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Presentación 

 

Capítulo 1: Introducción, Objetivos y Metodología. 

Se presentan los fundamentos que motivan la creación de un Plan de desarrollo turístico, las aspiraciones y el 

rol del Municipio en el desarrollo del turismo, cómo se vinculan los actores locales a esta actividad, incluyendo 

la metodología elegida para la construcción del PLADETUR.  

Capítulo 2: Antecedentes del área de estudio. 

En este apartado se establece una línea de base de los elementos característicos ambientales, sociales y 

económicos de la comuna, ya que estos serán la plataforma sobre la cual se podrá impulsar el desarrollo 

turístico, considerando la sustentabilidad como un factor clave en el proceso.  

Capítulo 3: Marco de referencia. 

Se integran los aspectos conceptuales, teóricos y legales que enmarcan la construcción del Pladetur, 

aclarando desde qué perspectivas se entenderá el turismo, y como se fomentará su desarrollo en la comuna.  

Capítulo 4: Diagnóstico de sistema turístico comunal. 

Antes de proyectar la actividad turística en la comuna se debe conocer el estado actual de ésta, para lo cual 

se realizó: 

1) Catastro de los establecimientos con giro turístico: locales de alimentación, alojamiento.  

2) Catastro, clasificación y jerarquización de atractivos turísticos. 

3) Conocimiento sobre demanda turística. 

Con esta base se pudieron realizar análisis preliminares de la oferta y demanda turística, con el fin de 

identificar los productos turísticos potenciables y realizar una evaluación de la situación actual. Lo cual se 

realizó con la aplicación de la Primera Encuesta Gastronómica, Metodologías participativas con actores 

turísticos, departamentos de turismo de comunas aledañas, Sernatur, profesionales mulcheninos, 

departamentos de la Municipalidad de Mulchén con incidencia turística, organizaciones comunitarias, entre 

otras.  

Capítulo 5: Análisis FODA / Imagen Objetivo. 

Luego de diagnosticar el sistema turístico actual de la comuna se procedió a sistematizar la información y 

realizar análisis más profundos, materializados en un FODA general, el que permitió identificar los principales 

problemas que impiden el desarrollo sustentable del turismo, los aspectos positivos y aquellos que deben 

potenciarse.  

Mediante el trabajo desarrollado en el diagnóstico y Análisis posteriores se pudieron identificar  los productos 

turísticos potenciables dentro de la comuna, con el fin de proponer una Imagen Turística Objetivo, la cual se 

pretende alcanzar fortaleciendo elementos claves, ideando estrategias y acciones que se exponen en el 

siguiente capítulo.  
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Capítulo 6: Estrategias de Desarrollo Turístico. 

En este apartado se presentan las propuestas para promover el desarrollo turístico de la comuna, a través de 

la creación de diversos planes, programas y proyectos que buscan re-convertir a Mulchén como un destino 

turístico a nivel nacional, en un mediano y largo plazo.  

Estas estrategias fueron diseñadas en concordancia con los anhelos, aspiraciones y deseos emanados desde 

la comunidad, los cuales se concretizaron en acciones.  

Se esquematizan mediante un árbol de problemas y de objetivos aquellos factores críticos que deben ser 

revertidos.  

Posteriormