
 Fuentes de financiamiento y organismos colaboradores 

- Minera la Florida 
- Capital semilla (CORFO) 
- Nodos para la competitividad (CORFO) 
- Programa de emprendimientos locales 

(PEL) 

- SERCOTEC (iniciativas desarrollo 
mercado) 

- Sector privado de la comuna 
- Proyecto asociativos para la 

microempresas (CORFO) 
 

 Valor proyecto 
- $ 63.000.000 

 
 Duración del proyecto 

‐ 36 meses 
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D. EJE ESTRATÉGICO 4. EDUCACIÓN Y CULTURA DE CONSERVACIÓN PARA LA GESTIÓN DEL 
PAISAJE  

 
D.1. Lineamiento 4.1. Diseño y aplicación de programas formales en colegios y escuelas 
Lineamiento 4.2. Diseño y aplicación de mecanismos no formales de educación con 
organizaciones y asociaciones comunitarias y productivas 
 
D.1.1. Perfil 26. Programa de forjadores escolares y comunitarios para el Paisaje de 
Conservación 
 
 Descripción proyecto 
 
La iniciativa plantea la incorporación de un programa permanente de educación enfocado en 
dos líneas de trabajo que vinculen a colegios de la comuna, y organizaciones y asociaciones 
comunitarias sobre la base del conocimiento y valoración del patrimonio natural y cultural del 
paisaje de conservación de Alhué. 
 
El programa será diseñado participativamente en función de objetivos y contenidos 
transversales sobre el patrimonio natural y cultural de Alhué. Para ello su elaboración, para el 
caso de los colegios, debe ser en conjunto con académicos expertos en patrimonio natural y 
cultural, profesores y coordinadores académicos de Alhué y funcionarios del MINEDUC 
(encargados del curriculum nacional). Respecto a su implementación, este considera el 
desarrollo de actividades en aula y laboratorio, a modo de fortalecer y contribuir con el 
conocimiento del patrimonio natural de Alhué, particularmente de: i) flora y fauna endémica; ii) 
ecosistemas terrestres singulares; y iii) los servicios ecosistémicos asociados a la biodiversidad 
del territorio. A su vez, el programa incorpora actividades en terreno enfocadas principalmente 
en el reconocimiento de especies flora y fauna y de la diversidad de ecosistemas del territorio, 
del patrimonio cultural tangible de Alhué. Por último, la iniciativa incorpora un proceso de 
difusión para lo cual se hará uso de material físico a distribuir en los establecimientos 
educacionales de la comuna. Estos deben contener información sobre el patrimonio natural y 
cultural de la comuna, como apoyo a la implementación de actividades prácticas y teóricas. 
 
En el caso de las organizaciones comunitarias, se debe considerar el desarrollo de: i) actividades 
en terreno para contribuir al reconocimiento de especies flora y fauna y de la diversidad de 
ecosistemas del territorio; ii) distribución de material físico en las organizaciones de base de la 
comuna, que contengan información sobre el patrimonio natural y cultural de la comuna, como 
apoyo a la implementación de las actividades prácticas y teóricas; e iii) Implementación de un 
sello de certificación para las organizaciones funcionales y territoriales que se comprometan en 
sus intervenciones regulares y formales a colaborar con la conservación del paisaje de 
conservación. 
 
Respecto a la ejecución del proyecto, este plantea la siguiente estructura de trabajo: 
 
₋ Etapa 1. Conformación de equipo multidisciplinario para el diseño, implementación y 

seguimiento del programa 
₋ Etapa 2. Diseño del programa en función de los ejes del paisaje de conservación y 

planificación para su inserción en las líneas programáticas de los colegios y organizaciones 
comunitarias 
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₋ Etapa 3. Implementación del programa, acompañado del programa de seguimiento y 
evaluación 

₋ Etapa 4. Elaboración y distribución de material gráfico que sintetice las actividades y 
resultados del programa 

₋ Etapa 5. Implementación sello de certificación 
 
 Fuentes de financiamiento y organismos colaboradores 
 

- Sector privado de Alhué 
- Municipalidad de Alhué 

- Proyecto Explora Conicyt 
- Fondo de Protección Ambiental (FPA) 

MMA 
 Valor proyecto 

- $ 97.000.000 
 

 Duración del proyecto 
‐ 18 meses 

 
D.2. Lineamiento 4.3. Estrategia de difusión del paisaje de conservación 
 
D.2.1. Perfil 27. Programa de difusión del paisaje de conservación  
 
 Descripción proyecto 
 
La iniciativa pretende difundir y relevar la importancia a nivel regional y nacional del patrimonio 
natural y cultural de Alhué; así como también dar a conocer los avances y acciones realizadas en 
el marco de la actualización e implementación del Pladeco paisaje de conservación. Para lo cual 
se requiere su promoción en medios de comunicación radiales, virtuales, televisivos y escritos a 
nivel regional y nacional. Además, se realizará un programa de radio sobre el paisaje de 
conservación y la implementación del Plan de Gestión, que apoye la comunicación permanente 
de los esfuerzos y logros realizados, así como de los atributos y valores del patrimonio natural y 
cultural de la comuna. 
 
Respecto a la ejecución del proyecto, este plantea la siguiente estructura de trabajo: 
 
‐ Etapa 1. Realización de alianzas estratégicas con empresas privadas de la comuna para el 

apoyo con recursos las actividades de difusión (publicidad) y conformación de equipo de 
trabajo encargado del programa de difusión. 

‐ Etapa 2. Realización de alianzas con medios de comunicación a nivel regional y nacional para 
la difusión de las actividades y del patrimonio natural y cultural del Pladeco paisaje de 
conservación. 

‐ Etapa 3. Establecimiento y difusión de una agenda de trabajo y de eventos del Pladeco 
paisaje de conservación, en conjunto con los medios de comunicación.  

‐ Etapa 4. Realizar un programa anual de visitas a terreno con actores relevantes a nivel 
regional y nacional, que contemple el reconocimiento de especies y ecosistemas singulares y 
vulnerables del paisaje de conservación y presentación de los avances del Pladeco paisaje de 
conservación. 
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 Fuentes de financiamiento y organismos colaboradores 
‐ Sector privado de Alhué 
‐ Municipalidad de Alhué 

 
 Valor proyecto 
-$10.000.000 anual 
 
 Duración del proyecto 
Permanente  
 
D.3. Lineamiento 4.4. Fortalecimiento de la comunidad escolar 
 
D.3.1. Perfil 28. Taller de oficios tradicionales de Alhué 
 
Con esta iniciativa se pretende llevar a cabo un programa comunal de educación, que fomentará 
el traspaso de saberes inter-generacionales, específicamente relacionado con los oficios 
tradicionales de Alhué. 
 
Metodológicamente se trabajarán talleres sobre oficios tradicionales de Alhué, los que serán 
impartidos por distintos exponentes. Alumnos y alumnas de los distintos establecimientos 
educativos de la comuna aprenderán de manera práctica técnicas básicas de talabartería y 
tejidos entre otros.  

 
Respecto a la ejecución del proyecto, este plantea la siguiente estructura de trabajo: 
 
‐ Etapa 1. Búsqueda de los distintos monitores, junto con el diseño de los contenidos de los 

talleres. 
‐ Etapa 2. Difusión y motivación en los distintos establecimientos de la comuna. 
‐ Etapa 3. Realización de los distintos talleres, esta etapa contempla la realización práctica de 

trabajos simples.  
‐ Etapa 4. Muestra en los distintos establecimientos de los trabajos elaborados por alumnos y 

alumnas 
‐ Etapa 5. Evaluación del programa en conjunto con establecimientos y monitores. 

 
 Fuentes de financiamiento y organismos colaboradores 

 
- Fomento al Arte en la Educación (FAE)  

Consejo Nacional de la Cultura y las Artes 
 

 Valor proyecto 
 
- 15.000.000 
 

 Duración del proyecto 
 
- 5 meses 
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D.3.2. Perfil 29. Implementación y cuidado de huertos escolares 
 
 Descripción proyecto:  

 
Si bien los huertos escolares son iniciativas presentes en las Escuelas de Pichi y San Alfonso, con 
esta iniciativa se pretende ampliar la presencia de huertos escolares, permitiendo fortalecer el 
vínculo entre familia y escuela, a través de la implementación de huertos escolares en los demás 
establecimientos educacionales de la comuna, estos a la vez contribuirán a la generación de 
hábitos y estilos de vida saludables en la comunidad escolar en general. Por otro lado, este 
programa proveerá de un recurso didáctico de apoyo a la enseñanza para distintas asignaturas.  
 
Para la materialización de este programa se proponen las siguientes etapas de trabajo: 
 
‐ Etapa 1. Selección de los espacios e implementación del huerto escolar. 
‐ Etapa 2. Establecimiento de horarios de trabajo para distintos cursos y docentes y miembros 

familiares encargados/as 
‐ Etapa 3. Actividades de difusión y visitas a los huertos 
‐ Etapa 4. Evaluación del programa en conjunto con docentes, miembros familiares 

participantes y estudiantes. 
 Fuentes de financiamiento y organismos colaboradores 

- Vive tu Huerto 
Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS) 

- Fondo de Protección Ambiental (FPA) 
Ministerio del Medio Ambiente 

 Valor proyecto 
 
- 1.500.000 
 

 Duración del proyecto 
 
- 10 meses 

 
E. EJE ESTRATÉGICO 5. BIENES DE USO PÚBLICO Y SERVICIOS BÁSICOS PARA EL DESARROLLO 

SUSTENTABLE  
 
E 1. Lineamiento 5.1. Mejoramiento de la infraestructura y equipamiento público en Alhué 
 
 
E. 1.1 Perfil 30. Construcción Centro De Salud Familiar De Alhué 
 
 Descripción proyecto 
 
Comprende el ejecución de una construcción de 1.299 m2 en Villa Alhué. Esto implica construir 
una nueva posta en reemplazo del actual recinto debido a que éste ya cumplió su vida útil (87 
años de antigüedad). Por otro lado, las actuales instalaciones no cumplen con el programa 
médico arquitectónico vigente ni con las condiciones adecuadas para otorgar un servicio de 
calidad a los usuarios del sistema. Además se ha considerado la adquisición de equipamiento 
faltante y la reposición del que se encuentra en mal estado. 
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 Fuentes de financiamientos 
 

- FNDR 2014 - * FUNDACIÓN YAMANA 
 
 Valor proyecto 

$ 1.654.400.000 
 Duración del proyecto 

‐ 24 meses 
 
 
E. 1.2. Perfil 31. Reposición Y Relocalización Posta Hacienda Alhué 
 
 Descripción proyecto 
 
 Consiste en la reposición de la actual posta de Hacienda Alhué con una construcción de 276 m2 

de infraestructura de salud. 
 
 Fuentes de financiamientos 
 

- FNDR 2014 Convenio de 
Programación  MINSAL 

-  Fundación Yamana 

 
 Valor proyecto 

$ 352.059.000 
 

 Duración del proyecto 
‐ 24 meses 

 
E.1.3 Perfil 32. Construcción Casa de la Cultura 
 
 Descripción proyecto 

 
En cuanto a la idea general de la iniciativa denominada “Casa de la Cultura”se presenta como 
una infraestructura necesaria para la disminución del déficit asociado al acceso a diferentes 
muestras culturales. Este edificio se concibe como una  nueva tipología arquitectónica asociada 
a la cultura, el cual se presenta como un edificio con una amplia gama programática, contando 
de esta manera con: una zona de talleres, de exposición artística, venta de artesanías, una 
cafetería, un área de administración y un auditorio. 
 
 Fuentes de financiamientos 
 

- FNDR 2014 + PMU  
 
 Valor proyecto 

 
$ 180.000.000 
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 Duración del proyecto 
‐ 24 meses 

 
E.1.4 Perfil 33. Mejoramiento y construcción del Paseo Peatonal Puente Negro 
 
 Descripción proyecto 

 
El proyecto busca consolidar un eje peatonal, el cual se constituya como un elemento de 
conexión con los proyectos futuros de la comuna; el proyecto específicamente se entiende 
como la mejora y construcción del paseo peatonal puente negro. la intervención comprendería 
tres cuadras; teniendo una superficie total de 1.358 m2, los que se dividen en 228 m2 de 
mejoramiento y 1.130 m2 de construcción. 
 
 Fuentes de financiamientos 
 

- FONDO SECTORIAL (MINVU) 
- FNDR 

 

 
 Valor proyecto 

 
$ 149.845.000 
 

 Duración del proyecto 
‐ 12 meses 

 
 
E.2. Lineamiento 5.3. Estrategias de Gestión Territorial 
 
E.2.1. Perfil 34. Acercamiento de servicios municipales a localidades de Alhué 
 
 Descripción proyecto 

 
Con el objetivo de facilitar el acceso a servicios a población que habita los sectores de mayor 
aislamiento territorial de la comuna, se propone las salidas a terreno de distintos 
departamentos municipales. Dicha salida debiera plegarse a una instancia complementaria que 
ya se realiza por parte del municipio como lo son los concejos municipales rotativos, que se 
realizan una vez al mes en un sector de la comuna. Se propone que en esta salida se sumen 
departamentos municipales como la Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco), el 
Departamento Social y la Secretaría Comunal de Planificación y Coordinación (Secplac). Es 
importante mencionar que el Departamento de Salud Municipal realiza rondas médicas 
mensuales con especialistas que visitan distintos sectores de la comuna, acercando a estos 
sectores sus respectivos de salud. 
 
Este programa no contempla etapas en sí, pero se recomienda para la realización de esta 
actividad la coordinación entre los distintos departamentos municipales que participen en las 
salidas a terreno. 
 
 Fuentes de financiamiento y organismos colaboradores 
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- I. Municipalidad de Alhué 
 

 Valor proyecto 
- 1.000.000 
 

 Duración del proyecto 
- Instancia permanente 

 
 
F. EJE ESTRATÉGICO 6. FORTALECIMIENTO DEL CAPITAL SOCIAL PARA LA PUESTA EN VALOR 

DEL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL   
 

F.1. Lineamiento 6.1. Fomento a la participación social. 
 
F.1.1 Perfil 35. Programa de fomento a la participación social 
 
 Descripción proyecto 
 
La iniciativa se orienta a generar un fortalecimiento de aspectos vinculados a la comunidad, la 
participación en toma de decisiones y la construcción de capacidades. Para ello se considera la 
implementación de un programa de fomento al empoderamiento de la comunidad el cual se 
compone de dos etapas. 
 

‐ Etapa 1. Generar una oferta de capacitación a dirigentes sociales y a la comunidad en 
aspectos vinculados a empoderamiento, gobernanza y protocolos de acción comunitaria. 

‐ Etapa 2. Implementación en Alhué de instancias formales de Participación ciudadana. 
 
Respecto al formato de trabajo, se consideran capacitaciones realizadas en temáticas de 
liderazgo, postulación a proyectos, fuentes de financiamiento de iniciativas, administración de 
recursos, manejo de conflictos entre otras temáticas; así como también en protocolos de acción 
en promoción y protección de derechos de infancia y adolescencia y violencia intrafamiliar. 
Talleres orientados a generar un espacio de inclusión social, ya que estos espacios serán 
orientados a la diversidad social que compone la población comunal, brindando especial énfasis 
en el empoderamiento de la juventud, de mujeres y personas con capacidades diferentes. 
La segunda etapa, se orientará a generar un acompañamiento y fomento a la participación 
ciudadana en Alhué, mediante el apoyo permanente en el fortalecimiento del Cosoc y la 
realización anual de Presupuestos Participativos en la comuna. 
 
 
 Fuentes de financiamiento y organismos colaboradores 
 

- Fondo de iniciativas locales para organizaciones sociales 
- Fondo de Fortalecimiento de las Organizaciones de Interés Público 
- Fondo Alquimia 
- Fondo a Mover Chile 
- Senama 
- Universidades 
- Fondeve 
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Posible Aliado: Proyecto GEF Mediterráneo 

 
 Valor proyecto 

‐ $ 10.000.000 anual 
 
 Duración del proyecto 
Permanente  
 
 
F.2. Lineamiento 6.2. Mejoramiento de la comunicación entre la ciudadanía y el sector público 
 
F.2.1 Perfil 36. Mejorando la comunicación entre la comunidad y autoridades locales 
 
 Descripción proyecto 
 
Esta iniciativa busca mejorar la comunicación entre la comunidad y las autoridades públicas de 
la comuna, especialmente con la municipalidad; mediante el establecimiento de instancias de 
participación social y fortalecimiento de herramientas de comunicación entre el municipio y la 
comunidad. Ello permitirá que la comunidad conozca todas las gestiones realizadas por el 
Municipio y autoridades públicas en el marco de la ejecución del Pladeco paisaje de 
conservación.  
 
Para lo cual se requiere la elaboración de una agenda y plan de trabajo anual, elaborado entre 
las organizaciones sociales, empresas privadas y la municipalidad, en donde se establezcan 
todas las actividades que se desarrollarán en la comuna por parte de cada uno de los 
participantes (autoridades públicas, empresas privadas y organizaciones sociales), para ello es 
necesario establecer estrategias de difusión de esa agenda o plan de trabajo para que toda la 
comunidad conozca, evalúe y participe activamente de las diferentes acciones realizadas en la 
comuna. La difusión se debe hacer en todas las localidades de la comuna por medio de la radio, 
medios escritos y virtuales para garantizar que la publicidad no solamente se realice en Villa 
Alhué, por el contrario se debe centrar en las localidades y brindar las herramientas o recursos 
necesarios para que las personas puedan participar de todas las actividades. 
 
 Fuentes de financiamiento y organismos colaboradores 

‐ Fondo de iniciativas locales para organizaciones sociales 
‐ Fondo de Fortalecimiento de las Organizaciones de Interés Público 
‐ Municipalidad de Alhué 

 
 Valor proyecto 

‐ $5.000.000 anual 
 
 Duración del proyecto 
Permanente  
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G. PARA EL APOYO DEL ESQUEMA DE GOBERNANZA Y EL MEJORAMIENTO DE LAS 
CAPACIDADES INSTITUCIONALES PÚBLICAS Y PRIVADAS PARA LA GESTIÓN DEL PLADECO 
PAISAJE DE CONSERVACIÓN 

 
G.1. Mejoramiento de la gestión municipal 
 
G.1.1 Perfil 37. Capacitación de funcionarios/as municipales 
 
 Descripción proyecto 
 
Este programa propone un espacio de capacitación para los distintos funcionarios/as 
municipales (de planta, honorarios, a contrata) y concejo municipal, con el objetivo de fortalecer 
el capital humano municipal para mejorar la gestión. Estas capacitaciones deben circundar 
temáticas como el Paisaje de Conservación, gestión ambiental, procedimientos administrativos, 
formulación de proyectos y atención de público entre otros. Dichas capacitaciones deben estar 
circunscritas a un requerimiento que cada departamento realice con su personal, lo que debe 
incluirse en sus respectivos planes anuales. Junto con lo anterior se espera un trabajo 
coordinado y planificado entre estos distintos departamentos municipales y la asociación de 
funcionarios municipales, en un entorno que permita el trabajo, pero a la vez también 
contemple actividades recreativas, en terreno y prácticas saludables. Por otro lado, a la vez que 
se proponen instancias de capacitación interna brindada por funcionarios/as idóneos y/o 
profesionales externos. 
 
También se puede contar con la participación de distintos funcionarios/as en la Academia de 
Capacitación Municipal y Regional de la SUBDERE, que contempla la capacitación en temáticas 
como Gestión Cultural y Políticas para Gobiernos Locales. Dicha instancia precisa de un 
requerimiento de necesidades elaborado por el municipio, para que perfile adecuadamente sus 
instancias formativas y ajuste la cantidad de becas que puede brindar. 
 
Para la materialización de este programa se proponen las siguientes etapas de trabajo: 
 

- Etapa 1. Coordinación de una agenda conjunta entre departamentos, que incluya el tipo 
de capacitación que requieren los y las distintas funcionarias, tales como Paisaje de 
Conservación, gestión ambiental, procedimientos administrativos, formulación de 
proyectos y atención de público entre otras. Este es el puntapié inicial para la 
elaboración de los planes anuales por departamento. 

- Etapa 2. Realización de capacitaciones internas para funcionarios/as en las temáticas 
que demanden. 

- Etapa 3. Participación de funcionarios/as en la Academia de Capacitación Municipal y 
Regional de la SUBDERE en base a las necesidades municipales detectadas. 

- Etapa 4. Entrega de planificaciones anuales por departamento y proyección del trabajo. 
 
 

 Fuentes de financiamiento y organismos colaboradores 
- SUBDERE 

Ministerio del Interior 
- I. Municipalidad de Alhué 
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 Valor proyecto 
15.000.000 anuales 
 

 Duración del proyecto 
- permanente 

 
G.2. Diseño y desarrollo de un sistema de información 
 

G.2.1 Perfil 38. Observatorio para la gestión y toma de decisión del Paisaje de Conservación 
 

 Descripción proyecto 
 
La iniciativa propone el diseño e implementación de un sistema de información geográfica 
territorial (SIG) que permita la integración de información relevante que en su conjunto permita 
visualizar el desempeño de las distintas acciones del plan de gestión del PLADECO paisaje de 
conservación. Por un lado permitirá seguir y evaluar los efectos e impactos de las distintas 
iniciativas sobre el territorio y establecer la efectividad de cada una de ellas y en su conjunto. 
Con esto se podrán tomar mejores decisiones sobre la gestión del PLADECO paisaje de 
conservación, lo que implica reorientar, mejorar, cambiar o reforzar aquellas iniciativas 
desplegadas. Por otro lado este sistema permitirá llevar un seguimiento sobre el estado de 
conservación de aquellos atributos y aspectos de mayor valor de la comuna. Por otro lado, este 
sistema permitirá evidenciar los vacios y las necesidades de generar nueva información y/o 
investigación en el territorio en miras de fortalecer su gestión y conservación. 
 
Este observatorio debe ser manejado y monitoreado permanentemente por el equipo 
responsable en la implementación del Plan de Gestión para el PLADECO paisaje de 
Conservación, en colaboración de los distintos agentes locales público-privado y de las 
organizaciones sociales en general, particularmente en los aspectos referidos al levantamiento 
de información para el observatorio. Con esto se espera a su vez, contribuir en el 
empoderamiento de los actores locales público-privado sobre los atributos naturales, culturales, 
productivas, y sociales de la comuna, y las implicancias en su interacción y la importancia del 
resguardo de estos. 
 
El observatorio no solo debe contener elementos exclusivos orientados al monitoreo, sino que 
también todas las actividades contenidas dentro del plan de gestión. Con esto se espera 
determinar y evaluar los resultados de estos sobre las principales preocupaciones y problemas 
ambientales de la comuna. 
 
 Fuentes de financiamiento y organismos colaboradores 
 

- Fondo de Protección Ambiental (FPA), 
MMA 

- Sector privado (mineras 
principalmente) 

 
 Valor proyecto 

- $ 72.000.000 
 

 Duración del proyecto 
‐ 24 meses 
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6.5. INICIATIVAS DE IMPLEMENTACIÓN INICIAL DEL PLADECO ALHUÉ PAISAJE DE 
CONSERVACIÓN 

 
6.4.1. Resumen de proyecto postulado a a Explora CONICYT 
 
Se presentó la postulación del proyecto denominado “Conociendo los Servicios Ecosistémicos de 
los Bosques de Alhué” al XIX Concurso de Proyectos Explora de Valoración y Divulgación de la 
Ciencia y la Tecnología, 2014223, en el que la Municipalidad de Alhué se presentó como 
institución postulante, con las siguientes instituciones asociadas (ver Anexo  8 para más 
detalles): 
 

- Liceo Sara Troncoso 

- Escuela Pichi 

- Escuela San Alfonso de Hacienda Alhué 

- Escuela El Asiento 

- Escuela Hacienda Alhué 

- Centro de Estudios del Desarrollo 
 
La propuesta aborda la necesidad de poner en valor los servicios ecosistémicos provisión de 
calidad y cantidad de agua, que el patrimonio natural  de Alhué (principalmente sus bosques) 
aporta al desarrollo del territorio y de sus habitantes. Esta valoración se logrará a partir de la 
generación de habilidades y la transferencia de conocimientos teóricos y empíricos sobre 
patrimonio natural a un grupo seleccionado de 100 alumnos y alumnas de enseñanza básica y 
media de todos los establecimientos educacionales municipales de la comuna de Alhué.  
 
Se desarrollarán actividades teóricas y prácticas de capacitación, tanto en aula como en 
laboratorio y en terreno, en los siguientes contenidos científicos en forma integrada durante el 
proyecto: el valor a nivel nacional e internacional del patrimonio natural de Alhué; la 
biodiversidad de la vegetación nativa local; la dinámica y calidad de las aguas en las cuencas 
locales; las diversas metodologías existentes para la evaluación de la biodiversidad y de la 
disponibilidad y calidad de los recursos hídricos locales; el diseño experimental, muestreo y 
análisis para la realización de una investigación que auyde a responder preguntas relacionadas 
con los servicios ecosistémicos de los bosques de Alhué; y el agua y la biodiversidad en la 
interacción bosque-estero, entre otros temas. 
 
 La ejecución del proyecto se estructura en tres objetivos: i) metodologías y diseño experimental 
para conocer los servicios ecosistémicos de los bosques; ii) investigación empirica sobre la 
relación entre el agua y los bosques de Alhué; y iii) comunicación científica para la comunidad de 
Alhué y otros actores, de los resultados obtenidos en el proyecto. Estos objetivos se lograrán a 
partir de la ejeución de 8 actividades, cada una de las cuáles tiene varias sesiones (a excepción 
de las dos últimas que son jornadas únicas y más largas), buscando abordar una activida por 
mes. Se trabajará en cada colegio por separado, aunque algunas de las actividades están 
diseñadas para reunir a todos los participantes. Se trabjará en aula, laboratorio y terreno, 
además de usar espacios públicos de la comuna y de cada escuela para las actividades de 
difusión y comunicación científica. 

                                                           
223

 Este proyecto se encuentra a la fecha siendo evaluado por la Comisión Revisora de Explora, que se reunirá el día 
lunes 22 de diciembre de 2014 a revisar dichas evaluaciones y decidir cuáles son los proyectos adjudicados para el 
año 2015. 
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Su objetivo general es contribuir al conocimiento y la valoración de los servicios ecosistémicos 
que los bosques de Alhué proveen al territorio, particularmente aquellos relacionados con el 
agua, a partir de la transferencia de conocimientos y habilidades científicas a alumnos y alumnas 
de enseñanza  básica y media de todos los establecimientos educacionales de la comuna.   
 
Los objetivos específicos planteados son: 
 

1. Crear capacidades en los alumnos/as de Alhué para diseñar investigaciones que generen 
conocimiento nuevo sobre la relación entre los bosques nativos de la comuna y los 
servicios ecosistémicos que ésta aporta. 

2. Generar información y conocimiento científico sobre calidad y cantidad de aguas y la 
vegetación nativa asociados a los esteros Alhué y Pichi. 

3. Generar  instancias presenciales y virtuales para que los alumnos comuniquen los 
resultados obtenidos durante su investigación a la comunidad local. 

 
Los resultados esperados para cada objetivo son los siguientes: 
 
 Objetivo específico 1. Crear capacidades para el diseño de investigaciones científicas 
 
1.1.  Al menos el 80% de los/as alumnos/as participa activamente en la preparación y ejecución 

de la mesa científica sobre el patrimonio cultural de Alhué y  los servicios ecosistémicos que 
proveen sus bosques.  

1.2. Al menos el 80% de los alumnos/as participantes ha diseñado una investigación  científica 
relacionada con el servicio ecosistémico de provisión de agua que la vegetación nativa 
provee en Alhué. 

 
 Objetivo específico 2. Generar información y conocimiento  
 
2.1. Al menos el 80% de los alumnos/as ha participado de la toma de muestras y análisis de 

datos para evaluar indicadores de calidad y cantidad de agua en los esteros Alhué y Pichi.  
2.2. Los alumnos/as participantes han identificado el tipo de vegetación y otros valores 

ambientales presentes en las zonas riparianas de los esteros Alhué y Pichi.  
2.3. Los/as alumnos/as han sido capaces de probar y/o refutar al menos el 50% de las hipótesis 

planteadas en las investigaciones a partir del análisis de datos tomados en terreno y de un 
debate científico. 

 
 Objetivo específico 3. Generar instancias de comunicación  
 
3.1. Se ha publicado una guía con los resultados de las investigaciones realizadas. 
3.2. El 80% de los alumnos/as participantes ha realizado una  presentación oral y un panel de los 

resultados de su investigación. 
3.3. Se ha realizado un seminario local para intercambio de experiencias en ciencia escolar con 

invitados locales y provinciales. 
 

Se espera además que el equipo de trabajo, considerando la opinión de los docentes 
participantes, elabore los siguientes recursos educativos para ser usados durante las 
actividades: 
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1. Elaboración de guías académicas con síntesis de los contenidos abordados durante cada 

actividad del proyecto. 
2. Elaboración de apoyos audiovisuales para las actividades, en formato video y ppt. 
3. Élaboración de papelería de difusión para el proyecto y participación en programa local de 

radio para su difusión. 
4. Diseño de un manual básico de laboratorio para el monitoreo de aguas superficiales y la 

identificáción y evaluacion de la cobertura de especies de flora nativa. 
5. Implementación de un laboratorio móvil para el monitoreo de cantidad y calidad de agua 

superficial.  
6. Elaboración de guías de terreno y planillas de datos. 
7. Elaboración de rúbicras finales de evaluación. 
8. Construcción de instrumentos de evaluación. 
9. Generación de criterios para la ejecución de las actividades masivas de comunicación 

cientfica. 
10. Elaboración de pauta para la elaboración de informes escritos y presentaciones orales. 
11. Selección y copia digital de bibliografía recomendada para profundizar los contenidos. 
12. Diseño y elaboración de una guía con los resultados de las  investigaciones realizadas por 

los alumnos/as participantes. 
 

Las actividades propuestas buscan la generación de habilidades científicas en los participantes, 
relacionadas principalmente conel diseño experimental, el análisis de datos, la comunicación 
científica y la relación entre su realidad local y la consideración de la ciencia como fuente de 
conocimiento sobre su patrimonio. Serán realizadas una vez al mes en cada una de las escuelas 
con grupos de 10 o 20 alumnos en las 4 escuelas básicas y 40 alumnos de enseñanza básica y 
media del liceo en Villa Alhué. Se realizarán actividades dentro de la escuela, utilizando diversas 
instalaciones (aulas, laboratorios, salas de computación, patio), y en terreno  en al menos 2 
sitios distintos de mustreos en los esteros de Pichi y Alhué. La habilidad para diseñar una 
investigación científica empírica será iniciada con una actividad inicial con científicos y expertos 
en patrimonio en una mesa científica inicial y un debate de resultados al finalizar la 
investigación. Este último evento, busca que los alumnos/as sean capaces de revisar sus 
hipótesis y diseños experimentales para pesquizar errores y aciertos posibles de abordar en 
futuras invstigaciones. En su conjunto, las actividades se orientan a mejorar el conocimientos 
que los/as alumnos/as tienen sobre el patrimono natural de su comuna y la relación de éste con 
la cultura e identidad de Alhué. El concepto de  servicios ecosistémicos es utilizado en todas las 
actividades, buscando que los participantes asocien los atributos del patrimonio natural local 
con su identidad y bienestar. 
 
6.4.2. Postulación de proyecto Talleres de Recuperación, revalorización y transferencia del 
Patrimonio cultural de Alhué,  “Recuperación de  memoria oral leyendas y tradiciones” 
 
La iniciativa propone la creación de un ciclo de talleres orientados a la recuperación, 
revalorización y transferencia del patrimonio cultural de Alhué, tomando como base la oralidad 
y espacialidad como base para el encuentro entre los procesos históricos del territorio y la 
comunidad (ver Anexo 7 para más detalles)224. 

                                                           
224

 Este proyecto se encuentra en proceso de postulación; los resultados serán emitidos durante el mes de enero de 
2015. 
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Como base del relato se plantea la reconstrucción de la historia local vinculada al diablo y las 
antiguas usanzas de Alhué. Este proceso será llevado adelante por profesionales de la DIDECO 
de la Municipalidad de Alhué, quienes a su vez serán los encargados de construir el relato sobre 
el cual se proyectará la convocatoria ciudadana. 
 
En cuanto a la espacialidad, un punto de reconocimiento en la comunidad es el Cementerio de 
Piedras, el cual será considerado como lugar escénico para el desarrollo de los ciclos de talleres 
orientados a los jóvenes, adultos y personas de la tercera edad de Alhué, así como también para 
los afuerinos que van de paso a la comuna. 
 
Esta metodología de trabajo busca reforzar el aprendizaje y reconocimiento local respecto al 
patrimonio de Alhué, el cual a su vez buscará fortalecer el arraigo con los espacios de alto valor 
patrimonial por parte de la comunidad local. 
 
El proyecto se plantea como una iniciativa permanente y no condicionada a un periodo de 
tiempo, con lo cual se apuesta a replicar el proceso sobre la base de nuevos relatos y usos del 
territorio. 
 
Toda la información de base levantada para generar el relato será utilizada junto a un registro 
fotográfico y de video como elemento de difusión para mostrar localmente, como en la región, 
los procesos culturales de Alhué. 
 
Para fortalecer la difusión y la trascendencia de los talleres se considera presentar la iniciativa a 
al DIBAM con el objetivo de lograr el apoyo de la institución en los aspectos referidos a difusión, 
registro audiovisual y fotográfico, y articulación nacional con organizaciones culturales. 
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CAPÍTULO VII. ANÁLISIS DE LA EXPERIENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL EN PAISAJES DE 
CONSERVACIÓN 

 
7.1. ¿QUÉ ES UN PAISAJE DE CONSERVACIÓN? 
 
7.1.1. Base conceptual de la conservación a escala de paisaje 
 
El paisaje es un área percibida por las personas, cuyas características que le identifican son el 
resultado de la acción e interacción de la naturaleza y/o los factores humanos225;  por lo tanto, el 
paisaje hace referencia a  tipos de ambientes diversos (forestal, desértico, industrial, paisaje 
rural o urbano, entre otros) e involucra a un territorio particular y una identidad propia, con 
características distintivas.  
 
El paisaje es en parte un constructo humano y la forma en que se le percibe, concibe, valora, usa 
y conserva está enmarcada por códigos culturales que resultan de una historia de interacciones 
entre seres humanos, aspectos naturales y transformaciones sucesivas. Son obras colectivas de 
comunidades expresadas a través de elementos visibles (construcciones, obras de arte, caminos) 
y elementos invisibles (mitos, leyendas, creencias, historias, tradiciones). Los aspectos 
anteriores descansan en la perpetuación de elementos de la naturaleza que incluyen su 
diversidad biológica, entendida como un patrimonio natural que sustenta una parte sustancial 
del bienestar de las poblaciones mediante la prestación de bienes y servicios ecosistémicos, 
incluyendo la base biofísica de numerosos aspectos culturales226.   
 
Un territorio no constituye un paisaje a menos que sea interpretado como tal por la sociedad en 
general o una comunidad en particular. Esto decir, el paisaje es un escenario elaborado 
mentalmente, donde los elementos humanos y naturales son leídos como tales a través de una 
interpretación subjetiva determinada por los códigos culturales. La clave entonces es la 
construcción de una cultura que permita disponer de un apoyo significativo para la conservación 
del paisaje y de los elementos naturales y culturales que le son distintivos. También es necesario 
desarrollar planes que gestionen este patrimonio en forma participativa y que utilicen las 
capacidades públicas y privadas en beneficio de un objetivo común. 
 
En un contexto global, las áreas protegidas cubren el 12,9% de la superficie del planeta (5,8% 
bajo preservación), con una tasa de crecimiento anual de 0,13 %. Este nivel de protección ha 
demostrado ser insuficiente para lograr una conservación efectiva de la biodiversidad y de los 
ecosistemas que proveen servicios a los seres humanos para permitir su existencia y 
bienestar227. Se ha hecho necesario entonces romper el paradigma que transforma las áreas 
protegidas en islas de conservación, optando por un modelo de gestión de áreas protegidas que 
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 Convención Europea del Paisaje, Consejo de Europa 2000.  

En: http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/heritage/landscape/versionsconvention/spanish.pdf 
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 Cuevas y Espinoza, 2014.  
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 Jenkins, C. y L. Joppa. 2009. Expansion of the global terrestrial protected area system. Biological Conservation 142: 
2166–2174. 
Joppa, L. y A. Pfaff. 2009. High and Far: Biases in the Location of Protected Areas. 
http://www.plosone.org/article/info:doi/10.1371/journal.pone.0008273 
Mora, C. y P. Sale. 2011. Ongoing global biodiversity loss and the need to move beyond protected areas: a review of 

the Technical and practical shortcomings of protected areas on land and sea. Mar Ecol Prog Ser Vol. 434: 251–266. 
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sea parte de una estrategia de conservación integrada al territorio y a su desarrollo sustentable, 
particularmente en escenarios de conservación precarios, en territorios más intervenidos por el 
hombre, con mayores conflictos entre actores y con instrumentos de gestión locales y regionales 
poco pertinentes para cumplir objetivos de protección del patrimonio natural y cultural de un 
territorio considerado único o de interés.  
 
En términos teóricos, la unidad de paisaje tiene tres estructuras básicas (una matriz, unos 
parches de hábitat y unos corredores que conectan los parches), una composición y una 
configuración; la composición viene dada por la riqueza y número de parches ordenados por 
tamaños y tipos, mientras la configuración se define a partir de la distribución y conectividad de 
los parches. El análisis a escala de paisaje permite entender las relaciones que existen entre las 
tres estructuras; por lo tanto la escala y los límites de un paisaje de conservación dependerán 
de: a) qué se defina como hábitat y qué tan disponible esté (por ejemplo el hábitat de una 
especie o fragmentos de un ecosistema); b) qué tipo de corredores serán los adecuados para 
conectar los parches y cumplir los objetivos de conservación planteados; c) el estado en que se 
encuentre la matriz en relación a las intervenciones humanas (por ejemplo: tipo, intensidad, 
intereses económicos) y d) presencia de barreras naturales y artificiales (por ejemplo, otros 
intereses), que impiden la conexión entre los parches. 
 
También en términos teóricos, se ha establecido un mínimo común de elementos que una 
estrategia de conservación de la biodiversidad a escala de paisaje debería contemplar para el 
logro de los objetivos planteados: i) aumentar o mejorar los parches de hábitat bajo protección 
(por ejemplo, a partir de acciones de restauración); ii) minimizar los impactos en la matriz (que 
provocan un efecto borde); iii) promover la conectividad entre los parches (evitando 
desfragmentar el paisaje); y iv) integrar conservación de la biodiversidad en la matriz (parches 
en ambientes muy productivos, con decisiones colectivas entre todos los propietarios)228. 
 
La importancia de reconocer un territorio como paisaje de conservación es la valoración social 
que la identifica como distintiva diferenciándola de otros lugares. Con ello el territorio se vuelve 
único, validando el valor de conservarlo y bien usarlo en beneficio de sus habitantes. Lo que se 
busca, entonces, es lograr una integración entre el pasado y el presente, para trabajar en 
conjunto el futuro, uniendo los conocimientos y las preferencias de quienes habitan, ordenan y 
usan el paisaje. Esta inclusión presupone una sensación de pertenencia, desde donde viene la 
decisión de valorar, cuidar y usar de manera sustentable el paisaje de conservación. 
 
7.1.2. Lineamientos de la UICN para la categoría V, Paisaje de Conservación 
 
En las directrices para la aplicación de las categorías de gestión de áreas protegidas229, aportadas 
por la UICN, se indica que las áreas protegidas son la piedra angular de prácticamente todas las 
estrategias nacionales e internacionales de conservación, y que cuentan además con el apoyo de 
gobiernos e instituciones internacionales como el Convenio sobre la Diversidad Biológica. Las 
áreas protegidas constituyen el núcleo fundamental de los esfuerzos para proteger las especies 
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 Aizman, F. 2011. Paisaje de Conservación del Valle y Serranías. Presentación en el marco del proyecto GEF SIRAP, 
iniciativa ejecutada entre los años 2008 y 2012 con financiamiento del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF), 
administrada por el PNUD y ejecutada por el Ministerio del Medio Ambiente (MMA). 
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y ecosistemas amenazados en el mundo y cada vez más se reconoce su papel esencial no sólo 
como proveedores esenciales de servicios de ecosistemas y recursos biológicos, sino como 
elementos fundamentales en las estrategias de mitigación al cambio climático. Se afirma 
además que, en ocasiones, han sido fundamentales para proteger ciertas comunidades humanas 
amenazadas y lugares de gran valor cultural y espiritual. 
 
En el mismo documento se plantea la necesidad de discutir si el término “área protegida” 
debería ser uno de tipo general que puede abarcar una gama muy amplia de tipos de gestión de 
territorios y aguas que de forma incidental tienen algún valor para la conservación de la 
biodiversidad y el paisaje, o debería ser un término más preciso que describa una forma 
concreta de sistema de gestión especialmente dirigido a la conservación. Los países difieren en 
esta interpretación, lo que hace que las comparaciones resulten complejas: algunos de los 
espacios que son considerados áreas protegidas en un país determinado no lo serán 
necesariamente en otros.  
 
A partir de esta diversidad, la UICN propone que exista un conjunto de categorías de áreas 
protegidas vinculadas a diferentes objetivos de conservación y tipos de gestión; aunque no 
todos estos enfoques son recogidos en esta propuesta, la UICN valora la diversidad de 
estrategias existentes para la conservación de la biodiversidad en el mundo. En este contexto, la 
UICN propone que los países adopten seis categorías de áreas protegidas230 (Tabla 7.1), que 
varían en el grado de naturalidad de la biodiversidad que alberga y el tipo de actividades y 
objetivos que forman parte del manejo de los ecosistémas231.  
 
Tabla 7.1. Categorías de áreas protegidas propuestas por la UICN.  

Categoría UICN Definición 

Categoría Ia 
Reserva natural estricta 

Son áreas estrictamente protegidas reservadas para proteger la 
biodiversidad así como los rasgos geológicos/geomorfológicos en las 
cuales las visitas, el uso y los impactos están estrictamente controlados y 
limitados para asegurar la protección de los valores de conservación. Estas 
áreas protegidas pueden servir como áreas de referencia indispensables 
para la investigación científica y el monitoreo.  

Categoría Ib 
Área silvestre 

Son generalmente áreas no modificadas o ligeramente modificadas de 
gran tamaño, que retienen su carácter e influencia natural, sin 
asentamientos humanos significativos o permanentes, que están 
protegidas y gestionadas para preservar su condición natural.  

Categoría II 
Parque nacional 

Son grandes áreas naturales o casi naturales establecidas para proteger 
procesos ecológicos a gran escala, junto con el complemento de especies 
y ecosistemas característicos del área, que también proporcionan la base 
para oportunidades espirituales, científicas, educativas, recreativas y de 
visita que sean ambiental y culturalmente compatibles.  

Categoría III 
Monumento o 

característica natural 

Las áreas protegidas de categoría III se establecen para proteger un 
monumento natural concreto, que puede ser una formación terrestre, 
una montaña submarina, una caverna submarina, un rasgo geológico 
como una cueva o incluso un elemento vivo como una arboleda antigua. 
Normalmente son áreas protegidas bastante pequeñas y a menudo tienen 
un gran valor para los visitantes.  
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 Se define área protegida como “un espacio geográfico claramente definido, reconocido, dedicado y gestionado, 
mediante medios legales u otros tipos de medios eficaces para conseguir la conservación a largo plazo de la 
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Categoría IV 
Áreas de gestión de 
hábitats/especies 

El objetivo de las áreas protegidas de categoría IV es la protección de 
hábitats o especies concretas y su gestión refleja dicha prioridad. Muchas 
áreas protegidas de categoría IV van a necesitar intervenciones activas 
habituales para abordar las necesidades de especies concretas o para 
mantener hábitats, pero esto no es un requisito de la categoría.  

Categoría V 
Paisaje terrestre/marino 

protegido 

Un área protegida en la que la interacción entre los seres humanos y la 
naturaleza ha producido un área de carácter distintivo con valores 
ecológicos, biológicos, culturales y estéticos significativos; y en la que 
salvaguardar la integridad de dicha interacción es vital para proteger y 
mantener el área, la conservación de su naturaleza y otros valores.  

Categoría VI 
Área protegida con uso 

sostenible de los 
recursos naturales 

Las áreas protegidas de categoría VI conservan ecosistemas y hábitats, 
junto con los valores culturales y los sistemas tradicionales de gestión de 
recursos naturales asociados a ellos. Normalmente son extensas, con una 
mayoría del área en condiciones naturales, en las que una parte cuenta 
con una gestión sostenible de los recursos naturales, y en las que se 
considera que uno de los objetivos principales del área es el uso no 
industrial y de bajo nivel de los recursos naturales, compatible con la 
conservación de la naturaleza.  

Fuente: Zorondo, 2013. 
 
La Categoría V, paisaje terrestre o marino de conservación, implica la protección de un área en 
la que la interacción entre los seres humanos y la naturaleza ha producido un carácter distintivo 
con valores ecológicos, biológicos, culturales y estéticos significativos; y en la que salvaguardar 
la integridad de dicha interacción es vital para proteger y mantener el área, la conservación de 
su naturaleza y otros valores232. El objetivo primario de un paisaje de conservación es proteger y 
mantener paisajes terrestres o marinos importantes y la conservación de la naturaleza asociada 
a ellos, así como otros valores creados por las interacciones con los seres humanos mediante 
prácticas de gestión tradicionales. Otros objetivos más específicos de esta categoría son: 
 

 Mantener una interacción equilibrada entre naturaleza y cultura mediante la protección 
del paisaje terrestre y/o marino y los enfoques de gestión tradicional, las sociedades, las 
culturas y los valores espirituales asociados. 

 Contribuir a la conservación a escala amplia manteniendo especies asociadas a paisajes 
culturales y/o proporcionar oportunidades de conservación en paisajes que presentan un 
elevado nivel de usos. 

 Proporcionar posibilidades de disfrute, bienestar y actividades socioeconómicas mediante 
usos recreativos y el turismo. 

 Proporcionar productos naturales y servicios ambientales. 
 Proporcionar un marco que sirva de soporte a la participación de la comunidad en la 

gestión  de paisajes terrestres o marinos de gran valor y del patrimonio natural y cultural 
que contienen. 

 Fomentar la conservación de la agrobiodiversidad y la biodiversidad acuática. 
 Actuar como modelos de sostenibilidad para aprender lecciones que puedan aplicarse de 

forma más amplia. 
 

Las principales características que distinguen a esta categoría de las otras áreas protegidas 
propuestas por la UICN, se relacionan con la interacción biótica, abiótica y humana: 
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 Paisaje terrestre y/o marino costero o insular de calidad estética elevada y/o distintiva y 
con hábitats, flora y fauna y rasgos culturales significativos asociados a los mismos 

 Una interacción equilibrada entre las personas y la naturaleza que ha perdurado en el 
tiempo y sigue contando con integridad, o en los que existe una esperanza razonable de 
restaurar dicha integridad 

 Patrones exclusivos o tradicionales de uso del suelo, por ej., los que existen en sistemas 
agrícolas y forestales sostenibles y asentamientos humanos que han evolucionado en 
equilibrio con su entorno 

 
Por otra parte, la UICN señala que las características deseables de las áreas protegidas que 
pertenecen a esta categoría son las siguientes: 
 

 Posibilidades de usos recreativos y turísticos consecuentes con el estilo de vida y las 
actividades económicas 

 Organización sociales únicas o tradicionales que se evidencian por las costumbres, modos 
de sustento y creencias locales 

 Reconocimiento por artistas de cualquier tipo y por las tradiciones culturales (presentes y 
pasadas) 

 Potencial de restauración ecológica y/o paisajística 
 
El rol esperado para las áreas protegidas de la categoría V en la conservación a escala de paisaje 
es ser parte de un mosaico de patrones de gestión, de designación de áreas protegidas y de 
otros mecanismos de conservación. Por ejemplo, algunas áreas protegidas de categoría V sirven 
de áreas de amortiguamiento alrededor de un núcleo de una o varias de ellas más estrictamente 
protegidas para garantizar que los usos del suelo y el agua no amenacen su integridad, pudiendo 
además servir de nexo de unión entre varias áreas protegidas. 
 
Esta categoría ofrece además aportes únicos a la conservación de la diversidad biológica: 
 

 Contribuye a la conservación de especies o hábitats que han evolucionado en asociación 
con sistemas de gestión cultural, y solo pueden sobrevivir si se mantienen dichos 
sistemas 

 Proporciona un marco de referencia cuando los objetivos de conservación tienen que 
ser alcanzados en un área extensa (por ej., para especies predadoras que se encuentran 
en la cúspide de la cadena alimentaria) en paisajes con altas densidades de ocupación 
con una amplia gama de modos de tenencia de la tierra, de modelos de gobernanza y de 
usos del suelo 

 Los sistemas tradicionales de gestión a menudo están asociados a elementos 
importantes de la agrobiodiversidad o la biodiversidad acuática, que sólo pueden 
conservarse si se mantienen dichos sistemas 

 
Siendo un modelo relativamente flexible, la categoría V a veces plantea posibilidades de 
conservación cuando áreas más estrictamente protegidas no son viables en un territorio; los 
objetivos planteados pueden ser diversos: mantener las prácticas actuales, restaurar sistemas 
de gestión históricos, mantener valores paisajísticos clave a la vez que se acomoda al 
desarrollo y los cambios contemporáneos, entre otros. El énfasis en las interacciones entre las 
personas y la naturaleza a lo largo del tiempo plantea la cuestión conceptual de cada una de 
las áreas protegidas de categoría V: ¿en qué punto del continuo temporal debería centrarse la 
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gestión? Y, en un área establecida para proteger los valores basados en los sistemas de gestión 
tradicionales ¿qué ocurre cuando las tradiciones cambian o se pierden?. Dado que las 
consideraciones sociales, económicas y de conservación son parte íntegra del concepto de 
categoría V, es importante definir medidas de evaluación de la gestión que permitan medir el 
éxito en la conservación de estos valores. 
 
Dado que las personas son los protagonistas de la conservación del paisaje en las áreas de 
categoría V, son necesarias directrices claras sobre la medida en que la toma de decisiones 
puede ser dejada en manos de los habitantes locales y en qué medida debe prevalecer el 
interés público cuando las necesidades locales y nacionales entran en conflicto. Siendo así, la 
principal distinción entre la categoría V y la gestión sostenible del paisaje en general puede ser 
que las primeras son áreas con valores excepcionales o dónde se implementan mejores 
prácticas de gestión. Debido a esta amplitud de enfoques, la categoría V es quizás la que se 
está desarrollando más rápidamente de entre todos los enfoques de gestión233. 
 

Finalmente, la categoría V difiere de las demás categorías por las siguientes razones: 
 

 Categoría Ia. Se espera que exista intervención humana. La categoría V no tiene la 
investigación entre sus prioridades, aunque puede ofrecer oportunidades para estudiar 
las interacciones entre los seres humanos y la naturaleza. 

 Categoría Ib. Las áreas protegidas de categoría V no son “silvestres” según la definición 
de la UICN. Muchas están sujetas a intervenciones de gestión que son ajenas al 
concepto de la categoría Ib. 

 Categoría II. El objetivo de la categoría II es minimizar la actividad humana con el fin de 
permitir un “estado tan natural como sea posible”. La categoría V incluye la posibilidad 
de interacción humana continuada. 

 Categoría III. La categoría III se centra en rasgos específicos y valores aislados y hace 
énfasis en la monumentalidad, la singularidad y/o la rareza de rasgos individuales, 
mientras que éstos no se requieren para las áreas protegidas de categoría V, que abarca 
paisajes más extensos y múltiples valores. 

 Categoría IV. La categoría V está dirigida a la protección general de paisajes terrestres y 
marinos que son valiosos por su biodiversidad, mientras que la categoría IV está dirigida 
especialmente a la protección de especies y hábitats concretos. Normalmente las áreas 
protegidas de categoría V son más extensas que las de categoría IV. 

 Categoría VI. La categoría VI subraya la necesidad de vincular la conservación en áreas 
naturales a la vez que se apoyan los medios de vida sostenibles: por su parte la categoría 
V hace énfasis en los valores de las interacciones a largo plazo entre las personas y la 
naturaleza en condiciones modificadas. En la categoría VI el énfasis reside en el uso 
sostenible de los recursos naturales y servicios ambientales (normalmente caza, pesca, 
pastoreo), mientras que en la categoría V el énfasis reside en usos más intensivos 
(normalmente agrícolas, forestales y turísticos). La categoría VI es normalmente más 
“natural” que la categoría V. 
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7.1.3. El concepto de Paisaje de Conservación en Chile  
 
Respecto a los lineamientos del Ministerio del Medio Ambiente para la categoría V, se plantea 
que el Paisaje de Conservación es “un territorio con un patrimonio natural y cultural importante 
(para la región o bien para el país), que es vulnerable frente a diferentes factores de presión que 
amenazan su condición y cuya comunidad se propone a un desarrollo económico y social, 
integrando la protección de ese patrimonio a través de un proyecto compartido por los actores 
locales, comprometiéndose a elaborarlo e implementarlo por un tiempo determinado”234.  El 
proyecto GEF SIRAP, por otra parte, que apoyó la implementación inicial del Paisaje de 
Conservación Valle del Río San Pedro en la Región de Los Lagos, los define como un “territorio 
de importantes valores biológicos y culturales, delimitado con el objeto de desarrollar 
estrategias de conservación de la biodiversidad a escala de paisaje, y en donde es necesario para 
el logro de este objetivo, promover medios de vida sustentables y actividades productivas que 
estén en armonía con el mantenimiento de esta diversidad”235.  
 
En la comuna de Alhué, el paisaje de conservación se define como una “interacción entre 
elementos naturales (árboles nativos, arbustos, ríos, bosques, agua, rocas, piedras) y elementos 
humanos (construcciones típicas, campos agrícolas, vegetación introducida, caminos, iconos 
simbólicos, mitos, leyendas y costumbres)”. Por tanto, este es un territorio con un patrimonio 
natural y cultural altamente valorado por los habitantes de la comuna y de gran importancia 
para la Región Metropolitana de Santiago y para el país. Su identidad y atributos representan 
oportunidades de bienestar humano y de desarrollo sustentable, que requieren ser gestionados 
de manera integral y participativa para disminuir su vulnerabilidad ante la presión humana. 
 
El 18 de junio de 2014 ingresó a trámite en el Senado el proyecto de Ley que crea el Servicio de 
Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas236. En el documento 
presentado se reconocen 9 categorías de protección, ninguna de ellas denominada 
específicamente Paisaje de conservación; no obstante, la categoría de Áreas Marinas Costeras 
Protegidas de Múltiples Usos podría ser similar a la categoría V si se agrega la palabra 
“terrestre”. En su presentación de observaciones respecto a este proyecto de Ley por parte de 
Así Conserva Chile A. G. ante la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales el 5 de agosto 
de 2014237, aunque no se recomienda directamente la inclusión de la Categoría 5, sí se solicita 
considerar incorporar en la redacción las Áreas Terrestres Protegidas de Múltiples Usos.   
 
7.2. Experiencias Nacionales de Paisajes de Conservación 
 
7.2.1. La experiencia del Valle del Río San Pedro, comunas de Los Lagos y Máfil 
 
En el valle del Río San Pedro, en las comunas de Los Lagos y Máfil, existen importantes 
extensiones de bosque nativo (principalmente roble y lingue) albergan una rica diversidad de 
especies de fauna (por ejemplo pudú y monito del monte); estos bosques del valle forman parte 
de la Ecorregión Valdiviana y su conservación es de suma prioridad. Las actividades productivas 
que históricamente se han desarrollado en el valle (como ganadería, agricultura y plantaciones 
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236

 En: http://www.proyectogefareasprotegidas.cl/recursos/tramitacion-proyecto-de-ley-sbap/ 
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forestales) sumadas a la falta de instrumentos específicos de gestión para proteger las áreas 
silvestres en este tipo de bosque, hacen de su protección una responsabilidad compartida.  
 
Las Municipalidades de Los Lagos y Máfil, con respaldo del Ministerio del Medio Ambiente 
(MMA), trabajan desde el año 2009 en la protección de un sitio prioritario regional denominado 
Paisaje de Conservación Valle Río San Pedro, ubicado en la Región de Los Ríos. Esta iniciativa fue 
impulsada entre los años 2008 y 2013, en el marco del proyecto GEF Sistema Regional de Áreas 
Protegidas (SIRAP) y contó con apoyo internacional del Fondo para el Medio Ambiente Mundial 
(GEF) y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Los aportes del proyecto 
GEF SIRAP al funcionamiento y estructura del modelo de gestión del Paisaje de Conservación, a 
través de la entrega de asesoría técnica y otros recursos a las Municipalidades de Los Lagos y 
Máfil, se relacionan principalmente con la instalación de arreglos institucionales y alianzas 
estratégicas, la adecuación de instrumentos de gestión, la generación de información primaria 
sobre las características físico-naturales del territorio protegido y el fortalecimiento de las 
capacidades. 
 
El Paisaje de Conservación de Valle del Río San Pedro funciona en base a la operación conjunta 
de tres institucionalidades: un consejo territorial público-privado; los municipios, a través de una 
contraparte municipal o de una oficina técnica; y la Asociación municipal entre los municipios de 
Los Lagos y Máfil. El consejo territorial juega un rol planificador-directivo; los Municipios un rol 
de respaldo, apoyo y articulación, y la Asociación de Municipios un rol macro de articulación, 
coordinación y canalización de recursos. Este modelo de gestión238, se basa en dos aspectos, el 
funcionamiento del modelo y la estructura: 
 

 Funcionamiento del modelo gestión  
 

 Gobiernos locales: Instrumentos de planificación territorial disponibles (PLADECO, 
ordenanzas municipales) 

 Servicios públicos: Instrumentos de fomento 
 Empresas: Alianzas público- privadas con servicios públicos y comunidades 

 
 Estructura del modelo de gestión 
 

 Consejo territorial: formado por los municipios, servicios, empresas y representantes 
del territorio 

 Consejo local: formado por las organizaciones y representantes del consejo territorial 
 Mesas temáticas: propuestas en los consejos 

 
Para implementar este modelo, se realizó una convocatoria amplia a los representantes de 
actores del territorio para organizar el trabajo en torno a la protección de sus valores 
patrimoniales: Municipios, Ministerio del Medio Ambiente, Organizaciones comunitarias, 
Empresas forestales y el ejército, entre otros. Se formó una Mesa Territorial como instancia de 
coordinación público-privada, que se articula a través de un trabajo institucional permanente 

                                                           
238

 El modelo de gestión se refiere al “conjunto de estructuras institucionales e instrumentos operacionales, 

reconocidas y compartidas por la sociedad civil, que permiten realizar gestión en el territorio”. Aizman (2013), 

Documento interno Proyecto SIRAP. 
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para la gestión territorial, acorde a los objetivos definidos para el paisaje. Cuenta con un equipo 
coordinador formado por los municipios, la Seremi del Medio Ambiente, oficinas técnicas y 
representantes del proyecto GEF SIRAP.  
 
La implementación del Paisaje de Conservación en este territorio requirió una serie de acciones 
que permitieran crear las condiciones necesarias para la protección efectiva del patrimonio de 
este territorio, entre las cuales están:  
 

 La firma de convenios entre los municipios de Máfil y Los Lagos, y entre éstos y el 
Ministerio del Medio Ambiente  

 La creación de  Ordenanzas de medioambiente y turismo, entre otras 
 La capacitación a los equipos municipales para mejorar la gestión239  
 La modificación de los PLADECO de Los Lagos (año 2010) y Máfil (año 2011) para 

incorporar el paisaje de conservación en la planificación local 
 La creación de Oficinas Técnicas Municipales en Los Lagos (2011) y Máfil (2012) para 

apoyar la coordinación de iniciativas e implementar el Paisaje de Conservación 
 La elaboración de una línea de base social240 
 La creación e implementación de unidades demostrativas241  y la postulación a fondos 

concursables para difusión de buenas prácticas 
 
El acuerdo del Concejo Municipal de la comuna de Los Lagos en febrero de 2011, permitió 
modificar el PLADECO e incluir el Paisaje de Conservación como parte del diagnóstico, visión, 
misión, objetivos estratégicos y plan de acción e inversiones de dicho instrumento. Esta 
modificación permitió incorporar la biodiversidad a la planificación de territorio y poner en valor 
una zona que posee los mayores y mejores remanentes de bosque nativo típico del valle central 
de la Región de Los Ríos y que ofrece la mayor disponibilidad de hábitat para el conjunto de 
especies que están presentes en el valle y en ambas comunas (particularmente en la comuna de 
Los Lagos que alberga más del 90% de la superficie del paisaje de conservación). La 
incorporación de la biodiversidad al PLADECO242 de Los Lagos se realizó en el Objetivo 
Estratégico N° 7, que se suma a los otros 6 objetivos existentes en el instrumento, y que 
establece que la comuna debe “propender al desarrollo sustentable y sostenible del territorio, 
protegiendo los recursos naturales existentes y posicionando su importancia a nivel local, 
regional y mundial”. 
En el Programas de inversiones del PLADECO de Los Lagos, se incorpora este objetivo a partir de 
las siguientes líneas de acción: 
 

 Sensibilización y educación ambiental, a partir del diseño e implementación de un 
programa de sensibilización; de la educación ambiental formal en escuelas del paisaje 
de conservación, y de una campaña de difusión del paisaje de conservación y sus 
experiencias. 
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 Talleres de planificación predial 2009 y de sistemas de información geográfica año 2011; 3 Encuentros de áreas 
protegidas años 2010, 2011 y 2012; Giras técnicas de la mesa apícola 2010; Expoambiental 2011; Seminario de áreas 
protegidas regiones de Los Lagos y Los Ríos año 2011, entre otros 
240

 Catastro organizaciones comunitarias; elaboración y aplicación de test de conocimientos; análisis de resultados; 
diseño y desarrollo de ciclo de talleres de educación ambiental. 
241

 Planes de Ordenamiento predial, postulación a fondos de incentivo, capacitación a propietarios, salidas a terreno 
con la comunidad y con servicios públicos. 
242

 http://www.muniloslagos.cl/transparencia/documentos/2014/6/33/Pladeco2013_2017.pdf 

http://www.muniloslagos.cl/transparencia/documentos/2014/6/33/Pladeco2013_2017.pdf
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 Fomento de buenas prácticas, a partir de la ejecución de un seminario de protección 
ambiental a funcionarios municipales vinculados al SIRAP; la realización de giras técnicas 
con grupos específicos (Cámara de Comercio y Turismo, Mesa Apícola, entre otros) y la 
plantación de especies nativas con metas anuales. 

 Promoción de las bellezas naturales, utilizando la difusión turística, la señalética en una 
Ruta Ambiental Turística y la exposición en áreas públicas de bellezas naturales de Los 
Lagos. 

 Asociatividad, con la creación Asociación de propietarios de predios pilotos. 
 Creación de la Oficina Municipal del Paisaje de Conservación, el Convenio  entre 

Municipalidad de Los Lagos y el Ministerio del Medio Ambiente 
 Conformación de Mesa Territorial del Paisaje de Conservación Comunal 

 
Como una forma de dar continuidad a la experiencia los gobiernos locales con apoyo del MMA, 
crearon la Asociación de Municipalidades Paisajes de Conservación para la biodiversidad de la 
Región de Los Ríos y el Consejo de Desarrollo del Paisaje de Conservación, instancias que 
involucran y articulan a más de 25 instituciones u organizaciones público-privadas243, entre las 
que se cuentan el Ejército de Chile y Forestal Arauco, esta última propietaria del predio Calcupil 
de Tomén, ubicado en el límite norte de la comuna de Los Lagos y que ha sido declarado  Área 
de Alto Valor de Conservación (AAVC). 
 
La constitución del Consejo de Desarrollo se realizó mediante un proceso de sensibilización y 
desarrollo de capacidades244 en los actores participantes. El objetivo principal de este proceso 
es formar un Consejo que lidere un proceso de conservación en el territorio, para lo cual el 
diálogo entre la diversidad de actores es fundamental. El enfoque propuesto para la formación 
del Consejo fue el de Ontología del Lenguaje y Coaching Ontológico, cuyo objetivo es crear un 
contexto conceptual, emocional y de experiencias que permita a un grupo de personas definir 
criterios comunes desde diversas ópticas a fin de generar confianzas que permitan establecer el 
Paisaje de Conservación. Este enfoque propone que el ser humano es un ser social que 
construye a partir del lenguaje y  permite una conexión más profunda con otros al construir 
interpretaciones compartidas que permiten tomar acuerdos de manera clara y voluntaria para 
ser rigurosos en el cumplimiento de la palabra. Se utilizó además el método “A+B+C”, el cual 
consiste en establecer tres niveles que comparten las personas: el ser individual, el ser social y el 
ser humano-natural. El trabajo grupal en estos tres niveles permite reflexionar, acordar y actuar 
en común, por ejemplo, en la toma de acuerdos. Desde el lenguaje se llega a comprender el 
territorio desde un enfoque sistémico y no desde las necesidades de cada actor, logrando así 
que las acciones apunten a conservar, proteger y asegurar la sostenibilidad de un único 
territorio, más allá de intereses personales o institucionales. 
 
El proceso participativo de formación del Consejo fue implementado a partir de la realización de 
una serie de talleres (Figura 7.1), en el que participó la mayoría de las organizaciones e 
instituciones públicas cuya presencia fue identificada como clave para asegurar el adecuado 
funcionamiento del Consejo y el logro de sus objetivos: 
 

                                                           
243

 http://www.valleriosanpedro.cl/index.php/inicio 
244 SIRAP-GEF-PNUD. 2013. Conformación de un Consejo de Desarrollo para la instalación de un modelo de gestión 

territorial compartida para la sostenibilidad del Paisaje de Conservación Valle del Río San Pedro. Difusión de 
experiencia de Buenas Prácticas. 24 pp.  

http://www.valleriosanpedro.cl/index.php/inicio
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‐ 15 de las 17 organizaciones e instituciones públicas y privadas identificadas participaron 
de 

‐ todo el proceso y son parte del CD. 
‐ 10 de las 12 organizaciones de la sociedad civil presentes en los 4 nodos territoriales 

definidos para el PC, forman parte del CD. 
‐ Fue clave el esfuerzo de coordinación del equipo y su presencia permanente en todo el 

proceso de formación 
 

 
Figura 7.1. Esquema de actividades participativas realizadas durante el proceso de formación del 

Consejo de Desarrollo del Paisaje de Conservación del Valle del Río San Pedro. Fuente: SIRAP-
GEF-PNUD, 2013. 

 
El método elegido para la constitución del Consejo de Desarrollo tuvo resultados que fueron 
más allá de lo que supone la puesta en marcha de una estructura organizativa para gestionar un 
territorio: 
 

‐ Instaló en una misma mesa de trabajo a representantes de diversos sectores y con 
diversos intereses en el territorio, logrando contrarrestar las asimetrías de poder 
existentes: una voz, un voto. 

‐ Permitió un trabajo de desarrollo personal de los participantes a través de un proceso 
formativo integral. 

‐ Permitió al grupo y sus integrantes escuchar, ser escuchados y situar a la persona antes 
que a la institución representada. 

- Propició la generación de lazos de afectos, amistad que desarrolló confianzas y la unión 
entre los actores en un objetivo común. 
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- Varios actores manifestaron que la metodología les había permitido mejorar el trabajo en 
sus propias organizaciones. 

 
La metodología de trabajo seleccionada permitió crear un ambiente que fomentó la generación 
de confianza, la discusión de ideas y opiniones, y la decisión colectiva de crear el Consejo. Los 
participantes lograron definir colectivamente la visión objetivo del territorio y la misión del 
Consejo, ambos fundamentales en la construcción del Consejo. Se instauraron ciertas prácticas y 
formas de comunicación que se han mantenido en el trabajo que desarrolla el Consejo de 
Desarrollo. El desarrollo de este Consejo permitió fortalecer la base de institucionalidad pública 
del modelo de gestión territorial, lo que se tradujo en la formalización de la Asociación de 
Municipios del Paisaje de Conservación. Por otra parte, la inclusión de las temáticas de 
biodiversidad en los Planes de Desarrollo (PLADECO) de los municipios del Paisaje, Los Lagos y 
Máfil. 
 
El proceso de sensibilización y desarrollo de conocimientos sobre conservación, permitió que 
el grupo entendiera la importancia de la conservación del paisaje en las comunas y en la Región, 
y que esto les haya permitido poner este tema en distintas conversaciones frente a actores 
diversos, valorando el trabajo colectivo por sobre el individual, ya que los intereses son 
transversales. El grupo se visualizó como parte integrante y responsable por el territorio, 
logrando establecer relaciones de vecindad y comprendiendo el impacto de ciertas actividades, 
más allá de los límites de un predio en particular. Además, el grupo logró internalizar que el 
tamaño de la propiedad no es el criterio de mayor peso al establecer la importancia de un 
predio en el paisaje.  

 
 Respecto al financiamiento, ambas comunas en convenio sumar aportes monetarios, 
profesionales e insumos por $30 millones propios; además, en alianza con CONAF, INDAP y 
SERCOTEC, suman otros $20,5 millones en recursos sectoriales245 para la ejecución de la 
planificación del Paisaje de Conservación. Además de estos aportes, la SUBDERE aportó $15 
millones para actividades de fortalecimiento organizacional para la comunidad y propietarios 
privados y para la asociación de ambos municipios. Por otra parte, La postulación a fondos 
regionales (FNDR de Los Ríos) ($238,5 millones) para el financiamiento durante 2 años del 
convenio de trabajo intermunicipal, para ejecutar actividades de capacitación y difusión sobre 
proyección ambiental en ambas comunas en convenio246. 
Actualmente el Paisaje de Conservación del Valle del Río San Pedro se encuentra vigente a partir 
de la ejecución de dos programas financiados por fondos públicos (GORE Los Ríos y CORFO) y de 
la Oficina del Paisaje de Conservación de la Ilustre Municipalidad de los Lagos, dependiente de 
SECPLAN247, cuya misión es coordinar iniciativas municipales que apunten a proteger la 
biodiversidad y promover el uso sustentable en el área de alto valor ambiental, ubicada en las 

                                                           
245

 CONAF e INDAP han focalizado instrumentos de fomento para la implementación de unidades piloto y réplica de 
las experiencias piloto. 
246

 Según información disponible, este proyecto se encontraba en 2013 aprobado. En: 
http://www.sirapchile.cl/archivo/20130514135458.pdf. El GORE de Los Ríos informa que el proyecto “Capacitación y 
difusión sobre protección ambiental, Los Lagos-Máfil”, código BIP 30109423, se encuentra en ejecución y en revisión 
del mandato del convenio a junio de 2014. El montos comprometido para el 2014 por el GORE es de $252.817.000, 
mientras el monto total del proyecto (incluyendo aportes de GORE, Municipios y asociados) es de $100.730.0000. En 
el mismo documento se informa que se está ejecutando el programa CORFO “Emprendimiento local - multisectorial 
comunas de Máfil y Los Lagos”, código BIP 30137716, por un monto de $124.300.000. En: 
http://www.goredelosrios.cl/documentos/FNDR2014/FNDR-JUNIO-2014-GORE-XIV.pdf 
247

 http://www.muniloslagos.cl/contenido.php?action=documento&id_documento=25 

http://www.sirapchile.cl/archivo/20130514135458.pdf
http://www.goredelosrios.cl/documentos/FNDR2014/FNDR-JUNIO-2014-GORE-XIV.pdf
http://www.muniloslagos.cl/contenido.php?action=documento&id_documento=25
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comunas de Los Lagos y Máfil, Región de Los Ríos. Los objetivos específicos de esta oficina son: i) 
coordinar a las unidades técnicas municipales que tienen relación con el territorio de alto valor; 
ii) prestar asistencia técnica a las iniciativas de conservación y desarrollo sustentable del paisaje; 
e iii) involucrar a la comunidad en la conservación del área de alto valor. Tiene asignado un 
horario de atención y dos personas a cargo, además de administrar un sitio WEB con la 
información relevante de la iniciativa. Sus principales acciones son:  
 

 La selección e implementación de unidades piloto. Experiencias demostrativas y 
replicables del buen manejo y uso de recursos naturales" a escala predial 

 La coordinación "Asociación de Municipios Paisajes de Conservación para la biodiversidad 
de la Región de Los Ríos" 

 La coordinación de reuniones de trabajo y visitas a terreno con Unidades Municipales (Los 
Lagos-Máfil) y los servicios públicos regionales  

 La coordinación de actividades con la comunidad (Talleres informativos, Consejo de 
desarrollo y terrenos) 

  
 En el sitio WEB de la Municipalidad de Los Lagos se identifican los siguientes socios para esta 
iniciativa: Fondo Mundial para el Medio Ambiente (FMMA); Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD), Seremi del Medio Ambiente Región de Los Ríos; I. Municipalidad de 
Máfil; 11 Organizaciones comunitarias del territorio; Ejército de Chile (Haras Pupunahue y Haras 
Nacional); Forestales Masisa y Valdivia y propietarios privados (9 Unidades piloto).  
 
Respecto a las lecciones aprendidas y recomendaciones, en el documento    se detallan los 
siguientes aspectos: 
 
 Identificación y apoyo para necesidades específicas 
 

 Durante el proceso de formación del CD (7 meses) fue necesario apoyar la movilización 
de los participantes, en especial, para aquellos de sectores aislados. Esto requirió 
recursos del proyecto y apoyo municipal para transporte. 

 La participación de dirigentes de organizaciones comunitarias en actividades que 
trascienden a sus problemáticas locales es difícil. Es importante considerar en estos 
procesos el carácter voluntario del trabajo que realizan los dirigentes. 

 Las responsabilidades que poseen los profesionales y cargos directivos/jefaturas de los 
municipios dificultan la participación permanente y/o en los momentos clave del 
proceso de formación. 

 
 Metodología 
 

 La metodología elegida para este proceso toma real sentido en cuanto el grupo acuerda 
y practica un tipo de lenguaje, una forma de comunicación y de convivencia que 
trasciende al espacio de los talleres de formación.  

 Crear las condiciones de comodidad y confianza que aseguren la participación requiere 
de mucha planificación y coordinación previa, más aún en talleres de larga duración y en 
procesos de largo plazo. 

 El enfoque metodológico elegido requirió apoyo profesional (un facilitador de los 
talleres) y mucho esfuerzo del equipo para explicar, motivar a los participantes y 
adaptar taller a taller las actividades planificadas. 
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 Es de suma importancia que el grupo entienda el rol de este facilitador y que el equipo 
coordinador comparta el liderazgo en todo el proceso de formación. 

 La exigencia y cantidad de actividades consideradas en los talleres, limitó la posibilidad 
de destinar más tiempo a la autoevaluación y al conocimiento de la percepción de todos 
los participantes, aspectos fundamentales en el logro de los objetivos. 

 Los espacios para compartir las expectativas, comentarios y sugerencias del grupo son 
fundamentales para adaptar y mejorar la planificación y ejecución de los talleres. 

 Es importante utilizar en el proceso instrumentos de evaluación, a modo de mejorar 
continuamente la metodología y desarrollo de los talleres. 

 
 Limitaciones legales 
 

 La diversidad de actores y la legislación actual en materia de asociatividad limitó la 
formalización legal del Consejo de Desarrollo. Esta discusión demandó mucho tiempo al 
proceso y se transformó en una complicación para el grupo. 

 
 Participación 
 

 Es importante dar un contexto social y territorial a la convocatoria, en especial, es 
importante mencionar en medios de comunicación las localidades y las organizaciones 
territoriales que son convocadas a la actividad. 

 Involucrar a las autoridades locales en la convocatoria resulta fundamental, tanto para 
la motivación de los asistentes como para mejorar la relación entre los actores. 

 La presencia de actores locales e involucrados directamente en el territorio otorga 
identidad al grupo. Este elemento debe ser destacado en la convocatoria y durante los 
talleres. 

 La participación efectiva es muy relevante en un proceso de formación grupal y de largo 
plazo. Es importante que las personas sientan que pueden participar, que son parte del 
proceso de formación. Si las personas no participan activamente, no vuelven.  

 Es importante considerar espacios para que los participantes, si así lo estiman, expongan 
temas o ideas ajenas al proceso de formación. Enriquece la discusión, genera confianzas 
y afectos. 

 
 Re-construcción colectiva del territorio como paisaje 
 

 Los actores involucrados aprendieron a mirar y ver más allá de su predio: ver el 
territorio como un ecosistema integrado, más allá de los límites del mapa, y buscar los 
beneficios para el territorio en su conjunto. 

 
 Asignación formal de responsabilidades 
 

 Respecto a la estructuración del Consejo de Desarrollo, destaca la dificultad 
experimentada por los integrantes para asumir responsabilidades, considerando las 
necesidades de los dirigentes (tiempo, recursos) y las capacidades que se desprenden 
del cargo. 

 Además, producto de que no fue posible elaborar en detalle un plan de trabajo por cada 
comisión, se plantearon muchas dudas respecto a cómo seguir, hasta cuándo y por 
cuánto tiempo. 
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 Construcción colectiva de la visión, misión y lineamientos estratégicos 
 

 El aprendizaje más significativo para el grupo, fue haber entendido la importancia que 
tiene el escuchar atento y contrastar las distintas visiones, buscando aquellos elementos 
comunes que permitan establecer objetivos, estrategias, etc. 

 Otro aprendizaje importante fue la convicción de que un objetivo sólo será válido si es 
definido e integrado por todos. 

 El gran logro y el valor agregado de esta experiencia han consistido en construir 
conjuntamente, pero desde diferentes ópticas, valores e intereses, una visión común de 
un territorio para gestionarlo, conservarlo y protegerlo. Sus habitantes fueron los 
protagonistas en un proceso activo y participativo de sensibilización, formación y 
desarrollo de capacidades. 

 Al final del proceso, se consensuó una visión común del Paisaje que quedó recogida 
como principio orientador que guiará el accionar y funcionamiento del Consejo: 

 
7.2.2. La experiencia del Área de preservación de la cultura y del medio ambiente de la 
Patagonia chilena en Aysén248 
 
La Región de Aysén, en la Patagonia chilena, es una de las últimas fronteras de la colonización 
humana, considerada una “isla continental” por su grado de aislamiento del resto del territorio 
nacional y que posee una gran diversidad de paisajes. En la porción sur existen dos glaciares que 
cubren dos millones de hectáreas, en cuyo alrededor se concentran ecosistemas frágiles y 
variados. De este a oeste las extensas estepas de mayor altitud terminan en precipicios abruptos 
que se sumergen en el mar dando origen a la zona de fiordos y archipiélagos más extensa de 
América del Sur. Las provincias General Carrera y Capitán Prat abarcan una superficie de 5 
millones de hectáreas, particularmente ricas en especies y ecosistemas endémicos reconocidos 
a nivel mundial. Los bosques nativos en región cubren una superficie de 4.8 millones has; los 
bosques de lenga (Nothofagus pumilio) de hoja caduca y de coigüe (Nothofagus dombeyi) de 
hoja siempre verde, son representativos de la zona. También destaca el ciprés de las Guaitecas 
(Pilgerodendron oviferum), especie que ha sido objeto de sobreexplotación durante el siglo XX, 
aunque hoy está protegida. Por otra parte, existen más de 250 especies de vertebrados 
terrestres; entre las mas representativas y/o amenazadas se encuentran el puma (Felis 
concolor), el guanaco (Llama guanicoe), el carancho o cara-cara (Polyborus phancus), el zorro 
(Dusycion culpaeus), el huemul (Hipocamelus bisulcus) y el huillin (Lutra provocax), estos dos 
últimos en peligro de extinción. 
 
Para enfrentar las amenazas del retroceso de la ganadería, la intensificación de la explotación 
forestal, los riesgos de desertificación generada por el hombre y sus impactos ambientales 
negativos, las autoridades chilenas locales pusieron en marcha una política de desarrollo 
sustentable. Se puso el acento en la protección del patrimonio ambiental, el reforzamiento de la 

                                                           
248

 La mayor parte de la información incluida en este subcapítulo sobre Aysén se ha obtenido del documento de 
FFEM-CONAMA (con la colaboración de SERNATUR y CONAF): Aplicación del concepto “Parque natural regional” en 
Chile en las provincias General Carrera y Capitán Prat de la Región de Aysén- Evaluación retrospectiva. El resto ha sido 
debido citado.  
En:http://www.ffem.fr/jahia/webdav/site/ffem/shared/ELEMENTS_COMMUNS/U_ADMINISTRATEUR/5-
PUBLICATIONS/Biodiversite/plaquette_ACCA_Mayo09_esp.pdf 

http://www.ffem.fr/jahia/webdav/site/ffem/shared/ELEMENTS_COMMUNS/U_ADMINISTRATEUR/5-PUBLICATIONS/Biodiversite/plaquette_ACCA_Mayo09_esp.pdf
http://www.ffem.fr/jahia/webdav/site/ffem/shared/ELEMENTS_COMMUNS/U_ADMINISTRATEUR/5-PUBLICATIONS/Biodiversite/plaquette_ACCA_Mayo09_esp.pdf
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institucionalidad local y la movilización de la comunidad local en torno a proyectos de desarrollo 
que fueran respetuosos con el medio ambiente y la cultura del área. En este contexto, un grupo 
de comunas que ya tenían un trabajo en coordinado en la Asociación de Municipios Fronterizos 
en Integración (ASOMUFI), adoptó este enfoque en sus territorios y creó el “Área de 
preservación de la cultura y del medio ambiente de la Patagonia chilena (ACCA)”, que se inspira 
en la existencia de los Parques Regionales Franceses,  fue formalizada en el año 2004 e involucra 
las provincias de General Carrera y Capitán Prat y de sus 5 comunas (Chile Chico, Cochrane, Río 
Ibáñez, Tortél y Villa O’Higgins). 
 
El proyecto “Aplicación del concepto de Parque Natural Regional al desarrollo sustentable de los 
provincias General Carrera y Capitán Prat”, fue ejecutado entre los años 1999 y 2007 y fue 
cofinanciado por el Fondo Francés para el Medio Ambiente Mundial (FFEM), que aportó 1 millón 
de euros, como contrapartida de los aportes chilenos que sumaron 1,3 millones de euros 
(principalmente por la CONAMA  y el Gobierno Regional de Aysén). Con estos fondos se pone en 
marcha la aplicación de una metodología, inspirada en los parques regionales franceses, que 
busca el desarrollo integrado del territorio, a través de la asesoría de la Federación Francesa de 
Parques Naturales Regionales249. Este proyecto permitió poner en marcha una política de 
conservación y de desarrollo sustentable de la biodiversidad de ecosistemas del norte de la 
Patagonia, a través de la implementación de un Parque Natural y de la institucionalización de 
una estructura de promoción y seguimiento de las acciones de desarrollo en la zona. 
 
Los actores involucrados en el proyecto fueron principalmente las autoridades regionales, con la 
conformación de un Comité Directivo del proyecto conformado en forma estable por el 
Intendente, los gobernadores provinciales, los alcaldes de las comunas involucradas y dos 
representantes del Consejo Regional de Aysén, todo ellos con voz y voto. Además, el Director 
Regional de CONAMA participó en este Comité como Director de la Secretaría Técnica, sólo con 
derecho a voz. Paralelamente a esto, se realizaron actividades con los distintos servicios públicos 
de la región y con las principales organizaciones territoriales (juntas de vecinos, asociaciones 
gremiales y cámaras), comunitarias del territorio (culturales, productivas), escuelas, etc. 
 
Con numerosas áreas protegidas, la región de Aysén presentaba un contexto privilegiado para el 
desarrollo de este proyecto de alcance territorial, el que estaba basado en dos ejes esenciales: 
 

 El reforzamiento y la estructuración del territorio con la definición de los límites del 
territorio ACCA, la promoción de una identidad territorial local y el involucramiento de 
la población en las tareas que implica el desarrollo sustentable de la región 

 La elaboración y la puesta en marcha de la Carta del territorio ACCA, programa de 
desarrollo local y de protección del medio ambiente 

 
Con las actividades realizadas y las alianzas logradas, se promovió un debate a nivel nacional 
acerca de la creación de un nuevo tipo de área protegida para Chile permitiendo el 
involucramiento de la población en al gestión de los recursos, a la imagen de lo establecido para 
la categoría V de áreas protegidas de la UICN. Además, el proyecto permitió el reforzamiento de 
las capacidades y la movilización de los diferentes actores públicos y privados en torno a un 

                                                           
249

  Documento que da cuenta de los aportes por país para el año 2000 de la Agencia de Cooperación Internacional 
(AGCI). En: http://www.agci.cl/attachments/article/622/memoria_2000.pdf 

http://www.agci.cl/attachments/article/622/memoria_2000.pdf
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concepto de desarrollo sustentable elaborando la arquitectura institucional y organizacional 
necesaria para una gestión concertada del territorio. 
 
Este proyecto se articuló con el eje de desarrollo territorial incorporado en los PLADECO 
comunales, incluyendo temas medio ambientales, productivos y culturales. Sus principales áreas 
de trabajo son: identidad del territorio, educación ambiental, biodiversidad y áreas silvestres 
protegidas, recursos hídricos, turismo sustentable, recursos culturales, pesca y acuicultura250. 
 
La carta del territorio o “Carta Magna”, adoptada en 2003 por los gobiernos locales de todo el 
territorio involucrado en el ACCA y con vigencia hasta 2014, fija los objetivos a lograr y las 
orientaciones de protección, valoración y de desarrollo del territorio, así como también las 
medidas que permitirán ponerlas en práctica. Esta carta garantiza la coherencia y la 
coordinación de las acciones llevadas a cabo sobre el territorio ACCA por el conjunto de los 
colectivos públicos.  
 
Respecto a la metodología utilizada, el mismo documento indica que el Proyecto partió con un 
estudio de factibilidad que realizó una descripción exhaustiva de diferentes variables naturales 
(hídricas, climáticas, etc.) y una descripción general de variables culturales. Estos datos 
constituyeron la información base para establecer la situación del territorio en 1999. La creación 
de esta iniciativa incluyó la conformación de un Comité Directivo, el establecimiento de una 
cartera de subproyectos y la contratación de un Equipo Técnico permanente que se preocupara 
del desarrollo de las diferentes acciones. El Comité Directivo se reunió, en general, con una 
periodicidad de una vez al mes, en alguna localidad del territorio o en la ciudad de Coyhaique, 
capital de la XI Región.  
 
El Equipo Técnico se encargó de ejecutar las acciones institucionales o transversales, como la 
animación y sensibilización de la población (talleres y charlas), algunos subproyectos específicos 
y la supervisión de los subproyectos ejecutados por otros actores (Municipios y CONAF, 
principalmente). Tras la reestructuración, parte de estas acciones fue transferida a los Agentes 
de Desarrollo Local, centrándose su labor en la elaboración de la Carta Magna y la creación del 
ACCA.  
La cartera de subproyectos reunía una serie de iniciativas planteadas en dos talleres 
comunitarios realizados en 1999. Esta cartera no discriminó entre los distintos tipos de acciones 
y no determinó prioridades. Esta situación cambió, radicalmente, en julio del 2002, cuando se 
reestructuró y se establecieron prioridades para la gestión. Entre las acciones sectoriales 
ejecutadas están las siguientes: 
 

 Acciones de protección y de gestión del paisaje y recursos naturales: la construcción de 
un refugio en el Parque Nacional Bernardo O’Higgins para facilitar el conocimiento y la 
protección del patrimonio ambiental; y la restauración de ecosistemas naturales a 
través de la plantación de especies nativas 

 Acciones de la puesta en valor del patrimonio cultural: la elaboración de un inventario 
de recursos culturales del territorio; la puesta en valor de sitios turísticos; la 
organización de fiestas tradicionales y el apoyo al desarrollo de artesanía local 

                                                           
250 CONAMA. 2005. Inventario de Buenas Experiencias de Gestión Ambiental Local. En:  
http://www.sinia.cl/1292/articles-32422_recurso_2.pdf 

http://www.sinia.cl/1292/articles-32422_recurso_2.pdf
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 Acciones de apoyo y valoración de las actividades económicas y sociales: la realización 
de un programa de formación sobre turismo en el territorio; la diversificación de las 
actividades agrícolas; el desarrollo de productos agroturísticos; la asistencia técnica a los 
operadores para la creación de productos turísticos respetuosos del medio ambiente y 
la gestión de residuos sólidos en las principales localidades de la zona  

 
En el “Inventario de Buenas Experiencias de Gestión Ambiental Local” de CONAMA (2005), se 
identifican los siguientes factores que incidieron en los resultados del proyecto: 
 

 Facilitadores 
 
 La naturaleza del proyecto despertó desde un principio un fuerte interés entre los 

diversos actores del territorio 
 La conformación de los profesionales y técnicos de la Secretaría Técnica del Proyecto 

fue desde un enfoque interdisciplinario 
 El cargo de Agente de Desarrollo Local (7 en total) fue cubierto con gente oriunda del 

territorio lo que permitió el acercamiento a la comunidad y su realidad inmediata 
 Se tuvo una constante y activa cooperación técnica de parte de la Federación de 

Parques Naturales Regionales de Francia 
 

 Obstaculizadores 
 

 Los actores asumieron que como el Proyecto tenía un gran financiamiento, se 
presentaba como un “fondo concursable” y que existía la obligación de financiar 
cualquier solicitud. Esto levantó las expectativas de los distintos actores, muchas de las 
cuáles no fueron satisfechas 

 El Proyecto se relacionó demasiado a CONAMA Aysén, dándole a este Servicio un 
protagonismo no deseado 

 Alta rotación de personal técnico relacionado con el Proyecto en Municipios, Servicios 
Públicos y Secretaría Técnica 

 No existe una figura en la actual legislación chilena que reconozca un Área de 
Conservación que incluya al SNASPE, áreas protegidas privadas y localidades 

 
 Aciertos 

 
 Crear el Comité Directivo y realizar sus sesiones en distintos puntos del territorio 
 Haber hecho una reingeniería el año 2002 para potenciar el tema de participación local 

y adecuar la cartera de subproyectos. En este sentido, la contratación de los Agentes 
de Desarrollo Local resultó fundamental 

 Decidir que la sede de operaciones de la futura Área de Conservación fuera construida 
dentro del territorio y no en la capital regional 

 Respaldar las decisiones del Comité Directivo con acuerdos, oficios y convenios, 
debidamente firmados 

 
 Errores 

 
 La definición original de la cartera de proyectos era demasiado amplia y contemplaba 

escaso personal que la hiciera posible 
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 El Comité definió partir por la ejecución de la cartera de acciones y dejar para la fase 
final la elaboración de la Carta Magna. Si se hubiese partido por este documento, las 
mismas acciones del Proyecto hubieran quedado insertas dentro de él 

Actualmente no hay registro de actividades asociadas a esta iniciativa, a pesar que los 
antecedentes disponibles establecen que la Carta Magna tiene vigencia hasta 2014. 
 
7.3. Experiencias Internacionales de Paisajes de Conservación 
 
7.3.1. La experiencia de Parques Naturales Regionales Franceses  
 
A. Características Generales  
 
Los Parques Naturales Regionales de Francia (en adelante, PNR) constituyen una organización 
del espacio territorial que combina el desarrollo económico-social y la valorización del 
patrimonio natural en zonas que se caracterizan generalmente por su gran belleza paisajística.   
 
Los PNR no son áreas protegidas como Parques y Reservas Naturales Nacionales, existentes en 
Francia como estrategia directa para proteger la biodiversidad y que son manejados 
directamente por el Estado para preservar ecosistemas relevantes; tampoco son parques 
privados. El modelo original de los PNR franceses fue establecido por un decreto de marzo de 
1967, siendo su reconocimiento legal en 1983 mediante una ley y la asignación de su objetivo (la 
protección del patrimonio natural y cultural) por primera vez en un decreto de 1988. Desde el 
año 2000, las principales disposiciones sobre Parques Naturales Regionales están codificadas en 
los artículos L. 333-16 L.333-1 del Código Ambiental251.  
 
Dicho modelo se desarrolló para aliviar las presiones de la vida urbana; así, los primeros PNR se 
crearon en la vecindad de grandes aglomeraciones252. La definición utilizada por la Federación 
de PNR es: un parque regional es un territorio predominantemente rural, cuyos paisajes, 
hábitats naturales y patrimonio cultural son de alto valor y calidad pero que se encuentran 
vulnerables. El objetivo principal de los PRN referido por la Federación es mejorar las grandes 
áreas rurales habitadas, organizando el PRN en torno a un proyecto de colaboración para el 
desarrollo sustentable, basado en la protección y mejoramiento del patrimonio natural y 
cultural del territorio253. 
 
En 1991, Leal informa que los PNR se proyectan principalmente para promover un desarrollo 
socio-económico sustentable con el medioambiente, y que en aquella época en Francia existían 
46 PNR que cubrían el 13% del territorio nacional, con extensiones variables de 24.500 ha a 
395.000 has. La densidad poblacional también era variable y en ellos habitaban 
aproximadamente 3 millones de personas. En el año 2013 se reporta que existen 48 parques 
que cubren una superficie de 7 millones de has (15% del territorio nacional), con 4.100 
municipios involucrados de 23 regiones de Francia y 71 departamentos; en ellos habitan 3,5 
millones de personas254. El año 2014 no obstante, la Federación de PNR informa que existen 49 
unidades en el país que cubre más de 8,5 millones de hectáreas y dónde habitan más de 3,8 

                                                           
251

 http://www.parcs-naturels-regionaux.fr/fr/approfondir/les-parcs-et-la-loi.asp 
252

 Leal, 1991. En: http://www.cipma.cl/web/200.75.6.169/RAD/1991/2_Leal.pdf 
253

 http://www.parcs-naturels-regionaux.tm.fr/fr/approfondir/qu-est-ce-qu-un-parc.asp 
254

 TURAP. Taller de Cooperación Francesa, 2013. En: http://www.franceamsud.org/observatorio/images/pdf-
20marzo/losparquesnaurales.pdf 

http://www.parcs-naturels-regionaux.fr/fr/approfondir/les-parcs-et-la-loi.asp
http://www.cipma.cl/web/200.75.6.169/RAD/1991/2_Leal.pdf
http://www.parcs-naturels-regionaux.tm.fr/fr/approfondir/qu-est-ce-qu-un-parc.asp
http://www.franceamsud.org/observatorio/images/pdf-20marzo/losparquesnaurales.pdf
http://www.franceamsud.org/observatorio/images/pdf-20marzo/losparquesnaurales.pdf
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millones de habitantes de 4.200 municipios (Figura 2). Esta información implica que existe un 
aumento continuo del número y cobertura de PNR, posiblemente debido a su relevancia 
internacional que ha sido reconocida al ser integrados en la Red Natura 2000255 (al menos el 20% 
del territorio de los PNR fueron incluidos), y al contener 9 de las 13 Reservas de la Biosfera de la 
UNESCO que hay en Francia. 
 

 
 

Figura 7.2. Parques Naturales Franceses. Fuente: http://www.parcs-naturels-
regionaux.tm.fr/fr/decouvrir/parcs.asp 

 
Para postular y decidir respecto a si un territorio puede o no ser un PRN, se utilizan los 
siguientes criterios de clasificación: 
 

                                                           
255

 Natura 2000 es el eje central de la política y estrategia de protección de la naturaleza y la biodiversidad de la Unión 
Europea. Es una red europea de áreas naturales protegidas establecidas en 1992 por la Directiva de Hábitats, y su 
objetivo es asegurar la supervivencia a largo plazo de las especies y hábitats más valiosos y amenazados de Europa. Se 
compone de Zonas Especiales de Conservación (ZEC) designadas por los Estados miembros en virtud de la Directiva de 
Hábitats, y de zonas de protección especial (ZPE) designadas pro la Directiva de Aves de 1979. En:  
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/index_en.htm  
 

http://www.parcs-naturels-regionaux.tm.fr/fr/decouvrir/parcs.asp
http://www.parcs-naturels-regionaux.tm.fr/fr/decouvrir/parcs.asp
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/index_en.htm
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 Patrimonio Calidad y naturaleza: el carácter singular del patrimonio de la región; los 
elementos patrimoniales de interés reconocidos a nivel nacional y / o internacional; y el 
alcance coherente y relevante en comparación con el patrimonio y la identidad del 
territorio  

 Calidad del proyecto: guía de precisión y se propone en respuesta a las medidas de 
diagnóstico y de planificación; y un proyecto de todos los actores locales (políticos, 
agricultores, empresas, asociaciones de protección de la naturaleza, la cultura, la gente, 
administraciones)  

 Capacidad de la organización para liderar la gestión de proyectos: el tipo de 
comunidades socias (municipios, regiones, departamentos); la sostenibilidad de los 
recursos humanos y financieros; y la formalización de las asociaciones y la colaboración 
(convenios, acuerdos, contratos de desempeño)  

 
La iniciativa para formar un PNR nace de los actores regionales, dónde se reúnen representantes 
de la comunidad, de empresas privadas y de los organismos públicos para crear una estructura 
organizacional para el desarrollo armonioso y concertado del territorio. La premisa de esta 
estrategia es que debe nacer de un esfuerzo mancomunado de los actores del lugar para 
asegurar su gobernanza y mejorar las posibilidades de éxito en su implementación. Una vez 
establecido un diagnóstico territorial, se realiza un plan de desarrollo amigable con el 
patrimonio cultural y el medioambiente de la zona (llamado La Charte). Los protagonistas de la 
iniciativa se comprometen a colaborar y respectar este plan, firmando la “Charte du territoire”. 
La creación formal de un PNR se gestiona después a través del Consejo Regional, si el Ministerio 
de Medioambiente aprueba la iniciativa, formalizándose mediante un Decreto del Primer 
Ministro. Por lo tanto, la base para poder crear formalmente un PNR es el acuerdo de todos los 
actores locales involucrados para proteger su territorio mediante la fijación de objetivos y la 
toma de compromisos; solo con este compromiso ratificado y la estructura organizacional 
formada, es posible tramitar su creación antes las autoridades regionales y nacionales 
competentes (Figura 7.3). La base de la gestión consiste entonces en esta “Charte”, un contrato 
que cementa los compromisos de los actores locales, generalmente por un periodo inicial de 5 
años. Este contrato se prorroga cada 12 años después de un proceso de revisión por parte del 
Estado. Un Directorio formado por representantes locales maneja el plan de acción en 
coordinación con un equipo técnico de expertos especializados en las principales actividades y 
aptitud de la zona. 
 
La Carta es un contrato entre los municipios y las estructuras intercomunales del territorio, o los 
Departamentos, la Región y el Estado, y es sujeta a consulta pública. En ésta se establecen los 
objetivos,  directrices y medidas para lograr y formaliza los compromisos entre los signatarios y 
el Estado; la Carta busca garantizar la coherencia y coordinación de las acciones en el territorio 
del Parque por parte de las diversas autoridades públicas y el Estado. A partir de un diagnóstico 
territorial y un balance de las acciones, la Carta incluye: i) un proyecto de protección y desarrollo 
territorio durante doce años por venir, "las reglas del juego "que le dará a sus socios a 
implementación; y ii) un plan que refleja las directrices de la Carta vocaciones como las 
diferentes áreas del parque.   
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Figura 7.3. Esquema de creación de un Parque Natural Regional Francés. Fuente: elaboración 

propia. 
 
Los territorios son clasificados por decreto para optar a obtener la marca "Parque Regional", que 
identifica el tipo de área y las actividades de la entidad gestora. Esta marca es otorgada por el 
Estado para cada Parque en respuesta a un ranking nacional, y se compone de un emblema 
figurativo y un nombre para cada parque, con formato según un gráfico nacional. La marca 
"Parque Regional" ayuda a apoyar el desarrollo económico local; de hecho, a aquellos productos 
y servicios que responden a los criterios, se les asigna la marca "producto", "Home" o "know-
how" del parque. El logo de cada parque regional es propiedad del Ministerio de Medio 
Ambiente y está disponible la gestión del Parque. Para asegurar su protección, el logotipo de 
cada parque está sujeto a un depósito en el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, y su 
uso está estrictamente regulado. 
 
El Estado puede aplicar sanciones a la gestión de un PNR (incluso desclasificarlo) al momento de 
renovar el contrato si no ha cumplido con su misión de preservación por ejemplo. Por otra 
parte, el sello PNR da derecho a financiamientos a partir de fondos estatales, regionales, 
municipales y europeos. En Francia los PNR engloban unas 220.000 empresas, 30% de ellas 
relacionadas con el sector agrícola, aunque las actividades son altamente diversificadas en las 
distintas regiones del país, privilegiándose el desarrollo del  turismo local e incluyendo 
programas de educación ambiental en las iniciativas. Sobre la base del sello otorgado 
oficialmente, los productos y los servicios se valorizan a través de la “Marca” de un PNR: el valor 
agregado de estos productos proviene de la garantía de origen, el sello de autenticidad que 
entrega un PNR.  
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La Federación de Parques Regionales de Francia es el portavoz de la red de Parques Regionales y 
debe velar a los intereses colectivos de la agrupación, la difusión de actividades relacionadas y 
los acuerdos transnacionales, entre otros aspectos. Sus objetivos son: i) representar los 
intereses colectivos de los parques naturales regionales de organismos nacionales e 
internacionales; ii) participar en la definición y ejecución de la política en las zonas rurales 
francesas, y iii) difundir y comunicar la ética de Parques y acciones regionales, en Francia y en el 
extranjero. No obstante, cada Parque se administra de una manera autónoma; es así como 
varios PNR han consolidado enlaces con otros Parques Naturales en el mundo para colaborar en 
el manejo de objetivos derivados de sus propias experiencias.  

 
Esta visión de gestión público-privada centrada en el nivel local, se ve reflejada en los párrafos 
de bienvenida que el presidente de la Federación de PRN hace en la Guía para una Cultura de 
Parque, publicada por esta institución en abril de 2014, y que se resume en las siguientes ideas, 
siendo su eslogan “Parques Naturales Regionales, a inventar una nueva vida” 256: 
 

 Ser elegidos como un Parque Natural Regional y delegar su gestión a un nivel 
intermunicipal común, es una misión muy especial. Es, sobre todo, una pasión 
compartida por el beneficio de nuestro medio ambiente, nuestro patrimonio y una 
mejor calidad de vida en nuestros territorios  

 También es una manera de ser y de hacer, pensar y actuar, para no caer de nuevo en la 
gestión local a corto plazo, y que toma en cuenta el interés común frente a los nuevos 
desafíos  

 Es, finalmente, un compromiso de buscar constantemente e implementar nuevas 
soluciones y de encontrar respuestas adecuadas a los desafíos de cada uno de nuestros 
territorios  

 
B. El caso del Parque Natural Regional del Vexin Francés 
 
Este PRN, creado en 1995, se ubica al noroeste de la región Ile-de-France, en el departamento 
Val-d'Oise et Yvelines cercano a la capital nacional, París, e involucra a 99 municipios. Tiene una 
superficie de 71.100 has y 98.400 habitantes distribuidos principalmente en dos centros 
poblados importantes (cabezas comunales): Cergy Pontoise - Mantes en Yvelines. El Vexin 
francés es una inmensa meseta caliza rodeada por los ríos Sena al sur, Oise al este y Epte al 
oeste, y cubierta por extensos fragmentos de bosques. Estos paisajes modelados por el hombre 
a través del tiempo, dan testimonio del uso agrícola del denominado “granero de París”. Los 
pueblos de este PRN han conservado esta tradición campesina, siendo la estructura del hábitat 
vexinois marcada por la concentración de grupos de  granjas cercanas a las aldeas. Las aldeas y 
granjas se han visto forzadas a usar materiales de construcción extraídos directamente del suelo 
del territorio, tales como piedra, arcilla y yeso; esto permite que los colores de los pueblos 
armonicen con los paisajes.  
 
El parque se organiza en torno a una propuesta de desarrollo basada en la protección y 
promoción del patrimonio, comprometiendo a los socios para preservar las áreas naturales, 
restaurar el patrimonio construido y contribuir al desarrollo económico local que respete el 
medio ambiente. Los objetivos de desarrollo están definidos en una Carta Magna con vigencia 
entre 2007 y 2019, siendo su lema “Afirmar la vida rural”, y cuyo objetivo está relacionado con 

                                                           
256

 http://home.comebackgraphic.com/fb/pnr/culture-parcs/offline/download.pdf 

http://home.comebackgraphic.com/fb/pnr/culture-parcs/offline/download.pdf
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promover una comunidad rural viva, lejana al carácter parisino expansionista y a la 
aglomeración. Aunque se reconoce en el documento que es un “proyecto es ambicioso”, 
también afirma que hay una fuerte determinación para permanecer en un estilo de vida rural y 
que esto requiere coherencia en la acción.  
 
Las tareas planteadas por la Carta son: proteger y mejorar el medio natural, cultural y 
paisajístico; contribuir a la planificación; contribuir a la calidad económica, social, cultural y de 
vida; proporcionar instalaciones, educación e información pública; llevar a cabo acciones 
experimentales o piloto; y participar de programas de investigación.  
 
El Plan del PRN es un componente de la Carta que caracteriza a todas las áreas de acuerdo a su 
naturaleza y su papel dominante. Para el caso del Vexin Francés, se establecen las siguientes 
áreas:  
 

 Las áreas habitables (5382 has), que representan el límite máximo para la expansión 
urbana, que debe ser gradual, dando prioridad a la densificación de las zonas ya 
urbanizadas  

 Las zonas naturales con fines agrícolas (47.802 has), para conservar y reforzar la vida 
campesina, pues uno de los grandes temas de la Carta es mantener esta herramienta vital 
de trabajo para los agricultores  

 Las zonas de bosques (17.676 has) que deben permanecer forestadas, salvo en los casos 
de apertura especial de los ambientes naturales (marismas, pastizales, seco)  

 Las áreas prioritarias de interés paisajístico (42.169 has), que son sitios con identidad 
particularmente sujetos a la presión urbana; las comunidades se comprometen a la 
protección del paisaje como tema prioritario en estas áreas 

 Los sitios de interés ecológico y de alta prioridad (respectivamente 8.350 has y 6.265 has) 
son áreas reconocidas a nivel europeo, nacional, regional o departamental. Ellos están 
sujetos a una mayor protección contra la urbanización y la contaminación, a partir de 
medidas específicas para la protección del medio ambiente 

 
En concordancia con esta zonificación, la Carta plantea tres ejes de trabajo: 
 

 Eje 1.Gestión y consolidación del patrimonio natural y cultural del territorio 
 Eje 2. Promoción del desarrollo agrícola y el turismo sostenible como motores 

económicos de la calidad de vida local 
 Eje 3. Inclusión de los ciudadanos en el corazón de un proyecto territorial innovador y 

ejemplar 
 
La firma de la Carta lleva consigo un compromiso de los actores firmantes, tanto de la 
comunidad organizada como de los gobiernos locales, y dependerá de este compromiso el éxito 
del proyecto común, y estructurado en un “Sindicato Mixto del PRN Vexin Francés”, que se 
compone de un Consejo Regional y unos Consejos Generales por cada cabeza comunal (ciudades 
o villas). La asamblea deliberante del Sindicato Mixto es el Comité Sindical, conformado por 
personas elegidas como delegados por cada comunidad que integra el PRN (es decir, que 
adhiere a la Carta). 
 
Este compromiso común es recogido en los aspectos centrales de funcionamiento y 
administración del PRN; éste es administrado por una unión conjunta que coordina a los socios 
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locales, las asociaciones, los interlocutores económicos y sociales y las agencias públicas 
involucradas, que se organizan en comités de trabajo. Además, un  Comité Científico Experto se 
encarga de analizar estudios de calidad ambiental e inventarios sobre el patrimonio natural, 
para apoyar la toma de decisiones a nivel político-administrativo. 
 
El PRN también cuenta con un Equipo Técnico multidisciplinario al servicio de los actores del 
territorio, que reúne a expertos en medio ambiente, en gestión territorial local, en desarrollo 
económico, en turismo, en eventos culturales y en  valoración del patrimonio. Este equipo apoya 
las actividades de generación y socialización de información asó como la creación de conciencia 
pública sobre la importancia de conservar el patrimonio del parque. 
  
Finalmente, la Carta indica que el "poder protector" del parque radica en su capacidad de hacer 
cumplir, a través de consultas, los objetivos y compromisos de la Carta aprobada por los 
signatarios. Se le preguntó por su opinión sobre el proyecto sometido a un estudio de impacto 
sobre los documentos de planificación y otros documentos, como los planes departamentales 
canteras, residuos y senderismo, entre otros. También puede hacerse o mejor, consejeros, 
alentar y ayudar a los actores locales para lograr programas ejemplares. Por último, la eficacia 
del parque también reside en su capacidad para dar a conocer, o incluso detener, las malas 
prácticas, y para educar a los actores con el objetivo de cambiar las actitudes y prácticas. 

 
7.3.2. La experiencia de Paisajes Protegidos en España 
 
A. Características Generales  
 
En España la Administración General del Estado es la responsable de la legislación básica en 
materia de espacios naturales protegidos; no obstante, la declaración y gestión de los mismos 
corresponde a las Comunidades Autónomas (o Regiones, 17 en total). Las Comunidades 
Autónomas son entidades territoriales dentro del ordenamiento constitucional de España 
(constitución de 1978), dotadas de autonomía legislativa (a partir de los Estatutos de 
Autonomía) y de la facultad de auto-administrar sus recursos (a partir de su propio gobierno e 
instituciones representativas, tales como la Asamblea Legislativa, el Consejo de Gobierno y un 
presidente); tienen además competencias en materia de protección del territorio. 
 
El artículo 29 de la Ley N° 42/2007 sobre Patrimonio Natural y la Biodiversidad, establece la 
clasificación de los espacios naturales protegidos del país en categorías definidas en función de 
los bienes y valores a proteger y de los objetivos de gestión a cumplir, ya sean terrestres o 
marinos. Una de las categorías es el Paisaje Protegido, definidos en el artículo 34 de la misma ley 
como “partes del territorio que las Administraciones competentes, a través del planeamiento 
aplicable, por sus valores naturales, estéticos y culturales, y de acuerdo con el Convenio del 
paisaje del Consejo de Europa, consideren merecedores de una protección especial”257. En los 
Paisajes Protegidos debe procurarse el mantenimiento de las prácticas de carácter tradicional 
que contribuyan a la preservación de sus valores y recursos naturales y el mismo artículo define 
los siguientes objetivos para la gestión de éstos: i) la conservación de los valores singulares que 
los caracterizan; y ii) la preservación de la interacción armoniosa entre la naturaleza y la cultura 
en una zona determinada.  
 

                                                           
257

 En: http://www.boe.es/boe/dias/2007/12/14/pdfs/A51275-51327.pdf 

http://www.boe.es/boe/dias/2007/12/14/pdfs/A51275-51327.pdf
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De las 17 Comunidades Autónomas existentes en España, tres de ellas (Aragón, Murcia e Islas 
Canarias) tienen en sus territorios 38 Paisajes Protegidos, los que en su conjunto cubren una 
superficie de 94.498 has; es decir, un 1,83% de la superficie total de áreas protegidas del país258. 
De los 38 paisajes protegidos existentes, 3 están en Aragón, 27 en Islas Canarias y 8 en Murcia 
(Tabla 7.2). Vacas-Guerrero (2005) afirma que este escaso interés por parte de las Comunidades 
Autónomas para administrar espacios naturales protegidos bajo esta figura se debe a la vaga 
definición que aparece de la misma en la Ley 4/89 y por las controversias que se plantean a la 
hora de concretar qué valores estéticos son los merecedores de protección, la heterogeneidad 
es lógica dada la diversidad de los componentes culturales y estéticos en los espacios 
declarados. Por otra parte, no existen parámetros claros que permitan comprender la diferencia 
entre los Paisajes Protegidos y otras figuras como el Parque Natural o el Monumento Natural, 
puesto que a espacios o elementos con similares características se les ha aplicado una u otra de 
estas figuras según el contexto autonómico en que se realice el análisis259. 
 
Tabla 7.2. Listado de los paisajes protegidos en España por cada comunidad autónoma. Fuente: 
elaboración propia. 

Comunidad autónoma Nombre 

Aragón 
 

Pinares de Rodeno; Fozes de Fago y Biniés; San Juan de la Peña y 
Monte Oroel 

Islas Canarias 
 

La Resbala; Tenegüime; Orone; Remo; Ventejís; Lomo Magullo; 
Malpaís Grande; Costa de Acentejo; La Geria; Barranco de Las 
Angustias; Acantilados de La Culata; Barranco de Erques; Fataga; 
Las Lagunetas; Montaña de Agüimes; Los Campeches, Tigaiga y 
Ruiz; Las Cumbres; Vallebrón; Tamanca; Timijiraque; Rambla de 
Castro; Ifonche; Las Siete Lomas; Tablado; Tafira; La Isleta y Pino 
Santo 

Región de Murcia 
 

Humedal del Ajauque y Rambla Salada; Saladares del Guadalentín; 
Espacios Abiertos e Islas del Mar Menor; Barrancos de Gebas; 
Sierra de Las Moreras; Cuatro Calas; Sierra Salinas; Cabezo Gordo 

 
Independiente de la categoría de espacio natural protegido del que se trate, el Estado Español 
ha establecido dos sistemas de gestión y planificación de espacios naturales protegidos, planes 
que contienen medidas o actuaciones a realizar tanto por la Administración del espacio 
protegido como por otras administraciones públicas y particulares. La finalidad de estas 
actuaciones es cumplir con los objetivos de conservación, expresado en la norma legal que 
recoge la declaración del espacio protegido260. Los instrumentos disponibles para la gestión son 
los siguientes: 
 
 

                                                           
258

 La superficie total protegida en España es de 5.562.675 has, con 1.113 unidades de áreas protegidas de diversas 
categorías: Parques Nacionales y Parques Naturales (todos parte de la Red Natura 2000 y que representan entre amos 
el 70,2% de la superficie total protegida); Reservas Naturales (2,45%) y Monumentos Naturales (1,77%), entre otros. 
259

 Vacas-Guerrero, T. 2005. Los espacios naturales protegidos: figuras de protección en España. Actas del XIX 
Congreso de Geógrafos Españoles: Espacios públicos, espacios privados, Asociación de Geógrafos Españoles, 
Universidad de Cantabria. ISBN: 84-8102-981-5M. 
260

 En: http://www.unescoetxea.org/ext/manual/html/espaciosprotegidos2.html 

http://www.redeuroparc.org/base_datos_detalleareasprotegidas.jsp?DS80.PROID=326349
http://www.redeuroparc.org/base_datos_detalleareasprotegidas.jsp?DS80.PROID=326323
http://www.redeuroparc.org/base_datos_detalleareasprotegidas.jsp?DS80.PROID=326356
http://www.redeuroparc.org/base_datos_detalleareasprotegidas.jsp?DS80.PROID=326257
http://www.redeuroparc.org/base_datos_detalleareasprotegidas.jsp?DS80.PROID=326282
http://www.redeuroparc.org/base_datos_detalleareasprotegidas.jsp?DS80.PROID=326355
http://www.redeuroparc.org/base_datos_detalleareasprotegidas.jsp?DS80.PROID=326347
http://www.redeuroparc.org/base_datos_detalleareasprotegidas.jsp?DS80.PROID=326352
http://www.redeuroparc.org/base_datos_detalleareasprotegidas.jsp?DS80.PROID=326262
http://www.unescoetxea.org/ext/manual/html/espaciosprotegidos2.html
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 Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN): es un plan de ordenación para 
un territorio amplio, como una región o una comarca, donde se identifican las zonas que 
requieren medidas especiales de protección. En la práctica es frecuente limitar el 
ámbito de los PORN al territorio de un espacio previamente protegido, utilizando la 
excepción que permite la Ley. Establece las medidas necesarias para asegurar la 
protección, conservación, mejora y utilización racional del espacio protegido. Su 
duración es ilimitada y  debe realizarse con anterioridad a la declaración del espacio 
protegido. Su ámbito espacial de aplicación supera los límites del espacio protegido. 
Finalmente, debe contener al menos los siguientes puntos: el límite del ámbito 
territorial objeto de ordenación, describiendo e interpretando sus características físicas 
y biológicas; la definición del estado de conservación de los recursos naturales; la 
delimitación de la zonificación de usos; la determinación de las limitaciones respecto a 
los usos y ordenación de las actividades a desarrollar en las diferentes zonas del espacio 
protegido; los tipos de actuaciones sujetas a Evaluación de Impacto Ambiental; y el 
establecimiento de planes de restauración y recuperación de los recursos naturales 

 
 Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG): es el instrumento básico de gestión de todo 

espacio natural protegido. Desarrolla y concreta las determinaciones de gestión, 
protección y conservación recogidas en el PORN en materia medioambiental. Es un 
documento eminentemente técnico donde se definen claramente cómo alcanzar los 
objetivos tanto a nivel técnico, presupuestario y de medios. Poseen un período de 
vigencia de entre 4 y 6 años. Su realización y aprobación es posterior a la declaración del 
espacio protegido. Debe contener al menos los siguientes puntos: unas normas, 
directrices y criterios necesarios para gestionar el espacio protegido; una zonificación 
del espacio protegido a efectos de actuaciones; una normativa de regulación de 
actividades económicas y recreativas; directrices para elaborar los programas que 
desarrollen los objetivos concretos del espacio protegido; y una relación de ayudas 
técnicas y económicas 

 
B. El caso del Paisaje Protegido de San Juan de la Peña y Monte Oroel 
 
Este Paisaje Protegido tiene una superficie de 9.514 has y se localiza en la Jacetania, Provincia de 
Huesca (Comunidad Autónoma de Aragón), a una altitud entre 1000 y 1.296 m.s.n.m. Es un 
paisaje típico de media montaña pirenaica que incluye la existencia de uno de los monasterios 
más importantes de la Alta Edad Media y primer panteón real de Aragón: el Monasterio de San 
Juan de la Peña. Este Paisaje ocupa parte de los términos municipales de 6 administraciones: 
Bailo, Caldearenas, Jaca, Las Peñas de Riglos, Santa Cilia y Santa Cruz de los Serós. En 1920 el 
monasterio fue declarado Sitio Nacional, siendo uno de los primeros en obtener esta 
declaración en España. En Aragón se le define como paisaje protegido desde el 23 de 
enero de 2007 por la Ley 13/20072 y es además LIC y ZEPA. 
 
El entorno donde se enclava el Paisaje Protegido destaca por su importancia histórica, cultural y 
religiosa, lo que queda patente en la declaración del Parque Cultural de San Juan de la Peña, que 
incluye los conjuntos arquitectónicos de Santa Cruz de la Serós, Atarés, Botaya, Ena, Bernués, 
Santa Cilia y Bailo, así como los Monasterios Nuevo y Viejo. Esta zona ha sido además base de 
continuos asentamientos humanos desde el Neolítico y su entorno destaca por su importancia 
histórica, cultural y religiosa. Quedan aún vestigios de sus aprovechamientos en el paisaje, en 
forma de cubilares, cletas o boyerales; y también de los usos ganaderos es la Cabañera Real, que 
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une el Pirineo y el Valle del Ebro. La diversidad de ambientes hace de este espacio un lugar 
estratégico también para la fauna (con especies como el corzo, el jabalí, el murciélago 
cavernícola, el quebrantahuesos, el alimoche, el águila real, el buitre leonado o el halcón 
peregrino), siendo uno de sus paisajes más característicos las paredes rocosas rojizas rodeadas 
de frondosos bosques de pino y bosques mixtos de quejigos y álamos temblones. 
 
No obstante, el objeto de conservación más relevante desde el punto de vista cultural en este 
Paisaje Protegido es el Monasterio de San Juan de la Peña, considerado como el sacro recinto 
donde se asentaron las bases de lo que iba a ser Aragón. A raíz de la invasión musulmana, hacia 
el año 720, una serie de ermitaños se retiraron a este escondido rincón del Pirineo y crearon un 
foco de vida eremítica que pervivió hasta el siglo X. El año 920 Galindo Aznárez II, conde de 
Aragón, conquistó las tierras al sur del río Aragón, llegando hasta la sierra de San Juan de la 
Peña, donde fundó un monasterio dedicado a San Julián y Santa Basilisa. Sobre este monasterio, 
Sancho el Mayor de Navarra creó el de San Juan de la Peña, que englobó al antiguo monasterio y 
una serie de edificaciones que se levantaron entonces.  
 
La Figura 7.4 presenta los componentes de la gestión Administrativa y Técnica de este Paisaje 
Protegido: i) la dirección del lugar está a cargo del Director del Servicios Provincial de Medio 
Ambiente de Huesca, quién cuenta con el apoyo de un asesor técnico en espacio naturales 
protegidos para los procesos de planificación, supervisión y control; ambos (Director y Asesor 
Técnico) se relacionan a su vez con el personal que protege directamente el lugar (agentes de 
protección de la naturaleza y vigilantes); ii) la autorización de actividades y los informes están a 
cargo del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA); y iii) el órgano consultivo y de 
participación social es el Patronato, que integra a la comunidad local y otros actores relevantes 
para la gestión de este espacio protegido.  
 

 
Figura 7.4. Esquema de gestión y administración del Paisaje Protegido de San Juan de la Peña y 
Monte Oroel. Fuente: http://www.aragon.es 

http://www.aragon.es/
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El Decreto N° 347/2003 que modifica la composición de los órganos colegiados de los espacios 
naturales protegidos en Aragón, establece que la composición del Patronato deberá 
establecerse en la norma de declaración del paisaje protegido, debiendo garantizarse la 
representación equilibrada de las distintas administraciones públicas e intereses sociales 
implicados261. No obstante, la Ley Nº 24/2001, que crea el Patronato del Monumento Natural de 
San Juan de la Peña, establece que esta composición debe ser fijada por el Gobierno de Aragón, 
adaptándola a la composición de la organización departamental de la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Aragón y de las comarcas que forman parte del espacio  protegido. De 
esta manera, el Patronato para este Paisaje Protegido se compone de los siguientes miembros: 
 

 Un representante de cada uno de los departamentos sectoriales del Gobierno de 
Aragón: medio ambiente, relaciones institucionales, cultura y turismo 

 Un representante de la comarca  
 Un representante de cada Ayuntamiento de los municipios involucrados 
 Un representante del Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
 Un representante de las organizaciones conservacionistas relacionadas con el espacio 

protegido 
 Un representante de la Hermandad de Los Caballeros de San Juan de la Peña y de la 

Hermandad del Voto San Indalecio 
 El Director del espacio protegido 
 Un representante de la Federación Aragonesa de Montañismo 
 Un representante de la asociación Sancho Ramírez 
 Un representante de la Universidad de Zaragoza 

 
Esta estructura administrativa utiliza dos instrumentos de planificación para gestionar este 
territorio: i) un Plan de Protección para el Uso Público, que contempla dos programas (de uso 
público y autoprotección) y un sistema de calidad turística; y ii) un Plan de Protección de 
Conservación, que incluye el seguimiento de indicadores ecológicos. Este último Plan establece 
la regulación de usos, régimen de autorizaciones y criterios de gestión, atendiendo a la 
consecución de los siguientes objetivos: 
 

 Mantenimiento de los sistemas naturales y de la biodiversidad asociada 
 Recuperación de hábitats degradados 
 Compatibilización del uso turístico-recreativo asociado a la naturaleza y al relevante 

patrimonio cultural existente con los objetivos anteriores 
 
7.4. ANÁLISIS INTEGRADO Y CONCLUSIONES 
 
La Tabla 7.3 presenta una síntesis de los aspectos más relevantes de gobernanza para la gestión 
y administración de los paisajes de conservación en los cuatros casos revisados, incluyendo la 
figura legal del área, los instrumentos de gestión específicos y los mecanismos de asociatividad e 
inclusión de actores públicos y privados. Estos tres componentes parecen ser, en todos los casos 
analizados, cruciales para implementar acciones que permitan lograr los objetivos de protección 
en áreas con alta intervención humana. En un escenario de múltiples usos, el enfoque 
prevaleciente es incluir a todos aquellos actores del territorio que tienen una injerencia directa 
o indirecta en la protección y uso del patrimonio natural y cultural de éste; sin este factor 

                                                           
261

 http://benasque.aragob.es:443/cgi-bin/LEMA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=181430445959 

http://benasque.aragob.es:443/cgi-bin/LEMA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=181430445959
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inclusivo, que permite compartir responsabilidades, las iniciativas tienen pocas posibilidades de 
éxito.  
 
Tabla 7.3. Ejemplos de implementación del concepto paisaje de conservación a nivel 
internacional. Fuente: elaboración propia. 

Nombre  Aspectos Normativos Instrumentos de Gestión Asociatividad 

Parques 
Naturales 
Regionales, 
Francia  

- El modelo original fue 
establecido por un decreto 
en 1967, siendo su 
reconocimiento legal en 
1983 mediante una ley y la 
asignación de su objetivo en 
un decreto de 1988.  

- Desde el año 2000, las 
principales disposiciones 
están incluidas en los 
artículos L. 333-16 L.333-1 
del Código Ambiental 

- La Carta Territorial incluye: i) 
un proyecto de protección y 
desarrollo territorio durante 
doce años por venir, "las 
reglas del juego "que le dará 
a sus socios a 
implementación; y ii) un plan 
que refleja las directrices de 
la Carta vocaciones como las 
diferentes áreas del parque.  

- El Estado aporta una 
“Marca”, que es un sello 
distintivo para cada PRN el 
que da derecho a 
financiamientos a partir de 
fondos estatales, regionales, 
municipales y europeos  

- Existe una Federación de 
PRN que los agrupa y 
coordina 

- Cada PRN cuenta con un 
Directorio con 
representantes locales 
públicos y privados 
denominado Sindicato 
Mixto del PRN, 
compuesto por un 
Consejo Regional y unos 
Consejos Generales por 
cada pueblo y villa 
involucrados 

- La asamblea deliberante 
del Sindicato Mixto es el 
Comité Sindical, 
conformado por 
personas elegidas como 
delegados por cada 
comunidad que integra el 
PRN (es decir, que 
adhiere a la Carta) 

Paisajes 
protegidos, 
España 

- El artículo 29 de la Ley N° 
42/2007 sobre Patrimonio 
Natural y la Biodiversidad, 
establece la clasificación de 
los espacios naturales 
protegidos del país en 
categorías definidas en 
función de los bienes y 
valores a proteger y de los 
objetivos de gestión a 
cumplir. Una de las 
categorías es el Paisaje 
Protegido (artículo 34) 

- Cada Comunidad Autónoma 
define cuáles territorios 
desea proteger bajo esta 
categoría y los mecanismos 
de inclusión de actores 

- Plan de Ordenación de los 
Recursos Naturales (PORN): 
es un plan de ordenación 
para un territorio amplio, 
como una región o una 
comarca, donde se 
identifican las zonas que 
requieren medidas 
especiales de protección 

- Plan Rector de Uso y Gestión 
(PRUG): es el instrumento 
básico de gestión de todo 
espacio natural protegido. 
Desarrolla y concreta las 
determinaciones de gestión, 
protección y conservación 
recogidas en el PORN en 
materia medioambiental 

- Director del Servicios 
Provincial de Medio 
Ambiente, un asesor 
técnico para los procesos 
de planificación, 
supervisión y control  

- Ambos se relacionan con 
los agentes de protección 
de la naturaleza y 
vigilantes 

- El órgano consultivo y de 
participación social es el 
Patronato, que integra a 
la comunidad local y 
otros actores relevantes 
para la gestión de este 
espacio protegido 

Paisaje de 
Conservación 
del Valle del Río 
San Pedro, Chile  

- No existe esta categoría de 
conservación en la 
legislación chilena. El PdC se 
implementa a partir de la 
ejecución de un proyecto 
específico (GEF SIRAP) 
liderado por la autoridad 
ambiental nacional e 
involucra a dos comunas, 
una de las cuáles contiene 

- En el PLADECO de la comuna 
de Los Lagos se incluyó el 
PdC a partir del diseño de un 
objetivo específico 
relacionado con la 
biodiversidad y el 
patrimonio, además de 
insertar acciones específicas 
en el plan de acción y de 
inversiones.  

- Los municipios de Máfil y 
Los Lagos crearon la 
Asociación de Municipios 
Paisajes de Conservación 
para la biodiversidad de la 
Región de Los Ríos. 

- Se creó una asociación de 
propietarios de predios 
piloto para iniciativas de 
manejo sustentable 
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el 90% de la superficie total 
del territorio protegido. 

- Dentro del organigrama de 
la Municipalidad de Los 
Lagos existe la Oficina del 
PdC; no así en la comuna de 
Máfil 

- Además de esto, existen 
otros instrumentos 
sectoriales directamente 
relacionados con el fomento 
productivo, como el 
Programa Emprendimiento 
local multisectorial comunas 
de Máfil y Los Lagos, de 
CORFO 

dentro del PdC. 
- Se generó una Mesa 

Territorial como instancia 
público-privada de 
coordinación durante la 
ejecución del proyecto 
GEF SIRAP. No hay 
referencias actuales del 
funcionamiento de la 
Mesa 

Área de 
preservación de 
la cultura y del 
medio ambiente 
de la Patagonia 
chilena (ACCA), 
Chile 

-  El PdC se implementa a 
partir de la ejecución del 
proyecto “Aplicación del 
concepto de Parque Natural 
Regional al desarrollo 
sustentable de los 
provincias General Carrera y 
Capitán Prat” liderado por 
la autoridad ambiental 
nacional y financiado en 
forma conjunta por el FEEM 

- involucra las provincias de 
General Carrera y Capitán 
Prat y de sus 5 comunas 
(Chile Chico, Cochrane, Río 
Ibáñez, Tortél y Villa 
O’Higgins)  

- Se articuló con el eje de 
desarrollo territorial de los 
PLADECO de las comunas 
involucradas  

- La carta del territorio o 
“Carta Magna”, adoptada en 
2003 por los gobiernos 
locales de todo el territorio 
involucrado en el ACCA y 
con vigencia hasta 2014, fija 
los objetivos a lograr y las 
orientaciones de protección, 
valoración y de desarrollo 
del territorio, así como las 
medidas que permitirán 
ponerlas en práctica 

- Se creó un Comité 
Directivo conformado 
por el Intendente, los 
gobernadores 
provinciales, los 
alcaldes de las comunas 
involucradas y dos 
representantes del 
Consejo Regional de 
Aysén, todo ellos con 
voz y voto  

- El Comité cuenta con 
una Secretaría técnica, 
presidida por el 
Director Regional de 
CONAMA (hoy Seremi 
del Medio Ambiente), 
sólo con derecho a voz 

- El Comité además 
cuenta con un Equipo 
Técnico 

 
En Chile no existe actualmente una legislación a nivel nacional o instrumentos regionales que 
reconozcan formalmente la categoría V de Paisaje de Conservación; más bien en ambos casos se 
trata de experiencias locales impulsadas por los gobiernos locales con apoyo directo, tanto 
monetario como técnico, de equipos de trabajo externos que ejecutan un proyecto específico y 
acotado con fondos públicos nacionales e internacionales. En los casos de España y Francia, hay 
una Ley que respalda y reconoce esta categoría de área protegida, otorgando facultades a los 
organismos públicos con competencia ambiental a nivel central (Ministerio del Medio Ambiente 
en Francia y Dirección Provincial de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma en España). 
Esto permite por una parte que exista una estructura única tanto administrativa como de 
instrumentos acompañantes de la gestión y la planificación de estas áreas, procurando de esta 
manera contar con criterios similares y políticas públicas explícitas que apoyen la toma de 
decisiones en los territorios que requieren ser protegidos. En ambos países se exigen 
instrumentos de planificación a escala local y un organigrama específico para el territorio que 
incluya a todos los actores con interés y responsabilidad en la implementación de esta 
planificación. 
 
En este sentido, es necesario recalcar que en todos los casos, los objetivos planteados incluyen 
los conceptos básicos considerados por la UICN para la categoría V: la protección del patrimonio 
natural y cultural singular de un territorio intervenido por la acción humana, que busca 
conservar formas de vida y cultura asociadas estrechamente con los atributos físico-naturales de 
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su entorno, a partir de una gestión público-privada que implica compromisos y responsabilidad 
compartidas entre los diversos actores que intervienen y/o viven en el territorio protegido. 
 
En el Inventario de Experiencia de CONAMA (2005), en el que se hace referencia al proyecto 
ACCA, se entregan algunas recomendaciones para replicar la experiencia. Las comunas 
involucradas en esta iniciativa estaban afectadas por una serie de problemas, tales como la 
escasa diversificación productiva y el aislamiento, situaciones que no son capaces de solucionar 
sin apoyo externo. Cuando la decisión de trabajar asociados por el desarrollo sustentable es una 
opción adquirida por las principales autoridades del territorio, tanto regionales como 
comunales, entonces se torna una experiencia valiosa a nivel nacional, que para ser replicada 
deben procurarse las siguientes condiciones: i) eliminar las barreras de carácter político 
partidistas, como en este caso, pues el desarrollo favorece a todas las partes involucradas; ii) 
incluir instrumentos de inversión para mejorar el interés del sector privado, de manera que se 
perciba como una ventaja comparativa el estar al interior de un ACCA; y iii) considerar, al 
momento de contratar personal para el proyecto, el conocimiento y validación de los 
profesionales entre la población. De otra manera, se pierde tiempo del proyecto en la inserción 
a la realidad del territorio. 
 
Aizman, (2013, SIRAP, Los Ríos), propone a partir de esto las siguientes estructuras 
institucionales e instrumentos operacionales para implementar un Paisaje de Conservación: 
 

 Consejo territorial público-privado, como agrupación de hecho (Ley Nº 20.500), 
apadrinado por otra organización con personalidad jurídica, que puede ser un 
municipio, una asociación de municipios u otro(a). El consejo está formado por el o los 
municipios involucrados, el Ministerio del Medio Ambiente a nivel regional, 
organizaciones locales y empresas presentes en el territorio. El consejo se organiza en 
una asamblea general, un directorio, comisiones de trabajo y una secretaría ejecutiva. El 
consejo posee un estatuto y su función es elaborar y ejecutar un plan de acción para el 
Paisaje de Conservación. Cada comisión podrá integrar a otros profesionales según sean 
los requerimientos (servicios públicos, unidades municipales, etc.) 

 Municipios, que definen una contraparte municipal o implementan una oficina técnica 
que se coordina con una contraparte municipal (por ejemplo, SECPLAN, Desarrollo 
Comunitario, Medio Ambiente). Operacionalmente, la contraparte u oficina se respalda 
en instrumentos como el Plan de Desarrollo Comunal, que integra la biodiversidad y el 
PC, así también como en ordenanzas medioambientales y planes sectoriales municipales 
que consideran al PC (turismo, fomento productivo, etc.). La función de la contraparte u 
oficina técnica es coordinar a las unidades municipales con competencia en el territorio, 
apoyar el desarrollo de programas en terreno, facilitar la articulación del municipio con 
servicios públicos y el sector privado y realizar difusión en el Paisaje de Conservación y 
fuera de él. La oficina técnica o contraparte del municipio puede actuar como secretaría 
ejecutiva del consejo de desarrollo (no así de la asociación de municipios) 

  
Aizman (2013) también indica que el establecimiento de un Paisaje de Conservación considera, 
en primer lugar, que un organismo público nacional o local y/o una organización privada, 
desarrollen un proceso de planificación para la conservación de la biodiversidad a escala 
territorial, que incorpore en la planificación los diferentes usos del suelo (por ejemplo, a escala 
eco regional, sub-eco regional, comunal, etc.), defina los valores de biodiversidad de interés y 
focalice la estrategia de intervención en un espacio geográfico, denominado Paisaje de 
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Conservación. Es posible realizar un análisis de vacíos de conservación y utilizar criterios como el 
de representatividad ecosistémica, especies focales u otros para focalizar la intervención. Las 
acciones de conservación focalizadas serán efectivas en la medida que aumente la superficie 
bajo protección y se mejoren las condiciones de hábitat para las especies focales priorizadas en 
el Paisaje de Conservación. En segundo lugar, los organismos involucrados implementan un 
modelo de gestión territorial acorde a la realidad sociocultural, productiva y administrativa del 
Paisaje de Conservación.  
 
Según el autor, dos etapas se requieren para implementar el modelo de gestión1. Como primera 
etapa, instalar capacidades institucionales e inter-institucionales en el ámbito local, que 
permitan acompañar, potenciar y sostener el modelo de gestión en el tiempo. Se denomina a 
esta etapa “base de institucionalidad pública”, y de ésta deben resultar las estructuras 
institucionales (oficina técnica municipal, asociación de municipios) e instrumentos 
operacionales del modelo (plan de desarrollo comunal, ordenanza medioambiental, estatutos 
de la asociación, estrategia de biodiversidad comunal, programa sectorial u otro). Como 
segunda etapa, involucrar a la población local y a otros grupos de interés en la planificación, 
toma de decisiones y gestión del territorio. Se denomina a esta etapa “asociatividad público –
privada”, y de esta deben resultar las estructuras institucionales (consejo territorial, comisiones 
de trabajo, redes de productores) e instrumentos operacionales del modelo (estatuto del 
consejo, plan de acción, planes sectoriales de empresas privadas u otro). Para el autor, la 
efectividad del modelo de gestión dependerá de las estructuras institucionales creadas para 
cada Paisaje de Conservación y de las condiciones de igualdad que estas estructuras garanticen 
a los diferentes actores para la toma de decisiones. 
 
A partir del análisis de la información disponible, desde un enfoque de gestión y gobernanza 
local para un Paisaje de Conservación, es posible concluir que: 
 

 El reconocimiento formal y normativo del Paisaje de Conservación (o con otro nombre 
pero con objetivos similares), es necesario no solo porque otorga un sustento legal a las 
acciones y establece objetivos y criterios de política; además permite a las autoridades 
regionales y locales generar instrumentos concretos de incentivo y apoyo a los actores 
del territorio para lograr la conservación efectiva del patrimonio natural y cultural que 
es de interés 

 Es necesario disponer de instrumentos de gestión y planificación pertinentes a escala 
local, técnicamente validados por expertos y que se orienten a cumplir los objetivos 
estratégicos planteados y en un largo plazo 

 Es necesario que la planificación de acciones sea respaldada con un compromiso formal 
por parte de los actores, por ejemplo en el formato de Carta Magna u otro, en un 
instrumento que establezca las responsabilidades y derechos de todos aquellos 
involucrados directa e indirectamente con el Paisaje de Conservación 

 La inclusión efectiva de actores requiere de mecanismos facilitadores de la 
participación, coordinación y actuación de éstos. Dichos mecanismos deberían estar 
basado en un enfoque de gestión público-privada, con un involucramiento directo de al 
menos todos aquellos que tienen la propiedad y/o administración de la tierra y de 
aquellos que intervienen con acciones productivas y de conservación en el territorio  

 En un escenario de múltiples usos y de presiones crecientes por la explotación de los 
recursos naturales y la urbanización de los territorios rurales que albergan un 
patrimonio natural y cultura de interés a nivel regional y local, es necesario contar con 
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instrumentos formales de incentivo directo, tanto económicos como de otra índole. El 
uso de un sello o marca que permita certificar un territorio, y la asociación directa de 
este sello con la priorización del territorio en los instrumentos de fomento y apoyo 
disponibles en el Estado u otros organismos, ha resultado exitoso en casos como Francia 
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CAPÍTULO VIII. GUÍA TÉCNICA PARA LA PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA DE PAISAJES DE 
CONSERVACIÓN Y SU INTEGRACIÓN EN LOS PLANES DE DESARROLLO COMUNAL  

 
8.1. PRESENTACIÓN Y ALCANCES DE LA GUÍA 
 
La presente Guía Técnica contiene elementos conceptuales y prácticos relacionados con la 
metodología utilizada para la planificación estratégica de un Paisaje de Conservación en Chile, 
en el marco de un proceso de actualización del Plan de Desarrollo Comunal, y que incluye las 
etapas y pasos metodológicos realizados para contar con los siguientes elementos básicos que 
todo Paisaje de Conservación debería tener: i) un diagnóstico estratégico; ii) una visión y misión; 
iii) unos objetivos estratégicos; iv) unos ejes de trabajo, desarrollado en un plan de acción con 
lineamientos estratégicos y acciones prioritarias; v) unos indicadores de seguimiento; vi) una 
estrategia de financiamiento; y vii) un esquema de gobernanza y arreglos institucionales 
necesarios para su implementación. 
 
La Guía Técnica está elaborada sobre la base de una experiencia particular: la incorporación del 
concepto de Paisaje de conservación en el Plan de Desarrollo Comunal de Alhué, en la Región 
Metropolitana de Santiago (RMS). El PLADECO de Alhué debía ser actualizado entre los años 
2013 y 2014; durante el año 2013, la comuna toma además la decisión de declarar todo el 
territorio como un Paisaje de Conservación, debido a la singularidad y vulnerabilidad de su 
patrimonio natural y cultural. La Seremi del Medio Ambiente de la RMS decidió impulsar apoyar 
activamente la implementación de esta decisión y, mediante la intervención del Proyecto GEF 
SNAP (Sistema Nacional de Áreas Protegidas) que entre sus objetivos tiene impulsar iniciativas 
de conservación de la biodiversidad complementarias a las áreas protegidas formales privadas o 
del Estado, contrató una consultoría específica para acompañar el proceso de planificación 
estratégica, con base en la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), del Paisaje de Conservación. 
Al inicio de este proceso, la comuna decidió integrar en el PLADECO los elementos y objetivos 
del Paisaje de Conservación, para así contar con un solo instrumento que oriente las políticas 
públicas locales y las vincule con el despliegue de las intervenciones que estructuran el 
desarrollo sustentable de Alhué en el largo plazo.  
 
La Guía Técnica pone énfasis, en su primera parte, en los elementos conceptuales del Paisaje de 
Conservación, revisando su definición, sus objetivos y sus alcances para la gestión de áreas de 
alto valor de biodiversidad y servicios ecosistémicos que no están sujetas a protección formal y 
que son altamente vulnerables a los impactos de la intervención humana. En este sentido, y 
según lo planteado por la UICN, esta herramienta sirve de complemento a las áreas protegidas 
formales pues apunta a incorporar criterios de sustentabilidad en zonas cercanas a las áreas 
protegidas, protegiendo y recuperando fragmentos de vegetación, ecosistemas acuáticos y la 
matriz intervenida, para aportar conectividad entre éstos. 
 
En la segunda parte, la Guía Técnica presenta el enfoque metodológico utilizado en el caso de la 
comuna de Alhué, incluyendo el uso de la planificación estratégica y la EAE, las etapas de 
trabajo, el uso de información y los procesos participativos desarrollados. En la tercera parte, la 
Guía Técnica presenta en detalle los pasos metodológicos y técnicas utilizadas para el logro de 
los objetivos planteados en el proceso, orientados a la incorporación de criterios de 
sustentabilidad y los objetivos del Paisaje de Conservación en el PLADECO de Alhué, mediante 
un proceso participativo amplio que incluyó actores clave a nivel local y regional, a partir de la 
conformación de una Mesa Público-Privada que acompañó al municipio en el proceso de 
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formulación del PLADECO, y que apoyará su implementación. Finalmente, la Guía entrega unas 
recomendaciones y orientaciones prácticas para que esta metodología pueda ser replicada en 
otros territorios interesados en declararse como Paisajes de Conservación. 
 
8.2. EL PAISAJE DE CONSERVACIÓN COMO INSTRUMENTO DE APOYO A LAS ÁREAS 

PROTEGIDAS Y A LA GESTIÓN LOCAL SUSTENTABLE 
 
El paisaje es un área percibida por las personas, cuyas características que le identifican son el 
resultado de la acción e interacción de la naturaleza y/o los factores humanos262;  por lo tanto, el 
paisaje hace referencia a  tipos de ambientes diversos (forestal, desértico, industrial, paisaje 
rural o urbano, entre otros) e involucra a un territorio particular y una identidad propia, con 
características distintivas. En este sentido, el paisaje es en parte un constructo humano y la 
forma en que se le percibe, concibe, valora, usa y conserva está enmarcada por códigos 
culturales que resultan de una historia de interacciones entre seres humanos, aspectos 
naturales y transformaciones sucesivas. Son obras colectivas de comunidades expresadas a 
través de elementos visibles (construcciones, obras de arte, caminos) y elementos invisibles 
(mitos, leyendas, creencias, historias, tradiciones). Los aspectos anteriores descansan en la 
perpetuación de elementos de la naturaleza que incluyen su diversidad biológica, entendida 
como un patrimonio natural que sustenta una parte sustancial del bienestar de las poblaciones 
mediante la prestación de bienes y servicios ecosistémicos, incluyendo la base biofísica de 
numerosos aspectos culturales263. Un territorio no constituye un paisaje a menos que sea 
interpretado como tal por la sociedad en general o una comunidad en particular. Esto decir, el 
paisaje es un escenario elaborado mentalmente, donde los elementos humanos y naturales son 
leídos como tales a través de una interpretación subjetiva determinada por los códigos 
culturales. La clave entonces es la construcción de una cultura que permita disponer de un 
apoyo significativo para la conservación del paisaje y de los elementos naturales y culturales que 
le son distintivos.  
 
Por otra parte, y en un contexto global, las áreas protegidas para la conservación de la 
biodiversidad cubren el 12,9% de la superficie del planeta (5,8% bajo preservación), con una tasa 
de crecimiento anual de 0,13 %. Este nivel de protección ha demostrado ser insuficiente para 
lograr una conservación efectiva de la biodiversidad y de los ecosistemas que proveen servicios 
a los seres humanos para permitir su existencia y bienestar264. Se ha hecho necesario entonces 
romper el paradigma que transforma las áreas protegidas en islas de conservación, optando por 
un modelo de gestión de áreas protegidas que sea parte de una estrategia de conservación 
integrada al territorio y a su desarrollo sustentable, particularmente en escenarios de 
conservación precarios, en territorios más intervenidos por el hombre, con mayores conflictos 
entre actores y con instrumentos de gestión locales y regionales poco pertinentes para cumplir 
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 Convención Europea del Paisaje, Consejo de Europa 2000.  

En: http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/heritage/landscape/versionsconvention/spanish.pdf 
263

 Cuevas y Espinoza, 2014.  
264

 Jenkins, C. y L. Joppa. 2009. Expansion of the global terrestrial protected area system. Biological Conservation 142: 
2166–2174. 
Joppa, L. y A. Pfaff. 2009. High and Far: Biases in the Location of Protected Areas. 
http://www.plosone.org/article/info:doi/10.1371/journal.pone.0008273 
Mora, C. y P. Sale. 2011. Ongoing global biodiversity loss and the need to move beyond protected areas: a review of 
the Technical and practical shortcomings of protected areas on land and sea. Mar Ecol Prog Ser Vol. 434: 251–266. 
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http://www.plosone.org/article/info:doi/10.1371/journal.pone.0008273


 

Consultoría “Desarrollo e Implementación inicial del Paisaje de Conservación de de Alhué” - Informe Final            325 
 

objetivos de protección del patrimonio natural y cultural de un territorio considerado único o de 
interés.  
 
El bosque y matorral esclerófilo (BME) de Chile Central es un hotspot de interés mundial de alto 
valor para las comunidades locales por su aporte en el balance de aguas y suelos, valor de la 
biodiversidad, importancia paisajística y de turismo de naturaleza, y por el uso de elementos 
básicos como leña, carbón, tierra de hojas y pastoreo de animales. Estas actividades, 
amplificadas por el reemplazo de la vegetación nativa para el cultivo de diversos frutales 
(especialmente paltos y vides), han traído consigo un serio retroceso de la vegetación natural y 
la consiguiente pérdida de sus bienes y servicios ecosistémicos que estos bosques y matorrales 
aportan a las comunidades locales. La formación bosque y matorral esclerófilo está compuesta 
de árboles y arbustos de hojas duras y resistentes a los grandes cambios de temperatura y 
humedad. Es la  vegetación original distribuida desde la región de Valparaíso a la región del Bío 
Bío, principalmente por las laderas de las cordilleras de la Costa y de Los Andes. Las especies que 
la conforman son principalmente peumo, espino, boldo, litre, bollén y quillay, entre otras. 
Existen actualmente 345.000 ha de bosque esclerófilo en Chile, lo que representa un 2.6% del 
recurso forestal nativo; de esta superficie, alrededor de 319.000 hectáreas (92% del total), se 
ubican entre las regiones de Valparaíso y Maule, incluyendo a la Región Metropolitana de 
Santiago (RMS).  
 
No obstante el alto grado de vulnerabilidad directa e indirecta y la alta riqueza de especies 
presentes en Chile Central, el BME asociado a las laderas y piedemonte de la cordillera de la 
costa y del secano costero está escasamente representado en el SNASPE; sólo 6.835,7 has, que 
representan un 0,05% de la superficie total de bosques nativos existentes en el país, y un 1,98% 
de la superficie total de este tipo forestal, están al interior de áreas protegidas por el estado. En 
la comuna de Alhué, sólo está presente en la Reserva Nacional Roblería del Cobre de Loncha, y 
en los Santuarios de la Naturaleza de Altos de Cantillana y San Juan de Pichi; asimismo, el 
Matorral Espinoso de la Cordillera de la Costa, el Matorral Espinoso del Secano Costero y el 
Matorral Espinoso de las Serranías, no tienen representatividad en el SNASPE. 
 
Debido entonces a la singularidad y endemismo de los ecosistemas mediterráneos de la Región 
Metropolitana de Santiago (que le otorgan una relevancia a nivel regional, nacional e 
internacional); a su vulnerabilidad ante los impactos negativos directos, sinérgicos y 
acumulativos que las intervenciones humanas tiene sobre éstos (sobre su estructura, su 
composición y su funcionamiento), y a la escasa protección formal de la que son objeto, es 
necesario adoptar nuevas estrategias que permitan integrar la conservación de la biodiversidad 
y de los servicios ecosistémicos que ésta aporta, a los procesos de desarrollo local bajo un 
enfoque de sustentabilidad ambiental, sociocultural y económico-productiva y de gestión 
público-privada, en dónde los beneficios y costos de la conservación se distribuyan en forma 
equitativa en todos los habitantes del territorio.   
 
En relación a esto, en sus directrices para la aplicación de las categorías de gestión de áreas 
protegidas265 la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) indica que las 
áreas protegidas son la piedra angular de prácticamente todas las estrategias nacionales e 
internacionales de conservación, y que cuentan además con el apoyo de gobiernos e 
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 Dudley, N. Editor. 2008. Directrices para la aplicación de las categorías de gestión de áreas protegidas. Gland, 
Suiza, UICN. 96 pp. 
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instituciones internacionales como el Convenio sobre la Diversidad Biológica, y que constituyen 
el núcleo fundamental de los esfuerzos para proteger las especies y ecosistemas amenazados en 
el mundo, reconociéndose su papel esencial como proveedoras de servicios ecosistémicos y 
recursos biológicos y que, en ocasiones, han sido fundamentales para proteger comunidades 
humanas amenazadas y lugares de gran valor cultural y espiritual.  
 
Considerando la diversidad de conceptos de “área protegida”266, la UICN propone que exista un 
conjunto de categorías vinculadas a diferentes objetivos de conservación y tipos de gestión; se 
busca con esto valorar la diversidad de estrategias existentes para la conservación de la 
biodiversidad en el mundo y propone que los países adopten seis categorías de áreas 
protegidas267, que varían en el grado de naturalidad de la biodiversidad que alberga y el tipo de 
actividades y objetivos que forman parte del manejo de los ecosistemas268. La Categoría V, 
Paisaje Terrestre o Marino de Conservación, implica la protección de un área en la que la 
interacción entre los seres humanos y la naturaleza ha producido un carácter distintivo con 
valores ecológicos, biológicos, culturales y estéticos significativos; y en la que salvaguardar la 
integridad de dicha interacción es vital para proteger y mantener el área, la conservación de su 
naturaleza y otros valores269. Señala que las características deseables de un Paisaje de 
Conservación se relacionan con cuatro componentes mínimos (Figura 1): i) que exista un 
potencial para desarrollar acciones de conservación de la biodiversidad en ecosistemas 
vulnerables no protegidos, que esperablemente sirvan como conectores entre unidades 
territoriales protegidas formalmente (por ejemplo parques o santuarios de la naturaleza); ii) que 
existan condiciones de gestión y normativas que permitan privilegiar el desarrollo de actividades 
turísticas sustentables; iii) que exista una valoración intrínseca de los habitantes del territorio 
hacia las expresiones artísticas y culturales propias del lugar; y iv) que las formas de gestión en 
las organizaciones sociales del territorio estén inmersas en una cultura con identidad propia y 
con rasgos que la distinguen de otras comunidades. 
 

                                                           
266

 Se define área protegida como “un espacio geográfico claramente definido, reconocido, dedicado y gestionado, 
mediante medios legales u otros tipos de medios eficaces para conseguir la conservación a largo plazo de la 
naturaleza y de sus servicios ecosistémicos y sus valores culturales asociados” (Dudley, 2008). 
267

 Categoría Ia Reserva Natural Estricta; Categoría Ib Área Silvestre; Categoría II Parque Nacional; Categoría III 
Monumento o característica natural; y Categoría IV Áreas de gestión de hábitats/especies. 
268

 Dudley, 2008. 
269

 Phillips, A. 2002. Directrices de manejo para las áreas protegidas de la categoría V de la UICN: Paisajes terrestres y 
marinos protegidos. UICN Gland, Suiza y Cambridge, Reino Unido. xv + 122 pp. 
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Figura 8.1. Características de un territorio que puede ser un Paisaje de Conservación, según 

UICN. Fuente: elaboración propia. 
 
El objetivo primario de un Paisaje de Conservación es proteger y mantener paisajes terrestres o 
marinos importantes y la conservación de la naturaleza asociada a ellos, así como otros valores 
creados por las interacciones con los seres humanos mediante prácticas de gestión 
tradicionales. Otros objetivos más específicos de esta categoría son: 
 

 Mantener una interacción equilibrada entre naturaleza y cultura mediante la protección 
del paisaje y los enfoques de gestión tradicional). 

 Contribuir a la conservación de la biodiversidad asociada a paisajes culturales y/o que 
presentan un elevado nivel de usos. 

 Proporcionar posibilidades de bienestar y actividades socioeconómicas mediante usos 
recreativos y el turismo. 

 Proporcionar productos naturales y servicios ecosistémicos, fomentando por ejemplo la 
conservación de la agrobiodiversidad.  

 Proporcionar un marco de soporte a la participación de la comunidad en la gestión del 
Paisaje de Conservación. 

 Actuar como modelos de sostenibilidad para aprender lecciones que puedan aplicarse de 
forma más amplia. 

 
El rol esperado para los Paisajes de Conservación es ser parte de un mosaico de patrones de 
gestión, de designación de áreas protegidas y de otros mecanismos de conservación. Algunos 
Paisajes de Conservación, por ejemplo, sirven de zonas de amortiguamiento alrededor de un 
núcleo de una o varias de áreas formalmente protegidas, para garantizar que los usos del suelo y 
el agua no amenacen su integridad, pudiendo además servir de nexo de unión entre varias áreas 
protegidas. Además, contribuye a la conservación de especies o hábitats que han evolucionado 
en asociación con sistemas de gestión cultural, y solo pueden sobrevivir si se mantienen dichos 
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sistemas. Proporciona un marco de referencia cuando los objetivos de conservación tienen que 
ser alcanzados en un área extensa, en paisajes con altas densidades de ocupación y con una 
amplia gama de modos de tenencia de la tierra, de modelos de gobernanza y de usos del suelo. 
Los Paisajes de Conservación son también útiles para proteger sistemas tradicionales de gestión 
que están asociados a elementos importantes de agrobiodiversidad o biodiversidad acuática y 
terrestre, que sólo pueden conservarse si se mantienen dichos sistemas. 
 
Siendo un modelo relativamente flexible, el Paisaje de Conservación plantea posibilidades de 
conservación cuando áreas más estrictamente protegidas no son viables en un territorio; los 
objetivos planteados pueden ser diversos: mantener las prácticas actuales, restaurar sistemas 
de gestión históricos, mantener valores paisajísticos clave a la vez que se acomoda al desarrollo 
y los cambios contemporáneos, entre otros. El énfasis en las interacciones entre las personas y 
la naturaleza a largo plazo plantea la cuestión conceptual sobre en qué punto del continuo 
temporal debería centrarse la gestión, o que ocurre cuando las tradiciones cambian o se 
pierden. Dado que las consideraciones sociales, económicas y de conservación son parte íntegra 
de este tipo de áreas, es importante definir medidas de evaluación de la gestión que permitan 
medir el éxito en la conservación de estos valores. Dado entonces que las personas son 
protagonistas de la gestión de un Paisaje de Conservación, son necesarias directrices claras 
sobre la medida en que la toma de decisiones puede ser dejada en manos de los habitantes 
locales y en qué medida debe prevalecer el interés público cuando las necesidades locales y 
nacionales entran en conflicto.  
 
Posiblemente debido a esta amplitud de enfoques, el Paisaje de Conservación se está 
desarrollando más rápidamente que todos los enfoques de gestión270. El Ministerio del Medio 
Ambiente en Chile reconoce esta categoría como una oportunidad relevantes para la protección 
de ecosistemas terrestres y marinos en Chile, definiendo el Paisaje de Conservación como “un 
territorio con un patrimonio natural y cultural importante (para la región o bien para el país), 
que es vulnerable frente a diferentes factores de presión que amenazan su condición y cuya 
comunidad se propone a un desarrollo económico y social, integrando la protección de ese 
patrimonio a través de un proyecto compartido por los actores locales, comprometiéndose a 
elaborarlo e implementarlo por un tiempo determinado”271.   
 
A modo de síntesis, es posible afirmar que un Paisaje de Conservación consiste en un territorio 
habitado, con propiedad predominantemente privada, individual o comunitaria, que posee un 
patrimonio natural y cultural asociado de interés regional y/o nacional, delimitado y gestionado 
con el objetivo de implementar una estrategia consensuada y efectiva de conservación y 
desarrollo, de adhesión voluntaria, y cuyas actividades se fundamentan en la conservación y 
puesta en valor del patrimonio y en el mejoramiento de las condiciones de vida de la población. 
Desde una perspectiva institucional, como área de gobernanza compartida, involucra a actores 
públicos, comunidades locales y sector privado productivo en la planificación, la toma de 
decisiones y la gestión territorial. Para ello se incorpora la biodiversidad como un componente 
en los instrumentos de planificación local y se organiza a los involucrados en estructuras 
institucionales, permanentes y vinculantes, con objetivos y responsabilidades acordados.  
 

                                                           
270 González-Maya, J.; A. Cepeda; R. Pérez; M. Cajína y R.  Morales. 201. Categoría V - Paisajes Protegidos de UICN: 

una herramienta para el manejo de zonas de amortiguamiento neotropicales. Rev. Lat. Cons. Vol. 1 (1): 9 – 17. 
271

 En: http://www.mma.gob.cl/1304/w3-article-56458.html 

http://www.mma.gob.cl/1304/w3-article-56458.html


 

Consultoría “Desarrollo e Implementación inicial del Paisaje de Conservación de de Alhué” - Informe Final            329 
 

A partir de esta definición, el Paisaje de Conservación aporta los siguientes elementos al 
desarrollo local: i) la valoración y protección de ecosistemas en territorios de uso productivo; ii) 
la disminución de los efectos negativos de la fragmentación sobre los ecosistemas; y iii) la 
incorporación de la biodiversidad como un componente de las actividades productivas. Desde 
un punto de vista social e institucional, por otra parte, la relevancia del Paisaje de Conservación 
se manifiesta en elementos como la asociatividad y colaboración entre los diversos grupos de 
interés; el apoyo del sector público y privado en favor de la conservación y desarrollo 
sustentable; los beneficios ambientales derivados de la provisión de servicios ecosistémicos para 
las comunidades locales; la generación de oportunidades/beneficios económicos, ambientales y 
sociales a partir de iniciativas productivas sustentables; y la valoración y protección de las 
tradiciones y los componentes culturales de la comunidad local, todo lo cual redunda en el 
mejoramiento del bienestar humano para los habitantes de la comuna. 
 
Reconocer un territorio como Paisaje de Conservación implica una valoración social que lo 
identifica como distintivo, diferenciándola de otros lugares. Con ello el territorio se vuelve único, 
enfatizando el valor de conservarlo y bien usarlo en beneficio de sus habitantes. Lo que se 
busca, entonces, es lograr una integración entre el pasado y el presente, para trabajar en 
conjunto el futuro, uniendo los conocimientos y las preferencias de quienes habitan, ordenan y 
usan el paisaje. Esta inclusión presupone una sensación de pertenencia, desde donde viene la 
decisión de valorar, cuidar y usar de manera sustentable el Paisaje de Conservación. 
 
8.3. EXPERIENCIAS REFERENCIALES EN PAISAJES DE CONSERVACIÓN 
 
8.3.1. Los Parque Nacionales Franceses 
 
Los Parques Naturales Regionales de Francia (PNR) constituyen una organización del espacio 
territorial que combina el desarrollo económico-social y la valorización del patrimonio natural 
en zonas que se caracterizan generalmente por su gran belleza paisajística; no son áreas 
protegidas formales ni parques privados. El modelo original de los PNR franceses fue establecido 
mediante decreto en 1967, siendo su reconocimiento legal en 1983 mediante una ley y la 
asignación de su objetivo (la protección del patrimonio natural y cultural) mediante decreto en 
1988. Desde el año 2000 a la fecha, las principales disposiciones sobre los PNR están codificadas 
en el Código Ambiental272. El año 2014 la Federación de PNR informa que existen 49 unidades en 
el país que cubre más de 8,5 millones de hectáreas y dónde habitan más de 3,8 millones de 
habitantes de 4.200 municipios273. 
 
Dicho modelo se desarrolló para aliviar las presiones de la vida urbana; así, los primeros PNR se 
crearon en la vecindad de grandes aglomeraciones274. La definición utilizada por la Federación 
de PNR es: un parque regional es un territorio predominantemente rural, cuyos paisajes, 
hábitats naturales y patrimonio cultural son de alto valor y calidad pero que se encuentran 
vulnerables. El objetivo principal de los PRN referido por la Federación es mejorar las grandes 
áreas rurales habitadas, organizando el PRN en torno a un proyecto de colaboración para el 

                                                           
272

 http://www.parcs-naturels-regionaux.fr/fr/approfondir/les-parcs-et-la-loi.asp 
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 TURAP. Taller de Cooperación Francesa, 2013. En: http://www.franceamsud.org/observatorio/images/pdf-
20marzo/losparquesnaurales.pdf 
274

 Leal, 1991. En: http://www.cipma.cl/web/200.75.6.169/RAD/1991/2_Leal.pdf 

http://www.parcs-naturels-regionaux.fr/fr/approfondir/les-parcs-et-la-loi.asp
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desarrollo sustentable, basado en la protección y mejoramiento del patrimonio natural y 
cultural del territorio275. 
 
La iniciativa para formar un PNR nace de los actores locales, dónde representantes de la 
comunidad, de empresas privadas y de los organismos públicos crean una estructura 
organizacional para apoyar la gestión y el desarrollo del territorio. La premisa de esta estrategia 
es que debe nacer de un esfuerzo mancomunado de los actores del lugar para asegurar su 
gobernanza y mejorar las posibilidades de éxito en su implementación. Una vez establecido un 
diagnóstico territorial, se realiza un plan de desarrollo sustentable que proteja el patrimonio 
cultural y el medioambiente de la zona (llamado La Charte). Los protagonistas de la iniciativa se 
comprometen a colaborar y respectar este plan, firmando la “La Charte du territoire”. La 
creación formal de un PNR se gestiona a través del Consejo Regional, si el Ministerio de 
Medioambiente aprueba la iniciativa, formalizándose mediante un Decreto del Primer Ministro. 
Por lo tanto, la base para poder crear formalmente un PNR es el acuerdo de todos los actores 
locales involucrados para proteger su territorio mediante la fijación de objetivos y la toma de 
compromisos; solo con este compromiso ratificado y la estructura organizacional formada, es 
posible tramitar su creación antes las autoridades regionales y nacionales competentes (Figura 
8.2). La base de la gestión consiste entonces en esta “La Charte”, un contrato que cementa los 
compromisos de los actores locales, generalmente por un periodo inicial de 5 años. Este 
contrato se prorroga cada 12 años después de un proceso de revisión por parte del Estado. Un 
Directorio formado por representantes locales maneja el plan de acción en coordinación con un 
equipo técnico de expertos especializados en las principales actividades y aptitud de la zona. 
Para postular y decidir respecto a si un territorio puede o no ser un PRN, se utilizan los 
siguientes criterios de clasificación: 
 

 Patrimonio Calidad y naturaleza: el carácter singular del patrimonio de la región; los 
elementos patrimoniales de interés reconocidos a nivel nacional y / o internacional; y el 
alcance coherente y relevante en comparación con el patrimonio y la identidad del 
territorio  

 Calidad del proyecto: guía de precisión y se propone en respuesta a las medidas de 
diagnóstico y de planificación; y un proyecto de todos los actores locales (políticos, 
agricultores, empresas, asociaciones de protección de la naturaleza, la cultura, la gente, 
administraciones)  

 Capacidad de la organización para liderar la gestión de proyectos: el tipo de 
comunidades socias (municipios, regiones, departamentos); la sostenibilidad de los 
recursos humanos y financieros; y la formalización de las asociaciones y la colaboración 
(convenios, acuerdos, contratos de desempeño)  

 
“La Charte” es un contrato entre los municipios y las estructuras intercomunales del territorio, 
de a nivel local, regional y nacional, y es sujeta a consulta pública. En ésta se establecen los 
objetivos,  directrices y medidas para lograr y formaliza los compromisos entre los signatarios y 
el Estado; la Carta busca garantizar la coherencia y coordinación de las acciones en el territorio 
del Parque por parte de las diversas autoridades públicas y el Estado. A partir de un diagnóstico 
territorial y un balance de las acciones, “La Charte” incluye: i) un proyecto de protección y 
desarrollo territorio durante doce años por venir, "las reglas del juego "que le dará a sus socios a 
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implementación; y ii) un plan que refleja las directrices de la Carta vocaciones como las 
diferentes áreas del parque. 
   

 
Figura 8.2. Esquema de creación de un Parque Natural Regional Francés. Fuente: elaboración 

propia. 
 
8.3.2. El Paisaje de Conservación del Valle del Río San Pedro 
 
En el valle del Río San Pedro, en las comunas de Los Lagos y Máfil en la Región de Los Ríos, 
existen importantes extensiones de bosque nativo y una rica diversidad de especies de fauna; 
estos ecosistemas forman parte de la ecorregión valdiviana y su conservación es de suma 
prioridad. Las actividades productivas que históricamente se han desarrollado en el valle (como 
ganadería, agricultura y plantaciones forestales) sumadas a la falta de instrumentos específicos 
de gestión para proteger las áreas silvestres en este tipo de bosque, hacen que su protección 
deba ser una responsabilidad compartida. Las Municipalidades de Los Lagos y Máfil, con 
respaldo del Ministerio del Medio Ambiente (MMA), trabajan desde el año 2009 en la 
protección de un sitio prioritario regional denominado Paisaje de Conservación Valle Río San 
Pedro, ubicado en 90% en la comuna de Los Lagos. Esta iniciativa fue impulsada entre los años 
2008 y 2013, en el marco del proyecto “Sistema Regional de Áreas Protegidas” (SIRAP)276 cuyos 
aportes del permitieron el funcionamiento de un proceso de formulación e implementación 
inicial del modelo de gestión del Paisaje de Conservación Para cumplir con esto, se destinaron 
recursos a durante seis años para entregar asesoría técnica y apoyo financiero a los municipios 
involucrados para contribuir en la instalación de arreglos institucionales y alianzas estratégicas; 
en la adecuación de instrumentos de gestión y en la generación de información primaria sobre 
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las características físico-naturales del territorio protegido y el fortalecimiento de las capacidades 
(Figura 8.3). 
 

 
Figura 8.3. Cronología y principales actores del Paisaje de Conservación del Valle del Río San 
Pedro. Fuente: elaboración propia. 
 
El acuerdo del Concejo Municipal de Los Lagos en 2011 permitió modificar el PLADECO277 e 
incluir el Paisaje de Conservación como parte del diagnóstico, visión, misión, objetivos 
estratégicos y plan de acción e inversiones de dicho instrumento, específicamente en el Objetivo 
Estratégico N° 7 que establece que la comuna debe “propender al desarrollo sustentable y 
sostenible del territorio, protegiendo los recursos naturales existentes y posicionando su 
importancia a nivel local, regional y mundial”. 
 
El Paisaje de Conservación de Valle del Río San Pedro funciona en base a la operación conjunta 
de tres institucionalidades: un consejo territorial público-privado; los municipios, a través de una 
contraparte municipal o de una oficina técnica; y la Asociación municipal entre los municipios de 
Los Lagos y Máfil. El consejo territorial juega un rol planificador-directivo; los Municipios un rol 
de respaldo, apoyo y articulación, y la Asociación de Municipios un rol macro de articulación, 
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coordinación y canalización de recursos. Este modelo de gestión278, se basa en dos aspectos: i) 
funcionamiento del modelo gestión (gobiernos locales, instrumentos de planificación territorial, 
servicios públicos, instrumentos de fomento, alianzas público- privadas con servicios públicos y 
comunidades); y ii) estructura del modelo de gestión (Consejo de Desarrollo formado por los 
municipios, servicios, empresas, organizaciones y representantes locales; y mesas temáticas). 
 
La implementación del Paisaje de Conservación en este territorio requirió una serie de acciones 
que permitieran crear las condiciones necesarias para la protección efectiva del patrimonio de 
este territorio, entre las cuales están:  
 

 La firma de convenios entre los municipios de Máfil y Los Lagos, y entre éstos y el 
Ministerio del Medio Ambiente.  

 La creación de  ordenanzas de medioambiente y turismo, entre otras. 
 La capacitación a los equipos municipales para mejorar la gestión279.  
 La modificación de los PLADECO de Los Lagos (año 2010) y Máfil (año 2011) para 

incorporar el paisaje de conservación en la planificación local. 
 La creación de Oficinas Técnicas Municipales en Los Lagos (2011) y Máfil (2012) para 

apoyar la coordinación de iniciativas e implementar el Paisaje de Conservación. 
 La elaboración de una línea de base social280. 
 La creación e implementación de unidades demostrativas281  y la postulación a fondos 

concursables para difusión de buenas prácticas. 
 
Como una forma de dar continuidad a la experiencia los gobiernos locales con apoyo del MMA, 
crearon la Asociación de Municipalidades Paisajes de Conservación para la biodiversidad de la 
Región de Los Ríos y el Consejo de Desarrollo del Paisaje de Conservación, instancias que 
involucran y articulan a más de 25 instituciones u organizaciones público-privadas282, entre las 
que se cuentan el Ejército de Chile y Forestal Arauco, esta última propietaria del predio Calcupil 
de Tomén, ubicado en el límite norte de la comuna de Los Lagos y que ha sido declarado Área de 
Alto Valor de Conservación (AAVC). 
 
8.3.3. Aspectos de gobernanza de estas experiencias 
 
La Tabla 8.1 presenta una síntesis de los aspectos más relevantes de gobernanza para la gestión 
y administración de los paisajes de conservación en los casos revisados, incluyendo la figura 
legal del área, los instrumentos de gestión específicos y los mecanismos de asociatividad e 
inclusión de actores públicos y privados. Estos tres componentes son importantes para 
implementar acciones que permitan lograr los objetivos de protección en áreas con alta 

                                                           
278

 El modelo de gestión se refiere al “conjunto de estructuras institucionales e instrumentos operacionales, 

reconocidas y compartidas por la sociedad civil, que permiten realizar gestión en el territorio”. Aizman (2013), 

Documento interno Proyecto SIRAP. 

279
 Talleres de planificación predial 2009 y de sistemas de información geográfica año 2011; 3 Encuentros de áreas 

protegidas años 2010, 2011 y 2012; Giras técnicas de la mesa apícola 2010; Expoambiental 2011; Seminario de áreas 
protegidas regiones de Los Lagos y Los Ríos año 2011, entre otros 
280

 Catastro organizaciones comunitarias; elaboración y aplicación de test de conocimientos; análisis de resultados; 
diseño y desarrollo de ciclo de talleres de educación ambiental. 
281

 Planes de Ordenamiento predial, postulación a fondos de incentivo, capacitación a propietarios, salidas a terreno 
con la comunidad y con servicios públicos. 
282

 http://www.valleriosanpedro.cl/index.php/inicio 

http://www.valleriosanpedro.cl/index.php/inicio
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intervención humana. En un escenario de múltiples usos, el enfoque prevaleciente es incluir a 
todos aquellos actores del territorio que tienen una injerencia directa en la protección y uso del 
patrimonio natural y cultural de éste; sin este factor inclusivo, que permite compartir 
responsabilidades, las iniciativas tienen pocas posibilidades de éxito.  
 
Tabla 8.1. Ejemplos de implementación del concepto paisaje de conservación a nivel 
internacional. Fuente: elaboración propia. 

Parques Naturales Regionales, Francia 

Aspectos Normativos Instrumentos de Gestión Asociatividad 

- El modelo original fue 
establecido por un decreto 
en 1967, siendo su 
reconocimiento legal en 
1983 mediante una ley y la 
asignación de su objetivo 
en un decreto de 1988.  

- Desde el año 2000, las 
principales disposiciones 
están incluidas en los 
artículos L. 333-16 L.333-1 
del Código Ambiental 

- La Carta Territorial incluye: i) un 
proyecto de protección y desarrollo 
territorio durante doce años por 
venir, "las reglas del juego "que le 
dará a sus socios a implementación; 
y ii) un plan que refleja las 
directrices de la Carta vocaciones 
como las diferentes áreas del 
parque.  

- El Estado aporta una “Marca”, que 
es un sello distintivo para cada PRN 
el que da derecho a financiamientos 
a partir de fondos estatales, 
regionales, municipales y europeos  

- Existe una Federación de PRN que 
los agrupa y coordina 

- Cada PRN cuenta con un Directorio 
con representantes locales públicos 
y privados denominado Sindicato 
Mixto del PRN, compuesto por un 
Consejo Regional y unos Consejos 
Generales por cada pueblo y villa 
involucrados 

- La asamblea deliberante del 
Sindicato Mixto es el Comité 
Sindical, conformado por personas 
elegidas como delegados por cada 
comunidad que integra el PRN (es 
decir, que adhiere a la Carta) 

Paisaje de Conservación del Valle del Río San Pedro, Chile 

Aspectos Normativos Instrumentos de Gestión Asociatividad 

- No existe esta categoría de 
conservación en la 
legislación chilena. El PdC 
se implementa a partir de 
la ejecución de un 
proyecto específico (GEF 
SIRAP) liderado por la 
autoridad ambiental 
nacional e involucra a dos 
comunas, una de las cuáles 
contiene el 90% de la 
superficie total del 
territorio protegido. 

- Dentro del organigrama de 
la Municipalidad de Los 
Lagos existe la Oficina del 
PdC; no así en la comuna 
de Máfil 

- En el PLADECO de la comuna de Los 
Lagos se incluyó el PdC a partir del 
diseño de un objetivo específico 
relacionado con la biodiversidad y 
el patrimonio, además de insertar 
acciones específicas en el plan de 
acción y de inversiones.  

- Además de esto, existen otros 
instrumentos sectoriales 
directamente relacionados con el 
fomento productivo, como el 
Programa Emprendimiento local 
multisectorial comunas de Máfil y 
Los Lagos, de CORFO 

- Los municipios de Máfil y Los Lagos 
crearon la Asociación de Municipios 
Paisajes de Conservación para la 
biodiversidad de la Región de Los 
Ríos. 

- Se creó una asociación de 
propietarios de predios piloto para 
iniciativas de manejo sustentable 
dentro del PdC. 

- Se generó una Mesa Territorial como 
instancia público-privada de 
coordinación durante la ejecución del 
proyecto GEF SIRAP. No hay 
referencias actuales del 
funcionamiento de la Mesa 

 
En Chile no existe actualmente una legislación a nivel nacional o instrumentos regionales que 
reconozcan formalmente la categoría V de Paisaje de Conservación; más bien en ambos casos se 
trata de experiencias locales impulsadas por los gobiernos locales con apoyo directo, tanto 
monetario como técnico, de equipos de trabajo externos que ejecutan un proyecto específico y 
acotado con fondos públicos nacionales e internacionales. En los casos de España y Francia, hay 
una Ley que respalda y reconoce esta categoría de área protegida, otorgando facultades a los 
organismos públicos con competencia ambiental a nivel central (Ministerio del Medio Ambiente 
en Francia y Dirección Provincial de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma en España). 
Esto permite por una parte que exista una estructura única tanto administrativa como de 
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instrumentos acompañantes de la gestión y la planificación de estas áreas, procurando de esta 
manera contar con criterios similares y políticas públicas explícitas que apoyen la toma de 
decisiones en los territorios que requieren ser protegidos. En ambos países se exigen 
instrumentos de planificación a escala local y un organigrama específico para el territorio que 
incluya a todos los actores con interés y responsabilidad en la implementación de esta 
planificación. 
 
Aizman, (2013, SIRAP, Los Ríos), propone a partir de esto las siguientes estructuras 
institucionales e instrumentos operacionales para implementar un Paisaje de Conservación: 
 

 Consejo territorial público-privado, como agrupación de hecho (Ley Nº 20.500), 
apadrinado por otra organización con personalidad jurídica, que puede ser un 
municipio, una asociación de municipios u otro(a). El consejo está formado por el o los 
municipios involucrados, el Ministerio del Medio Ambiente a nivel regional, 
organizaciones locales y empresas presentes en el territorio. se organiza en una 
asamblea general, un directorio, comisiones de trabajo y una secretaría ejecutiva; y 
posee un estatuto y su función es elaborar y ejecutar un plan de acción para el Paisaje 
de Conservación (PdC). Cada comisión podrá integrar a otros profesionales según sean 
los requerimientos (servicios públicos, unidades municipales, etc.) 

 Municipios, que definen una contraparte municipal o implementan una oficina técnica 
que se coordina con una contraparte municipal (por ejemplo, SECPLAC, DIDECO, Medio 
Ambiente). Operacionalmente, la contraparte u oficina se respalda en instrumentos 
como el Plan de Desarrollo Comunal, que integra la biodiversidad y el PdC, así también 
como en ordenanzas medioambientales y planes sectoriales municipales que consideran 
al PdC (turismo, fomento productivo, etc.). La función de la contraparte u oficina técnica 
es coordinar a las unidades municipales con competencia en el territorio, apoyar el 
desarrollo de programas en terreno, facilitar la articulación del municipio con servicios 
públicos y el sector privado y realizar difusión en el Paisaje de Conservación y fuera de 
él. La oficina técnica o contraparte del municipio puede actuar como secretaría ejecutiva 
del consejo de desarrollo (no así de la asociación de municipios) 

  
Aizman (2013) también indica que el establecimiento de un Paisaje de Conservación considera, 
en primer lugar, que un organismo público nacional o local y/o una organización privada, 
desarrollen un proceso de planificación para la conservación de la biodiversidad a escala 
territorial, que incorpore en la planificación los diferentes usos del suelo (por ejemplo, a escala 
eco regional, sub-eco regional, comunal, etc.), defina los valores de biodiversidad de interés y 
focalice la estrategia de intervención en un espacio geográfico, denominado Paisaje de 
Conservación. Es posible realizar un análisis de vacíos de conservación y utilizar criterios como el 
de representatividad ecosistémica, especies focales u otros para focalizar la intervención. Las 
acciones de conservación focalizadas serán efectivas en la medida que aumente la superficie 
bajo protección y se mejoren las condiciones de hábitat para las especies focales priorizadas en 
el Paisaje de Conservación. En segundo lugar, los organismos involucrados implementan un 
modelo de gestión territorial acorde a la realidad sociocultural, productiva y administrativa del 
Paisaje de Conservación.  
 
Según el autor, dos etapas se requieren para implementar el modelo de gestión1; como primera 
etapa, instalar capacidades institucionales e inter-institucionales en el ámbito local, que 
permitan acompañar, potenciar y sostener el modelo de gestión en el tiempo. Se denomina a 
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esta etapa “base de institucionalidad pública”, y de ésta deben resultar las estructuras 
institucionales (oficina técnica municipal, asociación de municipios) e instrumentos 
operacionales del modelo (plan de desarrollo comunal, ordenanza medioambiental, estatutos 
de la asociación, estrategia de biodiversidad comunal, programa sectorial u otro). Como 
segunda etapa, involucrar a la población local y a otros grupos de interés en la planificación, 
toma de decisiones y gestión del territorio. Se denomina a esta etapa “asociatividad público –
privada”, y de esta deben resultar las estructuras institucionales (consejo territorial, comisiones 
de trabajo, redes de productores) e instrumentos operacionales del modelo (estatuto del 
consejo, plan de acción, planes sectoriales de empresas privadas u otro). Para el autor, la 
efectividad del modelo de gestión dependerá de las estructuras institucionales creadas para 
cada Paisaje de Conservación y de las condiciones de igualdad que estas estructuras garanticen 
a los diferentes actores para la toma de decisiones. 
 
8.4. EL PAISAJE DE CONSERVACIÓN DE LA COMUNA DE ALHUÉ 
 
La comuna de Alhué presenta una estrecha conexión entre el patrimonio natural y los atributos 
culturales tradicionales, lo que le otorga una relevante identidad local. La comuna completa está 
inserta en el sitio prioritario N°1 para la conservación de la biodiversidad de la Región 
Metropolitana de Santiago, llamado “Cordón de Cantillana”, que también incluye parte de las 
comunas de Melipilla, San Pedro, Isla de Maipo y Paine. Esta zona se caracteriza por ser parte de 
un punto caliente o hotspot de biodiversidad (uno de los 35 a nivel mundial), dado su alto grado 
de endemismo regional, la riqueza de sus especies de flora y fauna y su gran vulnerabilidad a los 
impactos negativos de los usos humanos. Por otra parte, en el territorio comunal se ubican dos 
Santuarios de la Naturaleza de propiedad privada, Altos de Cantillana-Horcón de Piedra y 
Roblería Cajón de Lisboa (2.743 hectáreas), localizado en las comunas de Melipilla y Alhué, y San 
Juan de Piche (1.610 hectáreas), en la comuna de Alhué, además de la Reserva Nacional Roblería 
Cobres de Loncha (5.870 hectáreas), administrada por CONAF. La presencia de estas áreas 
protegidas formales (tanto privados como estatales) ratifica la importancia biogeográfica de la 
comuna a nivel local, regional y nacional.  
 
Alhué, como muchas comunas rurales de la Región Metropolitana, acompaña esta singularidad 
en su patrimonio natural con una tradición cultural única; el territorio que conforma la comuna 
comenzó a tener límites específicos y deslindes desde la entrega de la encomienda a Doña Inés 
de Suárez en 1544 por parte de Pedro de Valdivia. La Villa de Alhué obtuvo ese título en 1773 de 
manos del Corregidor Jerónimo Hurtado de Mendoza. La toponimia Alhué viene del 
mapudungun que significa alwe espíritu que emerge de un difunto. Puede adoptar la forma del 
muerto pero es intangible, fantasma o demonio. El que lo ve se transforma en “alhuen”. Otros 
autores creen que los españoles la llamaron “algue” como adaptación idiomática del cacique 
llamado Albalalgue283. En el siglo XVIII se realizaron varios descubrimientos de oro y plata, 
determinando un desarrollo minero del área, con Villa Alhué como su principal localidad. En la 
comuna existen dos monumentos históricos (la Iglesia San Jerónimo y la Casa Parroquial y la 
Casa de Mateo de Toro y Zambrano) lo que, junto con sus fachadas y otros componentes de la 
infraestructura, permitió que en 1983 el pueblo Villa Alhué fuera declarado Zona Típica por las 
características de su construcción colonial y su vinculación con la historia republicana. Por otra 
parte, la identidad campesina de la comuna se vincula a la presencia, en los distintos sectores, 
de pautas culturales vinculadas con la vida rural y ligadas a la producción agrícola a pequeña 
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 Grau, 2000. 
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escala, a las comidas tradicionales, a los licores artesanales, a la actividad arriera y a la 
apicultura, entre otras. Esto implica una cosmovisión cíclica del tiempo y del espacio, vinculada 
al ritmo de las cosechas y el clima. El sistema de creencias se sustenta en la transmisión oral de 
generación en generación, principalmente asociada a la tradición católica campesina, con 
expresiones religiosas en el folclore local basado en el canto a lo humano y el canto a lo divino.  
 
Esta relación entre patrimonio natural y cultural se ve afectada por una serie de problemas 
relacionados con el desarrollo comunal y los procesos de intervención humana en el territorio, 
los que aumentan su vulnerabilidad. El año 2009, como parte del proceso de elaboración 
participativa del Plan de Gestión para las cuencas de Alhué y Carén284, se identificó una serie de 
siguientes problemas ambientales en la comuna, relacionados principalmente con la flora y 
fauna, los recursos hídricos, el suelo, el aire y las diversas presiones humanas que sobre éstos se 
ejerce y que provocan impactos negativos (Figura 8.4). 
 

 
Figura 8.4. Problemas ambientales de la comuna de Alhué identificados el año 2009 por los 

actores clave. Fuente: elaboración propia. 
 

El año 2013, como parte del proceso de elaboración de la línea base para la actualización del 
PLADECO285, se elaboró un árbol de problemas de la comuna identificando los siguientes temas 
que se destacan y reiteran en la opinión de los actores consultados: escasez de agua para 
consumo humano y para riego; contaminación del agua y del aire; aislamiento vial y virtual (falta 
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 CED. 2009. Planes de Gestión Ambiental para cuatro cuencas del sector Cordón del Cantillana. Informe 
final. Proyecto GEF-Cantillana y Centro de Estudios del Desarrollo. 
285

 Bustos, F. 2014. Realización de línea base y elaboración de plan de gestión del Paisaje de Conservación de Alhué. 

227/2013.  

Problemas relacionados 
con el agua

Problemas relacionados 
con biodiversidad y 

servicios ecosistémicos

Problemas relacionados 
con usos productivos

⁻ Alteración de calidad del agua por presión agro-
industrial, minera y desechos domiciliarios

⁻ Escasez de agua por alta demanda, distribución de
derechos de agua y sequía

⁻ Contaminación del suelo (por presión de usos mineros
y agroindustriales)

⁻ Alteración de la calidad del aire (tranque de relave
minero; pesticidas y plaguicidas de fundos frutícolas y
viñateros)

⁻ Mortalidad de fauna debido (caza y contaminación del
agua)

⁻ Pérdida de flora nativa (deforestación, incendios,
extracción de leña y tierra de hojas, ganadería
extensiva y escasez de agua)

⁻ Disminución de la apicultura por muerte de abejas 
⁻ Disminución de la agricultura por la escasez de agua 
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de internet y telefonía); falta de conciencia o malas costumbres y hábitos de los habitantes de la 
comuna y visitantes; debilidad en la gestión municipal; bajo desarrollo cultural local y poco 
conocimiento y valoración del patrimonio cultural e histórico de la comuna; bajo nivel en 
capacitaciones y educación y jóvenes emigran de la comuna; visitas o entradas dañinas e 
informales a los predios que albergan mayor patrimonio natural; problemas de regulación de 
títulos de dominio en terrenos con infraestructura pública; bajas posibilidades de empleo, sobre 
todo para las mujeres; mala salud y enfermedades; muerte de fauna y flora nativa y 
biodiversidad en peligro; avance de la desertificación. 
 
En este escenario, el Municipio de Alhué tomó dos decisiones que son el soporte para la 
actualización del PLADECO bajo un marco de sustentabilidad. La primera fue participar del 
proceso de certificación en el marco del Sistema de Certificación Ambiental Municipal (SCAM), 
obteniendo la certificación básica durante el año 2014; y la segunda fue la aprobación por parte 
del Consejo Municipal de aprobar la conformación un Paisaje de Conservación en la comuna 
completa. Esta última decisión tuvo su origen en la propuesta realizada al Consejo por Alcalde y 
su equipo técnico, con el apoyo de la Seremi del Medio Ambiente de la RMS, especialmente 
interesada en implementar nuevas experiencias de este tipo en comunas con ecosistemas 
singulares y vulnerables, como Alhué. 
 
El Paisaje de Conservación de Alhué es definido como una interacción entre elementos 
naturales (árboles nativos, arbustos, ríos, bosques, agua, rocas, piedras) y elementos humanos 
(construcciones típicas, campos agrícolas, vegetación introducida, caminos, iconos simbólicos, 
mitos, leyendas y costumbres)”. Por tanto, este es un territorio con un patrimonio natural y 
cultural altamente valorado por los habitantes de la comuna y de gran importancia para la 
Región Metropolitana de Santiago y para el país. Su identidad y atributos representan 
oportunidades de bienestar humano y de desarrollo sustentable, que requieren ser gestionados 
de manera integral y participativa para disminuir su vulnerabilidad ante la presión humana. 
 
Esta decisión de ser un Paisaje de Conservación también cumple un rol de soporte ecológico en 
el sistema de áreas protegidas de la comuna, particularmente porque promueve la conservación 
de territorios relevantes para la biodiversidad fuera de los límites de las áreas protegidas e 
incorpora dentro de sus objetivos la provisión de servicios ecosistémicos a la población, 
ofreciendo oportunidades de gestión conjunta entre los departamentos municipales, en sus 
diversos ámbitos y niveles. Esta condición debe ser ampliada para mejorar la coordinación entre 
el municipio y los organismos públicos regionales y nacionales involucrados, sobre todo en el 
ámbito de iniciativas de desarrollo humano286.  
 
Durante el año 2014, las unidades municipales SECPLAC – Medio Ambiente, ODEL, PRODESAL y 
Turismo, ya realizaban acciones que contribuían a la constitución del Paisaje de Conservación en 
la comuna, contando con objetivos, recursos y/o programas y actividades pertinentes a este 
propósito. Sin embargo, estos elementos requerían de una sistematización y articulación 

                                                           
286 El desarrollo humano es aquel que sitúa a las personas en el centro del desarrollo, y aborda la promoción del 

desarrollo potencial de las personas, del aumento de sus posibilidades y del disfrute de la libertad para vivir la vida 
que valoran. El desarrollo humano es evaluado a partir de la construcción del Índice de Desarrollo Humano (IDH), 
compuesto de indicadores con tres dimensiones: longevidad, logros en educación y control sobre los recursos 
necesarios para un nivel de vida digno (PNUD, 2013). Ver en: http://hdr.undp.org/es/content/informe-sobre-
desarrollo-humano-2013 
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Consultoría “Desarrollo e Implementación inicial del Paisaje de Conservación de de Alhué” - Informe Final            339 
 

estratégica que permitiera implementar en forma efectiva el concepto de Paisaje de 
Conservación planteado por el Consejo Municipal y el Alcalde. Por otra parte, durante el mismo 
año la comuna debía desarrollar un proceso de actualización de su Plan de Desarrollo Comunal, 
liderado por SECPLAC, y que debía incluir la realización de una serie de actividades territoriales 
participativas para actualizar la línea base y el diagnóstico estratégico comunal. Estos insumos 
debían permitir la actualización de objetivos, ejes de trabajo y lineamientos de acción del 
PLADECO.  
 
En este marco, y mediante un proceso reflexivo y analítico por parte de los actores clave, 
particularmente las autoridades municipales (Alcalde y Consejo Municipal), se decidió integrar 
ambos instrumentos de gestión en la formulación de un nuevo PLADECO Alhué, Paisaje de 
Conservación. El resultado debía ser un Plan que tuviera como pilares principales al menos 
cuatros elementos básicos que permitirían implementar los objetivos planteados para el Paisaje 
de Conservación, integrando así ambos instrumentos (Figura 8.5):  
 

vi) integración de actores clave en su formulación e implementación, a partir de la 
creación de una Mesa Público-Privada de carácter consultivo que acompañe dichos 
procesos;  

vii)  el uso de un enfoque de integración territorial en el proceso de planificación, que 
permitiese dar conectividad a las zonas de alto valor para la conservación del 
patrimonio no protegidas hasta ahora, y las áreas formalmente protegidas 
existentes en la comuna;  

viii) el foco en generar una cultura de conservación en la comunidad local y en todos 
aquellos actores que intervienen directa e indirectamente en el territorio, 
apuntando a mejorar el conocimiento de los atributos del patrimonio local y a 
ponerlo en valor en forma explícita; y  

ix) la promoción de una desarrollo local con sustentabilidad, que permita la 
conservación de la biodiversidad, de los servicios ecosistémicos que esta aporta y 
del patrimonio cultural local, aún en las áreas utilizadas con fines productivos, 
incluyendo las empresas viñateras y mineras, lo que contribuye también a la 
conectividad entre las áreas protegidas y otras zonas de alto valor para la 
conservación.  

 
Se definió que estos elementos a considerar en la integración de ambos instrumentos 
debían ser acompañados de la identificación y definición de las capacidades y arreglos 
institucionales necesarios para el éxito de los objetivos propuestos; de la participación 
directa y activa de la comunidad local, y de la identificación de los valores y preocupaciones 
de los actores del territorio, que apoyan la formulación de una visión de futuro, de objetivos 
estratégicos y de ejes de trabajo. Finalmente, se acordó que los instrumentos 
complementarios al PLADECO, tales como el Plan de Inversiones y el Programa de 
Seguimiento, debían ser construidos bajo el mismo enfoque.  
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Figura 8.5. Temas a considerar para la integración del PLADECO y el concepto de Paisaje de 
Conservación en Alhué. Fuente: elaboración propia. 
 
Para apoyar el desarrollo de esta experiencia de integración del Paisaje de Conservación con los 
instrumentos de gestión local, el Municipio de Alhué definió un equipo técnico interno 
dependiente de SECPLAC, que apoyó el proceso y coordino la participación de todos los 
departamentos municipales y de los actores locales en los procesos de inclusión (entrevistas, 
talleres, encuesta municipal). Este equipo técnico local contó con el apoyo financiero y técnico 
de tres instituciones que, en conjunto con un equipo profesional externo de apoyo, 
conformaron la contraparte técnica del municipio en el proceso de actualización del PLADECO 
(Figura 8.6):  
 

 El Proyecto GEF “Creación de un sistema nacional de áreas protegidas” (en adelante, 
Proyecto GEF SNAP), que coordinó y participó en numerosas reuniones de trabajo y en 
las sesiones de trabajo (talleres) realizados con la Mesa Público-Privada. El Proyecto GEF 
SNAP además cofinanció la formación de un equipo profesional interno que trabajó 
directamente con el equipo municipal en el proceso (en total tres profesionales); y 
contrató los servicios del Centro de Estudios del Desarrollo (CED) como equipo consultor 
externo para acompañar el proceso de actualización del PLADECO y liderar, en conjunto 
con SECPLAC, el proceso participativo de integración de ambos instrumentos (PLADECO 
y Paisaje de Conservación).  

 La Seremi del Medio Ambiente de la Región Metropolitana de Santiago (en adelante, 
Seremi MMA RMS), que actuó como patrocinador del proceso, apoyando en forma 
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activa la implementación de las actividades y la convocatoria a los actores clave a nivel 
regional, además de actuar como contraparte técnica en el desarrollo del proceso. 

 El Programa del PNUD de Lucha Contra la Desertificación (en adelante, Programa  PNUD 
Contra la Desertificación), que actuó principalmente como contraparte técnica en el 
desarrollo del proceso y participó en forma activa apoyo en la implementación de 
algunas de las acciones definidas. 

 

 
 
Figura 8.6. Participación de agentes políticos y técnicos de apoyo al proceso de planificación del 
PLADECO Alhué, Paisaje de Conservación. Fuente: elaboración propia. 
 
En la experiencia desarrollada en Alhué para la planificación estratégica y la implementación 
inicial del Paisaje de Conservación, es posible afirmar que la disponibilidad de herramientas de 
gestión, gobernanza y financiamiento permitió acordar una visión común que asegure la 
concordancia de los esfuerzos y los procesos de conservación y desarrollo local. Para lograr 
estos propósitos se consideraron los siguientes elementos clave: 
 

 La cooperación público-privada como mecanismo fundamental para la construcción de 
escenarios de sustentabilidad ambiental y socioeconómica para la gestión de la comuna 
en torno a objetivos comunes. 

 La aplicación de un enfoque estratégico al proceso de toma de decisiones, iterando 
análisis de tendencias e implicancias, articulando las diferentes visiones de los actores 
públicos, y generando instrumentos de apoyo para el despliegue de acciones de corto y 
mediano plazo. 

 La priorización de los factores críticos para avanzar en la gestión sustentable del 
territorio, aplicando los principios de realismo, gradualismo y costo-efectividad. 

 La construcción de un esquema organizacional acorde a los objetivos, alcances y 
contenidos del PLADECO Alhué, Paisaje de Conservación, de manera que el arreglo 
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institucional sea funcional asegurando una adecuada implementación y seguimiento de 
las acciones. 

 La focalización del trabajo en el fortalecimiento de las capacidades institucionales como 
aspecto central en la gestión del territorio. 
 

8.4. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DEL PLADECO ALHUÉ, PAISAJE DE CONSERVACIÓN  
 
8.4.1. Enfoque metodológico y etapas de planificación 
 
A. Objetivos del proceso 
 
El proceso de actualización del PLADECO de Alhué fue implementado bajo un enfoque 
participativo y estratégico, utilizando la metodología de Evaluación Ambiental Estratégica como 
base para acompañar el proceso de formulación del instrumento, a fin de incorporar los 
aspectos de sustentabilidad del desarrollo local, en el marco de un territorio declarado como 
Paisaje de Conservación. En este proceso, se buscó diseñar un modelo de gestión territorial que 
permitiera complementar y dar conectividad a los ecosistemas mediterráneos, terrestres y 
dulceacuícolas, ya protegidos bajo las figuras formales de Santuario de la Naturaleza y Reserva 
Nacional, contribuyendo de esta manera a la conservación de la biodiversidad local a partir de la 
formulación de estrategias de desarrollo comunal sustentables. Este proceso de formulación fue 
implementado a partir de instancias periódicas y diversas de participación de actores clave, los 
que permitieron realizar un diagnóstico estratégico del territorio y definir las prioridades de 
gestión.  
 
Para cumplir con este desafío, se plantearon los siguientes objetivos específicos (Figura 8.7): 
 

1. Implementar un proceso participativo que permita la inclusión de actores clave para el 
proceso de actualización del PLADECO Alhué Paisaje de Conservación, utilizando 
metodologías adecuadas para integrar sus percepciones, opiniones y aportes 
pertinentes al proceso de formulación del instrumento. 

2. Elaborar un Diagnóstico Estratégico de los atributos, tendencias y aspectos de gestión 
de la comuna de Alhué, a fin de identificar y priorizar los valores y preocupaciones 
asociados al Paisaje de Conservación y los factores críticos para su gestión.  

3. Definir una visión, misión y objetivos estratégicos del PLADECO Alhué Paisaje de 
Conservación, y los principios y ejes de trabajo que son la base de su implementación. 

4. Formular los lineamientos estratégicos y priorizar acciones para el logro de la visión del 
PLADECO Alhué Paisaje de Conservación. 

5. Diseñar un programa de seguimiento que incluya indicadores socioambientales de éxito 
y cumplimiento para los ejes de trabajo y los lineamientos estratégicos planteados. 

6. Elaborar una Estrategia Financiera que sustente la implementación de las acciones 
priorizadas, incluyendo las identificación de fuentes de apalancamiento de recursos para 
iniciativas prioritarias. 

7. Acordar un Modelo de Gobernanza y arreglos institucionales necesarios para la 
implementación del PLADECO Alhué Paisaje de Conservación, que permitan mejorar la 
coordinación de actores clave, promoviendo la eficacia y la eficiencia en el uso de 
recursos. 
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Figura 8.7. Estructura del PLADECO Alhué, Paisaje de Conservación. Fuente: elaboración 

propia. 
 

B. Herramientas metodológicas utilizadas 
 
Para el logro de los objetivos específicos se utilizó el enfoque de planificación estratégica, en la 
que es primordial la participación de los actores clave para incluir sus intereses y 
preocupaciones. Los principios orientadores de este enfoque se basan en la participación, la 
coherencia, la flexibilidad, la búsqueda de una visión estratégica y la operatividad. Este método 
implica entonces la construcción de una visión estratégica que expresa y acoge las nuevas 
tendencias para mejorar la gestión local (modernización y sustentabilidad), y los modos en que 
se conciben los procesos de desarrollo. La planificación estratégica es indicativa y mantiene 
abierta la posibilidad de alianzas entre el sector público y el sector privado; y con una 
temporalidad flexible, permite realizar revisiones periódicas.  
 
Por otra parte, la EAE se usó como un instrumento de apoyo a la decisión y se desarrolló en la 
forma de un proceso de acompañamiento con alcances estratégicos; vale decir, que incide en 
forma directa en el proceso de formulación del PLADECO, ayudando a incorporar en éste 
criterios de sustentabilidad. De acuerdo con la Asociación Internacional para la Evaluación de 
Impacto (IAIA, en su sigla en inglés), la EAE constituye un “proceso que informa a los 
planeadores, decisores y público afectado acerca de la sustentabilidad de las decisiones 
estratégicas, facilitando la búsqueda de mejores alternativas y asegurando un proceso de 
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decisión democrático”287. Lo esencial en EAE es crear mejores estrategias y objetivos de 
desarrollo, contextualizándolos en una visión y objetivos de futuro, y reflexionando sobre las 
oportunidades y riesgos de distintas opciones de desarrollo. El enfoque estratégico asegura la 
integración de consideraciones ambientales y sus vínculos con los aspectos sociales y 
económicos en los procesos de planeamiento, de programación y de elaboración de políticas. En 
definitiva, constituye un medio adecuado que:  

 
- Permite la concertación de acuerdos entre los diversos actores locales (públicos, 

económicos, sociales, políticos, entre otros) 
- Contribuye a clarificar el futuro ayudando a la toma de decisiones en función de 

potenciales consecuencias futuras 
- Contribuye a generar interacción entre los diversos actores públicos y privados 
- Permite la profundización de la democracia y por ende permite sustentar las políticas 

emanadas desde la institucionalidad pertinente 
 
El propósito es asegurar un enfoque en los Factores Críticos de Decisión (FCD) y en la inclusión 
de criterios de sustentabilidad; los FCD son temas clave que estructuran el proceso, influyendo 
en la concepción y discusión de las opciones estratégicas y en las directrices que serán 
posteriormente implementadas. Los FCD actúan como las ventanas de observación destinadas a 
focalizar la atención sobre lo que es realmente importante para la planificación. El uso de 
criterios de sustentabilidad288, por otra parte, permite enfocar el trabajo en el análisis de los 
riesgos y oportunidades que surgen en estos ámbitos con las distintas opciones estratégicas que 
se presentan para impulsar el desarrollo de la comuna en concordancia con el Paisaje de 
Conservación.  
 
Una segunda herramienta a aplicar es la prospección estratégica o método prospectivo, definida 
como un método de “anticipación (preactiva y proactiva) para aclarar la acción presente a la luz 
de los futuros posibles y deseables”. El concepto de prospectiva concibe necesariamente una 
visión global, sistémica, dinámica y abierta que explica los posibles futuros, no sólo por los datos 
del pasado sino fundamentalmente teniendo en cuenta las evoluciones de las variables, de 
manera que reduce la incertidumbre, ilumina la acción presente y aporta mecanismos que 
conducen a un futuro aceptable, conveniente o deseado. 
 
Al mismo tiempo, se debe considerar que la mirada estratégica es por naturaleza una actividad 
permanente y por lo tanto, debe integrarse a la cultura de la institucionalidad involucrada. Esto 
requiere al menos una actualización periódica de los resultados intermedios del proceso de 
gestión, resultados que pueden ser monitoreados a través de una matriz de movimientos de los 
actores y de la detección de los problemas y cuestiones fundamentales. 
 
 

                                                           
287

 IAIA, 2002.
  

288 Sustentabilidad: Concepto complejo que basado en el término “sustentable”, que de acuerdo a Heinberg (2007) 

significa “aquello que puede ser mantenido a lo largo del tiempo”. Para Gibson et al. (2005) sustentabilidad es 
“esencialmente un concepto integrado que resulta de la intersección de intereses e iniciativas ecológicas, sociales y 
económicas”. Está asociado al concepto de desarrollo sustentable, para lo cual existen diversas definiciones. En esta 
metodología la sustentabilidad es entendida como un objetivo y desarrollo sustentable como el proceso que permite 
eventualmente alcanzar la sustentabilidad. Estos criterios tienen que ver con las definiciones de desarrollo deseado y 
principios de política que serán usados.  
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C. Etapas del Proceso 
 
La Figura 8.8 presenta las cuatro etapas del proceso de actualización del PLADECO Alhué, Paisaje 
de Conservación. Durante la Etapa I fueron definidos, de manera participativa, los principales 
factores críticos del Paisaje de Conservación, a partir del desarrollo de un diagnóstico 
estratégico que incluyó el análisis de la información secundaria disponible y del análisis de la 
percepción de actores respecto al estado actual y las tendencias de: el patrimonio natural y 
cultural; el desarrollo local y la gestión y uso del territorio por parte de actores públicos y 
privados. Además, durante esta etapa se conformó la Mesa Público-Privada del Paisaje de 
Conservación, conformada por instituciones y actores públicos y privados que tienen injerencia 
directa en el territorio. Este análisis permitió identificar valores y preocupaciones asociadas a 
estos temas estratégicos, y priorizar en forma participativa su gestión en el alcance temporal del 
PLADECO. Durante la Etapa II estas prioridades de gestión identificadas por los actores, fueron 
zonificadas y cartografiadas para apoyar el proceso de decisión respecto a la priorización de 
acciones. A partir de los resultados del Diagnóstico Estratégico y la priorización y zonificación de 
valores y preocupaciones, se establecieron unos Factores Críticos para abordar la protección y 
de los valores de Alhué y la superación de las preocupaciones de sus habitantes. Durante la 
Etapa III, y sobre la base de los Factores Críticos definidos, fue construida una visión y misión 
para el PLADECO Alhué Paisaje de Conservación, definiendo además los objetivos estratégicos, 
los ejes de trabajo, los lineamientos estratégicos y las acciones priorizadas para su 
implementación. Esto permitió a su vez construir  la estrategia de financiamiento a partir de la 
identificación de perfiles de proyecto, y los indicadores socio-ambientales de éxito y 
cumplimiento que permiten el seguimiento del instrumento. Finalmente, la Etapa IV fue 
ejecutada de manera transversal en el proceso de actualización del PLADECO, enfocándose en el 
diseño de un esquema de gobernanza que incluyó la definición de las capacidades, arreglos 
institucionales y las condiciones necesarios para la implementación del instrumento; esto 
implicó una revisión continua (durante todo el proceso) de las propuestas por parte de equipo 
municipal y la contraparte técnica289.  
 
Con el fin de hacer un seguimiento continuo del proceso de planificación estratégica del 
PLADECO y permitir la complementación del diagnóstico y el mejoramiento de los instrumentos 
formulados,  fueron elaborados tres informes parciales y un informe final, tanto escritos como 
en formato de presentación, y fueron discutidos ampliamente en talleres y reuniones de 
trabajo. Esto mejoró el nivel de coordinación entre los diversos actores participantes 
(incluyendo los miembros de la Mesa Público-Privada), aportó transparencia al proceso y 
permitió su difusión (Figura 8.8). 
 

                                                           
289

 Proyecto GEF SNAP- Seremi MMA RMS – Programa PNUD contra la desertificación – Equipo consultor del Centro 
de Estudios del Desarrollo (CED). 
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Figura 8.8. Etapas del proceso de actualización del PLADECO Alhué, Paisaje de Conservación. 

 
8.4.2. Procesos participativos 
 
El marco conceptual y metodológico utilizado se adapta a la necesidad de conservar el foco en la 
articulación efectiva de las diferentes visiones e intereses en torno al patrimonio natural y 
cultural  del territorio, y a los bienes y servicios ecosistémicos y culturales que éste ofrece. Para 
el éxito de este propósito se implementó un proceso participativo de planificación, cuyo 
enfoque metodológico general puso énfasis en explicitar todos aquellos aspectos que aseguren 
el buen diseño y ejecución de actividades en el proceso de formulación del instrumento. Se 
buscó que las propuestas de los actores se focalizaran en los siguientes temas: 
 

 Los valores asociados al patrimonio natural y cultural de Alhué que dan identidad al 
territorio y que son apreciados por sus habitantes 

 Una gestión integrada de las capacidades públicas y privadas, individuales y colectivas,  
disponibles en la comuna y Región 

 La promoción de una visión común acordada y apropiada por los actores, junto a una 
agenda de gestión integrada entre los actores públicos y privados 

 La creación de una cultura de sustentabilidad  
 
Se consideró como actores clave a aquellos individuos e instituciones que tienen una relación 
directa con la implementación del PLADECO Alhué, Paisaje de Conservación, ya sean locales o a 
nivel regional con intervenciones vigentes en la comuna. En conjunto con el equipo municipal y 
la contraparte técnica (conformada por el proyecto GEF SNAP, la Seremi MMA RMS, el Programa 
contra la desertificación del PNUD y el equipo profesional externo de apoyo), se definió un 
listado de actores clave y las instancias en las que serán involucrados durante el desarrollo de la 
consultoría. Por otra parte, y con el objeto de facilitar los procesos participativos y obtener los 
insumos necesarios para la planificación estratégica, se conformó la Mesa Público-Privada del 
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Paisaje de Conservación, instancia consultiva y de apoyo a la formulación e implementación del 
PLADECO. Los actores convocados a la Mesa Público-Privada fueron los siguientes: 
representantes de las comunidades locales, representantes de agrupaciones culturales, 
ambientales y gremiales, propietarios privados, administradores de áreas protegidas, 
representantes de empresas viñateras y mineras, y autoridades políticas y funcionarios del 
Municipio de Alhué. Además, se convocó a una serie de instituciones públicas de alcance 
regional y local, tales como SAG, CONAF, INDAP, DGA, DOH, MINAGRI, entre otros (Figura 8.9 y 
Tabla 8.2).  
 
El proceso participativo debe poner énfasis en los niveles relevantes de información, consulta y 
apropiación relacionados con la definición del Paisaje de Conservación y de los instrumentos 
que lo sustentan (PLADECO, Esquema de Gobernanza, Estrategia de Financiamiento y Programa 
de Seguimiento). La metodología que aplicada estuvo basada en cuatro aspectos: i) un Diálogo 
Público – Privado, con énfasis en el intercambio de visiones, conocimientos y expectativas entre 
los distintos actores del territorio; ii) un Diálogo con expertos locales o informantes clave, con el 
fin de complementar la información disponible y focalizar los aspectos técnicos y de gobernanza 
del proceso de planificación; iii) un Diálogo con autoridades públicas, para visualizar puntos de 
encuentros entre la gestión del territorio a nivel comunal y los instrumentos regionales de 
fomento y gestión; y iv) un Diálogo abierto con la comunidad organizada y otros actores 
territoriales, para aportar una mayor pertinencia local al proceso de planificación estratégica. 
 
 

 
Figura 8.9. Actores clave convocados a la Mesa Público-Privada del PLADECO Alhué, Paisaje de 

Conservación como instancia consultiva y de apoyo a su formulación e implementación. Fuente: 
elaboración propia. 
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Tabla 8.2. Listado de actores participantes del proceso de actualización del PLADECO Alhué, 
Paisaje de Conservación. Fuente: elaboración propia. 
 Municipalidad de Alhué Comunidad Organizada 

- Alcalde y Consejo Municipal 
- Departamento de Finanzas, Departamento Jurídico y 

Administración Municipal 
- SECPLAC, Área de Medioambiente 
- Departamento de Obras Municipales 
- DIDECO, Departamento Social 
- ODEL, Oficia Turismo, PRODESAL-INDAP 
- DAEM, Departamento de Salud Muincipal 
- Biblioteca Pública y Liceo Municipal Sara Troncoso y 

escuelas municipales 
- Oficina de Comunicaciones 
- Asociación de Funcionarios Municipales 

- Unión Comunal de JJVV y Juntas de Vecinos de Villa 
Alhué, El Asiento, Pichi, Talamí, Hacienda Alhué, Unión El 
Llano, Inés de Suárez, San Alfonso, Ignacio Carrera Pinto, 
Digna Cerda, María Auxiliadora, 19 de Julio, Nuevo 
Amanecer e Hijuelas de Pincha  

- Asociación de Comuneros, Comité Apícola, Cooperativas 
Apícolas El Asiento y de Pichi 

- Agrupación Cultura Alhué, Agrupación Museo Alhué 
- Club Deportivo San Alfonso 
- Agua Potable Rural Villa Alhué y localidades 
- UCAM y Comité de Medio Ambiente de Alhué 
- Taller Caminando por la Cultura Alhué, Asociación de 

Cuasimodistas 
- Agricultores Pichi y Grupo Turismo Alhué 
- Usuarios de INDAP 
- Club Deportivo San Alfonso 
- Artesanos de Alhué 
- Estación Médica de Pincha 

Equipo Técnico Coordinador 

Equipo interno    
- Director de SECPLAC 

- Equipo de apoyo profesional interno (dependiente de 
SECPLAC) 

 
 
 
 

Equipo externo 

- Equipo Proyecto GEF SNAP 
- Seremi MMA RMS 
- Equipo Programa PNUD Contra la Desertificación 
- Equipo consultor CED 

Sector Público Privados 

- Consejo Regional 
- Gobernación Provincial Melipilla 
- AMUR 
- Carabineros de Alhué, Cuerpo de Bomberos de 

Alhué, Juez de Policía LocalSeremi Medio Ambiente  
- DGA, DOH, Vialidad Melipilla, AIF, Seremi MOP 
- SAG, INDAP, CNR, Seremi Agricultura 
- CONAF, Administración de la Reserva Nacional 

Roblería de Cobre de Loncha 
- FOSIS, SERCOTEC 
- Seremi Salud, Seremi del Trabajo, Seremi de 

Desarrollo Social 
- SERNATUR, Seremi de Educación (Talagante) 
- Dirección de biblioteca, archivos y museos (DIBAM), 

Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) 
- CNCA  
- Seremi Salud RMS, Servicio de Salud Occidente 
- Representante H.D. Denise Pascal 
- Delegada Regional de Recursos Hídricos de la 

División de Recursos Naturales Renovables de la 
Presidencia 

- Microempresarios focalizados por la ODEL y usuarios 
Prodesal-INDAP 

-  Minera La Florida, CODELCO y Sociedad Minera Agua Fría 
- Propietarios y administradores de los Santuarios de la 

Naturaleza existentes en la comuna, Fundo Lisboa y 
Reserva Natural Altos de Cantillana 

- Cooperativa Alto Cantillana 
- Empresas vitivinícolas Viña Santa Rita y Fundo Santa 

Paula  
- ANFOLCHI 
 

 
En la Figura 8.10 se presenta a nivel general el alcance de la participación de actores, dónde las 
distintas instancias de participación y técnicas utilizadas fueron adaptadas a los objetivos de 
cada etapa y de cada actividad. Este proceso participativo tuvo como soporte metodológico el 
uso de las siguientes técnicas: 
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₋ Encuesta comunal estructurada realizada por la Municipalidad entre diciembre de 2013 

y marzo de 2014, que incluyó preguntas sobre el patrimonio natural y cultural, 
educación, salud, participación ciudadana, infraestructura pública y gestión 

₋ Entrevistas semi-estructuradas realizadas a diversos actores locales públicos y privados, 
con una mayor participación de organizaciones locales  

₋ Talleres de Trabajo con la Mesa Público-Privada para presentar los resultados de cada 
etapa, validarlos y obtener aportes para su perfeccionamiento 

₋ Cabildos Territoriales por cada localidad y en Villa Alhué 
₋ Mesas de trabajo específicas para generar puntos de acuerdo 
₋ Reuniones temáticas entre el equipo municipal y la contraparte técnica (Seremi MMA 

RMS, Programa PNUD Contra la Desertificación, Proyecto GEF SNAP y el equipo técnico 
de apoyo) 
 

 
Figura 8.10. Hitos de inclusión de actores en el proceso de formulación del PLADECO Alhué, 
Paisaje de Conservación. Fuente: elaboración propia. 
 
8.5. METODOLOGÍA PARA LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE UN PAISAJE DE CONSERVACIÓN 

INSERTO EN LOS INSTRUMENTOS LOCALES DE DESARROLLO 
 
El foco de la descripción de la metodología para la planificaicón estratégica de un Paisaje de 
Conservación es la descripción del proceso implementado por la Municipalidad de Alhué y su 
contraparte técnica para actualizar el PLADECO, relatando en detalle las etapas y pasos 
metodológicos, y las técnicas utilizadas para el logro de los objetivos propuestos. Para 
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Etapa II . Priorización  de la 
gestión de valores y 

preocupaciones

 Priorización de su gestión
 Zonificación de prioridades de

gestión
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Inclusión de Actores
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 Zonificación de valores y preocupaciones
 Cartografía a escala local
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complementar esta descripción y poner en contexto el desarrollo de cada actividad, se han 
incluido ejemplos concretos de los resultados obtenidos, que solo son una breve referencia a 
éstos. Esto permite reforzar que la metodología aquí propuesta fue aplicada a un caso 
específico, y que deberá ser adaptada a la realidad de cada territorio que se interese en 
implementarla para la planificación de Paisajes de Conservación. 
 
8.5.1. Etapa I. Metodología para el Diagnóstico Estratégico 

 
La elaboración del Diagnóstico Estratégico se debe basar en los antecedentes obtenidos a partir 
de la percepción de actores y la información secundaria disponible en torno a temas críticos 
para la integración del Paisaje de Conservación en el PLADECO: patrimonio natural y cultural, 
actividades productivas, educación, salud, infraestructura, desarrollo comunitario, aspectos 
institucionales y de gestión y actores clave, entre otros. Esto permite realizar un análisis del 
estado actual y las tendencias de estos temas críticos el en territorio, estructurando dicho 
análisis  en los siguientes componentes: 
 

- La descripción general del territorio, considerando aspectos como su ubicación y 
características de su patrimonio natural, su cultura e identidad, su demografía y las 
actividades productivas, entre otros. 

- El contexto estratégico comunal, incluyendo los instrumentos de gestión local y los 
arreglos institucionales vigentes. 

- La identificación de valores asociados al patrimonio local, entendido como aquellos 
aspectos que los actores locales perciben como propios y que consideran necesario 
proteger. 

- Las principales preocupaciones, amenazas y conflictos detectados para la 
implementación del Paisaje de Conservación. 

 
Al inicio de esta etapa debe recopilarse y sistematizarse la información disponible sobre valores 
naturales y culturales de conservación a escala local, para permitir evaluar las necesidades de 
gestión para el Paisaje de Conservación. Esta búsqueda se basa en documentos oficiales, 
publicados y/o validados, tanto por entidades científicas, técnicas, políticas y administrativas 
públicas y privadas de la región, el país o en el extranjero. Algunos de los documentos 
considerados en Alhué se muestran en el Cuadro 1. 
 

 
Cuadro 1. Ejemplo de información secundaria utilizada para el Diagnóstico Estratégico en Añhué 

 

 Los planes de gestión ambiental para las  Cuencas de Cholqui y Popeta (Melipilla) y Alhué 
(Alhué), Región Metropolitana de Santiago, (Proyecto GEF Cantillana PNUD- CED, 2009) 

 La Estrategia de Medio Ambiente para la Región Metropolitana de Santiago (GORE RMS – 
CED, 2012) 

 La Estrategia Regional de Desarrollo de la Región Metropolitana de Santiago (GORE RMS, 
2012) 

 La Estrategia Regional de Conservación de la Biodiversidad en la Región Metropolitana de 
Santiago (GORE RMS- Seremi MMA RMS – CED, 2014) 

 La línea de base desarrollada por el municipio como acercamiento a la dimensión territorial   
y la zonificación del paisaje 

 La información incluida en el SIT Rural 
 La información proveniente del PRODESAL de la comuna (INDAP) 



 

Consultoría “Desarrollo e Implementación inicial del Paisaje de Conservación de de Alhué” - Informe Final            351 
 

 Los estudios realizados por el proyecto GEF SNAP (ej.: análisis de vecindad con áreas 
protegidas de la comuna) 

 La información disponible sobre microbasurales y zonas de derrumbes (Municipalidad). 
 El catastro de iniciativas turísticas (encargado Turismo Municipalidad) 
 La información contenida en el Plan Director  de Turismo (Seremi de MMA-RMS) 

 

 
El diagnóstico estratégico también debe incluir la realización de entrevistas semi-estructuradas 
a actores clave públicos y privados. Estas entrevistas tienen por objeto solicitar información 
actualizada e indagar en la percepción de los actores respecto a los siguientes temas críticos: i) 
los atributos y valores prioritarios que son patrimonio del territorio; ii) los principales problemas 
socioambientales en relación al Paisaje de Conservación; y iii) las formas de abordar los 
problemas identificados; y iv) expectativas y oportunidades del Paisaje de Conservación (Figura 
11). La Tabla 3 presenta, a modo de ejemplo, los principales atributos y valores identificados por 
los actores, relacionados con cada aspecto territorial focalizado en el análisis.  
 

 
Figura 8.11. Síntesis de la etapa de diagnóstico estratégico del Paisaje de Conservación. Fuente: 

elaboración propia. 
 
La integración y sistematización de todo lo anterior, permite elaborar y discutir ampliamente un 
Informe de Diagnóstico Estratégico, que debe incluir la presentación de  cartografías temáticas 
a escala local, para representar algunos de los atributos locales de mayor relevancia, tales como 
la hidrografía, los pisos vegetacionales presentes y los usos humanos (ver Figura 8.12 como 
ejemplo).  
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Figura 12. Ejemplo de cartografía temática que presenta los usos de suelo a escala local 

(1:30.000) para el año 2012. Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos de GORE 
(2012) 

Esta información permite identificar los valores y preocupaciones asociados al Paisaje de 
Conservación, considerando para esto las siguientes definiciones: 
 
 Valores naturales: se definen como atributos relacionados con la presencia de pisos, 

vegetacionales, áreas protegidas y especies, dotados de mayor complejidad y biodiversidad, 
y que brindan bienes y servicios ecosistémicos a los habitantes del territorio.  

 Valores culturales: son las características espirituales, materiales, intelectuales y 
emocionales que se presentan dentro del paisaje y que le dan características propias del 
territorio290. Los valores culturales incluyen modos de vida y tradiciones de las personas que 
han sido transmitidos de generación en generación.  

 Valores productivos: los valores productivos se presentan como atributos con 
características propias que integran aspectos económicos al diseño, planificación y gestión 
del paisaje de conservación, buscando un balance que permita conciliar las actividades 
productivas con la conservación de la biodiversidad291. 

 Preocupaciones: Son aspectos dentro del paisaje que por sus características causan algún 
menoscabo o preocupación en la conservación de valores naturales y culturales, en el 
mantenimiento y manejo de los valores productivos, valores en el ámbito de la salud, en la 
educación de los habitantes y en desarrollo comunitario.  

                                                           
290

 UNESCO, 2001. 
291

Ardron et al., 2008. 
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El Cuadro 2 presenta un ejemplo de la identificación de atributos y valores prioritarios para la 
implementación del Paisaje de Conservación de Alhué y su integración en el PLADECO, sobre la 
base de la percepción de actores clave y el análisis de información secundaria.  
 

 
Cuadro 2. Ejemplo de los atributos y valores identificados por lso actores clave para el Paisaje de 

Conservación de Alhué. 
 

Tema Crítico Atributos Y Valores Prioritarios 

Patrimonio 
Natural 

- El agua provista por los Estero Alhué y Carén y las numerosas vertientes y pozos. 
- Altos de Cantillana, sector de Pichi y sector El Manzano, como proveedores de agua, 

paisaje, espacios recreativos, pastos, ganadería, leña, frutos y hábitat para la fauna.  
- La biodiversidad de flora nativa asociada a roblerías y al bosque y matorral esclerófilo 

costero (ej.: quillay, litre, boldo, patagua,  espino, maitén, quisco). 
- La presencia de pisos vegetacionales singulares a la comuna o a la región. 
- La biodiversidad fauna nativa, con especies como chingue, quique, zorro, loro cachaña, 

lagartos, sapos rezadores, loica, cóndor, puma, güiña.  
- Biodiversidad en zonas productivas: árboles frutales relacionados con la tradición 

campesina de Alhué (ej.: nogal, almendro, vides).   

Patrimonio 
Cultural 

- Patrimonio tangible: Casa de Mateo Toro y Zambrano, cementerio de piedra de Talamí, 
Iglesias de Pichi, Talamí y Villa Alhué, Casa Polulo, piedras de tope, molinos de trigo,   gruta 
Virgen de Lourdes en el cerro, piedra de águila de cerro Guanaco, plaza y morro de Talamí, 
entre otros. 

- Patrimonio intangible: tradiciones y costumbres locales de Alhué, como el canto a lo 
humano y lo divino, las creencias y relatos en torno al diablo y festividades religiosas como 
la Cruz de Mayo y Cuasimodo. 

Desarrollo 
Productivo 

- Productos locales: textiles, talabartería, miel, comida típica y hierbas medicinales 
- Desarrollo minero: minería industrial de oro y plata, pasado histórico de actividad minera 

artesanal, el uso del agua para la industria minera 
- Productos frutícolas: vides (uvas para mesa y producción de vino), kiwi, almendras, nueces 
- Ganadería extensiva en los cerros, veranadas, domas de caballo  
- Agricultura familiar con huertos, quintas y chacras 
- Explotación del bosque: recolección de hierbas y frutos, extracción de leña y tierra de hoja, 

producción de carbón vegetal  
- Numerosos atractivos turísticos y servicios de turismo de intereses especiales 

Desarrollo 
social y 

Organizaciones 

₋ Aislamiento geográfico que ha permitido mantener una identidad y tranquilidad, pero que 
implica menor acceso a bienes y servicios 

₋ Organizaciones activas preocupadas de la cultura y el medioambiente 
₋ Existencia de una vida familiar y comunitaria que rescata las tradiciones campesinas 

Educación 
- Todas las localidades cuentan con escuela pública; existe un Liceo científico-humanista 
- Los profesores están comprometidos con la educación en Alhué 
- Existen una mejor infraestructura y equipos en las escuelas que hace unos años 

Salud comunal 

- Existe una posta rural que atiende a todas las personas en forma gratuita, sin importar su 
previsión 

- Se realizan rondas médicas a las localidades todas las semanas y hay postas locales 
- Se implementan diversos programas públicos relacionados con la prevención de 

enfermedades y autocuidado de niños, jóvenes, ancianos y embarazadas 
Infraestructura 

pública 
- Nuevos recursos para implementar alumbrado público 
- Buena conectividad vial entre localidades 

Gestión y 
Administración 

- Profesionales y técnicos del equipo municipal trabajan con dirigentes y comunidad en 
general 

- Buena gestión de problemas puntuales de la comunidad y relación con todas las 
localidades 

Cooperación 
público-
privada 

- Áreas de sustentabilidad y comunidades en Minera Florida y CODELCO 
- Agrupaciones comunitarias culturales y ambientales  
- Apoyo por parte de algunos servicios públicos como la Seremi MMA RMS 
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Como una herramienta para facilitar esta identificación de valores o preocupaciones, se deben 
utilizar los siguientes criterios de discernimiento, cuya aplicación es útil para su elección o 
rechazo:   
 

 Criterios biológicos y ecosistémicos: los atributos identificados implican la 
representatividad de ecosistemas vulnerables, la singularidad de ecosistemas, la 
presencia de especies amenazadas y/o endémicas y la presencia de servicios 
ecosistémicos (ej.: provisión de agua). 

 Criterios culturales: los atributos identificados implican la representatividad de 
costumbres y tradiciones locales, y la importancia religiosa, histórica o artística de 
expresiones del patrimonio cultural  tangible e intangible que se considera necesario 
conservar. 

 Criterios productivos: los atributos identificados implican la existencia de actividades 
productivas tradicionales, que impulsan prácticas sustentables o que aportan al empleo 
o al desarrollo local. 

 Criterios de accesibilidad a servicios: los atributos identificados implican la existencia de 
infraestructura, áreas de servicios, capacidades y conectividad.  

 

La aplicación de estos criterios también permite la representación cartográfica mediante la 
zonificación de valores y preocupaciones, descrita más adelante. El Cuadro 3 presenta un 
ejemplo de algunos de los criterios definidos para la identificación de valores y preocupaciones 
relacionados con los atributos biológicos y ecosistémicos de Alhué, e incluye los indicadores y la 
base de datos utilizados.  
 

 
Cuadro 3. Ejemplo de algunos criterios biológicos y ecosistémicos utilizados para la identificación 

de valores y preocupaciones del Paisaje de Conservación de Alhué 
 

Descripción Cálculo e interpretación Base de datos considerada 
Representatividad:   prioriza 
aquellos valores que están 
escasamente representados en 
el dentro del SNASPE, 
administrado por la CONAF.  

Indicador: Superficie total en 
hectáreas ocupada por las Áreas 
Protegidas privadas y la unidad de 
SNASPE  
Interpretación: 
<Porcentaje<Representatividad> 
Prioridad 

- Reserva Nacional Roblería Cobre de 
Loncha 

- Santuario de la Naturaleza San Juan 
de Pichi 

- Santuario de la Naturaleza Horcón 
de Piedra 

Singularidad: indica que el 
porcentaje de superficie de los  
pisos vegetacional incluidos es 
mayor en Alhué que en 
cualquier otra comuna de la 
Región Metropolitana de 
Santiago. 

Indicador: (Superficie en 
hectáreas del piso vegetacional en 
la comuna * 100)/Superficie de 
piso vegetacional a nivel regional. 
Interpretación: 
>Porcentaje>Singularidad>Priorid
ad 

Pisos vegetacionales potenciales 
definidos por Luebert y Pliscoff (2006) 
a escala regional (1:250.000):  
- Bosque esclerófilo mediterráneo 

costero de Cryptocarya alba y 
Peumus boldus. 

- Bosque esclerófilo mediterráneo 
costero de Lithrea caustica y 
Cryptocarya alba.  

- Bosque caducifolio mediterráneo 
costero de Nothofagus macrocarpa y 
Ribes punctatum.  

- Matorral bajo mediterráneo costero 
Chuquiraga oppositifolia y Mulinum 
spinosum. 
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Presencia de especies 
amenazadas: prioriza las 
especies vulnerables o en 
peligro con presencia en Alhué. 

Indicador: Presencia de especies 
amenazadas en un espacio 
determinado 
Interpretación: Especies en grado 
de amenaza>Prioridad. Mientras > 
sea el grado de amenaza > 
prioridad 

Cobertura georeferenciada a escala 
local del registro  de especies de flora y 
fauna endémica (Museo Nacional de 
Historia Natural, 2012) 
Ejemplos: Azara serrata (corcolén) y 
Escallonia rubra (escalonia, siete 
camisas), ambas especies En peligro de 
extinción. 

Presencia de especies 

endémicas: prioriza los 

espacios del paisaje que 
contengan especies endémicas 

Cálculo: Presencia de especies de 
flora y fauna endémicas en la 
comuna. 
Interpretación:  
Espacios con > presencia de 
especies endémicas > Prioridad.  
> Prioridad si el endemismo es 
local. 

Cobertura georeferenciada a escala 
local del registro  de especies de flora y 
fauna endémica (Museo Nacional de 
Historia Natural, 2012) 
Ejemplos de especies de flora:  
Calceolaria integrifolia (Topa-Topa) y 
Azara celastrina (Lilén) 
aleata 
Ejemplos de especies de fauna:   
Scelorchilus albicollis albicollis 
(Tapaculo) y  Nothoprocta perdicaria 
perdicaria (Perdiz chilena) 

 
8.5.2. Etapa II. Metodología para la priorización de valores y preocupaciones y la definición de 
factores críticos 
 
A. Priorización y zonificación de valores y preocupaciones del Paisaje de Conservación de Alhué 
 
Con el fin de contar con una herramienta de planificación y gestión territorial que permita 
superponer, dentro de programas geo-espaciales, la información disponible para el territorio y 
los valores y preocupaciones de sus actores, se debe utilizar una metodología, abordable en un 
SIG, para: i) la definición de la dimensión territorial del Paisaje de Conservación; ii) la 
priorización de la gestión de valores y preocupaciones; y iii) la zonificación de éstos para evaluar 
su interacción en el territorio.  
 
El objetivo del proceso es generar unidades de gestión que contengan los valores que los 
actores locales buscan proteger y las preocupaciones que ponen en riesgo la conservación y 
mejoramiento de esos valores. El análisis de los componentes antes mencionados puede ser 
realizado en el software ArcGis 9.3 con la extensión PAT, desarrollada por The Nature 
Conservancy, y el uso de software MARXAN. Para esto, debe usarse una base de información 
cartográfica disponible a escala local, la información secundaria revisada y la percepción de los  
actores clave, todo lo cual permite definir zonas de interacción entre los valores y 
preocupaciones prioritarios. 
 
La priorización de la gestión  de valores y preocupaciones (Figura 8.12) pude ser realizada 
preferentemente a partir de la aplicación del Método Delphi modificado, que implica la consulta 
a un grupo expertos292 en instancias colectivas, respecto a la prioridad que debe otorgársele a 
cada valor y preocupación identificados. Para esto se debe elaborar una matriz con el listado 

                                                           
292

 Se considera expertos a todas aquellas personas naturales y jurídicas que habitaran en él y tuvieran una 

intervención directa en el territorio. En este sentido, la convocatoria de estos talleres fue amplia e inclusiva a todos. 
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completo, separado por categorías293, de valores y preocupaciones, la que debe ser impresa y 
consultada en Talleres de Trabajo.  
 

 
Figura 8.12. Proceso de priorización y zonificación de valores y preocupaciones del Paisajes de 

Conservación de Alhué. Fuente: elaboración propia. 
 
La matriz permite que cada actor participante (en forma individual) asigne un valor numérico de 
prioridad en la gestión de cada valor y preocupación; esto es, 1 para los que deben abordarse 
durante en el primer período (corto plazo) de implementación del Plan; 2, para los que deben 
iniciarse en el segundo período (mediano plazo); y 3 para aquellos que deben ser abordados en 
el largo plazo. Esto no implica que las acciones a planificar posteriormente tengan 
necesariamente un escenario de tiempo.  
 
Además, se debe indicar a los actores consultados que pueden dejar en blanco la casilla de 
priorización, si el valor o preocupación mencionados no los interpreta o no tienen suficiente 
información para entregar su opinión. Esta medida busca reconocer la diversidad cultural y 
ecosistémica que existe entre las localidades del territorio. Esta metodología permite ordenar 
en el tiempo las acciones priorizadas para abordar la protección de los valores y la disminución o 
eliminación de las preocupaciones. 
 
De este modo, cada valor y preocupación obtiene un número de prioridad, calculado por la 
moda, es decir, el valor que tiene la mayor frecuencia absoluta en el total de consultas (n total = 

                                                           
293

 Se recomiendan las siguientes categorías si el instrumento de planificaicón se integra al PLADECO del territorio: 
Patrimonio natural, Patrimonio cultural, Desarrollo productivo, Desarrollo social, Organizaciones Educación, Salud 
comunal, Infraestructura pública, Gestión y Administración y Cooperación público-privada. 

Priorización de la Gestión de Valores y Preocupaciones

Patrimonio Natural, Patrimonio Cultural, Desarrollo Productivo, Educación, 
Salud, Desarrollo Social y Organizaciones, Infraestructura y Gestión

‐ Atributos y valores prioritarios del patrimonio
‐ Principales problemas socioambientales
‐ Formas de abordar los problemas
‐ Expectativas y Oportunidades

Todo es importante, pero no todo se puede 
abordar al mismo tiempo

Percepción de Actores
Aplicación de Método Delphi Modificado 

 Prioridad alta: años 1 y 2 de implementación del PLADECO
 Prioridad media: años 3 y 4 de implementación del PLADECO
 Prioridad media: años 3 y 4 de implementación del PLADECO

Talleres  de Trabajo

Localidades
Departamentos municipales

Zonificación de Valores y Preocupaciones según 
su priorización

Uso de SIG

Uso de software MARXAN
Uso de criterios

Elaboración de mapas

Zonas según nivel de interacción entre valores y 
preocupaciones (alta, media y baja interacción)
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número total de respuesta por cada valor o preocupación).  El Cuadro 4 presenta un ejemplo de 
la sistematización de la prioridad asignada para los valores del patrimonio cultural en el caso de 
Alhué. 
 

 
Cuadro 4. Ejemplo de resultados de priorización de la gestión de valores culturales en 

el caso de Alhué, realizada por los actores clave en un proceso de consulta directa.  
 

Valores culturales 
Prioridad 

modal  
Número de votos 

1 2 3 

Iglesia de San Jerónimo y Casa Parroquial 1 70 21 3 

Zona típica de Villa Alhué (plaza y piedras de tope) 1 55 23 11 

Cementerio de Piedras de Talamí 1 51 21 13 

Museo de Alhué 1 64 20 6 

Casa Polulo 3 29 23 32 

Piedra en Pichi con la huella del diablo 1 38 29 16 

Relatos sobre el diablo 1 44 28 14 

Plaza de Talamí y Loica de adobe 1 38 28 20 

Canto a lo humano y lo divino 1 65 14 12 

Trilla a yegua suelta en El Asiento 1 44 34 13 

Fiesta de Cuasimodo y fiestas religiosas 1 54 26 8 

Semana alhuina 1 63 16 10 

Celebración de día de la miel 1 54 24 11 

Celebración de noche de encanto y tradición  1 47 22 17 

Formaciones geológicas con atractivo turístico (Casa de Piedra, 
Piedra Resbalosa) 

1 41 25 14 

 

Esta priorización realizada por los actores puede ser zonificada para analizar la dimensión 
territorial de la gestión del Paisaje de Conservación. La Zonificación, en este caso, se entiende 
como el proceso de división, ya sea regular o irregular en un área determinada, conducente a la 
definición de zonas individuales que poseen características propias. La caracterización de las 
zonas permite la evaluación de su aptitud para posibles tipos de utilización de los recursos294. 
Durante la primera etapa de zonificación de prioridades de gestión, debe recopilarse y 
sistematizarse la información cartográfica disponible sobre los atributos, valores y 
preocupaciones identificados durante el proceso de Diagnóstico Estratégico. El Cuadro 5 
presenta un ejemplo de la información cartográfica utilizada para el caso de Alhué. 
 

 
Cuadro 5. Información cartográfica a escala local 1:30.000 utilizada para la zonificaicón de 

calores y preocupaciones del Paisaje de Conservación de Alhué 
 

₋ Los usos de suelo y cobertura naturales para el año 2012 (GORE-RMS, 2012) 
₋ El análisis del comportamiento de las coberturas vegetales ente 1992 y 2012 (CED, 

2014) y su relación con la cobertura de los pisos de vegetación potenciales 
identificados por Luebert y Pliscoff (2006) a nivel comunal 

₋ La ubicación de áreas protegidas formales en la comuna (Seremi MMA RMS) 
₋ La delimitación de cuencas hidrográficas y la red de aguas superficiales en la comuna 

(CED, 2009
295

) 

                                                           
294

 TCA, 1998. 
295

 Información parte del Informe Final de la Consultoría para generar planes de gestión ambiental para las  Cuencas 
de Cholqui y Popeta (Melipilla) y Alhué (Alhué), Región Metropolitana de Santiago, ejecutada por el CED el año 2009. 
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₋ El relieve, las curvas de nivel a escala local, la red vial, la ubicación de zonas pobladas y 
otros elementos de interés para el análisis (GORE, 2012) 

₋ La georeferencia de especies nativas y endémicas de flora y fauna a nivel comunal 
(Seremi MMA RMS, 2013) 

 
Esta información puede debe ser integrada en el software MARXAN (Ball y Possingham, 
2000)296, para realizar un análisis e interpretación espacial de los valores y preocupaciones 
mediante el uso de la herramienta de Schill y Raber (2012) denominada RBI (Relative 
Biodiversity Index), alojada en dicho software. MARXAN provee de varias opciones o soluciones 
posibles para informar la toma de decisiones respecto del tipo de uso del territorio comunal. Es 
básicamente un programa de algoritmos de optimización de un conjunto de áreas considerando 
la representación de una serie de objetos de conservación (especies, comunidades o procesos 
clave) al mínimo costo (generalmente en términos de superficie). 
 
Los resultados de este proceso permite delimitar zonas del territorio dónde existe una mayor o 
menor interacción (entendiendo ésta como presencia conjunta) de los valores y de las 
preocupaciones considerados en el análisis. El Cuadro 6 presenta un ejemplo de las zonas según 
nivel de interacción entre los valores relacionados con el patrimonio natural (identificado a 
partir del uso de criterios de biodiversidad y ecosistémicos), dónde la Zona 5 de Interacción Alta 
implica la presencia de dos pisos vegetacionales singulares y de especies endémicas de flora y 
fauna en dos sectores de la comuna (R.N. Roblería Cobres de Loncha y sector de Pichi) cubriendo 
una superficie correspondiente al 0.88% de la superficie comunal total. En el otro extremo, la 
zona identificada como de baja interacción implica la presencia de un solo piso vegetacional en 
los sectores de Villa Alhué, Carén y algunas zonas de El Asiento, cubriendo un 37,7% de la 
superficie comunal. Esto implica que en aquellas zonas del territorio con mayor intervención 
humana, en este caso, existe una menor confluencia de valores relacionados con el patrimonio 
natural de Alhué (Figura 8.13). En ningún caso esto implica que en las zonas de interacción baja 
de valores o de preocupaciones no deban priorizarse acciones de gestión para los primeros años 
de intervención; esta zonificación más bien implica que existen ciertos temas y áreas críticas 
dentro del territorio dónde es necesario adelantar acciones y convocar a una mayor cantidad de 
actores para acompañar la implementación del Paisaje de Conservación. En las zonas de 
interacción baja, quizás pueda existir uno o dos aspectos valorados por los alhuinos, pero este 
único aspecto puede tener una singularidad suficiente para volverse crítico. Por esta razón, esta 
herramienta de zonificación solo orienta la toma de decisiones y permite visualizar el nivel 
territorial de la gestión, pero debe ser acompañado por el resto de la información generada y 
por el criterio de los actores clave. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
296

 Ball, I. R.  y H. P.  Possingham. 2000. MARXAN- V1.8.2: Marine Reserve Design Using Spatially Explicit Annealing, a 
Manual. http://www.uq.edu.au/marxan/docs/marxan_manual_1_8_2.pdf 

http://www.uq.edu.au/marxan/docs/marxan_manual_1_8_2.pdf
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Cuadro 6. Ejemplo de zonas de interacción de los valores asociados al patrimonio natural del 

Paisaje de Conservación de Alhué 
 

Tipo de Zona de 
interacción 

Valores intersectados Localización 
% 

superficie 
comunal  

Zona 1 de 
interacción baja 

Piso vegetacional B.E.M.C. de C. alba y P. 
boldus 

Villa Alhué, Carén, 
Sectores de El Asiento 

37,7 

Zona 2  de 
interacción media-

baja 

Pisos vegetacionales B.E.M.C. de C. alba y 
P. boldus, y B.C.M.C. de N. macrocarpa y R. 
punctatum 

Pichi, El Asiento, El 
Membrillo, Talamí 47, 2 

Zona 3 de 
interacción media 

B.E.M.c. de L.caustica y C. alba, 
P.N.Roblería Cobre de Loncha, parte de 
B.E.M.c. de C.alba y P.boldus, parte de 
B.C.M.c. de N. macrocarpa y R.punctatum 

Hda. Alhué, Loncha, El 
Asiento, Pichi 

11,7 

Zona 4 de 
interacción media-

alta 

B.E.M.c.de C.alba y P.boldus, B.C.M.c. de 
N.macrocarpa y R.punctatum, M.B.M.c. de 
C.oppositifolia y M.spinosum, Especies de 
flora y fauna nativa 

Hda. Alhué, Pichi, P.N. 
Cobre de Loncha, zona 
elevada de Altos de 
Cantillana 

2,4 

Zona 5 de 
interacción alta 

B.C.M.c. de N.macrocarpa y R.punctatum, 
M.B.M.c.de C.oppositifolia y M.spinosum, 
Flora y fauna endémica 

P.N. Roblería Cobre de 
Loncha,          Pichi 0,9 

 

 
Figura 8.13. Ejemplo de mapa con zonas de interacción de los valores asociados al patrimonio 

natural del Paisaje de Conservación de Alhué. Fuente: elaboración propia basada en recopilación 
de datos espaciales de EULA (2004), BCN (2007), PDT (2013), Luebert y Pliscoff (2009), GORE 

(2012) y SIT rural (2013).  
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B. Identificación de factores críticos para la gestión del Paisaje de Conservación de Alhué 
 
Sobre la base de los resultados del Diagnóstico Estratégico, del proceso de priorización y 
zonificación de valores y preocupaciones, y de la consulta a actores clave, pueden identificarse 
los factores críticos de decisión, relacionados con la necesidad de integrar los objetivos del 
Paisaje de Conservación al desarrollo local y a los instrumentos formales que lo regulan y 
gestionan (por ejemplo, PLADECO, Plan de Inversiones, Esquema de Gobernanza y Programa de 
Seguimiento, entre otros). Lo relevante en la identificación de estos factores críticos es el foco 
en aquellos atributos, procesos y escenarios que son cruciales para el logro de los objetivos 
planteados para conservar y mejorar el patrimonio natural y cultural del territorio y su 
interacción con las intervenciones humanas realizadas. A modo de ejemplo, el Cuadro 7 
presenta los factores críticos de decisión identificados en el caso del Paisaje de Conservación de 
Alhué. 
 

 
Cuadro 7. Los factores críticos identificados para el caso del Paisaje de Conservación de Alhué 

 
 

1. La singularidad y vulnerabilidad del patrimonio natural de Alhué y su interacción con el 
patrimonio cultural 

2. La singularidad y vulnerabilidad del patrimonio cultural que da identidad a Alhué y es 
apreciado por sus habitantes de Alhué 

3. Los usos productivos que intervienen de manera intensiva el territorio, y que le dan 
identidad pero que también afectan la calidad de sus atributos 

4. El conocimiento y valoración que los actores locales tienen sobre el patrimonio natural y 
cultural de Alhué y sobre su interacción 

5. La disponibilidad de bienes y servicios de uso público para el bienestar de los habitantes 
de Alhué 

6. La relevancia del capital social para la puesta en valor del patrimonio natural y cultural de 
la comuna 

7. El rol de la salud y bienestar familiar en la protección del patrimonio local y el desarrollo 
sustentable 

 

 
8.5.3. ETAPA III. METODOLOGÍA PARA LA FORMULACIÓN DE INSTRUMENTOS  
 
A. Formulación de las propuestas estratégicas del PLADECO  
 
Sobre la base de los factores críticos, debe desarrollarse un proceso participativo focalizado, 
que incluya a las autoridades políticas y administrativas locales y el equipo técnico de apoyo, 
para identificar los principales componentes conceptuales y operativos de la imagen objetivo del 
Paisaje de Conservación. Esto se logra a partir de la definición de ideas fuerza que apoyaran el 
diseño colectivo de una visión, misión y objetivos estratégicos para el Paisaje de Conservación. 
La visión se entiende como el escenario o situación deseada que se quiere construir a partir de 
la implementación de estrategias y acciones de desarrollo local, y es redactada en tiempo 
presente para comunicar de manera simple y explícita cómo desean los actores locales que sea 
considerada la comuna en el largo plazo (Figura 8.14). El Cuadro 8 presenta como ejemplo la 
visión para el Paisaje de Conservación de Alhué, gestionada a partir de la implementación del 
Plan de Desarrollo Comunal. 
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Figura 8.14. Proceso de formulación de los principales componentes del Plan para el Paisaje de 

conservación. Fuente: elaboración propia. 
 

 
Cuadro 8. Visión definida para el Paisaje de Conservación de Alhué 

 

 
Al año 2020, la comuna de Alhué ha iniciado y consolidado un proceso de desarrollo 

sustentable enmarcado en la conservación de su patrimonio natural y cultural, un proceso de 
gestión participativa pública y privada y una administración transparente, que permiten la 

puesta en valor de los atributos del territorio junto al rescate de la identidad de campo de la 
comuna y el buen uso de recursos y valores prioritarios para los alhuinos. Se ha generado un 

proceso innovador, asegurando la provisión de servicios y productos que promuevan 
beneficios para sus habitantes y la creación de una cultura de conservación con el uso de 

amplios procesos educativos. 
 

 
Por otra parte, considerando los objetivos establecidos para cualquier Paisaje de Conservación 
(por la UICN, por el Ministerio del Medio ambiente y por la Municipalidad de Alhué), se deben 
definir las bases, y principios de gestión y de intervención que orienten su implementación por 
parte de los actores involucrados. El Cuadro 9 presenta como ejemplo, las bases y principios 
diseñados para el Paisaje de Conservación de Alhué. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

EJES DE TRABAJO
Lineamientos Estratégicos

Acciones Priorizadas

PRINCIPIOS DE POLÍTICA Y GESTIÓN

MISIÓN 

VISIÓN 

Ideas fuerza sobre 
desarrollo local y 
sustentabilidad 

Factores Críticos para la 
gestión del PLADECO 

Alhué Paisaje de 
conservación Objetivos del Paisaje 

de conservación 
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Cuadro 9. Bases y principios de política y gestión para orientar la implementación del 

PLADECO Alhué, Paisaje de Conservación 
 

 
 

La definición de la misión, por otra parte, permite orientar los esfuerzos y capacidades de los 
actores clave en la implementación del Plan, aportando un rol concreto al instrumento como 
punto de apoyo para la toma de decisiones a escala local por parte de las autoridades, las 
empresas, los propietarios privados y la comunidad en general. La visión, los principios de 
gestión y la misión permiten generar un marco conceptual y práctico para esta toma de 
decisiones, buscando establecer políticas públicas a nivel comunal que privilegien la 
sustentabilidad de las intervenciones del territorio que aporte equilibrio al desarrollo 
sociocultural y económico productivo con respeto por el patrimonio natural y cultural y por la 
interacción de éstos que conlleva identidad local. 
 
La definición de objetivos estratégicos y ejes de trabajo se vincula directamente con los 
factores críticos identificados, pues se desprenden de las necesidades de los actores 
relacionadas con la puesta en valor del patrimonio local y la gestión de las preocupaciones 
asociadas éste y a las tendencias históricas y escenarios futuros del desarrollo comunal. La 
formulación de los objetivos estratégicos debe responder al menos tres preguntas concretas: 
qué se desea hacer, para qué fin y cómo. El Cuadro 10 presenta los objetivos específicos del 
PLADECO de Alhué. 
 
 
 
 

Bases del PLADECO

 Patrimonio e Identidad valorados por los alhuinos
 Desarrollo Sustentable para minimizar los riesgos y aprovechar las oportunidades
 Gestión integral de todo el territorio y a largo plazo
 Conservación como fuente de oportunidades para los alhuinos
 Paisaje de Conservación como interacción con identidad entre elementos naturales y humanos
 Bienestar humano generado por el patrimonio local

Principios de Política

‐ Prevención
‐ Gradualidad 
‐ Responsabilidad 
‐ Transparencia
‐ Equidad
‐ Integrativa

Principios de Gestión
PLADECO Alhué Paisaje de Conservación

‐ Es una ruta de navegación para administrar el territorio
‐ Prioriza el patrimonio cultural y natural, la sustentabilidad y el

bienestar de las personas
‐ Aplica una mirada integral al territorio comunal
‐ Usa de manera coordinada las capacidades municipales
‐ Busca la inclusión permanente de la comunidad
‐ Es coherente con los contenidos y alcances de otros

instrumentos
‐ Es adaptable a los resultados de las evaluaciones periódicas
‐ Busca satisfacer necesidades y promover el bienestar humano
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Cuadro 10. Ojetivos específicos del PLADECO de Alhué 

 

 
1. Articular la conservación del patrimonio natural de Alhué con el patrimonio cultural y 

las actividades productivas para el mejoramiento de la gestión de áreas protegidas y de 
alto valor de biodiversidad, a partir de la innovación, la creación de conciencia y el 
seguimiento de las acciones de intervención. 

2. Aportar a la conservación del patrimonio cultural que da identidad al territorio para su  
puesta en valor, mediante acciones de recuperación, sistematización y difusión de su 
patrimonio tangible e intangible.   

3. Promover el uso sustentable del patrimonio productivo que da identidad al paisaje de 
conservación de Alhué, mediante la implementación de pautas de producción limpia y 
certificación para la gestión integral de las unidades productivas de la comuna.  

4. Apoyar la instalación de una cultura de sustentabilidad que promueva instancias de 
educación e involucramiento de los actores en el proceso de desarrollo comunal de 
Alhué y de conservación de su patrimonio natural y cultural.  

5. Disponer de bienes y servicios básicos con identidad local, que apoyen el aumento del 
bienestar de los alhuinos mediante el mejoramiento de los espacios públicos y 
accesibilidad. 

6. Fortalecer el capital social y las capacidades de organización de la comunidad local, 
para la puesta en valor del patrimonio natural y cultural de la comuna, a partir de la 
promoción del liderazgo local, del aumento de capacidades de los dirigentes y sus 
bases, y del fortalecimiento de las instancias formales de participación. 

7. Asegurar la salud y bienestar familiar con enfoque comunitario, sobre la base de los 
requerimientos exigidos por el Ministerio de Salud, a partir de la focalización de los 
servicios aportados y el aumento de su cobertura. 
 

 
La definición de los ejes de trabajo que estructuran el Plan del Paisaje de Conservación (ver 
ejemplo para Alhué en la Figura 8.15) y de los lineamientos estratégicos y acciones priorizadas 
(se presenta un ejemplo en el Cuadro 11), se debe realizar con el foco en las estrategias y 
acciones necesarias de desplegar para el logro de los objetivos y de la visión de futuro o 
situación deseada planteada por los propios actores del territorio. Dichas estrategias y acciones 
deben ser enunciadas buscando un equilibro entre lo concreto y lo amplio, al nivel de un plan de 
gestión para toda la comuna, de tal manera de orientar con claridad su implementación y al 
mismo tiempo permitir su adecuación al contexto local y temporal predominante. Por otra 
parte, cada acción priorizada puede concretarse de diversas formas individualmente (por 
ejemplo a modo de un programa o de un proyecto específico), o unirse a otras acciones (incluso 
de otros lineamientos estratégicos o ejes de trabajo) para conformar programas o proyectos 
más amplios. Además, es necesario considerar que cada acción propuesta puede ser ejecutada 
de manera puntual (es decir, se ejecuta en la forma de un proyecto específico durante un lapso 
acotado de tiempo) o continua (es decir, se ejecuta en la forma de un programa que tiene 
continuidad en el tiempo en el mediano y largo plazo). El Cuadro 12 presenta un ejemplo de un 
lineamiento y acción del Eje 1 de Trabajo del PLADECO Alhué, Paisaje de Conservación, que 
ilustra la forma en que están redactados. 
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Figura 8.15. Ejes de trabajo del PLADECO Alhué, Paisaje de Conservación. Fuente: elaboración 

propia. 
 

 

Cuadro 11. Ejemplo de lineamientos estratégicos y las acciones priorizadas del Eje de Trabajo 1 
del PLADECO Alhué, Paisaje de Conservación 

 

 
Lineamiento 1.1. Valoración e integración del patrimonio cultural en la conservación de la 

biodiversidad 
 

 

i. Implementación de un programa de difusión sobre los atributos del patrimonio de Alhué 
ii. Implementación de un programa de rescate de conocimiento comunitario sobre biodiversidad local 

iii. Implementación de un programa de innovación 
 

 
Lineamiento 1.2. Gestión integrada de la biodiversidad a escala comunal 

 

 

1.2.1. Implementación de un programa de gestión de áreas protegidas y sitios prioritarios 
1.2.2. Implementación de un programa de capacidades de gestión y administración en áreas protegidas   
1.2.3. Elaboración de ordenanza municipal que promueva la protección de áreas de alto valor  
1.2.4. Implementación de un programa de gestión de especies prioritarias 
1.2.5. Implementación de un programa de gestión de biodiversidad en áreas productivas 
1.2.6. Implementación de un programa de reforestación con especies nativas 
1.2.6. Implementación de un programa de recuperación de suelos 
1.2.7. Implementación de un programa ciudadano de monitoreo de la provisión de agua 
1.2.8. Implementación de protocolos para abordar episodios de sequía 
1.2.9. Implementación de un programa de prevención de incendios  
 

VISIÓN PLADECO 
ALHUÉ PAISAJE DE 

CONSERVACIÓN

Eje 2. Conservación y 
buenas prácticas en torno al 

patrimonio e identidad 
cultural Eje 3. Desarrollo 

productivo sustentable y 
competitividad territorial 

Eje 1. Conservación y 
buen uso del patrimonio 

y capital natural

Eje 4. Educación y 
cultura de conservación 

para la gestión del 
paisaje 

Eje  5. Bienes de uso 
público y servicios básicos 

para el desarrollo 
sustentable Eje 6. Fortalecimiento del 

capital social para la puesta 
en valor del patrimonio 

natural y cultural

Eje 7. Salud y bienestar 
familiar con un enfoque 
comunitario e integral
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Cuadro 12.  Ejemplo de un lineamiento y acción del Eje 1 de Trabajo del PLADECO 
Alhué, Paisaje de Conservación 

 

Lineamiento 1.2. Gestión integrada de la biodiversidad a escala comunal: se deberá diseñar 
e implementar un plan de manejo general público-privado que integre las capacidades 
existentes en la comuna para la gestión y conservación de la biodiversidad en toda la comuna. 
 

Acción priorizada 
 
1.2.1. Implementación de un programa de gestión de áreas protegidas y sitios prioritarios: se 

deberán diseñar y poner en marcha planes de manejo para las áreas protegidas 
reconocidas oficialmente y zonas de interés nacional, regional y comunal para la 
conservación, en coordinación con los servicios centrales y con el sector privado que 
interviene en la comuna. Estos planes de manejo deberán incluir medidas específicas 
para la prevención de incendios y gestión de los recursos hídricos.  

 
B. Metodología para el Diseño de una Estrategia de Financiamiento 
 
En función de los lineamientos estratégicos y las prioridades de acción establecidas, se debe 
construir en forma participativa (principalmente mediante la colaboración entre el equipo 
técnico municipal y la contraparte técnica), una Estrategia Financiera para la implementación del 
Plan del Paisaje de Conservación, que incluya los siguientes elementos (Figura 8.16):  
 

i) La sistematización y análisis de los actuales esfuerzos y recursos destinados por la 
Municipalidad de Alhué a la ejecución de actividades y proyectos relacionados con 
algunos de los lineamientos estratégicos incorporados en el PLADECO (incluyendo 
proyectos en ejecución, financiados y en etapa de postulación);  

ii) La identificación de iniciativas prioritarias para la implementación del PLADECO a partir 
de la elaboración de un portafolio de perfiles de proyecto;  

iii) La estimación de los costos generales de cada perfil de proyecto incluido, sobre la base 
del análisis de costos de proyectos similares ejecutados en otros territorios (solo como 
una referencia para la selección de las potenciales fuentes de financiamiento);  

iv) La identificación de actores clave que deberían coordinar y ejecutar los proyectos 
definidos de cada perfil (tanto a nivel municipal como de los miembros de la Mesa 
Público Privada del Paisaje de Conservación de Alhué);   

v) Las posibles fuentes públicas y privadas de financiamiento a nivel regional, nacional e 
internacional para cada perfil de proyecto incluido; y 

vi) La agenda de implementación, definiendo si los perfiles de proyectos planteados deben 
iniciar su desarrollo en el corto, mediano o largo plazo, según el horizonte de tiempo del 
PLADECO (6 años).  
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Figura 8.16. Pasos y componentes para la construcción de la Estrategia de Financiamiento del 
Plan de un Paisaje de Conservación. Fuente: elaboración propia. 

 
La sistematización y análisis de los actuales esfuerzos municipales se realizó con el objeto de 
relacionar cada proyecto identificado con los lineamientos estratégicos para implementar el 
PLADECO Alhué, Paisaje de Conservación, identificando de este modo aquellos que no han sido 
abordados por ninguna fuente de financiamiento o gestión por parte del municipio. Para esto, el 
equipo municipal realizó una recopilación y sistematización de los proyectos en ejecución, 
financiados pero no ejecutados aún, y en etapa de postulación); estos proyectos fueron 
contrastados con el PLADECO Alhué, Paisaje de Conservación para relacionar cada cual con 
algún lineamiento estratégico (el Cuadro 13 presenta un ejemplo de esta asociación), para así 
identificar aquellas propuestas del PLADECO que no cuentan con financiamiento o que 
requieren que éste sea ampliado para dar continuidad a las acciones en ejecución. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Análisis de actuales 
esfuerzos municipales

Sistematización de 
proyectos en ejecución, 

financiados y en etapa de 
postulación

Portafolio de perfiles de 
proyecto

‐ Descripción general de lo que se busca
‐ Posibles etapas de trabajo
‐ Estimación de tiempo de ejecución
‐ Aproximación de costo
‐ Posibles de fuentes de financiamiento
‐ Actores clave que deban coordinar, ejecutar

y/o financiar actividades

Iniciativas prioritarias para la 
implementación del PLADECO 

Alhué Paisaje de 
Conservación

Lineamientos estratégicos y 
acciones priorizadas sin 

financiamiento  

Agenda de Implementación 

 Corto plazo: años 1 y 2
 Mediano plazo: años 3 y 4
 Largo plazo: años 3 y 4 y continuidad
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Cuadro 13. Ejemplo de proyectos en etapa de ejecución, financiados pero no ejecutados 
aún, o en proceso de postulación al año 2014, y su relación con los lineamientos 

estratégicos del PLADECO Alhué, Paisaje de Conservación 

 
Lineamiento 
estratégico 

Proyecto Fondo financiamiento Estado Costo 
 ($) 

Lineamiento 
1.1. 

 Implementación de un programa de 
educación y difusión sobre los 
atributos biológicos, culturales y 
socio-económicos de la 
biodiversidad comunal, a nivel 
escolar, organizaciones 

FPA-MMA 
en 

ejecución 
5.000.000 

 Guía ampliada de plantas 
medicinales locales, escrita en 
versos a lo poeta. Con medios 
educativos para trabajo con niños 

Fondo del Libro a postular 5.000.000 

 Aromas/Entre Cerros 
PNUD-UE: Programa 

contra la desertificación 
aprobado 4.500.000 

 Implementación taller aromas 
milagrosos 

Yo emprendo en 
Comunidad - FOSIS 

en 
postulación 

6.295.000 

Lineamiento 
1.2. 

 Talamí comunidad sustentable, al 
cuidado de su patrimonio hídrico 

PNUD-UE: Programa 
contra la desertificación 

aprobado 10.785.000 

 Barrera Vegetal Planta de 
Tratamiento de Aguas 

PAM - CONAF aprobado por asignar 

 Área verde Escuela Hacienda Alhué PAM - CONAF aprobado por asignar 
 Arborización de veredas, calles y 

plazas de Villa Alhué 
PAM - CONAF aprobado por asignar 

 Sistema de recolección de residuos 
reciclables para Villa Alhué 

Municipalidad de Alhué 
en 

ejecución 
3.050.000 

 Talamí/Biofiltros 
PNUD-UE: Programa 

contra la desertificación 
aprobado 5.000.000 

 
A partir de la identificación de los lineamientos estratégicos que no han sido abordadas por 
iniciativas locales o regionales, se debe construir un portafolio de perfiles de proyectos que 
permita definir las iniciativas habilitantes del Plan del Paisaje de Conservación, definiendo una 
agenda de corto, mediano y plazo, que especifica las tareas, metas, responsables y arreglos 
operativos necesarios. Estos perfiles de proyecto deben estar articulados con los lineamientos 
estratégicos del Plan, incluyendo una descripción general con los siguientes aspectos: i) una 
descripción general de lo que se busca; ii) la definición de posibles etapas de trabajo; iii) la 
estimación del tiempo de ejecución de la iniciativa; iv) la aproximación de sus costos; y v) y la 
propuesta de posibles fuentes de financiamiento integral (ver el Cuadro 14 que presenta un 
ejemplo de perfil de proyecto elaborado para el PLADECO Alhué). Como criterio general para el 
diseño de los perfiles de proyecto, se buscó incluir del sector privado local, como agente 
colaborador; fortalecer los principios de desarrollo y dinamización económica de la comuna 
sobre la base de un enfoque sustentable; empoderar a la comunidad como actor relevante en la 
gestión y resguardo del territorio; y promover una gestión comunal por sobre lo específico.  
 
Es importante señalar que cada perfil de proyecto son directrices temáticas que requieren luego 
un mayor  desarrollo de sus diferentes componentes para contar con una propuesta completa y 
que cumpla así los requisitos para postularlo a las fuentes de financiamiento seleccionadas. 
Además, cada perfil de proyecto puede ser implementado como un proyecto individual, como 
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un programa o como un plan de manejo o gestión específico para los temas abordados en el 
PLADECO Alhué, Paisaje de Conservación.  
 

 
Cuadro 14. Ejemplo de un perfil de proyecto elaborado para estructurar la agenda de 

implementación del PLADECO Alhué, Paisaje de Conservación 
 
 

A.1.1. Perfil 1. Programa de educación y difusión “Alhué, Paisaje de Conservación” 
 

Descripción proyecto 
La iniciativa propone el diseño e implementación de un programa de educación y difusión sobre los atributos 
biológicos, culturales y socio-económicos comunal. El programa se encuentra dirigido a: i) escuelas de la 
comuna; ii) organizaciones comunitarias; iii) sector agricultura de la comuna; iv) servicios públicos; v) sector 
minero. A nivel metodológico, el proyecto plantea la utilización de actividades teóricas y visitas a terreno. 
Respecto a las actividades de difusión, considera la implementación de un segmento en la radio y televisión 
local, además de considerar poblaciones bimensuales al estilo de informativos, dípticos y/o trípticos. 
 

Etapas de Trabajo 
₋ Etapa 1. Diseño de los contenidos del programa en función de los aspectos biológicos, culturales, y 

socioeconómicos. A su vez, en esta etapa se deben establecer los medios de difusión y sus características 
₋ Etapa 2. Difusión y convocatoria del programa a implementar 
₋ Etapa 3. Implementación y seguimiento del primer ciclo del programa 
₋ Etapa 4. Evaluación y definición de aspectos a mejorar para ciclos posteriores 

 

Fuentes de financiamientos y organismos colaboradores 

- Fondo de Protección Ambiental (FPA) 
Ministerio del Medio Ambiente 

- Municipalidad de Alhué 

- Proyecto Conicyt Explora 

- Sector privado Alhué 

- Fondo del 2% de Cultura, Deportes y 
Seguridad Ciudadana (GORE RM) 

 

Costo estimado 
$ 25.000.000 
 
Duración estimada de ejecución 

‐ 12 meses 

 
8.5.4. Metodología para la definición de aspectos de gobernanza y arreglos institucionales 
 
La gobernanza se relaciona con un conjunto de reglas, procesos y prácticas relativas al ejercicio 
del poder, en relación a la responsabilidad, transparencia, coherencia, eficiencia y eficacia. La 
buena gobernanza ayuda a alcanzar objetivos y envuelve el desempeño (eficiencia) y la 
conformidad satisfaciendo los requisitos legales, los reglamentos, las normas publicadas y las 
expectativas de la comunidad. A partir de esto, y con el propósito de dar sostenibilidad futura al 
Paisaje de Conservación y a su Estrategia Financiera, es crucial diseñar un Esquema de 
Gobernanza mediante un proceso participativo focalizado pero continuo durante la formulación 
del instrumento. Este Esquema de Gobernanza debe especificar los requerimientos 
institucionales, normativos, de capacidades, de compromisos de colaboración y arreglos entre 
actores, que son necesarios para lograr los objetivos propuestos. Para esto se considera el 
análisis realizado de las experiencias nacionales e internacionales con criterios aplicables a la 
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realidad institucional del territorio297, el análisis de la dinámica local de trabajo con actores 
públicos y privados, y las formas de organización, gestión y decisión propias de la Municipalidad 
de Alhué. 
 
Los objetivos de esta etapa del proceso son: 

 
₋ Definir participativamente de adecuaciones necesarias en el funcionamiento del 

Municipio que permitan la mejor implementación del PLADECO Alhué Paisaje de 
Conservación 

₋ Definir de los requerimientos técnicos, materiales y de financiamiento que son 
necesarios para la implementación del PLADECO Alhué Paisaje de Conservación  

₋ Identificar las alianzas estratégicas para apoyar el financiamiento de la implementación 
del Plan a nivel comunal, regional, nacional e internacional 

 
En un Paisaje de Conservación, el Esquema de Gobernanza propuesto debe necesarimente tener 
un enfoque público-privado, y considerar el marco de políticas e instrumentos comunales, 
regionales y nacionales en materia de sustentabilidad relacionados, así como las necesidades de 
conservación del patrimonio natural y cultural. Los pilares teóricos sobre el cual es diseñada la 
gobernanza, apunta a un modelo de enfocado hacia: i) la relación entre el combate de la 
pobreza y la conservación; ii) los ecosistemas y una comunidad sustentable; iii) el territorio y 
gestión local; iv) la lucha o el combate contra la desertificación; y v) la innovación social y las 
alianzas locales (Figura 8.17).  
 

 
Figura 8.17. Marco conceptual para el diseño participativo del Esquema de Gobernanza para la 

implementación del  Paisaje de Conservación. Fuente: elaboración propia. 
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 Incluyendo, por ejemplo, la revisión de los casos como el Paisaje de Conservación del Valle del Río San Pedro en las 

comunas de Los Lagos y Máfil, la experiencia de Parques Regionales Franceses, los Espacios Naturales de España, las 

Guías Técnicas UICN para la categoría V y los lineamientos del Ministerio del Medio Ambiente. 

Esquema de Gobernanza
Conjunto de reglas, procesos 

y prácticas relativas al 
ejercicio del poder

responsabilidad, 
transparencia, 

coherencia, eficiencia y 
eficacia

Satisface los requisitos legales y las expectativas de la 
comunidad

Requerimientos para lograr los objetivos del PLADECO 
Alhué, Paisaje de conservación

institucionales

normativos

capacidades

compromisos de 
colaboración 

arreglos entre 
actores

‐ Análisis de experiencias nacionales e internacionales
‐ Criterios aplicables a la realidad institucional de Alhué
‐ Análisis de la dinámica local de trabajo con actores públicos y

privados
‐ Formas de organización, gestión y decisión propias de la

Municipalidad de Alhué

‐ La relación entre el
combate de la pobreza y la
conservación

‐ Los ecosistemas y una
comunidad sustentable

‐ El territorio y gestión local
‐ La lucha o el combate

contra la desertificación
‐ La innovación social y las

alianzas locales
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Para diseñar el Esquema de Gobernanza, se deben realizar las siguientes actividades: 
 

- El análisis de experiencias nacionales e internacionales en la implementación de Paisajes 
de Conservación 

- La revisión conceptual y definición de los objetivos, características y tipos de Gobernanza, 
y su aplicación en el territorio 

- La descripción de la Gobernanza según la SUBDERE (ciclo de gestión y relación con otros 
instrumentos) 

- La descripción de las políticas e instrumentos de gestión y planificación a nivel local, 
regional y nacional 

- El análisis de las expectativas, objetivos estratégicos, valores y preocupaciones principales 
de los actores clave  

- La definición participativa de los compromisos que deben ser suscritos por los actores 
clave para la implementación del Plan del Paisaje de Conservación  

- La identificación y análisis de relaciones entre actores clave para la implementación del 
Plan del Paisaje de Conservación  

- El análisis de las capacidades locales y regionales de gestión 
 
A modo de ejemplo, la Figura 8.18 presenta el Esquema de Gobernanza diseñado para la 
implementación del PLADECO Alhué, Paisaje de Conservación; éste se compone de tres niveles: 
i) nivel político, compuesto por el alcalde, el concejo municipal y la mesa público-privada; ii) 
nivel de gestión, conformado por una unidad de SECPLAC y el centro para la conservación del 
patrimonio y la sustentabilidad, y iii) nivel operativo, compuesto por las direcciones 
municipales, el patrimonio natural y cultural, las alianzas con instituciones y los grupos de tarea. 
Este Esquema implica la cooperación y coordinación entre los sectores públicos- privados para 
su implementación y posterior seguimiento. La generación de alianzas estratégicas y 
conformación de grupos de tarea entre instituciones públicas como la CONAF, DGA, SAG, INDAP, 
etc. y empresas privadas como CODELCO, Viñas y la Empresa Minera La Florida, también juegan 
un papel clave para la ejecución de las acciones contenidas en el PLADECO. 
 
Finalmente, es necesario definir las acciones necesarias de desarrollar para fortalecer y 
desarrollar las capacidades de los diferentes actoers e instituciones a cargo de implementar el 
Plan del Paisaje de Conservación, con el fin de ayudar a la ejecución de las iniciativas planteadas; 
el Cuadro 15 presenta las acciones propuestas en el caso de Alhué. 
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Figura 8.18. Esquema de Gobernanza para la implementación del PLADECO Alhué, Paisaje de 

Conservación298. Fuente: elaboración propia. 
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 El color verde hace referencia a las capacidades que ya tiene el municipio frente a cada unidad de gestión, el color 

amarillo a las acciones que viene desarrollando el municipio pero requieren ser fortalecidas para potenciar su trabajo, 
y el color rojo hace referencia a la necesidad de crear las condiciones y capacidades en cada unidad de gestión.  
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Cuadro 15. Acciones generales para la implementación del PLADECO, Alhué Paisaje de 
Conservación 

ACCIÓN PROPÓSITO 
Creación de espacios de intercambio de 
experiencias, recreación y prácticas saludables 

Mejorar las relaciones interpersonales y el 
trabajo interdisciplinario en el equipo municipal 

Sistematización y formalización de todos los 
procesos administrativos municipales en 
protocolos únicos y actualización del reglamento 
interno municipal 

Ordenar y organizar los procesos administrativos 
internos 

Capacitación a funcionarios municipales en 
procesos administrativos  

Mejorar la gestión municipal en temas como la 
elaboración de licitaciones, ordenanzas y perfiles 
de cargo, atención de público y protocolos de 
denuncia y confidencialidad. 

Adquisición de materiales e insumos para los 
funcionarios municipales  

Mejorar el acceso del equipo municipal a 
insumos de transporte, información, 
comunicación e internet. 

Creación de un sistema comunal de información 

Integrar el paisaje de conservación con las otras 
instancias del desarrollo comunal, con personal, 
equipos, programas y conectividad suficiente 
para las necesidades planteadas y para el acceso 
de usuarios 

Compatibilización de objetivos, ejes de trabajo, 
lineamientos y acciones del PLADECO con el Plan 
Regulador Comunal, el Plan Anual de Inversiones 
municipales y otros instrumentos regionales. 

Validar, integrar y aplicar las propuestas del 
PLADECO-Paisaje de Conservación. 

 
8.5.5. Construcción de indicadores socioambientales 
 
Para permitir el seguimiento y la evaluación periódica de la implementación de las acciones 
priorizadas en el Plan del Paisaje de Conservación, deben construirse al menos dos tipos de 
indicadores socio-ambientales: indicadores de cumplimiento para las acciones priorizadas en 
cada lineamiento estratégico, e indicadores de éxito a nivel de ejes de trabajo. Los indicadores 
de cumplimiento permiten el seguimiento de la ejecución de las acciones priorizadas, e incluyen 
metas concretas a lograr; en su formulación se incluye los medios de verificación que faciliten su 
comprobación. Los indicadores de éxito consideraron la evaluación  de los sobre atributos de la 
biodiversidad comunal, de sostenibilidad financiera y de bienestar social, y apoyan el 
seguimiento de la implementación y funcionamiento del Paisaje de Conservación. El Cuadro 16 
presenta un ejemplo de indicadores de cumplimiento a nivel de lineamiento estratégico, 
mientras el Cuadro 17 presenta un ejemplo de indicadores de éxito a nivel de ejes de trabajo en 
el caso del PLADECO Alhué, Paisaje de Conservación.  
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Cuadro 16. Indicadores de cumplimiento para el Lineamiento 1.1. Valoración  e integración del 

patrimonio cultural en la conservación de la biodiversidad, del eje de trabajo 1 del PLADECO 
Alhué, Paisaje de Conservación 

 
Meta Indicador Fórmula del Indicador Medio de 

Verificación 
Se ha informado y sensibilizado al 
menos al 70% de los habitantes de 
la comuna sobre la importancia de 
la biodiversidad regional y su 
conservación 

Porcentaje de 
población 
objetivo 
informada 

 (Población informada* 
100)/población 
comunal  

Encuestas de 
conocimiento y 
percepción 

Al menos 100 actores locales 
relevantes han contribuido su 
conocimiento para un catastro del 
conocimiento local de la 
biodiversidad 

Número de 
actores relevantes 
que participan 

 Sumatoria simple de 
actores participantes 

Catálogo  de 
experiencias 
sistematizadas 

Al menos dos nuevos negocios 
centrados en la biodiversidad 
regional han obtenido certificación 
de origen 

Número de 
nuevos negocios 
creados 

Sumatoria simple de 
actividades de negocio 
emprendidas 

- Iniciación de 
actividades en SII 

- Reconocimiento en 
registro de marcas 
de origen 

 
 

 
Cuadro 17. Indicadores de éxito para el eje de trabajo 3 del PLADECO Alhué, Paisaje de Conservación, 

Desarrollo productivo sustentable y competitividad territorial 
 
 

EJE 3. DESARROLLO PRODUCTIVO SUSTENTABLE Y COMPETITIVIDAD TERRITORIAL 
 

Objetivo Indicador 
Fórmula del 

Indicador 
Medios de Verificación 

El 40% de los agentes 
productivos locales cuentan con 
capacidades técnicas suficientes 
para contribuir en el 
mejoramiento de la gestión del 
Paisaje de Conservación   

Porcentaje de agentes 
productos que 
implementan prácticas 
sustentables con el 
Paisaje de conservación 

(Número de agentes 
productivos 

implementadores * 
100)/ Número total 
agentes productivos 

de la comuna 

- Registro comunal de 
productores que aplican 
prácticas sustentables 

El 30% de las principales 
empresas de la comuna 
contribuyen en la 
implementación del Paisaje de 
Conservación 

Porcentaje de empresas 
que contribuyen a la 
implementación del 
Paisaje de conservación 

(Número de empresas 
que participan * 100)/ 

Número total 
empresas de la 

comuna 

- Registro comunal de 
empresas que participan 
en iniciativas vinculadas al 
Paisaje de conservación 

El 30% de las prácticas 
productivas de la comuna 
cuentan con un sello de 
sustentabilidad en el marco del 
Paisaje de Conservación 

Porcentaje de empresas 
que cuentan con sello 
de sustentabilidad 

(Número de prácticas 
productivas con sello * 

100)/ Número total 
prácticas productivas 

comuna 

- Registro de certificación 
comunal 
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8.6. RECOMENDACIONES Y ORIENTACIONES PRÁCTICAS 
 
8.6.1. Sobre los alcances del Paisaje de Conservación y relación con las áreas protegidas 
 
 El Paisaje de Conservación debe ser considerado como una herramienta flexible que 

permite abordar acciones de conservación de la biodiversidad en zonas no protegidas 
formalmente y que poseen un patrimonio local relevante que es de interés para los 
habitantes, permitiendo la puesta en valor de la relación entre el patrimonio natural y el 
patrimonio cultural asociado. La flexibilidad es necesaria para abordar los distintos 
escenarios territoriales del país, dónde pueden existir desde comunas que decidan integrar 
los objetivos del Paisaje de Conservación en sus Planes de Desarrollo Comunal 
(involucrando a toda la comuna por lo demás, como en Alhué), hasta comunas que 
declaren solo una porción  claramente delimitada dentro de su territorio como Paisaje de 
Conservación, estableciendo programas y recursos concretos en un tiempo acotado de 
tiempo para la protección de un área de alto valor patrimonial.  
 

 La herramienta, tal como está planteada por la UICN, debe ser capaz de focalizarse en 
objetivos de sustentabilidad, más allá del alcance territorial y temporal que tenga; sin 
embargo, esto impone requisitos mínimos que deben ser cumplidos para el logro de dichos 
objetivos, cuándo la implementación del Paisaje de Conservación no tiene sustento formal 
suficiente: i) la voluntad de los actores del territorio de implementar cambios y ajustes para 
el logro de esta sustentabilidad; ii) la implementación bajo criterios de sustentabilidad de 
todos los instrumentos de gestión e intervenciones humanas en el territorio, lo que implica 
que el proceso de toma de decisiones debe considerar estos criterios; y iii) la necesidad de 
contar con acciones y metas específicas para ser ejecutadas y logradas en el corto, mediano 
y largo plazo. 
 

 En este sentido, el foco debe estar puesto en proteger la interacción entre elementos 
culturales y naturales que dan identidad al territorio, mediante estrategias pertinentes a 
cada realidad de intervención humana, de instrumentos disponibles y de atributos de la 
biodiversidad. En Alhué esta estrecha relación se da a partir del desarrollo histórico de una 
cultura campesina, asociada a la agricultura y a la minería artesanal, que se ha mantenido 
vigente en  la comunidad local gracias a conservación de tradiciones y costumbres 
religiosas, artísticas y productivas que configuran una identidad única y valorada. Estas 
costumbres están directa e indirectamente ligadas a los atributos naturales del territorio; 
por ejemplo, la ganadería y las costumbres arrieras se realizan en los cerros (Cordón de 
Cantillana), en las partes altas que tienen pastizales disponibles para el pastoreo, y que a su 
vez son las zonas que proveen agua a las cuencas locales, de modo tal que estos 
ecosistemas aportan con servicios relacionados con el agua, los pastos y el paisaje que son 
aprovechados en forma directa por las familias ganaderas y de arrieros de la comuna.   
 

 El Paisaje de Conservación es una herramienta complementaria a las áreas protegidas 
formales, tanto a las unidades de SNASPE como a las áreas protegidas privadas existentes 
en el territorio. El Diagnóstico Estratégico entonces debe estar orientado a identificar en el 
territorio otras áreas de alto valor por su biodiversidad y los servicios ecosistémicos que 
ésta puede aportar; en Alhué, estas áreas se encuentran distribuidas por diversos sectores 
de la comuna (esteros, vertientes, fragmentos de vegetación nativa, quebradas, entre 
otras) y ubicadas en una matriz muy intervenida por actividades humanas (centros 
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poblados, cultivos agroindustriales de frutas y vides y actividades mineras principalmente). 
Esto aloja una interesante oportunidad para otorgar conectividad entre la Reserva Nacional 
Cobres de Loncha, los dos Santuarios de la Naturaleza asociados a los Altos de Cantillana y 
el resto de zonas de interés para la biodiversidad, a partir de la incorporación de medidas 
de protección en las zonas de intervención humana (principalmente asociadas a los 
sectores de Pichi, Hacienda Alhué, Loncha y Talamí). 
 

8.6.2. Sobre el enfoque metodológico y los alcances de la formulación 
 
 Es recomendable que la metodología utilizada para la planificación del Paisaje de 

Conservación tenga un foco estratégico, apuntando a identificar los valores y 
preocupaciones del territorio y sus habitantes, y los factores que son críticos para el 
despliegue de medidas concretas que incorporen sustentabilidad al desarrollo local. En este 
sentido, aplicar el enfoque dado por la Evaluación Estratégica, requiere de tres elementos 
básicos:  
 

i) Definir con la mayor especificidad posible cuál es el objeto de evaluación; esto es, qué 
instrumento y forma de gestión se ha decidido formular e implementar para lograr los 
objetivos del Paisaje de Conservación. En el caso de Alhué, el objeto de evaluación fue 
la gestión del Paisaje de Conservación a partir de la implementación del PLADECO. Esto 
implica además tener claridad conceptual respecto a los temas que serán abordados 
durante el proceso de formulación del instrumento, lo que permite facilitar el diálogo 
y acuerdo entre los actores. 

ii) Definir los alcances territoriales del Paisaje de Conservación, lo que facilita el procedo 
de formulación del instrumento, particularmente de las acciones concretas a ejecutar. 
En el caso de Alhué, se decidió que el Paisaje de Conservación incluyera todo el 
territorio comunal, por lo que su incorporación al PLADECO era necesaria para 
incorporar los criterios de sustentabilidad propios de esta herramientas al desarrollo 
comunal integral; no obstante, en otros casos es posible que los actores locales 
decidan que solo una parte del territorio debe ser gestionado bajo ese enfoque, 
diseñando instrumentos acorde a ese alcance. 

iii) Definir los alcances de la participación de actores, especificando la tipología de 
actores a incluir; las etapas del proceso de formulación del instrumento que incluirá 
actores clave; el nivel de participación requerida (información, consulta, decisión) y los 
aportes que se espera tener de los actores (es decir, los temas a tratar con ellos en las 
actividades participativas). En el caso de Alhué, se decidió incorporar a los actores 
clave en todas las etapas del proceso, partiendo en la etapa I de diagnóstico 
estratégico con una participación ampliada, para luego conformar con diversos 
representantes públicos y privados una Mesa Público-Privada que acompañara el resto 
del proceso y asumiera  un rol activo en su futura implementación y seguimiento. 
Además, se conformó un equipo coordinador del proceso de formulación del PLADECO 
Alhué Paisaje de Conservación, que incluyó autoridades, jefes de departamento y 
profesionales de la Municipalidad, y agentes externos que conformaron la contraparte 
técnica. 
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 Para elaborar el Diagnóstico Estratégico, es recomendable definir con claridad cuáles son 
los temas críticos y los ámbitos del desarrollo local que serán abordados durante la 
formulación del instrumento, y que servirán de base para el diagnóstico y la identificación 
de valores, preocupaciones y factores críticos para la gestión del Paisaje de Conservación. El 
definir en forma anticipada, participativa y focalizada los temas que deben ser abordados, 
se facilita la búsqueda y sistematización de la información necesaria. En este sentido, se 
recomiendan dos fuentes de información base para considerar:  
 

i) Uso de información secundaria actualizada, disponible y validada, desde fuentes 
académicas, técnicas, públicas y privadas, en el formato de publicación, libro, informe, 
bases de datos o el conocimiento local trasmitido por los habitantes del territorio, y 
que contenga información relevante para el proceso de diagnóstico de los atributos 
naturales, culturales, sociales y productivos del lugar declarado como Paisaje de 
Conservación. En el caso de Alhué, los temas críticos tenían relación con prácticamente 
todos los aspectos del desarrollo local (patrimonio natural y cultural, desarrollo 
productivo, educación y cultura, organizaciones comunitarias y participación, bienestar 
social, infraestructura pública, salud comunitaria y capacidades de gestión y 
administración de la comuna), por lo que se requirió revisar los diversos documentos y 
conocimiento de los actores que aportaran antecedentes actualizados sobre el estado 
y tendencias de estos aspectos considerados. El énfasis del uso de información 
secundaria está en que muchos de los temas abordados son complejos de abordar y de 
evaluar, por lo que obtener información nueva (primaria) para caracterizar cada 
atributo local va más allá del horizonte temporal de la planificación estratégica. Como 
parte del diagnóstico, sin embargo, es posible (y necesario) indicar explícitamente en 
cuál o cuáles de estos temas no cuentan con información suficiente para su 
diagnóstico integral, por lo que las decisiones tomadas respecto a éste suponen un 
nivel de incertidumbre alto; se puede acompañar esto con la incorporación de 
lineamientos estratégicos que apunten a generar la información necesaria para 
disminuir dicha incertidumbre. 

ii) La percepción de actores sobre los atributos del territorio, sus tendencias históricas, 
los escenarios futuros y las expectativas de desarrollo, particularmente ligadas a la 
implementación de un Paisaje de Conservación. Esto permite identificar aquellos 
atributos que presentan mayor valor para los actores (locales y regionales) porque le 
aportan identidad y otros beneficios a la comuna; e identificar cuáles son las 
preocupaciones asociadas a estos valores, relacionadas con la intervención humana, 
sucesos naturales o tendencias globales. La percepción de actores puede ser capturada 
por una amplia diversidad de técnicas de diagnóstico (entrevistas semi-estructuradas, 
mapas parlantes, construcción de árboles de problema, FODA modificado, entre otras). 
Lo relevante es que en todas ellas el equipo técnico que lidera el proceso de consulta 
focalice los temas a tratar, explicite los resultados esperados (qué se espera de la 
participación de cada actor), instale espacios inclusivos y sistematice todas las 
opiniones dadas por los participantes.  

 
 La inclusión efectiva de actores requiere de mecanismos facilitadores de la participación, 

coordinación y actuación de éstos. Dichos mecanismos deberían estar basado en un 
enfoque de gestión público-privada, con un involucramiento directo de al menos todos 
aquellos que tienen la propiedad y/o administración de la tierra y de aquellos que 
intervienen con acciones productivas y de conservación en el territorio. 
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8.6.3.  Sobre el empoderamiento del Paisaje de Conservación 
 
 El reconocimiento formal y normativo del Paisaje de Conservación (o con otro nombre 

pero con objetivos similares), es necesario no solo porque otorga un sustento legal a las 
acciones y establece objetivos y criterios de política; además permite a las autoridades 
regionales y locales generar instrumentos concretos de incentivo y apoyo a los actores del 
territorio para lograr la conservación efectiva del patrimonio natural y cultural que es de 
interés. 
 

 Es necesario disponer de instrumentos de gestión y planificación pertinentes a escala local, 
técnicamente validados por expertos y que se orienten a cumplir los objetivos estratégicos 
planteados y en un largo plazo. 
 

 En el caso de los Paisaje de Conservación que no están insertos en un PLADECO o en otro 
insatrumento formal y vinculante de gestión territorial, es necesario que la planificación de 
acciones sea respaldada con un compromiso formal por parte de los actores, por ejemplo 
en el formato de Carta Magna, Acta de comrpomiso u otro instrumento, que establezca con 
claridad las responsabilidades y derechos de todos aquellos involucrados directa e 
indirectamente con el Paisaje de Conservación. 
 

 En un escenario de múltiples usos y de presiones crecientes por la explotación de los 
recursos naturales y la urbanización de los territorios rurales que albergan un patrimonio 
natural y cultura de interés a nivel regional y local, es necesario contar con instrumentos 
formales de incentivo directo, tanto económicos como de otra índole. El uso de un sello o 
marca que permita certificar un territorio, y la asociación directa de este sello con la 
priorización del territorio en los instrumentos de fomento y apoyo disponibles en el Estado 
u otros organismos, ha resultado exitoso en casos como Francia. 

 

 Es necesario buscar alianzas estratégicas tempranas durante el proceso de formulación del 
instrumento, para fortalecerlo y asegurar que existen las instancias administrativas, legales 
y técnicas para desplegar los esfuerzos proyectados con los actores pertinentes. Esto 
implica, por ejemplo, lograr acuerdos con las autoridad sectoriales que toman decisiones e 
intervienen en el territorio, tales como SAG, CONAF, INDAP, SERCOTEC, entre otras. 
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ANEXO 2. PROCESOS DE INCLUSIÓN DE ACTORES 
 

1. Pauta de entrevista  
 

I. Presentación 
 
El CED está ejecutando una consultoría para el Ministerio del Medio Ambiente (a través del PNUD) 
para  apoyar  el  desarrollo  de  una  experiencia  en  Paisaje  de  Conservación  en  Alhué.  Nuestra 
principal contraparte técnica es la Municipalidad de Alhué. Entre las tareas que se deben realizar 
está construir en forma participativa un modelo de gestión territorial, replicable a nivel nacional, 
que permita  complementar  y dar  conectividad  a  los ecosistemas  representados por el  SNASPE, 
asegurando  la conservación de  la biodiversidad en  la comuna. Este modelo de gestión debe ser 
complementario y coherente con lo establecido por los  procesos de sustentabilidad de los planes 
y estrategias de desarrollo comunal, tales como el PLADECO que está en proceso de actualización 
por  parte  de  la  Municipalidad.  Esta  entrevista  es  una  conversación  abierta  basada  en  un 
cuestionario  breve,  que  indaga  en  la  opinión,  percepción  e  información  de  los  actores  locales 
respecto a  temas que son  relevantes en el proceso de construir este modelo de gestión para el 
Paisaje  de  Conservación  de  Alhué.  La  Municipalidad  de  Alhué  ha  definido  que  el  Paisaje  de 
Conservación es un territorio con un patrimonio natural y cultural importante para la región y/o el 
país;  vulnerable  frente  a  diferentes  factores  de  presión,  que  amenazan  su  condición;  cuya 
comunidad  se  propone  un  desarrollo  económico  y  social,  que  integra  la  protección  de  ese 
patrimonio; a  través de un proyecto compartido por  los actores  locales, que se comprometen a 
elaborarlo e  implementarlo por un  tiempo determinado. Se  trata de un proyecto  local apoyado 
por  las  instancias  regionales y nacionales. Se entenderá por atributo a  las   características  físico‐
naturales  y/o  culturales del  territorio.  Se entenderá por  valor  aquellos  aspectos  intangibles del 
patrimonio que son valorados por las personas. 
 
II. Cuestionario  
 
1. En su opinión ¿Qué temas y aspectos deberían ser parte del paisaje de conservación de Alhué?  
2. Para usted ¿cuáles son  los atributos y valores prioritarios que son patrimonio de  la comuna y 

que darían identidad al paisaje de conservación de Alhué? ¿Por qué son prioritarios para usted? 
¿En qué condiciones se encuentran? 

3. ¿Cuáles  son  los  usos  y  quiénes  son  los  usuarios  de  los  atributos  y  valores  por  usted 
identificados? 

4. Según su opinión ¿qué otros beneficios ofrecen o podrían ofrecer estos atributos y valores para 
el desarrollo y bienestar de los habitantes de la comuna? 

5. ¿Cómo podrían estos atributos y valores ser mejor aprovechados estos beneficios? 
6. Según su opinión ¿Cuáles son los principales problemas y sus causas, asociados a los atributos  

y valores del paisaje de conservación?  
7. ¿Cómo  deberían  abordarse  los  problemas  identificados  y  quiénes  deberían  participar  en  la 

implementación de tales acciones?  
8.  Respecto  a  lo  que  hemos  conversado  hasta  ahora  ¿sabe  si  existe  otra  información  o 

antecedentes que deberían ser considerados?  
9. ¿Qué otros actores son relevantes (organizaciones o personas) para el paisaje de conservación 

de la comuna? 
10. Según su opinión ¿qué vínculos debería haber entre el PLADECO y el Paisaje de Conservación?  



11. ¿Qué expectativas  tiene  respecto a que se declare  la comuna de Alhué como un Paisaje de 
Conservación? 

12. ¿Hay otros temas o sugerencias que quisiera incluir? 
 
2. Listado de personas entrevistadas 
   

Nº  NOMBRE  INSTITUCIÓN/CARGO 
FECHA Y LUGAR DE 

ENTREVISTA 

1  María Inés Donoso  Dideco / Oficina de cultura  24‐04‐14, Municipalidad 

2  Angélica Dabanch  Prodesal  24‐04‐14, Municipalidad 

3  Vanessa Sepúlveda  Turismo  24‐04‐14, Municipalidad 

4  Fidelisa Zabala  Agrupación Warara 
24‐04‐14,  su  casa  en  Villa 
Alhué 

5  Eulalia Lizama 
Presidenta  la  Unión  Comunal  de  
JJVV Alhué 

24‐04‐14, Biblioteca 

6  Alicia Donoso  Tesorera Culturalhué  24‐04‐14, Biblioteca 

7  Carmen Marisol Cerda 
Oficina  de  comunicaciones  y  de 
discapacidad 

24‐04‐14 Municipalidad  

8  Denis Umansor  Apoyo técnico de Medio Ambiente  24‐04‐14 Municipalidad 

9 
María Magdalena Bravo 

Jeréz 
Encargada Biblioteca Pública 

24‐04‐14  Biblioteca 
municipal Alhué 

10  Francisco Valdivia  Kinesiólogo  
24‐04‐14  Biblioteca 
municipal Alhué 

11  Jessica Barrera 
Presidenta Junta de Vecinos Cancha 
de  Carrera  y  apoyo  al  proyecto 
autoconsumo de ODEL 

24‐04‐14  Biblioteca 
municipal Alhué 

12  Catalina Mondaca  Centro de Rehabilitación 
24‐04‐14  Biblioteca 
municipal Alhué 

13  Gerardo Tiznado Candia  Director liceo 
24‐04‐14  Liceo  Municipal 
Sara Troncoso Troncoso  

14  Nancy Cerda  Oficina Prodesal  24‐04‐14 Municipalidad 

15  Berta Holgado  Encargada Medio Ambiente 24‐04‐14 Municipalidad 

16  María Quiroz 
Auxiliar  de  Servicios menores  de  la 
Municipalidad 

24‐04‐14 Municipalidad 

17  José Luis Álvarez 
Servicios múltiples de  la  Escuela G‐
121 

25‐04‐14 Escuela G‐121 de El 
Asiento. 

18  Elizabeth Vilches 
Encargada  monitoreo  participativo 
calidad aire en Talamí 

25‐04‐14, su casa en Talamí 

19  Alejandra Vilches  Artesana en greda de Talamí 25‐04‐14, su casa en Talamí 
20  Nely Soto  Tesorera Junta de Vecinos Talamí 25‐04‐14 Talamí 
21  Marisol González  Presidenta Junta de Vecinos Talamí 25‐04‐14 Talamí 

20  Manuel Rodríguez  Propietario Fundo Los Lagartos 
5‐05‐14, Fundo Los Lagartos, 
Pichi 

21  Giuliana Marín  Propietaria Fundo Los Lagartos 
5‐05‐14, Fundo Los Lagartos, 
Pichi 

22  Sergio González  Encargado reciclaje Pichi 5‐05‐14, en su casa en Pichi 
23  Angélica Bello  Presidenta  Junta  de  Vecinos  05‐05‐14 Posta Pichi 



Barrancas de Pichi

24  Víctor Cortés 
Director Escuela Básica Barrancas de 
Pichi 

05‐05‐14 escuela de Pichi 

25  Alfonso Bello 
Arriero  y  Guía  turístico  a  Altos  de 
Cantillana 

05‐05‐14 Pichi 

26  Marta Bello  Apicultora de Pichi 05‐05‐14 Pichi 

27  Juana Peña  Artesanías Las Ovejitas 
05‐05‐14 Local de 
elaboración de artesanías en 
Pichi 

28  Adolfa Bello Videla  Operadora de agua potable de Pichi 05‐05‐14 Pichi 

29  Alicia Muñoz 
Directora  Escuela  de  La  Línea  de 
Alhué 

6‐05‐14, escuela 

30  Eduardo Césped  Pdte. JJVV Unión El Llano 
6‐05‐14,  lugar  de  trabajo  en 
La Línea 

31  Soledad Soto  Directora JJVV Pincha  6‐05‐14, su casa en Pincha 

32  Herminia Barraza  Pdta. JJVV Pincha  6‐05‐14, su casa en Pincha 

33  Joaquín Ferrer  Administrador Fundo Santa Rita 06‐05‐14 Fundo Santa Rita 
34  Daniel Villegas  Administrador Fundo La Estancilla 06‐05‐14 Fundo La Estancilla 
35  Ariel Silva  Administrador Fundo Santa Paula 06‐05‐14 Fundo Santa Paula 
36  Pio Salas  Jefe de Campo del Fundo Chilque 06‐05‐14 Fundo Chilque 

37  Irma Reyes 
Tesorera  de  Junta  de  vecinos  de  la 
Cuesta 

06‐05‐14 Hacienda Alhué 

38  Adela Flores  Comerciante privado 06‐05‐14 Hacienda Alhué 
39  Nelson Ponce  Director de Escuela G‐123 06‐05‐14 San Alfonso 
40  José Miguel Contreras  Propietario de Fundo Los Lisboa 07‐05‐14 Villa Alhué 

41  Bernarda Pinto 
Socia  de  Junta  de  vecinos  Nueva 
Vida 

07‐05‐14 Municipalidad 

42  Adriana Villar  Coordinadora de PRODESAL 07‐05‐14 Municipalidad 
43  Ana Espinoza   Unión comunal la Serranía de Alhué 07‐05‐14 Municipalidad 

44  Rodrigo Fuentes 
Encargado  comunidades Minera  La 
Florida 

07‐05‐14,  oficina  en  El 
Asiento 

45  Gumecindo Camus  PRODESAL  07‐05‐14, Municipalidad 

46  Flavia Bustos  Encargada ODEL de la Municipalidad 07‐05‐14 Municipalidad 
47  Lucrecia Flores  Agrupación de Adultos Mayores 07‐05‐14 Municipalidad 

48  Marly Placencia 
Apoyo  Professional  Secplac  en 
temas  de  Pladeco  y  Paisaje  de 
Conservación 

07‐05‐14 Municipalidad 

49  Rodolfo Acevedo 
Contratista  agrícola,  integrante  de 
Cultura  Alhué  y Director  del Grupo 
Folclórico Trapiche Alhué 

07‐05‐14 Municipalidad 

50  Patricia Soto  Dueña de casa 07‐05‐14 Municipalidad 
 
 
 
 
 
 



Anexo 5. Formato de Encuesta  
                                                                                N° Encuesta: ________ 

                                                                                                         Encuestador/a: _________________ 
 

Cuestionario Comunal 
 

Muy buenos días,  como Municipalidad de Alhué nos  encontramos desarrollando  el proceso de 
aplicación de una encuesta a vecinas y vecinos de la comuna, la cual busca conocer la opinión de 
quienes  viven  tanto  en  Villa  Alhué  como  en  los  demás  sectores,  con  la  finalidad  de  obtener 
información que nos permita tomar mejores decisiones futuras las cuales también lo involucran a 
usted y a su familia. Le solicitamos pueda participar,  solo serán 10 minutos. 
 
1.‐ Sector donde vive:  3.‐ Sexo: 

2.‐ Edad:  4.‐ Contacto (opcional) : 

 
5.‐ Usted, ¿hace cuanto tiempo vive en la comuna?_______________________________________ 
6.‐ ¿Es usted el/la  jefe/a de hogar?    Si___ No___  Si no es usted, ¿quién es?____________ 
 (Persona reconocida como tal por los demás miembros del hogar) 
 
7.‐ ¿Hasta qué nivel educacional llego el/la  jefe/a  de hogar? 
A  Nunca asistió al colegio   

B  Básica incompleta   

C  Básica completa   

D  Media incompleta   

E  Media completa   

F  Técnico profesional incompleta   

G  Técnico profesional completa   

H  Universitaria incompleta   

I  Universitaria completa   

J  Estudios de Post‐grado   

 
En relación a su vivienda, incluyéndose usted: 
8.‐¿Número  de  personas  que  viven  en  su 
casa?______ 

10.‐ ¿Quién es el propietario del  terreno de  la 
vivienda?____________________ 

9.‐  ¿Cuántas  personas  son  mayores  de  18  11.‐ ¿Posee luz eléctrica y agua potable?  



años?______          Si____ No____ 

 
12.‐¿Usted en su casa tiene alcantarillado? Si___ No___ 
 
13.‐ En los últimos 2 años, usted encuentra que la comuna de Alhué: 
A) Ha progresado  B) Se ha mantenido  C) Ha empeorado   D) N/S 

 
Percepción de satisfacción comunal 
14.‐ ¿Cuan satisfecho/a se siente usted viviendo en la comuna de Alhué? 
A) Muy satisfecho  C) Medianamente satisfecho  E) Muy insatisfecho 

B) Satisfecho  D) Insatisfecho  F) N/S – N/R 

 
15.‐ ¿Que es lo que más le gusta de vivir en la comuna de Alhué?___________________________ 
16.‐ ¿Que es lo que más le desagrada de vivir en la comuna de Alhué?_______________________ 
17.‐ ¿Cómo le gustaría que fuera Alhué en 10 años mas?__________________________________ 
18.‐  ¿Qué  proyecto  le  gustaría  se  realizara  en  la  comuna  de  Alhué  para  que 
mejorara?_______________________________________________________________________ 
19.‐ Si pudiera, ¿usted se iría a vivir a otra comuna? Si____  No____ 
20.‐ ¿A cuál?____________________________________  21.‐ ¿Por qué?___________________ 
22.‐ ¿Cual es a su juicio el principal problema que existe en Alhué?________________________ 
23.‐ Considera usted que la comuna de Alhué posee un patrimonio cultural que Chile y el mundo 
deberían conocer y valorar?        Si____    No____ 
24.‐ Según su opinión, ¿Cuál es el principal patrimonio de la comuna?________________________ 
 Salud y educación 
25.‐Cuando usted o alguien de su familia tiene algún problema de salud, ¿acude a alguna posta de 
Alhué?  Si____   No____ 
26.‐ Si es Si, ¿a cuál?  ________________________________________________ 
27.‐ Si es No, ¿donde acude?__________________________________________ 
28.‐  Si  usted  se  atiende  en  la  posta  de  Alhué;  de  1  a  7  ¿Cómo  evalúa  el  servicio  que  le  han 
prestado? 
Nota   

 
29.‐ En el último año, ¿usted considera que es servicio de salud en la  comuna ha mejorado? 
Si____ No____ 
30.‐  En  su  familia,  ¿Hay  algún  menor  que  asista  a  algún  establecimiento  educacional  de  la 
comuna? Si_______    No______ 
31.‐ ¿A cuál? ________________________________________________________________ 
32.‐ De 1 a 7, ¿cómo evalúa la calidad de la educación que en ese establecimiento se entrega? 
 Nota   

 
33.‐  A  usted  ¿le  gustaría  que  el  Liceo  de  Villa  Alhué  también  entregara  educación  técnica 
profesional? Si____  No____ 



34.‐ Si la respuesta es si: ¿Qué área le gustaría que primeramente cubriera? 
A) Agrícola____   B) Minera____ C) Mecánica____ D) Comercial____  E) Otra____________ 

 
Servicios públicos 
35.‐ Usted, que tan satisfecho/a  se encuentra con: 

A)  Muy 
Satisfecho 

B)Medianamente 
Satisfecho 

C) Satisfecho  D)Insatisfecho  E) Muy  

Insatisfecho 

F) N/R 

A  Iluminación  de  las 
calles 

           

B  Pavimentación  y 
mantención  de 
calles 

           

C  Retiro de Basura             

D  Limpieza de calles y 
veredas 

           

E  Seguridad  publica 
en la comuna  

           

F  Áreas Verdes             

G  Actividades 
deportivas 

           

H  Recintos deportivos 
(Gimnasio municipal)   

           

I  Actividades 
culturales  (Noche  de 

encanto  y  tradición, 
Semana Alhuina) 

           

J  Infraestructura 
cultural  (Museo, 

Biblioteca pública) 

           

 
36.‐ Respecto los servicios municipales, se le comentará sobre algunos, con el fin de informarnos si 
usted las conoce y con qué nota las evaluaría. 
  A) Lo Conoce  B)  No  lo 

conoce 
C)  ¿Qué  nota 
le pondría? 

A  Fiesta Navideña 2013       



B  Semana Alhuina 2013       

C  Existencia de encargada comunal de medio ambiente       

D  Aniversario comunal 2013       

E  Día de la miel       

F  Alhué, Paisaje de conservación       

G  Atención Médica las 24 hrs en Villa Alhué       

H  Limpieza de las calles en Villa Alhué y localidades       

I  Limpieza participativa en la comuna       

J  Programa de Arborización comunal       

K  Día del medio ambiente en Liceo Sara Troncoso       

L  Periódico “el farol”       

M  Comité comunal de medio ambiente       

N  Día del adulto mayor       

O  Celebración del día del niño       

P  Capacitaciones  realizadas  en  el  marco  de  la 
regularización  de  terrenos  propiedad  de  comunidad 
agrícola 

     

Q  “Concejos municipales en terreno”       

R  Certificación ambiental municipal       

S  Llegada  de  médicos  especialistas  a  la  comuna. 
Convenio  CODELCO,  Centro  Médico  San  Agustín  de 
Melipilla 

     

T  Nueva ambulancia en la comuna        

U  Proyecto de iluminarias para Alhué       

V  Proyecto de construcción de “Parque comunal”       

W  Atenciones dentales infantiles, en Liceo Sara Troncoso       

 



Evaluación de la atención municipal 
37.‐ El año 2013 usted ¿acudió al municipio a realizar algún trámite? Si____ No____ 
38.‐ Su problema, ¿fue resuelto?  Si____ No_____ 
39.‐ ¿Cómo evaluaría la atención que reciben las y los vecinos en el municipio? 
         Es Positiva_____   Es Regular _____  Es Negativa_____ 
 
Aspectos laborales 
40.‐ Usted actualmente: 
A) Se encuentra trabajando de manera remunerada _____  B) Se dedica sólo a labores  
domésticas_____ C) Se encuentra sin trabajo,  pero si ha trabajado antes ____    
D) Nunca ha trabajado_____ 
41.‐  Si  responde  que  se  encuentra  trabajando  de  manera  remunerada:  ¿En  qué 
trabaja?__________________________ 
42.‐ Usted, ¿Cuántas horas al día  le dedica a éste  trabajo? A) 4 horas___   B) 8 horas___ C) 10 
horas___ D) Más de 10 hrs___ 
 43.‐ Usted, ¿considera que tiene tiempo al que le puede llamar “tiempo libre”? 
         Si_____ No____ 
44.‐ Si la respuesta es afirmativa, ¿Cuál es la actividad más común  que realiza en ese tiempo?  
        A) Hacer deporte____ B) Leer___  C) Pasar tiempo en familia____ 
       D) Ver televisión____ E) Juntarse con amigos____   F) Visitar otras comunas___ 
 45.‐ ¿Cuantas horas de tiempo libre tiene a la semana?______ 
46.‐ Cuando se realizan actividades culturales en Alhué; usted, ¿asiste?  
A) Siempre o la mayoría de las veces ____  B) Sólo a veces____  C) Nunca o muy pocas veces____ 
47.‐ ¿Participa usted de las reuniones de su Junta de Vecinos?  
A) Si o siempre que puedo___ B) He participado alguna vez___ C) No participa ____ 
48.‐ Cuando sabe de charlas, cabildos, talleres hacia la comunidad; ¿usted participa? 
 A) Si o siempre que puedo___  B) He participado alguna vez ____ C) Nunca ____ 
 
Dinámica familiar 
49.‐ ¿Quien se preocupa principalmente del cuidado de los hijos al interior de su hogar? 
A) El Padre____  B) La Madre____  C) Familiar de sexo masculino_____  
D) Familiar de sexo femenino_____ E) Ambos padres_______ 
50.‐¿Cuál es el promedio de ingresos que en su casa se recibe mensualmente? ________________ 
51.‐En su casa, ¿quién decide lo que se va a cocinar mañana de almuerzo?____________________ 
52.‐  Si  un  hijo  se  enferma,  ¿quién  lo  lleva  al  médico?¿El  padre,  la  madre, 
ambos?____________________________ 
53.‐Cuando usted toma una decisión importante: 

A) Lo decide individualmente, pero antes le pregunta que hacer a otras personas (familiares, 
amigos) 

B) Lo decide individualmente sin realizar consultas a otras personas 
C) Lo decide de acuerdo a lo que su familia y/o amistades aconsejen 

Conectividad 
54.‐ Usted, ¿con que frecuencia visita otras comunas?____________________________________ 
55.‐ Cuando visita otras comunas, ¿a qué va principalmente?______________________________ 
56.‐ ¿Cual es la comuna que visita de manera más frecuente?_____________________ 
57.‐ Usted, ¿Se siente parte de la región metropolitana?  Si____ No____ 
58.‐ ¿En que se moviliza usted principalmente cuando sale a otras localidades? 



       A) Vehículo particular_____      B) Locomoción colectiva______ 
59.‐ Que tan seguido usted utiliza internet 
       A)  Diariamente____    B)  más  de  una  vez  a  la  semana____    C)  Menos  de  una  vez  a  la    
semana____ D) Nunca he utilizado internet____ 
60.‐ Con qué frecuencia realiza llamados telefónicos 
A) Diariamente____  B) más de una vez a la semana ____   D) menos de una vez a la semana____ 
 
Relación con el sector privado 
61.‐  ¿Usted  encuentra  que  las  grandes  empresas  presentes  en  la  comuna  han  aportado  al 
desarrollo y crecimiento de Alhué?  Si___ No___ 
 62.‐  A  juicio  personal,  ¿Cuál  empresa  presente  en  la  comuna  es  la  que  más  ha 
aportado?___________________________________________________________________ 
63.‐ Y ¿Cuál es la empresa que usted encuentra que menos ha realizado un aporte al desarrollo de 
Alhué? ______________________________________________________________________ 
 
4. Distribución de la muestra y caracterización según edad y sexo 
 
La encuesta se  realizó en  las 13  localidades: Villa Alhué, Hacienda Alhué, Barrancas, El Mebrillo, 
Parcelas de pincha, Hijuelas de Pincha, San Alfonso, Palmas Carén, Santa María, Talamí,  Ignacio 
Carrera  Pinto,  El  Asiento  y  Polulo.  Las  localidades  que  presentan  mayor  peso  representativo 
dentro de la muestra son Villa Alhué, con un 43,6%, Ignacio Carrera Pinto con un 15% y Hacienda 
Alhué con un 11,3%. Las  localidades que tienen menor peso representativo son El membrillo con 
0.7%, Santa María con 0,5% y Las Palmas de Carén con un 1,1% de  la muestra  (ver  la siguiente 
tabla). Las 13 localidades anteriores constituyen 5 distritos territoriales.  
 
Tabla 1. Distribución distrital representada en la muestra. Fuente: elaboración propia. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta distribución de localidades en distritos se vuelve relevante una vez que la evaluación de cada 
servicio municipal, se hará analizando la relación distrito– evaluación de servicio, para entender la 
realidad contemplando aspectos territoriales y contextuales locales. 
 
 

Sector/Distrito  Localidad  %   %  
Villa Alhué  Villa Alhué  43,58%  43,58% 
Toro (San Alfonso)  San Alfonso  2,94% 

14,22% 
Hacienda Alhué  11,28% 

Polulo  Hijuelas de Polulo  5,67% 
25,50% Barrancas de Pichi  4,80% 

Ignacio Carrera Pinto  15,03% 
Yerbas Buenas (El Asiento)  El Membrillo  0,66% 

11,37% Talamí  2,32% 
El Asiento  8,39% 

Carén (Santa María)  Santa María  0,55% 

5,33% 
Hijuelas de Pincha  2,50% 
Parcelas de Pincha  1,16% 
Las Palmas de Carén  1,12% 

Total  100%    



5.  Identificación de  valores  y preocupaciones  y otros aspectos del PLADECO Alhué Paisaje de 
Conservación 
 
Para facilitar el trabajo de representación de datos y trabajo de grupos, se ha dividido la muestra 
en 3 intervalos de edad. El primer intervalo, jóvenes (entre 14 y 24 años), representa el 24% de la 
muestra.  El  segundo  intervalo,  adultos,  representa  el 57% de  la muestra,  siendo  éste  el  sector 
predominante, y el tercer intervalo, tercera edad, representa el 19% de la muestra. La distribución 
muestral  en  relación  al  sexo de  los  encuestados  se distribuye de  la  siguiente manera: mujeres 
representan el 45,7% y los hombres representan el 53,9% de la muestra.  
 
5.1. Desayunos con departamentos municipales 
 
Del 20 al 30 de Enero se desarrollaron desayunos con los diferentes departamentos municipales, 
con sus respectivos directores, buscando sensibilizar sobre los dos procesos, la actualización del 
PLADECO y la elaboración del Plan de Gestión. 
 
Participantes:  
 
Departamento SECPLAC y Obras: 

‐ Gonzalo Aránguiz 
‐ Berta Holgado 
‐ Flavia Bustos 
‐ Vanesa Sepúlveda 
‐ Jaqueline Calfulaf 
‐ Marly Placencia 
‐ Patricio Manríquez 
‐ Consuelo Urbina 
‐ Rafael Curaqueo 
‐ Angélica Dabanch 

 
Dirección de Desarrollo comunitario y Departamento Social 

‐ María Eugenia Alarcón 
‐ María José contreras 
‐ Marianela Arancibia 
‐ Patricio Adasme 
‐ Karina Moreno 
‐ Camila Urbano 
‐ María Isabel Rivera 
‐ María Inés Donoso 
‐ Beatriz Bravo 
‐ Karla Contreras 
‐ Guillermina Nuñez 
‐ Carmen Cerda 
‐ Luis Guzmán 
‐ Marly Placencia 
‐ Berta Holgado 
‐ Flavia Bustos 
‐ Gonzalo Aránguiz 



 
Departamento de Finanzas 

‐ Luís Sepúlveda 
‐ María Eugenia Gárate 
‐ Juan Carlos Cortéz 
‐ Katherine Catalán 
‐ Marly Placencia 
‐ Berta Holgado 
‐ Flavia Bustos 
‐ Gonzalo Aránguiz 

 
Encargados de Informática 

‐ Manuel Torres 
‐ Félix Núñez 
‐ Marly Placencia 
‐ Berta Holgado 
‐ Flavia Bustos 
‐ Gonzalo Aránguiz 

 
Departamento de Salud 

‐ Loreto Silva 
‐ Judyt Lucero 
‐ Catalina Aguayo 
‐ Marly Placencia 

 
Alcaldía y Secretaría Municipal 

‐ Alcalde Roberto Torres 
‐ Cristian León 
‐ Elizabeth Castillo 
‐ Silvia Rodríguez 
‐ Marly Placencia 
‐ Berta Holgado 
‐ Flavia Bustos 
‐ Gonzalo Aránguiz 

 
5.2. Otras actividades 
 

 Stand de difusión en semana Alhuina: Durante  los días 17 al 23 de Febrero de 2014 se 
entregó  información  a  asistentes  a  las  diversas  actividades  enmarcadas  en  la  “Semana 
Alhuina”. 

 Encuesta Comunal: Se realizó un proceso de Encuesta comunal entre los meses de enero y 
mayo, que contemplan la elaboración del instrumento, aplicación, tabulación y análisis de 
la información. 

 Elaboración de Línea de Base PLADECO (Diagnóstico Estratégico): se realizó una revisión 
de  información  secundaria  respecto  a  la  comuna,  a  los  cual  se  sumaros  los  resultados 
obtenidos  en  la  Encuesta  comunal  y  la  realización  de  un  trabajo  con  niñas,  niños  y 
adolescentes de todos  los establecimientos educacionales de  la comuna. Enero‐ Octubre 
2014 



 Jornada de determinación de principios orientadores: Reunión  con Alcalde orientada a 
determinar los principios orientadores de la comuna en el horizonte de tiempo 2014‐2020. 
Marzo 2014 

 Visión  y Misión:  Elaboración  de Misión  y  Visión  comunal  de manera  participativa  en 
COTEA. Marzo 2014 

 
Participantes: 
 

‐ Administrador municipal: Cristian León 
‐ Jefe de Finanzas: Luíz Sepúlveda 
‐ Jefa DAEM: Carmen Paz Díaz 
‐ Jefe Depto Salud: Víctor Loyola 
‐ Director Secplac: Gonzalo Aránguiz 
‐ Director Depto Obras: Rafael Curaqueo 
‐ Dideco: María Eugenia Alarcón 
‐ Marly Placencia 

 
5.3. Evaluación PLADECO 2004‐2008 con la comunidad  
 
Se  realizó  el  mes  de  mayo  de  2014  y  se  invitó  a  participar  a  actores  de  la  comunidad  que 
estuvieron presentes en l proceso de actualización del PLADECO 2004. 

 
Participantes: 
 

‐ Alex Riquelme: Ex concejal 
‐ Eulalia Lizama: Presidenta Unio Comunal JJVV 
‐ Hugo Huerta: Coordinador Urach RM y Alhué 
‐ Beatriz Bravo: Encargada Organizaciones Sociales. Dideco 
‐ Gerardo Alkemade: Representante Museo Alhué 
‐ Pablo Acuña: JJVV 9 de Julio Hacienda Alhué 
‐ Eduardo Césped: JJVV La Unión El Llano 
‐ Angélica Dabanch: Prodesal 
‐ Gonzálo Aránguiz: Secplac 
‐ Vanesa Sepúlveda: Turismo 
‐ Alejandra Lagos: Prodesal 
‐ Nancy Cerda: Prodesal 
‐ Marly Placencia 

 
5.4. Evaluación PLADECO 2004‐2008 Cotea 
 
Realización de proceso de Evaluación del último proceso de actualización del PLADECO, realizado 
el año 2004. La evaluación se realizó en el mes de Junio de 2014. 

 
Participantes: 
 

‐ Alcalde: Roberto Torres 
‐ Administrador municipal: Cristian León 
‐ Jefe de Finanzas: Luíz Sepúlveda 



‐ Jefa DAEM: Ángela Jara ( representante) 
‐ Director Secplac: Gonzalo Aránguiz 
‐ Dideco: María Eugenia Alarcón 
‐ Berta Holgado 
‐ Flavia Bustos 
‐ Marly Placencia 

 
5.5. Talleres con departamentos municipales 
 
Se realizaron en el mes de junio y buscaron conocer y validar  los valores y preocupaciones por 
cada departamento, tanto a nivel interno como territorial. 

 
Participantes: 

 
DEPARTAMENTO SECPLAC: 03 de Julio 

‐ Dominique Chacra 
‐ Constanza Valenzuela 
‐ Gonzalo Troncoso 
‐ Gonzalo Aránguiz 
‐ Gianina Aracena  
‐ Jaqueline Calfulaf 

 
DIDECO: 04 de Julio 

‐ Guillermina Núñez 
‐ Francisco Valdivia 
‐ Bárbara Mondaca 
‐ Daniela Bustos 
‐ Carmen Cerda 
‐ María Inés Donoso 
‐ Isabel Rivera 
‐ Patricio Adasme 
‐ Beatriz Bravo 
‐ Mariana Huerta 
‐ Bernardita Farias 
‐ María Eugenia Alarcón 
‐ Luis Guzmán 
‐ Karla  Contreras 
‐ Angélica  Meza 
‐ María José Abarca 
‐ Sebastián Pinto 
‐ Mario Pinzon 
‐ Gumecindo Camus 
‐ Nancy Cerda 
‐ Pedro Cantillana 
‐ Angélica Dabanch 
‐ Alejandra Lagos 
‐ Denisse Umanzor 
‐ Berta Holgado 



‐ Flavia Bustos 
‐ Raquel Olivos 
‐ Vanessa Sepúlveda  
‐ Berta Silva 
‐ María José Contreras  
‐ Marianela Arancibia  
‐ Karina Moreno  
‐ Camila Urbano  
‐ Bernardita Huerta  
‐ Teresita Quintanilla  
‐ María Isabel Valdebenito 

 
 
EDUCACIÓN: 03 de Julio  

‐ Marisa Sereño 
‐ Evelin Toro 
‐ Gerardo Tiznado 
‐ Ángela Jara 
‐ Gloria Cerda 
‐ Julia González 

 
SALUD : 04 de Julio de 2014 

‐ Víctor Loyola 
‐ Alejandra Pinochet 
‐ Claudia Cabrera 
‐ Christian Saavedra 
‐ María Josefina Leria 
‐ Juan Hernánadez 
‐ Wladimir Duran 
‐ Loreto Silva 
‐ Judyt Lucero 
‐ Catalina Aguayo 
‐ Marly Placencia 

 
5.6. Conversatorios sobre  valores y preocupaciones con funcionarios municipales 
 
Se realizó el 14 de Julio, y buscó conocer y validar a nivel general la existencia de preocupaciones y 
valores comunales antes de iniciar el proceso con la comunidad. 
 
Participantes: 
 

‐ Francisca Neira 
‐ Guillermina Núñez  
‐ Bárbara Mondaca 
‐ Daniela Bustos 
‐ Carmen Cerda 
‐ María Inés Donoso 
‐ Isabel Rivera 



‐ Patricio Adasme 
‐ Beatriz Bravo 
‐ Mariana Huerta 
‐ Bernardita Farias  
‐ Luis Guzmán 
‐ Karla  Contreras 
‐ Angélica  Meza    
‐ Nancy Cerda  
‐ Denisse Umanzor 
‐ Berta Holgado 
‐ Flavia Bustos  
‐ Vanessa Sepúlveda  
‐ Berta Silva 
‐ María José Contreras  
‐ Marianela Arancibia  
‐ Karina Moreno  
‐ Camila Urbano  
‐ Bernardita Huerta  
‐ Teresita Quintanilla  
‐ María Isabel Valdebenito 
‐ Jaqueline Calfulaf 
‐ Gianina Aracena 
‐ Constanza Valenzuela 
‐ Gonzalo Troncoso 
‐ Evelyn Jiménez 
‐ Gonzalo Aránguiz 

 
5.7. Conversatorios sobre valores y preocupaciones con sectores de la comuna  
 
Se realizaron durante el mes de julio, talleres con la comunidad de  las  localidades de Villa Alhué, 
Población Ignacio Carrera Pinto, Pichi, El Asiento, Pincha, Hacienda Alhué. 
 
Participantes: 
 

21/07 en Villa Alhué 
‐ Ana Espinoza 
‐ María Zamorano 
‐ Silvia Nuñez 
‐ Evelyn Medina 
‐ Anita Jorquera 
‐ Alejandra Pinochet 
‐ Francisco Maldonado 
‐ Joaquín Miranda 
‐ Gabriel Huerta 
‐ Alicia Donoso 
‐ Estela Gárate 
‐ Eulalia Lizama 
‐ Víctor Loyola 



‐ Constanza Valenzuela 
‐ Evelyn Jiménez 
‐ Marly Placencia 
‐ Gonzalo Aránguiz 
‐ Roberto Torres : Alcalde 

 
21/07 en Población Ignacio Carrera Pinto 

‐ Hilda Martinez 
‐ Luís Valenzuela 
‐ María Oliva 
‐ Mónica Fernández 
‐ Luís Silva 
‐ Flavia Bustos 
‐ Berta Holgado 

 
22/07 en Hacienda Alhué 

‐ Fernando Quintanilla 
‐ Luisa Diaz 
‐ Daniel Ramirez 
‐ Ruth Hernandez 
‐ Eduardo Cesped 
‐ Corina Araya 
‐ Román Valdebenito 
‐ Pablo Acuña 
‐ María Silva 
‐ Luis Díaz  
‐ Marly Placencia 
‐ Dominique Chacra 
‐ Evelyn Jiménez 

 
22/07 en Pichi 

‐ Isabel Castillo 
‐ Marta Bello 
‐ Adolfa Bello 
‐ Angélica Bello 
‐ Nelson Romo 
‐ Alejandra AP 
‐ Angel Videla 
‐ Carlos Lizama 
‐ Jenny Manzor 
‐ Flavia Bustos 
‐ Berta Holgado 

 
23/07 en Pincha 

‐ María Soto 
‐ Yzemar Urbano 

 
30/07 en El Asiento 



‐ Tirsia Cantillana 
‐ Rosa Navarro 
‐ Felix Urbano 
‐ Rita Lobos 
‐ Ana Huerta 

 
5.8. Realización de talleres participativos con niños, niñas y adolescentes 
 
Se  realizaron  talleres en  todos  los  establecimientos  educacionales de  la  comuna,  en el mes de 
Agosto. Los resultados fueron  incorporados al diagnóstico estratégico. Participaron todas y todos 
los niñas asistentes a clases los días. 
 

Fechas de talleres 
Lunes 4 de Agosto : Pre básica 
Martes 5 de Agosto: San Alfonso  
Miércoles 6 de Agosto: Hacienda Alhué 
Jueves 7 de Agosto: Barrancas de Pichi 
Viernes 8 de Agosto: El Asiento 
Lunes 11 de Agosto: Liceo Sara Troncoso 

 
 
6.  Talleres de priorización de valores y preocupaciones y validación del PLADECO 
 
A  continuación  se detallan  los aspectos  técnicos  (lugar,  fecha y  lista de asistencia) y  las  ideas a 
incorporar,  profundizar  e  incorporar  que  surgieron  durante  el  desarrollo  de  los  diferentes 
procesos participativos que  incluyen  la primera sesión de la mesa público‐privada y  la realización 
de 8 talleres en las localidades de la comuna.  
 
6.1 Mesa Público‐Privada 
 
6.1.1. Primera Sesión 
 
Lugar: Sala de Eventos de la Pensión San Francisco 
Fecha: 6‐08‐2014 
Lista de asistencia 

Nombre   Institución

Alicia Donoso  Cultura Alhué
Ángela Jara  DAEM Ilustre Municipalidad de Alhué
Arturo Morales   Gerencia Sustentabilidad CODELCO
Alejandra Alarcón   Coordinadora Programa para Combatir la Desertificación PNUD‐UE 
Ana María Ahumada Usuaria Prodesal‐INDAP
Ángel Gutiérrez  Carabineros Comuna de Alhué
Carlos Soto   Jefe Provincial Seremi Salud
Carolina Carrasco  Representante H.D Denise Pascal
Claudio Martínez  SAG 
Danilo Salazar  Concejal Ilustre Municipalidad de Alhué
David Baraona  Jefe Provincial CONAF
Eulalia Lizama  Presidenta Unión Comunal de JJVV y Mesa de Medio Ambiente 



Ernesto Astorga  Encargado regional SERNATUR
Fernando Valenzuela Coordinador nacional proyecto GEF SNAP.PNUD
Gastón Valenzuela  Comisión Nacional de Riego
Gastón Zagredo  Comisión nacional de Riego Área Desarrollo
Germán Venegas  Seremi Medio Ambiente
Gerardo Tiznado  Jefe UTP DAEM Ilustre Municipalidad de Alhué
Gloria Cerda Venegas Jefe DAEM Ilustre Municipalidad de Alhué
Gonzalo Aránguiz  Director SECPLAC Ilustre Municipalidad de Alhué

Hugo Lazo  Concejal Ilustre Municipalidad de Alhué
Jaime Figueroa  SAG (Ofrece asesoría en trazabilidad animales)
Jorge Vega  Profesional Seremi Agricultura
José Manuel Méndez  ANFOLCHI 
Juan Carlos Cortés  Jefe de Finanzas Ilustre Municipalidad de Alhué
Juan José Torres  Presidente Agricultores Pichi
Loreto Rodríguez  Seremi Desarrollo Social
Luis Muñoz    Director Regional de DOH
Luís Frías  Fundo Lisboa
Luís Núñez  Concejal Ilustre Municipalidad de Alhué
Loreto Díaz  Encargada Sustentabilidad SERNATUR
Marcela Crisóstomo Seremi MOP
María Elena Correa  Seremi Medio Ambiente Región Metropolitana
María Eugenia Puelma  Seremi del trabajo (SEREMI)
María Eugenia Alarcón  DIDECO Ilustre Municipalidad de Alhué
María José Contreras Jefa Departamento Social Municipalidad de Alhué
María Magdalena Bravo  Biblioteca Pública Municipal Alhué
Mario Huerta  Concejal Ilustre Municipalidad de Alhué
Mauricio Correa   DGA Metropolitana
Miguel Carvallo  Tenencia de Carabineros de Alhué
Nancy Jofré  Concejal Ilustre Municipalidad de Alhué
Nelson Retamal  Juez policía local y Presidente Asociación de Funcionarios Municipales 
Nicolás Cerda  Cuerpo de Bomberos de Alhué
Noel Contreras  Comandante de Bomberos Alhué
Onofre Cerda  Cooperativa Alto Cantillana
Osvaldo Acevedo   Grupo Turismo Alhué
Osvaldo Lillo  Asociación Nacional de Folklore de Chile ANFOLCHI
Paula Zúñiga  Consejera Regional
Paulina Vidal  Dirección de biblioteca, archivos y museos
Patricia Macaya  DGA (Directora Regional)
Patricia Morales  En Representación Secretaria Ministerial de Educación (Talagante) 
Rafael Curaqueo  Director Obra Municipalidad Alhué
Roberto Aravena  Concejal Ilustre Municipalidad de Alhué
Roberto Torres   Alcalde Ilustre Municipalidad de Alhué
Rodolfo Domínguez Proyecto GEF SNAP PNUD
Rodrigo Fuentes  Jefe de Comunidades Minera la Florida 

Solange Sánchez 
Delegada Regional Recursos Hídricos de la División de Recursos Naturales 
Renovables de la Presidencia 

Víctor Loyola  Director Departamento de Salud comunal
 

 Temas a Incorporar 
 



 Incorporar el PLADECO como un mecanismo de gestión y ordenamiento territorial 
 Incorporar  el  reconocimiento  de  las  particularidades  que  posee  cada  localidad, 
considerando su diversidad cultural, natural y productiva 

 Incorporar monitoreos ambientales, principalmente de agua y aire 
 Incorporar  la  protección  del  patrimonio  natural  y  cultural  ante  eventos  y  fenómenos 
catastróficos como terremotos, incendios, etc. 

 Incorporar temas de seguridad pública, aseo, ornato y traspaso educacional 
 Incorporar  alianzas  público‐privadas  para  gestionar  y  negociar  el  tema  de  las 
compensaciones ambientales relacionadas con la reforestación  

 Incorporar  pasivos  ambientales,  considerando  la  existencia  de  vertederos  domésticos  e 
industriales y  tranques de relave de empresas presentes en la comuna 

 Priorizar las actividades propuestas en el PLADECO 
 Priorizar calidad de vida (estado de Villa Alhué y estero como ejemplo) 
 Incluir actividades de desarrollo cultural 
 Considerar pasivos ambientales y sus consecuencias 
 Incluir plan de prevención y  contingencia ante  incendios  forestales, desastres naturales o 
eventos catastróficos 

 Incluir actividades en seguridad pública y ciudadana 
 Considerar  consecuencias  de  traspaso  de  educación  desde  Municipio  a  Ministerio  de 
Educación 
 

 Temas a Profundizar 
 

 Incorporar el tema del agua considerando la extensa sequía que ha sufrido la comuna en los 
últimos años (mecanismos de acumulación de agua) 

 Dar  soluciones  al  tema  agua  planteadas  desde  la  realidad  local,  particularmente  para 
agricultura 

 Elaborar un Plan de Riesgo: Contingencia ante eventos catastróficos 
 Generar un Plan de reforestación 
 Dar prioridad a problemas de contaminación ( Basuras, olores recurrentes, aguas sucias)  
 Educar en leyes de protección ambiental 
 Ampliar  institucionalidad  que  abarque mejor  el  tema  de  conservación,  biodiversidad    y  
temáticas relacionadas  

 Educar a futuro: Recursos destinados a profundizar practicas de protección y conservación 
 Crear conciencia de conservación en niños y jóvenes. Incorporarlo en programas 
 Generar conciencia ambiental: Paseos ambientales  
 Dar equilibrio a la conservación del paisaje; preguntarse cosas ¿Hasta dónde es beneficioso 
instalar otra minera?  

 Explicitar  necesidad  y  tipo  de monitoreos  ambientales  reconocimiento  de  la  diversidad 
social (y sus consecuencias para la gestión) al interior de la comuna 

 Enfatizar la valoración‐educación en relación a la naturaleza 
 Difundir‐educar normativas ambientales 
 Considerar planes de reforestación y arborización 
 Articular el PLADECO con otros instrumentos de desarrollo regional y comunal 
 Mejorar el tema de valorización y educación ambiental para cuidar y mantener el paisaje de 
la comuna. 

 
 Temas a Reconsiderar 



 
 Generar un mecanismo de priorización de los ejes para facilitar la gestión de los organismos 
públicos 

 Elaborar  el  PLADECO  con  un  enfoque  EAE,  considerando  los  procedimientos  oficiales 
requeridos por la Ley Nº 20.417 

 Asegurar el aporte de mineras y otras empresas al Paisaje de Conservación y al PLADECO en 
general 

 Crear una dirección de desarrollo sostenible 
 

 Ideas Generales 
 

 Se puede hacer una alianza público‐privada para mejorar  las  competencias ambientales 
relacionadas con la arborización. 

 Se deben tomar acciones para limpiar el Estero y controlar los malos olores de la PTAR. 
 Cómo  se  relaciona  este PLADECO  con  los otros  instrumentos de  gestión  y planificación 

local y regional. 
 Se debe dar a conocer la legislación ambiental a las personas. 
 Es necesario crear centro de desarrollo de sustentabilidad que se encargue de gestionar el 

Paisaje de Conservación. 
 Muchas  acciones  educativas  ya  están  consideradas  en  el  Plan  Educativo  del  año  2015, 

pero se debe profundizar en la educación ambiental  
 

6.1.2. Segunda  Sesión 
 

Lugar: Sede Club Deportivo Los Perales, Villa Alhué 
Fecha: 14‐10‐2014 
Lista de asistencia: 

 
Nombre  Institución

Eulalia Lizama Presidenta Unión Comunal JJVV Alhué 
Sandra Guzmán  AFUM_ALHUE
María Magdalena Bravo  Biblioteca Pública Alhué
Cesar Leiva  CODELCO
Ana Olmedo  Usuaria Prodesal
Mónica Lémus JJVV María auxiliadora
Alejandra M   JJVV María auxiliadora
Victor Loyola Director de Salud

Marcela Rocca CED
Pamela Esperguen  Mineduc
Loreto Rodríguez  Seremi Desarrollo Social
Pablo Aranda CMN
Catalina Reyes INDAP
Pablo Acuña  JJVV 19 de Julio
Rodrigo Fuentes  Minera Florida
Aldo del Santo Soc Minera Agua Fría
Mónica Fernández  JJVV Nuevo Amanecer 
Beatriz Bravo Encargada Organizaciones Sociales DIDECO 
Mónica Piña  MMA
Lorenzo Campos  PNUD



María José Abarca  DIDECO
Alberto Aspilcueta  Seremi Salud
Felipe Nuñez Comunicaciones Municipalidad de Alhué 
Germán Venegas  Seremi MMA
Germán Ortíz Director Regional Conaf
David Barahona  CONAF
Mauricio Correa  DGA
Patricia Jorquera  FOSIS
Nancy Cerda  PRODESAL
Sergio Romero Diputada Denise Pascal
Waldo Pérez  Vialidad Melipilla
Luís Muñoz  DOH
Marcela Crisóstomo  Seremi MOP
Pablo González AIF MOP
María Gómez MOP‐ Vialidad 
Geanpaolo  Darife   Vialidad RM
Enrique Reyes SERCOTEC
 

6.1.3. Tercera Sesión 
 

Lugar: Salón del Gobierno Regional de Santiago 
Fecha: 24‐11‐2014 
Lista de asistencia: 

 
Nombre  Institución

Marcela Rocca  CED
Esteban Espinoza  CED
Verónica Rodríguez  Seremi MMA
Berta Holgado Municipalidad de Alhué
Bernardita Bas  Sernatur RM
Mónica Piña MMA
Lorenzo Campos  PNUD
Pamela Esperguen  Seremi Educacion 
Eloisa Tréllez Consultora
Isabel Figueroa  MMA EAE
Daniel Sánchez   MMA EAE
Roberto Aravena  Concejal Alhué
Nancy Cofré  Concejal Alhué
Isabel Barraza Administradora Municipal
Roberto Torres  Alcalde
Cristián León Gobernación Provincial Melipilla
Gonzalo Aránguiz  SECPLAC Municipalidad de Alhué
Fernanda Romero  Reserva Natural Altos de Cantillana 
Osvaldo Lillo Anfolchi
Laura Vargas Anfolchi
León Pascal  Seremía Bienes Nacionales
Nelson Morales  DIRPLAN MOP RM
Carlos Coto  Seremi Salud RM
David Barahona  Conaf
Loreto Rodríguez  Seremi Desarrollo Social



Grace Hardy Seremi MMA
Jaime Vera  AMUR
Cesar Leiva  Codelco
Miguel Munizaga  SAG
Enrique Reyes Sercotec
Eulalia Lizama   Unión Comunal Alhué
María José Abarca  Dideco Municipalidad Alhué
Denise Pascal Diputada
Pablo Acuña JJVV 19 de Julio Hacienda Alhué
Eduardo Cesped  JJVV Union el Llano
Nancy Cerda Prodesal
Ana Espinoza  UCAM Alhué
María Magdalena Bravo  Biblioteca Pulica
Beatriz Bravo Municipalidad de Alhué

 
6.2. Taller en TalamÍ 
 
Lugar: Sede de la Junta de Vecinos de Talamí 
Fecha: 13‐08‐2014 
Lista de asistencia 

Nombre   Organización   Teléfono 
Pedro Cerda  JJVV Talamí  84018146 
Ximena Oses  JJVV Talamí  96761273 
Marisol González  JJVV Talamí  92170150 
Anselmo Jorquera   No indica  87579873 
Nelly Soto  JJVV Talamí  87531202 
Manuel Núñez  JJVV Talamí  82840451 
Alejandro Vilches  JJVV Talamí    
Elizabeth Vilches JJVV Talamí 88245918 
Lucero González  JJVV Talamí  75206106 
Lorenza Jorquera  JJVV Talamí  95106777 

 
 Temas a Profundizar 

 
• El desarrollo productivo ha disminuido por la falta de agua. 
• Fiscalización la contaminación ambiental de las empresas mineras 
• Las personas no participan porque ellas mismas tiene malas prácticas ambientales y creen 

que en las reuniones será atacadas 
 

 Temas a Reconsiderar 
 

• Hacer más entendible la visión, mejorar el lenguaje para que las personas la entiendan y se 
identifiquen con ella. 
 

 Temas a Incorporar 
 



• Que  en  la  visión  aparezca  más  claramente  los  temas  de  contaminación  y  polvo  en 
suspensión. 

• Incluir temas hídricos para Talamí 
• Eje 4: ampliar la cobertura de la radio, porque no se escucha en las localidades 
• Eje 5: Regularización de títulos de dominio para APR y energía 
• Falta cobertura de agua y alcantarillado en Talamí 
• Eje 7: Mejoramiento en la atención del dentista para adultos 
• Fomentar el deporte en espacios públicos 
• Programa de combate a la obesidad y fomento a la alimentación sana 

 
6.3. Taller en Villa Alhué 
 
Lugar: Salón Comunal  
Fecha: 13‐08‐2014 
Lista de asistencia  

Nombre   Organización   Teléfono 
Eulalia Lizana  Unión Comunal de JJVV  82109167 
Gaby Bustamante   No indica  82009032 
Ana Martínez   No indica  89167361 
Pablo Acuña  JJVV 19 de julio Hacienda Alhué  68494803 
Sergio Pérez   No indica  91893073 
Alicia Donoso  JJVV Digna Cerda  93084817 
Evelyn Medina  Artesana y Manualidad  66003572 

 
 Temas a Incorporar 

 
• Fiscalización de ficha CAS (falta de cuestionario en la entrevista) 
• Implementación de maquinaria  (ecografía, rayos x) 
• Incluir especialistas geriatras y psiquiatras 
• Circunvalación de una locomoción interna (abuelitas, discapacitados y escolares) 
• Ordenanzas de prevención de riesgos sociales, prostitución. 
• Cambio de fachadas (entradas del pueblo) 
• Directivas  de  las  organizaciones  sociales,  centro  de  apoderados  y  alumnos  puedan 

participar en el COSOC 
 

 Temas a Profundizar  
 

• Protección y recuperación del patrimonio arquitectónico 
• Feria de productos locales y lugares establecidos 
• La bienvenida del pueblo, parque (futuro) y night club juntos 
• Hay sólo una vía de acceso a Alhué (Santa Inés) abordar el ampliar las posibilidades de vías 

de acceso. 
 

6. 4. TALLER EN BARRACAS DE PICHI 
 
Lugar: Sede de Junta de Vecinos de Pichi 
Fecha: 13‐08‐2014 



Lista de asistencia 
Nombre   Organización   Teléfono 

Nelson Romo  JJVV de Pichi  81822863 
Alejandra A P  JJVV de Pichi    
Nicolás Barrenechea  JJVV de Pichi  94642568 
María Angélica Bello Videla  JJVV de Pichi  66783247 

 
 Temas a Incorporar 

 
• La trilla a yegua suelta en el Asiento es más turística y se hace una mayor promoción a esta 

festividad, sin embrago en Pichi también se hace pero con menor difusión.   
• Incorporar  la relevancia que tiene el matorral, bosque,  la flora y fauna para  las personas 

de Pichi y su interés por conservar estos valores naturales.   
• Incorporar el  tema de  la  sequía. Antes  se  comercializaba  los excedentes de  los huertos 

familiares pero por la sequía ya no se lo hace.  
• Incorporar que además de  la sequía, existen otros problemas para  la producción agrícola 

en  la comuna como:  los altos precios de  las semillas y  la ausencia de  transporte para  la 
salida de los productos. 
 

 Temas a Profundizar  
 

• En  lo concerniente a  los Relatos del diablo, se debería profundizar con bibliografía como 
por ejemplo con el libro “Los amores del diablo en Alhué”, escrito en la década de 1890.  

• Algunos valores productivos de  la comuna como  los yacimientos de oro son beneficiosos 
pero, principalmente para privados que no invierten en la comuna.  

• Subsidios de agua para las viñas.  
• Escasez de espacios públicos y de esparcimiento en Pichi. 
• Proyectos desarrollados en la comuna no tienen continuidad.  

 
 Temas a Reconsiderar 

 
• La  Piedra  en  Pichi  con  la  huella  del  diablo  se  ubica  en  un  fundo,  por  lo  tanto  su 

intervención dependerá de los dueños del fundo. Sin embargo las personas de la comuna 
consideran a la Piedra como un valor relevante para el turismo de Alhué. 

• Reconsiderar que cuando las reservas naturales son privadas, la conservación y protección 
de valores se hace complicada.   

• Reconsiderar  que  no  existe  falta  de  confianza  hacia  carabineros,  sino  que  falta mayor 
presencia (rondas) en las localidades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6.5. TALLER EN PINCHA 
 
Lugar: Sede del APR 
Fecha: 21‐08‐2014 
Lista de asistencia 

Nombre   Organización   Teléfono 
Pilar Díaz Atenas  Club Deportivo San Alfonso  85259792 
Soledad Soto  JJVV Hijuelas de Pincha
Yzamar Unbeno  Estación medica hijuelas de pincha  64697755 
Hilda Valenzuela  JJVV Hijuelas de Pincha  92485372 
Rosa Bustos  JJVV Hijuelas de Pincha  83915221 

 
 Temas a Incorporar 

 
• Realización de actividades deportivas como zumba en todas las localidades. 
• Podar  árboles que  se encuentran en  las orillas de  los  caminos debido a que  cubren  las 

señaléticas y reducen la visibilidad, lo cual aumenta el riesgo de accidentes.  
• Establecer  un  día  específico  de  atención  en  salud  a  las  personas  de  las  diferentes 

localidades 
• Hacer obras de mejoramiento de la infraestructura de salud en Pincha. 
• Realizar  reuniones entre  la comunidad y Codelco, y exigir cumplimiento de  los acuerdos 

establecidos por parte de Codelco. 
• El Municipio debe incentivar la conformación de nuevas organizaciones sociales en Pincha. 
• Se debe ampliar la cobertura de retiro de basuras. 
• Se debe incentivar la realización de actividades en los niños como carpintería y tejidos. 
• Tener  una mayor  fiscalización  a  las  viñas  y  a  los  fundos  en  cuanto  a  la  aplicación  de 

plaguicidas.   
 

6.6. TALLER EN EL ASIENTO 
 
Lugar: Escuela de El Asiento 
Fecha: 21‐08‐2014 
Lista de asistencia  

Nombre   Organización   Teléfono 
Rita Lovos Jorquera  JJVV El Asiento  92913257 
Brestela Topia  JJVV El Asiento    
Ana R G  JJVV El Asiento  75316576 
Rosa Navarro  JJVV El Asiento  88243452 
Juana Peña  JJVV El Asiento  76595293 

 
 Temas a Incorporar 

 
• Se necesitan áreas de recreación y espacios deportivos en El Asiento 
• Se deben realizar campañas de concientización sobre la VIF, porque las personas no saben 

que existe la VIF en la comuna. 



• Se deben realizar campañas y charlas sobre la obesidad, porque hay muchas personas con 
esta enfermedad en la comuna 

• Es  necesario  hacer  difusión  sobre  los  beneficios  y  actividades  para  la  comunidad  que 
realizan las empresas mineras, porque las personas desconocen los beneficios que ofrecen 
esas empresas.  

• Los  profesionales  no  tienen  compromiso  con  la  comuna,  no  realizan  su  trabajo  en 
concordancia con ayudar a las personas.  

• Los  asistentes  sociales  son  de  oficina  y  no  visitan  las  localidades  para  conocer  sus 
necesidades. 

• Es necesario realizar obras de alcantarillado en El Asiento. 
• Se necesitan mayor áreas verdes en El Asiento 

 
 Temas a Profundizar 

 
• Acciones para mejorar actividades productivas como la apicultura. 
• Las personas están decepcionadas porque  las autoridades no cumplen sus compromisos, 

por ende una forma de incentivar la participación de las personas es que se cumplan con 
los acuerdos establecidos.  

• Se  debe mejorar  la  atención  en  salud  y  de movilización  para  los  adulos mayores,  hay 
muchos AM en situación de abandono. 

• Es necesario realizar capacitaciones ambientales a las personas que realizan las caminatas 
para que conozcan toda la fauna y flora de la comuna 
 

6.7. TALLER EN IGNACIO CARRERA PINTO 
 
Lugar: Sede Vecinal 
Fecha: 21‐08‐2014 
Lista de asistencia 

Nombre  Organización  Teléfono 
Amelia Aravena  JJVV Inés de Suárez  96615690 
Juana Castillo  JJVV Inés de Suárez  75128331 

 
 Temas a Incorporar 

 
• Turismo de  intereses especiales cabalgatas a Cordón de Cantillana con acceso para todos 

los bolsillos 
• Programas  educacionales  que  potencien  continuidad  en  la  tradición  artesanal  que  está 

desapareciendo por envejecimiento de cultores. 
 

 Temas a Profundizar 
 

• Gastronomía típica producción de mistelas producción clandestina VS. Requerimientos de 
registro sanitario de producción 

• Necesidad de una planificación a futuro en infraestructura de educación en la comuna 
• En el área de salud mayor dotación de matronas atendiendo las necesidades comunales 
• En  el  área  de  salud  solo  se  cuenta  con  servicio  dental  básico  necesidad  de  canalizar 

recursos en esta especialidad 



• Utilización  del  agua  una  práctica  no  resuelta  necesidad  de  cambiar  el  paradigma  y 
aprender a responsabilizarse en uso colectivo del agua 

• Necesidad  urgente  de  creación  de  botadero  de  basura  ecológico  a  nivel  comunal  que 
resuelva problemática por  localidades‐ Sugerencia servicio de camión Tolva una vez cada 
15 días o al mes) 

• Necesidad  urgente  de  organización  y  planificación  del  reciclaje  a  nivel  comunal  por 
localidades 

• En rescate patrimonial homogenizar las fachadas de las viviendas en forma económica con 
recursos naturales del sector tierra y arcilla de color como se utilizaba en el pasado.  

• Alianzas  y  acuerdos  con  empresas  privadas  involucradas  en  el  control  eficiente  de 
contaminación por plaguicidas  

• Control territorial del bienestar: regular la presencia de mineras en la comuna y empresas 
contaminantes (chancheras) 

• Erosión de la cultura, pérdida de valores culturales 
• Falta de conciencia en la ciudadanía y especialmente en lideres en las oportunidades que 

implicarían la regularización de títulos de los espacios de uso organizacional 
• Necesidad  de  incorporar  programas  de  autocuidado  y  salud,  nutrición  en  todas  las 

localidades no solo en villa Alhué  
• Necesidad de espacios especiales para el adulto mayor dado el alto porcentaje de estos en 

la comuna 
• Programas educacionales de prevención de drogas, alcoholismo y embarazo adolescente  

en todas las localidades 
• Responsabilidad  de  la  ciudadanía  de  informarse  sobre  temas  comunales,  derechos  y 

responsabilidades sociales. 
• Incorporar a CODELCO  (comprometerlo)  con  las necesidades de  la  comuna en  todas  las 

localidades con un programa que los beneficie a todos 
 

6.8. TALLER EN HACIENDA ALHUÉ 
 
Lugar: Sede Vecinal (APR) 
Fecha: 21‐08‐2014 
Lista de asistencia 

Nombre   Organización   Teléfono 
Tamar Vilches Núñez  JJVV Hacienda Alhué  74248423 
Eduardo C  JJVV El Llano  89238028 
Luis Cortés  JJVV 19 de julio Hacienda Alhué  89691244 

 
 Temas a Profundizar 

 
• Los  animales  llegan  a  Hacienda  Alhué  provenientes  de  otras  localidades  y  rompen  los 

alambrados 
• Vehículos de los mineros ventilan gases en los caminos 
• Hay envases de residuos peligrosos botados en los predios 
• Se debe revisar la localización y falta de señalética en lugares puntuales 
• Se debe realizar materiales más didácticos o visitas para conocer el patrimonio natural y 

hacer producción de elementos en huertos como el humus 



• Se debe potenciar los atributos naturales y productivos del sector de Pichi 
 

 Temas a Reconsiderar 
 

• Sobrexplotación de aguas subterráneas por labores mineras y agrícolas 
 

 Temas a Incorporar 
 

• Traer agua del Río Cachapoal 
• Usar piscinas ya hechas 
• Piedras de distinto uso (moler mote y producir oro) 
• Realizar  actividades  de  fiscalización  por medio  de  la  ley  de  caza  de  las  actividades  de 

cacería que se realizan en la comuna, ya que se cazan perdices, tórtolas, loicas y Zorzal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 3. LISTADO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS DE LA COMUNA DE ALHUÉ. FUENTE: SEREMI MMA RMS‐SERNATUR, 2013. 
 

CATEGORÍA  NOMBRE  DESCRIPCIÓN 

Sitios Naturales 

Cajón los robles 
Pertenece a terrenos de  la empresa minera Yamana Gold, espacio similar al cajón de Lisboa 
pero más pequeño, con esteros y quebradas, fuerte intervención antropogénica. 

Camino a la mina el 
escarpe 

Antiguo camino a una mina que operó por unos meses hace más de 60 años. Sólo hacer el 
camino  tardo  4  veces más  de  lo  que  duró  la  explotación  (se  perdió  la  veta).  El  terreno 
presenta cárcavas. 

Cerro Poqui  Cerro Poqui, se hace una procesión a la virgen en noviembre fiesta muy popular en el lugar. 
El infiernillo Estero permanente en la Quebrada al interior del fundo San Juan de Piche. 

El oratorio 
Lugar  de  vista  panorámica  a  la  comuna  de  Alhué,  desde  el  cuál  es  posible  observar  las 
Roblerías entre las rocas. 

Estero y quebrada de Panamá  Punto en el que se han realizado hallazgos botánicos.  

Esteros de color 
Estero  de  color  café  o  marrón,  se  cree  que  es  alguna
especie  de  alga  que  precipita  el  metal  del  lugar,  también  puede  ser  sedimentos  en 
suspensión. 

Mirador de Clorito 
Lugar  de  observación  de  flora  y  fauna,  el  nombre  del
mirador es en recuerdo del ermitaño llamado Clorito. 

Mirador de portezuelo 
Lugar  de  observación  de  flora  fauna,  paisaje,  con
infraestructura. 

Mirador del Cajón 
Es el punto de  convergencia de  las quebradas del Cajón de Pichi,  con  serios problemas de 
protección de ribera. 

Mirador uno 
Icono en forma del número uno, algunos observan la cabeza de un caballo, otros la cabeza de 
un jote, etc. Figura en la vertiente este del Lisboa formada por un rodado natural rodeada de 
la vegetación del lugar, que indica. 

Paso los patos 

Lugar  que  subdivide  como  sendero  hacia  el  sector  las  launa  o  hacia  el  santuario  de  la 
naturaleza  de  Pichi.  Convergen  2  esteros  que  conforman  el  pichi,  uno,  el más  caudaloso 
proveniente del Horcón de Piedra y  los otros de Las Launas (caudal casi  intermitente). Es el 
cruce posterior al paso los arrieros. 

Quebrada los bellotos 
Punto estimativo donde se traslapan los límites (sur y norte) e hibridan los bellotos del norte y 
del sur respectivamente. 

Quebrada mina la plata 
Límite norte de poblaciones belloto del sur en chile; subida alternativa y directa a los Altos de 
Cantillana, a los santuarios de la naturaleza. 



Reserva Nacional Roblería del Cobre 
de Loncha 

Con  una  extensión  5.870  hectáreas.  Fue  declarada  reserva  nacional  en  1996  debido  a  la 
vulnerabilidad a  la que se veían expuestas ciertas especies de  la  flora y  fauna endémica del 
lugar. Cuenta con instalaciones turística, sin uso y en deterioro. 

Riscos hermanos Riscos hermanos, potencial para escalamiento de muralla rocosa

Sendero el chivato 
Sendero  el  chivato,  1,5  km,  señalizado, muy  usado  por  la  comunidad  porque  se  hace  una 
procesión a la virgen el primer sábado de mayo. 

Sendero peña blanca Sendero peña blanca, 4 km, en regular estado.

Sendero perales de Choy  Sendero perales de Choy. 

Museo y 
manifestaciones 

culturales 

Casona de la hacienda 
de Alhué 

Declarada monumento histórico D.E. 418 del 18/04/2005. La casona es de propiedad privada, 
de  la familia de toro. El  inmueble fue construido alrededor del año 1.840 con una superficie 
original  de  aproximadamente  1.359  m2  de  los  cuales  se  conservan  1.084.  Posee  una 
arquitectura típica colonial de planta cuadrada alrededor de un patio central. Era usada como 
vivienda del administrador de la hacienda 

Hacienda Alhué 

La  hacienda  Alhué  constituye  una  de  las más  antiguas  del  país  perteneciendo  a  la misma 
familia desde  sus orígenes. Desde el año 1600 a  la  fecha, uno de  sus propietarios  fue don 
Mateo de Toro y Zambrano, conde de la conquista, presidente de la primera junta de nacional 
de  gobierno.  La  casa  es  la  típica  construcción  colonial  de  un  piso,  edificada  en  adobe, 
techumbre de teja de arcilla pegada con barro, corredores techados y patio interior con gran 
cantidad de árboles. Hoy se encuentra derribada por la fuerza telúrica. 

Iglesia y casa 
parroquial de 

Alhué 

Declarada Monumento Histórico D.S. 11 del 07/01/1974. Está en restauración, de  los daños 
ocasionados por el terremoto.   No hay programas de visitas. Se comenzó a construir el año 
1760  por  encargo  del  gobernador  Domingo  Ortiz  de  Rozas.  En  el  año  1764  finaliza  su 
construcción  de  la  Iglesia  de  Alhué  y  fue  bendecida  con  el  nombre  de  Parroquia  de  San 
Jerónimo de  la Sierra de Alhué. Para  la construcción de  la  iglesia se utilizaron cimientos de 
piedra bolón, muros de adobe de unos 90 cm. La armadura de la techumbre es de madera al 
igual que el pórtico y la torre. La cubierta es de tejas de arcilla. 

Folclor 

Antiguo molino 
Antiguo molino que hoy está en ruinas, constituyó uno de los más importantes de su tiempo y 
era de gran importancia para producir la harina que se necesitaba en la zona 

Canto a lo humano de 
Alhué 

El  canto  a  lo  humano  es  una  de  las  tradiciones  que  más
tiempo lleva en Alhué. Es una costumbre que aún no se ha perdido con el paso de los años, y 
que se sigue practicando en la comuna. 

Casa de la cultura 
Centro  educativo  y  cultural,  donde  se  realizan  talleres  de  educación  ambiental,  artesanía, 
vestuario, etc. 



Casa Polulo 
Como un centro neurálgico de desarrollo turístico, educativo, cultural y ambiental se levanta 
“casa Polulo” en Alhué. La antigua casa patronal del fundo santa Paula de Polulo, cedida por 
la familia a la municipalidad para promover el desarrollo sustentable 

Día de la miel 
"Día  de  la  miel”,  celebración  que  buscan  que  este  producto  sea  insigne  de  Alhué, 
destacándose  frente  a  otros  que  se  elaboran  en  diversas  localidades  del  país  por  las 
característica de la miel. 

Fiesta religiosa de Purísima  Misa a la chilena con romería de huasos. 

Plaza de armas Alhué 
Centro neurálgico de Villa Alhué, que concentra a negocios, bancos, farmacia, museo, iglesia y 
municipio 

Semana santa 
Actividad  religiosa  en  la  que  destaca  la  lectura  de  un
testamento  dejado  por  judas  a  actores  locales  que  han
pasado por situaciones particulares. 

Trilla a yegua suelta 
Fiesta que demuestra cómo se limpiaba el trigo en la época colonial. Con yeguas pisoteando 
las espigas arreados en forma circular. 

Realizaciones 
técnicas, científicas o 

artísticas 
contemporánea 

Centro de acogida a proyectos 
científicos Reserva Nacional Cobres 

de Loncha 

Casa administración, actual centro de acogida a proyectos científicos, dentro de  la Reserva 
Nacional Cobres de Loncha. 

Centro de formación 
ambiental 

Centro  de  formación  ambiental  en  desuso  pero  en  construcción.  Está  en  buen  estado  y 
habilitada con un mirador con una maqueta de  la Reserva y una exposición de  las especies 
que hay en ésta. 

Hacienda ecológica los 
cobres de loncha 

De  propiedad  de  división  El  Teniente,  de  CODELCO,  es  un  proyecto  denominado  pionero 
ecológico‐minero, centrado en la educación ambiental a través de la demostración in situ del 
desarrollo  agrícola  y  ganadero  con  el  uso  de  aguas  productos  del  relave  de  la mina.  La 
hacienda,  de  23.000  hectáreas  de  extensión,  tiene  equipamiento  para  acogida  de  50 
personas,  infraestructura  para  capacitación  ambiental  que
le entrega en forma compensatoria a 12 colegios dentro de la denominada “ruta del ácido”. 

Acontecimientos 
programados 

Fiestas patrias Rodeo, carreras a la chilena y misa a la chilena.
Noche de encanto y tradición Noche de tertulia, recuerdos y leyendas, amenizado con música folclórica.

Noche de San Juan  Noche de encanto e historias locales. 

Semana Alhuina 
Festividad popular que contempla diversas actividades en las que destaca el festival de la voz, 
noche folclórica, carreras a la chilena, y muestra de artesanía. 

 



ANEXO 4. PROPUESTAS DE SOLUCIONES DE LA COMUNIDAD Y DEPARTAMENTOS MUNICIPALES 

 

 



TIPOS DE MEDIDAS 
PROPUESTAS 

MEDIDAS PROPUESTAS 

Propuestas Sociales 

 

‐ Empoderar y fortalecer las organizaciones
‐ Considerar más a las juntas de vecinos en la toma de decisiones  
‐ Mayor rotación de carabineros en la comuna. 
‐ Aumentar la dotación de carabineros en la comuna 
‐ Fomentar la realización de denuncias frente a situaciones de violencia intrafamiliar  
‐ Mejorar mecanismos de comunicación con la comunidad 
‐ Hogar de ancianos para Alhué 
‐ Elaborar un plan de trabajo permanente con las organizaciones comunitarias 
‐ Capacitar a las personas de DIDECO 
‐ Se debe reencantar a las organizaciones sociales y a las personas para que participen 
‐ Hay que reencantar a las personas que están en DIDECO 
‐ Abordar la desprofesionalización de la DIDECO 
‐ Desarrollar programas de fomento y capacitación de las normas de protección social, que incluya niños, mujeres.  
‐ Programas de capacitación de los liderazgos sociales para avanzar en el recambio de líderes 
‐ Solicitar mayor presencia de carabineros, especialmente en puente negro 
‐ Retomar proyecto alarmas comunitarias 
‐ Funcionamiento de la radio en horario continuado 
‐ Mayor control de carabineros 
‐ Programas de prevención de drogas 
‐ Agrandar FONDEVE 
‐ Inscribir la toma, uso histórico de Pichi 
‐ Reaplicar FPS a la población 
‐ Realizar mayor difusión del área social (programas de gobierno, locales, FPS E IEF y vivienda) 
‐ Realizar  jornada de  capacitación a  funcionarios de educación,  salud  y  social acerca del procedimiento de VIF, abuso  sexual  y 
maltrato infantil 

‐ Realizar jornada de capacitación a la comunidad en las áreas de procedimiento VIF, abuso sexual y maltrato infantil 
‐ Capacitación y talleres en cuidado de adulto mayor a las cuidadoras 
‐ Proyecto de una OPD 



‐  Campaña solidaria en elementos básicos a los adultos mayores (alimentos, pañales alimentos complementarios útiles de aseo)
‐ Talleres y jornada deportivas a los adultos mayores 
‐ Capacitación de atención de público de los funcionarios 
‐ Trabajo de difusión de las ofertas públicas en relación a subsidios y regularización de títulos de dominio 
‐ Apoyo a la comunidad en relación a la segregación de terreno 
‐ Activar la red de chile crece contigo y concientizar a los funcionarios de DIDECO, salud, educación y social acerca del programa 
‐ Realizar talleres a las adolescentes en temas de prevención de enfermedades de transmisión sexual, métodos anticonceptivos y 
fomentar las redes de apoyo con que contamos 

‐ Abrir el centro de adulto mayor para que se empoderen del espacio 
‐ Que la municipalidad se transforme en identidad patrocinante 
‐ Conocer procedimiento de la ley de transparencia 
‐ Atención en terreno del Departamento Social 
‐ Realizar diagnostico participativo en discapacidad. 
‐ Formar monitores comunitarios en rehabilitación 
‐ Fortalecer organizaciones de usuarios con discapacidad 
‐ Realizar Talleres de sensibilización en temáticas de discapacidad (Ponte en mi lugar) 
‐ Potenciar inclusión y participación de la población en organizaciones sociales.  
‐ Realizar una alianza con  los dirigentes de  todas  las organizaciones de  la comuna para conocer  la  realidad de  los vecinos más 
necesitados para que ellos sean controladores de  la acción social  (Ayuda social sea entregada de manera efectiva y a quienes 
realmente lo necesitan) 

‐ Realizar un catastro y seguimiento de la ayuda social entregada por año para mejorar la focalización y la entrega de ayuda. 
‐ Creación de un Centro de Atención Familiar especializado en temas:‐ VIF, ‐Vulneración de Derechos de Infancia , adulto mayor y 
Familia, con un equipo de profesionales conformado por Psicólogos, Asistente Social, Abogado, Orientadora Familiar, Monitores. 

‐ Capacitar a  funcionarios públicos: Carabineros, Salud y Educación, en  temas de VIF y Vulneración de Derechos para que sean 
agentes de cambio. 

‐ Realizar alianzas estratégicas con SENAMA, SERNAM y Justicia. 
‐ Levantar  información de  la  realidad  local de  los  jóvenes, niños, mujeres y adultos mayores sobre sus necesidades e  intereses, 
creando actividades culturales, deportivas y recreativas de acuerdo a sus reales intereses y necesidades. 

‐ Promover reuniones de coordinación entre privados y públicos para conocer  la oferta y demanda  laboral, para hacer selección 
preferencial de los jóvenes Alhuinos. 

‐ Talleres de prevención a nivel comunal en colegios y sectores de la comuna. 



‐ Capacitar a dirigentes en monitores de PREVIENE.
‐ Realizar alianzas de trabajo con Seguridad Publica y Previene del Ministerio del Interior 
‐ Postular anualmente a capacitaciones para mujeres jefa de hogar de SERNAM, SENCE y FOSIS. 
‐ Difundir vía radial y a través de los dirigentes sociales sobre los proyectos adjudicados para que los/as vecinos postulen 
‐ Formar el Consejo de la Sociedad Civil (COSOC), para que las organizaciones sociales se hagan parte de la toma de decisiones en 
torno al desarrollo de la comuna. 

‐ Encuentros recreativos/formativos intercomunales que permitan intercambiar experiencias exitosas de proyectos ejecutados por 
territorios.  

‐ Potenciar inclusión y participación de la población en organizaciones sociales.  
‐ Realizar reuniones con otros departamentos municipales y públicos para intercambio de información y fortalecer red de apoyo y 
Trabajo en Equipo 

‐ Mejorar  la  accesibilidad  a  los  edificios  públicos  para  las  personas  con  capacidades  diferentes  (sillas  de  ruedas,  movilidad 
reducida), mejora de espacios físicos. 

‐ Realizar diagnostico participativo en discapacidad. 
‐ Formar monitores comunitarios en rehabilitación 
‐ Fortalecer organizaciones de usuarios con discapacidad 
‐ Realizar Talleres de sensibilización en temáticas de discapacidad (Ponte en mi lugar) 
‐ Conectividad‐ Contratar un plan de internet acorde a las necesidades y exigencias para postular a los proyectos 
‐ Hacer actividades durante todo el año, descentralizar nuestro trabajo desde Edificio Municipal realizando actividades en sectores 
y visualizar el trabajo desde DIDECO de acuerdo a necesidades e intereses de la comunidad 

‐ Levantamiento de información participativo por parte de la comunidad 
‐ Talleres en capacitación, recreativos y fomento cultural 
‐ Buscar y traer fuentes de financiamiento externa  públicas y privadas para potenciar las actividades 
‐ Capacitaciones en dirigentes y  liderazgo  incipientes en  temas estratégico, como empoderando para    renovar  líderes, desde el 
colegio hasta los adultos mayores. 

‐ Capacitación en: Elaboración de Proyectos, Fuentes de financiamiento, Trabajo en equipo, Resolución de Conflictos, etc. 
‐ Entregar    información de  los Departamentos y unidades Municipales existentes en  la Radio Comunitaria, entregándole mayor 
información a la comunidad de la Gestión Municipal. 

‐ El municipio debe apoyar a la comunidad en la postulación de proyectos 
‐ Desarrollo de acciones directas que fomenten la participación en toma de decisiones.  



Propuestas  en  Salud 
Pública 

 

‐ Promover los hábitos saludables y autocuidado
‐ Nuevo edificio de salud 
‐ Que los edificios cumplan con autorización sanitaria 
‐ Aumentar presupuesto en salud  
‐ Implementar un sistema de bajo cobro para quienes tienen salud privada y se atienden en establecimientos de salud pública de 
la comuna. 

‐ En el plano del horizonte 2014 2020, hay que abordar el que la salud es integral    
‐ Tener sectorizada a la comuna de Alhué, con un diagnostico acotado sobre la situación de salud de las comunidades.   
‐ Hacer un cabildo abierto, donde digan todas las incertidumbres y se les den los diagnósticos de salud 
‐ Unir a las rondas medicas en las postas rurales la salud mental 
‐ Realizar ficha médica a todos los niños de la comuna 
‐ Más profesionales en el consultorio   
‐ Aumentar compra de insumos y equipos para la posta 
‐ Colocar un letrero estable con la información de rondas en las localidades y difundirlas en la radio 
‐ Doctor permanente en Pichi. 
‐ Que den mayor destinación de horas medicas a la localidad 
‐ Implementar salud familiar comunitaria 
‐ Adecuar recursos humanos necesarios según la planilla programática   
‐ Reordenar  a quienes  se  les  está prestando  el  servicio,  como  se  está prestando  el  servicio  y  como  se mide  la  prestación del 
servicio 

‐ Hay que hacer el diagnóstico y después la sectorización  
‐ Entregar información nutricional a la población 
‐ Que exista en cada sector un concejo consultivo de salud 
‐ Reabordar la destinación de recursos a la administración de salud comunal 
‐ Mejor atención en la posta 

Propuestas  en 
Educación 

 

₋ Mejoramiento de la gestión administrativa de la educación comunal 
‐ Abordar en conjunto con el Municipio, acciones concretas de promoción y protección de  los derechos de niñas y adolescentes 
vulnerables al embarazo precoz 

‐ Volver a realizar el PADEM de manera más participativa  
‐ Hacer un catastro que permita saber con qué se cuenta, saber que hay y que falta en los establecimientos 



‐ Fomentar desde la educación estrategias de traspaso información intergeneracional respecto al patrimonio
‐ Los talleres del liceo deben abordar las tradiciones y cultura de Alhué 
‐ Que los establecimientos educacionales sean el polo de desarrollo de la localidad 
‐ Abrir el establecimiento a la comunidad, a la familia 
‐ Existencia de liceo técnico profesional  
‐ Profesores más estables 
‐ Existencia de Preuniversitario en la comuna 
‐ Capacitaciones laborales (para todos y para jóvenes en Liceo) 
‐ Talleres especializados para el liceo (electricidad, gasfitería, etc) 
‐ Generar instancia de autocuidado para profesores y jornadas de formación de habilidades parentales a las familias 
‐ Precisar el trabajo en la gestión del aula 
‐ Capacitaciones permanentes en materia de utilización de nuevas herramientas para mejorar el ejercicio de la docencia  
‐ Generar instancias de manifestación del estudiantado respecto a sus necesidades. 
‐ Generar instancias entre equipo de educación comunal 
‐ Capacitar y formar a la comunidad educativa sobre patrimonio natural y cultural de Alhué 
‐ Realizar clases de patrimonio cultural de Alhué, se intervenga el curriculum, permitiendo la realización de éstas en las actividades 
curriculares 

‐ Que respecto a la identidad local, se adopte un discurso a través del tiempo, más allá de una asignatura en particular, sino que 
tenga que ver con un discurso que todos los profesores y comunidad educativa tengan respecto a la formación de los alumnos 

‐ Incorporar dentro de los contenidos mínimos obligatorios de la asignatura de historia, una unidad en el mes de junio.   
‐ Incorporar dentro de los contenidos mínimos obligatorios de las asignaturas de lenguaje, ciencias, arte y música una unidad en el 
mes de junio.   

‐ Anualmente realizar una presentación del patrimonio nacional y cultural de Alhué en el aniversario del pueblo 
‐ incorporar dentro de la JEC, acciones que permitan el traspaso de saberes intergeneracionales. 
‐ Realización de talleres abiertos a  la comunidad sobre  los saberes  locales, posteriormente a  los talleres de  la JEC, canalizadas a 
través del plan de mejoramiento de la convivencia escolar. 

‐ Avanzar en el concepto de tener para Alhué “Escuelas abiertas”.  
‐ En cada reunión de apoderados, abordar temáticas relacionadas con habilidades perentales, manejo de conflictos, etc. 
‐ Realizar Fiesta costumbrista en cada establecimiento en el marco de fiestas patrias, donde se preparará un show y con ventas de 
insumos por cursos, donde participen padres y apoderados. 

‐ Elaborar  una  plataforma  clara  de  comunicación  entre  la  comunidad  escolar,  que  informe  a  padres  y  apoderados,  ocupando 



espacio en la radio
‐ Generar acciones en terreno, el primer lunes de cada mes.  
‐ Generar acciones que marquen presencia del DAEM en los colegios 
‐ Hay que normar todos los perfiles de cargo 
‐ Jornadas de capacitación en protocolos de acción frente a vulneración de derechos 
‐ Programa de nivelación de estudios 
‐ Instituto profesional en Alhué 

Propuestas cultura  ‐ Más rescate de la identidad cultural  
‐ Que se realicen actividades locales, presentaciones 
‐ Más actividades culturales 

Propuestas 
Infraestructura  y 
equipamiento 
municipal 

‐ Actualización del Plano regulador 
‐ Abordar la conectividad con Rancagua 
‐ Aumentar cobertura de alcantarillado  
‐ Aumentar áreas verdes 
‐ Aumentar espacios para jóvenes 
‐ Remodelación de la plaza 
‐ Retomar la gestión del patrimonio físico 
‐ Que exista un recorrido interno de micro 
‐ Regularización de terrenos   
‐ Que existan más espacios públicos 
‐ Construcción de casa de la cultura   
‐ Finalizar pavimentaciones 
‐ Mejorar y construir ciclovías en las localidades.  
‐ Multicanchas en los sectores   
‐ Crear unidad de ordenamiento territorial 
‐ Tener un SIG y generar catastros 
‐  Ampliar cobertura de agua potable, alcantarillado y evacuación de aguas servidas y lluvias 
‐ Mejorar Conectividad a internet   
‐ Formular un plan de regularización de los títulos de dominio de la comuna 



‐ Activar programas de acompañamiento en el proceso de regularización
‐ Definir catastros de dominio de terrenos de carácter municipal e instituciones. 
‐ Hay que darle énfasis al tema de los comuneros  las personas desconocen la situación de sus terrenos.  
‐ Hacer la segregación como primer paso para poder llegar a tener la regularización 
‐ Preveer la tremenda dificultad que va a tener estas personas con la construcción de esta carretera (corredor interoceánico). 
‐ Levantar un catastro respecto a la regularización 
‐ Mejorar sedes de organizaciones 
‐ Pavimentación de Pincha  
‐ Construir espacios para  realizar actividad  física. En  la  localidad, no  se  realizan  talleres ni existen plazoletas  con máquinas de 
ejercicios por ejemplo 

‐ Elaborar señalética que permita un tránsito vehicular a menor velocidad (lomos de toro, pasos de cebra)  
‐ Proyecto de cierre, limpieza e iluminación para cancha frente a junta de vecino camino a Pichi. 
‐ Instalación de grifos en Población Ignacio Carrera Pinto 
‐ Obras de protección de casas 
‐ Construcción de pozo para riego 
‐ Fiscalización y normativas asociadas a construcción de casa  
‐ Existencia de baños públicos subterráneos en plaza de Villa Alhué  
‐ Al 2020 cumplir con el mínimo de áreas verdes consolidadas, de 9 m2 por persona según OMS 
‐ Retomar  y  reestudiar  los avances del plan  regulador,  validarlo  con  la  comunidad  y  concejo municipal  con  la  finalidad de  ser 
aprobado en el plazo 2014‐2020. 

‐ Realizar un diagnóstico  a  la  comunidad  agrícola, quienes  la  conforman,  que  vínculos  tienen  con  el  terreno  y  a  partir  de  ahí 
avanzar en la regularización. 

‐ Que las personas que viven en los terrenos de la comunidad, regularicen sus terrenos.  
‐ Inicio de la construcción del Cesfam el año 2015 
‐ Al 2016 completar la infraestructura de la planta de tratamiento y tener un óptimo funcionamiento de ésta  
‐ Mejoramiento del estadio municipal 2015 
‐ 2017 Construcción de Polideportivo y piscina municipal 
‐ 2015 primera etapa Casa de la Cultura, 2016 segunda y tercera etapa 
‐ Realización de catastro comunal de uniones domiciliarias a red de alcantarillado 
‐ Realización de jornada de entrega de números de domicilio a habitantes de Villa Alhué 
‐ Generar acciones de mayor comunicación con la comunidad, especialmente respecto a la pavimentación de Villa Alhué. 



‐ Postular proyecto de señalética, Alhué “Paisaje de conservación” 
‐ Elaborar un manual de procedimientos de  los procesos municipales relevantes. Partiendo por  levantar  los procesos existentes, 
redefinirlos y decretarlos.  

‐ Poner lomos de toro antes y después de la escuela  
‐ Casa de acogida de adultos mayores 
‐ Construcción de veredas y senda multiuso 
‐ Tener un bus a medio día y fijar horarios 
‐ En pichi No se requiere antena, se arregla de otra forma, desorienta a las abejas, igual se comunican 
‐ Canales de regadío en las localidades 
‐ Canchas de fútbol gratis 
‐ Habilitación de la cuesta para mejorar acceso 
‐ Hermoseamiento de plaza, 
‐ Lugares culturales, cine, lugares de recreación, mantener antigüedad, 
‐ Más árboles en la villa, más bibliotecas 
‐ Parques en El Asiento 
‐ Mejoramiento de calles rurales 
‐ Mejorar viviendas antiguas 
‐ Mejoras de acceso a la comuna 
‐ Mejoras estructurales de casas 
‐ Mejoramiento viviendas tercera edad 
‐ Noria grande en el tranque 
‐ Salas de cine 
‐ Garitas turísticas 
‐ Una posta en fija en hacienda Alhué 

Propuestas  en  Medio 
Ambiente 

 

‐ Difundir más los problemas medioambientales. 
‐ Uso de plaguicidas no contaminantes 
‐ Reciclaje de basura. 
‐ Trabajar más con las organizaciones sociales en los temas medioambientales  
‐ Que los proyectos medioambientales abarquen la comuna en general. 
‐ Educar a la población respecto a las temáticas donde es necesario generar un cambio de comportamiento, respecto a las quemas 



por ejemplo 
‐ Presionar a las autoridades de arriba para que den una solución respecto a los derechos de agua 
‐ Abordar la situación del agua contaminada en pincha  
‐ Fiscalización al traslado de químicos utilizados por la minera 
‐ Análisis del agua de la comuna, ya que se sabe sobre su contaminación pero no se reconoce 
‐ Falta de basureros y compromiso de la comunidad en la mantención de éstos 
‐ Falta señalética que dé cuenta sobre la contaminación, especialmente en los esteros 
‐ Vacunar los perros vagos 
‐ Proteger a toda la localidad de pichi con una norma: reserva biosfera, santuario, reserva 
‐ Limpieza comunal, cuidado del medio ambiente 
‐ Incentivos de reciclaje para el pueblo 
‐ Limpiar el estero, limpiar las calles,  
‐ Limpieza participativa de la comuna, 
‐ Mejorar la flora 
‐ Plan medio ambiental 
‐ Proyecto de más puntos de reciclaje,  

Propuestas Fomento 
productivo 

 

‐ Retomar educación respecto por ejemplo la tecnificación del riego 
‐ Hay iniciativas que son pequeñas pero son rentables, como por ejemplo el tener dos vacas lecheras. No se necesitan 100, si no 
dos, entonces se alimentan dos vacas porque después alimentar los animales es un tremendo problema 

‐ Más fomento laboral para la gente de Alhué 
‐ Que contraten más personas de Alhué 
‐ Recuperar espacio de las mermeladas en pichi 
‐ Fortalecer las organizaciones productivas locales  
‐ Rincón pichano para fomentar productos locales 
‐ En Pichi se deben potenciar los trabajos productivos en la misma localidad 
‐ Reconocimiento de trabajos 
‐ Ferias en distintas localidades, turnándose 
‐ Es necesario retomar el turismo ligado con el diablo, la ruta, armar una ruta de turismo típica 
‐ Reestudiar la gastronomía típica 
‐ Importancia de “mostrar lo de Alhué” 



‐ Activar OMIL para promover capacitaciones y oferta laboral
‐ Empresa contratista de mujeres 
‐ Fomentar el turismo 
‐ Más oportunidades para los jóvenes 

Mejoramiento 
Gestión Municipal 

‐ La información hay que entregarla dentro de las casas
‐ Son urgente las ordenanzas municipales, sin embargo no hay que olvidar la identidad de los alhuinos  
‐ Tener un plan de fiscalización municipal y ordenanzas, para tener una unidad de fiscalización, con inspectores 
‐ Ordenanza ambiental, ahora está una en revisión 
‐ Elaborar un protocolo formal de acción municipal de qué hacer frente a casos de VF 
‐ Generar una mesa de trabajo que aborde los protocolos de acción 
‐ Ver formas de como pasar la barrera de la “rentabilidad social” 
‐ Mejorar el área y la gestión de las comunicaciones desde el municipio 
‐ Hay que capacitar a los funcionarios municipales y cada departamento tiene que replantearse su funcionamiento y sus desafíos y 
hacer estrategias con otros departamentos 

‐ Hay que definir con claridad los procesos que la municipalidad tiene, licitaciones, decreto, etc.  
‐ Hay que generar un programa de difusión y comunicación tanto interna como externa 
‐ Hay que hacer mejoramiento de la gestión 
‐ Mejorar la atención de publico  
‐ Revisar reglamento interno para conocer unidades que faltan y que deben existir 
‐ Se necesitan ordenanzas en tenencia de animales y medio ambiente 
‐ Establecer oficina donde dirigirse por asuntos de transporte 
‐ Restringir venta de patentes de alcoholes 
‐ Certificarnos en norma ISO y Gestión de calidad de la Subdere al 2020 
‐ Generar jornadas de fortalecimiento de equipo municipal, como instancias de autocuidado 
‐ Solicitud al municipio para apoyo en postulación a proyectos 
‐ Tomar en cuenta la opinión de la población 
‐ Todo lo que se habla que no quede en el papel y se pierda 
‐ Elaborar un manual de procedimientos de  los procesos municipales relevantes. Partiendo por  levantar  los procesos existentes, 
redefinirlos y decretarlos.  

‐ Establecer Oficina donde dirigirse por cortes de luz 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‐ Traslado de prostíbulos y night club fuera de Villa Alhué
‐ Hacer reuniones desde el municipio en horarios con transporte publico 
‐ Realizar mayores coordinaciones entre municipio, departamento de educación y departamento de salud  
‐ Mejoramiento de las comunicaciones intramunicipales y con la comunidad 
‐ Mejorar las herramientas mínimas para trabajar internet, teléfono y transporte. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 5. CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN, PRIORIZACIÓN Y ZONIFICACIÓN DE VALORES Y PREOCUPACIONES.  
 
1. Criterios generales. Fuente: Elaboración propia basado en Mindreau (2013) 
 

CRITERIOS 
GENERALES 

CRITERIOS 
ESPECÍFICOS 

DESCRIPCIÓN  CÁLCULO E INTERPRETACIÓN  BASE DE DATOS CONSIDERADA 

Criterios 
biológicos y 
ecosistémicos 

Representatividad 

Criterio  que  prioriza 
aquellos  valores  que  están 
escasamente  representados 
en  el  dentro  del  Sistema 
Nacional de Áreas Silvestres 
Protegidas  del  Estado, 
administrado  por  la 
Corporación  Nacional 
Forestal.  

Cálculo:
Superficie  de  valores  en  el  SNASPE 
(Áreas  Protegidas  privadas)  y 
complementarios /Superficie del valor a 
nivel nacional x 100 
Interpretación: 
<Porcentaje<Representatividad> 
Prioridad 

.  Reserva  Nacional  Roblería  del Cobre  de 
Loncha 

.  Santuario  de  la  Naturaleza  San  Juan  de 
Pichi 

.  Santuario  de  la  Naturaleza  Horcón  de 
Piedra 

 

Singularidad 

Este  criterio  indica  que 
mientras un valor ocupe una 
mayor  superficie    en  la 
comuna  que  en  otros  sitios 
dentro  de  la  Región 
Metropolitana  de  Santiago, 
será más prioritario. 

Cálculo:
Superficie  del  valor  en  la 
comuna/Superficie de VP nivel regional y 
nacional x 100 
Interpretación: 
>Porcentaje>Singularidad>Prioridad 

Pisos  vegetacionales  de  Luebert  y  Pliscoff 
para el año 2006, a 1:250000 de escala:  
‐ Piso  vegetacional  Bosque  esclerófilo 

mediterráneo  costero  de  Cryptocarya 
alba y Peumus boldus. 

‐ Piso  vegetacional  Bosque  esclerófilo 
mediterráneo  costero  de  Lithrea 
caustica y Cryptocarya alba.  

‐ Piso  vegetacional  Bosque  caducifolio 
mediterráneo  costero  de  Nothofagus 
macrocarpa y Ribes punctatum.  

‐ Piso  vegetacional  Matorral  bajo 
mediterráneo  costero  Chuquiraga 
oppositifolia y Mulinum spinosum. 

Presencia de 
especies 
amenazadas 

Prioriza  las  especies 
consideradas  vulnerables  o 
en  peligro  dentro  de  la 
comuna  de  Alhué; 
principalmente  por  la 

Cálculo:
Especies  amenazadas  en  un  espacio 
determinado 
Interpretación: 
Especies  en  grado  de 

FLORA:
. Lista de Especies en el punto 2 de este 
Anexo 
 



reducción  poblacional  o  de 
su hábitat. 

amenaza>Prioridad.  Mientras  >  sea el 
grado de amenaza > prioridad 

Presencia de 
especies 
endémicas 

Este  criterio  prioriza  los 
espacios  del  paisaje  que 
contengan  especies 
endémicas 

Cálculo: 
Identificación  de  especies  de  flora  y 
fauna  endémicas  en  la  comuna,  en  la 
región o en el país. 
Interpretación: 
Espacios  con  >  presencia  de  especies 
endémicas > Prioridad. 
>Prioridad si el endemismo es local. 

FLORA:
. Calceolaria nítida (Capachito blanco) 
. Calceolaria cana (Capachito conoso) 
. Colliguaja salicifolia(Colihuai) 
. Epipetrum humile  (Bertero ex Colla) 
. Calceolaria andina  
. Nothofagus macrocarpa (Roble de 
Santiago) 
. Trichopetalum plumosum  (Flor de la 
plumilla) 
. Cicendia quadrangularis   
. Stachys grandidentata  (Toronjilcillo, 
Hierba santa)  
Festuca tunicata   
. Myrceugenia lanceolata (Myrceugenia de 
hojas largas) 
. Calceolaria nudicaulis   
. Leucocoryne conferta  (Huilli) 
. Mutisia latifolia (Clavel del aire) 
. Tristerix aphyllus  (Quintral del Quisco) 
. Arachnites uniflora (Flor de la araña) 
. Kageneckia angustifolia (Olivillo) 
. Malesherbia linearifolia(Estrella azul de 
cordillera) 
. Haplopappus uncinatus 
. Adesmia loudonia  
. Malesherbia fasciculata  
. Chloraea prodigiosa  
. Nardophyllum lanatum (Chilca) 
. Nassella juncea 
. Senecio gayanus 
. Calceolaria integrifolia (Topa‐Topa) 
. Azara celastrina (Lilén) 



. Chloraea galeata
AVES: 
. Scelorchilus albicollis albicollis(Tapaculo) 
. Nothoprocta perdicaria perdicaria (Perdiz 
chilena) 
. Pteroptochos megapodius megapodius 
(Turca) 
REPTILES: 
. Philodryas chamissonis (Culebra de cola 
larga)  
. Tachymenis chilensis (Culebra de cola 
corta) 
ANFIBIOS: 
Alsodes nodosus(Sapo arriero) 
MAMÍFEROS: 
Spalacopus cyanus (Cururo) 

Importancia 
hídrica 

Criterio  que  prioriza  los 
espacios  del  paisaje  cuyas 
condiciones  topográficas  y 
presencia  de  vegetación 
determinan  la  regulación 
hídrica  y  presencia  de 
cuerpos y cursos de agua en 
la comuna 

Cálculo: 
Identificación  de  cuerpos  y  cursos  de 
agua naturales. 
Interpretación: 
Espacios  con  cuerpos  y  cursos  de  agua 
naturales > Prioridad. 

. Estero Alhué 

. Estero Carén 

Bosque como 
proveedor de 
bienes y servicios 

Este  criterio  prioriza  los 
espacios  dentro  de  la 
comuna  cuya  cobertura 
vegetal aporta a la provisión 
de servicios locales 

Cálculo:
Se  determina  el  número  de  centro 
poblados presentes en un radio menor a 
3  km  desde  cada  pixel  de  bosque 
(Mindreau et al., 2013).  
Interpretación: 
A  >  cantidad  de  centros  poblados 
presentes  a  un  radio  de  3km  de  un 
bosque > Prioridad.  

. Zona boscosa de BCMC de N. macrocarpa 
y R. puctatum  
. Zona boscosa de BEMC de C. alba y P. 
boldus 
. Zona boscosa de BEMC de L. caustica y C. 
alba  

Criterios 
culturales 

Representatividad 
Criterio  que  prioriza  los 
espacios  donde  existen 

Cálculo:
Identificación  de  aspectos  culturales  en 

. Aspectos culturales como costumbres, 
tradiciones, infraestructura y atractivos 



aspectos  culturales 
importantes  y  que  están 
escasamente  representados 
en  sistemas  de  protección 
cultural nacional. 

la comuna.
Interpretación: 
Espacios  con  mayores  aspectos 
culturales > Prioridad.  

turísticos que son especificados en Tabla 5.3
 
 

Importancia 
religiosa 

Este  criterio  prioriza  los 
espacios  en  donde  existan 
aspectos religiosos que sean 
importantes en la comuna 

Cálculo:
Identificación de aspectos religiosos. 
Interpretación: 
Espacios  con  mayores  aspectos 
religiosos importantes > Prioridad. 

. Fiesta de Cuasimodo y fiestas religiosas 

. Iglesia de San Jerónimo 

Costumbres 
comunales 

Este  criterio  prioriza  los 
espacios  con  costumbres 
características de la comuna 

Cálculo: 
Identificación de costumbres comunales 
Interpretación: 
Espacios  con  costumbres  comunales  > 
Prioridad. 

. Relatos sobre el diablo 

. Canto a lo humano y lo divino 

. Trilla a yegua suelta 

. Semana alhuina 
Celebración de día de la miel 
. Celebración de noche de encanto y 
tradición con tertulia, recuerdos, leyendas  

Importancia 
histórica 

Criterio  que  prioriza  los 
lugares dentro de la comuna 
con importancia histórica  

Cálculo: 
Identificación  de  elementos  y  aspectos 
comunales con importancia histórica. 
Interpretación: 
Lugares  con  mayores    elementos 
históricos > Prioridad.  

. Iglesia de San Jerónimo y Casa Parroquial 

. Zona típica de Villa Alhué 

. Cementerio de Piedra de Talamí 

. Museo de Alhué 

. Casa Polulo 

. Piedra en Pichi con huella del diablo 

. Canto a lo humano y lo divino 

. Fiesta de Cuasimodo 



Criterios 
productivos 

Representatividad 

Este  criterio  prioriza  los 
espacios  comunales  con 
aspectos  productivos  poco 
representados  a  nivel 
nacional  y que  identifican a 
la comuna 

Cálculo: 
Identificación  de  aspectos  productivos 
importantes en la comuna. 
Interpretación: 
Espacios  con  aspectos  productivos 
importantes  y  que  identifican  a  la 
comuna > Prioridad. 

. Artesanías y Talabarterías

. Miel de Alhué 

. Hierbas medicinales 

. Comidas tradicionales 

. Licores artesanales 

. Yacimientos de oro 

. Huertos familiares 

Sostenibilidad 

Este  criterio  prioriza  los 
aspectos  productivos  que 
causan  reducida  afectación  
ambiental  y  que  además 
podrían  persistir  en  el 
tiempo.  

Cálculo: 
Identificación  de  actividades 
productivas. 
Interpretación: 
<Afectación ambiental > Prioridad. 

. Artesanías y talabarterías 

. Miel de Alhué 

. Hierbas medicinales 

. Comidas tradicionales 

. Licores artesanales 

. Huertos familiares 

Criterios de 
accesibilidad a 
servicios 

Infraestructura 

Criterio  que  prioriza  los 
espacios  como  escuelas, 
liceos,  infraestructura  vial, 
centros  de  salud,  oficinas 
públicas 

Cálculo: 
Identificación de  la  infraestructura de  la 
comuna. 
Interpretación: 
Infraestructura  en  buen  estado  > 
Prioridad.  

. Escuelas: CAI Albalaahue, G‐121 El Asiento, 
G‐122 Pichi, G‐123 San Alfonso, G‐497 Hda. 
Alhué, Jardín Infantil Pichi 
. Liceo Sara Troncoso 
. Red vial 
. Centro de salud Villa Alhué, Estación 
médica Santa María, Posta de salud rural El 
Asiento, Posta de salud rural Hda. Alhué, 
Posta de salud rural Pichi 
. Sedes sociales 
. Oficinas municipales en Villa Alhué 
.  Alcantarillado en Villa Alhué 

Capacidades 

Este  criterio  prioriza  las 
capacidades  de  los 
encargados para brindar  los 
servicios desde  la utilización 
correcta  de  esa 
infraestructura 

Cálculo:  
Identificación de capacidades. 
Interpretación: 
Mejores capacidades > Prioridad 

. Municipalidad a favor de la población 

Criterio de 
preocupaciones 

Degradación de 
los valores 

Criterio  que  resalta  las 
implicancias  de  las 
actividades  antrópicas    en 

Cálculo: 
Identificación  de  espacios  donde  exista 
pérdida y deterioro de valores culturales 

CULTURALES:
. Pérdida intergeneracional de valores 
. Deterioro arquitectónico e histórico local 



sitios  con  valores 
ambientales,  culturales, 
productivos,  de  salud,  de 
educación 

de la comuna.
 
Interpretación: 
Áreas  con  elevada  preocupación  > 
Prioridad. 

. Escasez de espacios culturales
NATURALES: 
. Deforestación por sustitución de uso de 
suelo 
. Presencia de incendios forestales 
. Microbasurales 
PRODUCTIVAS: 
. Contaminación por tranque 
. Degradación del suelo por deforestación 
. Sobreexplotación de aguas subterránea 
por labores mineras 
. Uso inadecuado de plaguicidas 
. Presencia de malos olores por planta de 
tratamiento 
EN DESARROLLO COMUNITARIO: 
. Poca participación y falta de 
empoderamiento 
. Organizaciones no manifiestan las 
necesidades 
. No existe responsabilidad compartida 
entre organizaciones, comunidad y 
municipio 
. Mal uso del agua 
. Ausencia de actividades recreativas 
. Invisibilidad de VIF 
. Comunidad conoce poco de lo que realiza 
el municipio 
EN SALUD, EN EDUCACIÓN Y EN GENERAL: 
. Especificados en la Tabla 5.9 
 

 
 
 
 
 



2.  Presencia de especies amenazadas  
 

TAXA  ESPECIES   NOMBRE COMÚN 
ESTADO DE 

CONSERVACIÓN 

Flora 

Azara serrata Corcolén  En Peligro
Escallonia rubra Escalonia, siete camisas En Peligro
Pleurosorus 
papaverifolius 

Ciprés de la cordillera  En Peligro 

Galium eriocarpum Lengua de gato En Peligro
Acaena argentea Cadillo, trun, amor seco En Peligro
Loasa sclareifolia Ortiga caballuna Vulnerable
Viola subandina Violetita del cerro Vulnerable
Misodendrum 
linearifolium 

Muérdago, Injerto  Vulnerable 

Mutisia decurrens Clavel del campo Vulnerable
Schizanthus hookeri Mariposita  Vulnerable

Viviania ovata   Vulnerable
Perezia nutans   Vulnerable

Tristerix verticillatus Quintral  Vulnerable
Mutisia acerosa Romerillo de cordillera Vulnerable
Stipa speciosa Coirón amargo Vulnerable
Senecio tristis   Vulnerable

Cynanchum chilense   Vulnerable
Chloraea 

cylindrostachya 
Orquídea  Vulnerable 

Lomatia dentata Avellanillo  En Peligro
Myrceugenia exsucca Pitra  En Peligro

Peces 
Trichomycterus 

areolatus 
Bagrecito  Vulnerable 

Percilia gillissi Carmelita  En Peligro de extinción
Reptiles Liolaemus lemniscatus Lagartija lemiscata Vulnerable
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ANEXO 7. FORMULARIO POSTULACIÓN PROYECTO IMPLEMENTACIÓN INICIAL 2 
 

FORMULARIO DE SOLICITUD DE PATROCINIO 

DIRECCIÓN DE BIBLIOTCEAS, ARCHIVOS Y MUSEOS 

 

 

Fecha de la solicitud: 29 de noviembre del 2014 

 

1.  TÍTULO:  Talleres  de  Recuperación,  revalorización  y  transferencia  del  Patrimonio  cultural  de 

Alhué,  “Recuperación de  memoria oral leyendas y tradiciones” 

 

2. INDIVIDUALIZACIÓN DE EL/LOS RESPONSABLES: 

 

Nombre: María Inés 

Apellidos: Donoso 

RUT:  

Profesión o actividad: Directora de DIDEDO Municipalidad de Alhué 

Teléfono red fija: 

Teléfono móvil: 81817058 

Correo electrónico: mujeralhue@hotmail.com 

Dirección: Pintor Onofre jarpa N° 55. Alhué 

Ciudad: Santiago 

 

3. INDIVIDUALIZACIÓN DE LA INSTITUCIÓN: 

 

Nombre de la institución: Ilustre Municipalidad de Alhué 

Nombre representante legal: Roberto Torres Huerta 

RUT: 69.073.200‐9 

Giro: Municipalidad 

Nombre del contacto: María Inés Donoso 
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Cargo del contacto: Directora de SECPLA 

Teléfono red fija contacto:  

Correo electrónico contacto: mujeralhue@hotmail.com 

Firma del representante legal: 

 

4. RESUMEN 

La transmisión oral ha sido, desde el comienzo de la historia de la humanidad, la más tradicional forma 

de conservar  la memoria  colectiva. Mucho antes de que se escribiera  la historia, cantores,  fabulistas, 

relatores de cuentos y leyendas, transmitían su propia visión de los hechos relevantes de la comunidad.  

La historia oral no responde, no obstante, a los mismos presupuestos de la tradición transmitida a través 

de diversas generaciones. Hacer historia oral implica el inquirir a las personas acerca de su pasado, sus 

experiencias y su participación en la gestación de un hecho histórico. 

 

Según la mencionada convención de la Unesco, el patrimonio inmaterial se manifiesta, dado su carácter 

intelectual y sensitivo, en diversas formas, desde tradiciones y expresiones orales –donde se  incluye el 

idioma  como vehículo de dicho patrimonio,  lo  cual es  lógico ya que gracias a él desde  siglos atrás el 

hombre ha podido conservar y transmitir sus conocimientos culturales– hasta las expresiones artísticas, 

bailes,  comparsas,  escenificaciones  de  mitos,  actividades  de  carácter  ceremonial,  rituales  donde  la 

oralidad  juega  un  papel  preponderante,  pues  interconecta  y  transmite  esas  tradiciones  a  través  de 

cantos, poemas,  cuentos  y  leyendas,  incluyendo  las directrices para desarrollar un  adecuado  ritual o 

ceremonia. En la ritualidad tradicional rige un sistema de comunicación que se apoya precisamente en la 

voz  viva,  la  música,  la  danza,  diversos  lenguajes  plásticos,  la  gestualidad,  la  escenografía  y  la 

participación colectiva. 

 

La  iniciativa propone  la creación de un ciclo de  talleres orientados a  la  recuperación,  revalorización y 

transferencia del patrimonio  cultural de Alhué,  tomando  como base  la oralidad  y  espacialidad  como 

base para el encuentro entre los procesos históricos del territorio y la comunidad. 

 

Como base del relato se plantea  la reconstrucción de  la historia  local vinculada al diablo y  las antiguas 

usanzas  de  Alhué.  Este  proceso  será  llevado  adelante  por  profesionales  de  la  DIDECO  de  la 
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Municipalidad de Alhué, quienes a su vez serán  los encargados de construir el  relato sobre el cual se 

proyectará la convocatoria ciudadana. 

 

En cuanto a la espacialidad, un punto de reconocimiento en la comunidad es el Cementerio de Piedras, 

el cual será considerado como lugar escénico para el desarrollo de los ciclos de talleres orientados a los 

jóvenes, adultos y personas de la tercera edad de Alhué, así como también para los afuerinos que van de 

paso a la comuna. 

 

Esta metodología de trabajo busca reforzar el aprendizaje y reconocimiento local respecto al patrimonio 

de Alhué, el cual a  su vez buscará  fortalecer el arraigo con  los espacios de alto valor patrimonial por 

parte de la comunidad local. 

 

El proyecto se plantea como una iniciativa permanente y no condicionada a un periodo de tiempo, con 

lo cual se apuesta a replicar el proceso sobre la base de nuevos relatos y usos del territorio. 

Toda  la  información  de  base  levantada  para  generar  el  relato  será  utilizada  junto  a  un  registro 

fotográfico  y  de  video  como  elemento  de  difusión  para mostrar  localmente,  como  en  la  región,  los 

procesos culturales de Alhué. 

 

Para  fortalecer  la  difusión  y  la  trascendencia  de  los  talleres  se  considera  presentar  la  iniciativa  a  al 

DIBAM con el objetivo de lograr el apoyo de la institución en los aspectos referidos a difusión, registro 

audiovisual y fotográfico, y articulación nacional con organizaciones culturales. 

 

5. PROPOSITO:   

a. Elaborar propuestas educativas y pedagógicas orientadas al trabajo de las Tradiciones Orales desde 

el aula que promuevan la revalorización de las tradiciones orales de la localidad. 

 

b. Aproximarse a  la  complejidad del pensamiento popular  campesino  y que esta  apertura  redunde 

positivamente para abordar de manera más efectiva  las problemáticas  relacionadas a  la  identidad 

local. 
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6. OBJETIVOS DEL PROYECTO: 

 Destacar las cualidades educativas, socio‐culturales y de integración con la comunidad que ofrece la 

dinamización de las tradiciones orales desde el uso de espacios naturales de alto valor popular.  

 Poner en valor  las  tradiciones orales más allá de su carácter  folklórico y  recreativo, destacando su 

aporte a la identidad local en cuanto reservorio de elementos culturales y populares genuinos. 

 Generar  un  espacio  de  reflexión  sobre  la  invisibilización  y  subestimación  de  la  cultura  popular 

campesinas.  

 

7. ASPECTOS RELEVANTES QUE SERAN ABORDADOS 

a. El valor de la Tradición Oral más allá de lo folclórico 

 La transmisión de conocimientos y saberes acumulados 

 La regulación de las relaciones sociales y con el entorno 

 

b. Las tradiciones orales en el aula.  

 Aportes de la Tradición Oral al proceso educativo 

 Propuestas para dinamizar las tradiciones orales en el entorno natural de la comuna 

 

c. Aproximación a la cultura popular y campesina  

 

 El pasado‐presente originario en nuestra cotidianeidad 

 Problemáticas que atentan contra nuestras identidades regionales 

 

8. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 

La iniciativa buscar relevar el valor oral de Alhué como parte del patrimonio cultural de la zona central de 

Chile,  sobre  la base de un proceso de  captura  y  recuperación de  los  antecedentes históricos,  los que 

posteriormente serán transferidos por medio de talleres enfocados en promover la “Recuperación de la 

memoria  oral,  leyendas  y  tradiciones”.  Estas  actividades  serán  llevadas  a  cabo  en  el  Cementerio  de 

Piedras,  lo  cual  busca  a  su  vez  recuperar  y  potenciar  un  proceso  comunitario  surgido  de  manera 
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espontanea   en  la cual se daban cita hombres y mujeres de  la comuna con  la finalidad de compartir un 

mate en a la luz de la luna llena. Se contempla la participación de cantores a lo humano para acompañar 

las narraciones. 

 

Lo anterior será llevada a cabo sobre la base de: 

− Un catastro,  recopilación y  revalorización de  las  leyendas  tradicionales en  torno al diablo y usanzas 

antiguas de Alhué. 

− Vinculación  y  articulación  de  distintas  generaciones  de  la  comuna,  sobre  la  base  de  compartir  la 

importancia  patrimonial  de  la  oralidad  como  elemento  de  identidad  comunal,  regional  y  nacional, 

utilizando los relatos como bases conceptuales. 

− Realizar  ciclo de  talleres de narrativa oral de  tradiciones en un espacio que  tiene una  connotación 

simbólica  para  los  habitantes  de  la  comuna.  Con  ello  también  se  busca  a  futuro  conservar  el  de 

Talami,  promoviendo  la  limpieza  del  lugar,  su  cuidado  y  conocimiento  de  su  importancia  en  las 

tradiciones sobre el diablo características de la comuna de Alhué.  

 

9. FUNDAMENTACIÓN DEL PROYECTO: Relación con la misión, visión o función de la DIBAM 

La iniciativa se vincula con  la Dibam en los temas referidos a  la protección, estudio y conocimiento del 

patrimonio oral   como un elemento  fundamental en  lo que es  la construcción de una  identidad  local. 

Busca  asentar una tradición propia de la comuna que es su riqueza de leyendas asociadas al Diablo, y el 

canto  a  lo divino  y humano  característico del Chile  rural que  tiene  sus orígenes  en  la  fusión de una 

antigua tradición de juglares, trovadores medievales  llegada a América hace más de 500 años y aun se 

mantiene viva en las áreas rurales  con características propias.  Este proyecto busca  aportar al archivo 

de literatura oral de la DIBAM 

 

10. PÚBLICO BENEFICIADO CON EL PROYECTO: 

La iniciativa busca trascender en los distintos niveles atareos de la sociedad Alhuina, como es el caso de 

jóvenes, niños y adultos. Por otro lado, apunta a  los cultores orales de comunas aledañas, interesadas 

en compartir sus leyendas y tradiciones. 
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El proyecto beneficia a su vez a personas fuera de la comuna interesadas en acrecentar su conocimiento 

en sobre  la tradición oral. Una vez sistematizado este conocimiento en  la comuna va   a beneficiar a  la 

educación  patrimonial  que  se  debe  empezar  a  realizar  en  los  establecimientos  educacionales  de  la 

comuna, la región y a nivel nacional. 

 

11. MEDIOS DE DIFUSIÓN DEL PROYECTO: (Plan de medios escritos y/o visuales, papelería, etc.) 

Respecto a los procesos y medios de difusión considerados para la iniciativa, destacan: 

‐ Radio Local de Alhué 

‐ Radio de la Universidad de Chile 

‐ Página web de la municipalidad de Alhúe 

‐ Volantes y dípticos 

 

10. PATROCINADORES: (Mencionar si existen, individualizarlos y adjuntar cartas)  

El proyecto no cuenta con patrocinadores 

 

12. AUSPICIADORES: (Mencionar si existe, individualizarlos e indicar el monto de estos) 

Ilustre Municipalidad de Alhué 
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12. COSTO TOTAL DEL PROYECTO: (Detallar presupuesto ítems principales) 

 

La estructura presupuestaria se compone de la siguiente manera: 
RRHH: 
− un profesional investigador y relator ($ 2.000.000) 
− dos asistente técnicos ($ 600.000) 
 
Gastos operacionales: 
− vehículos traslados ($ 900.000) 
− Combustible ($ 200.000) 
− Cafetería ($ 200.000) 
− Materiales terreno ($ 150.000) 
 
Difusión: 
− Página web, folletería, radio local y regional ($ 350.000) 
 
Total: $ 4.450.000 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


















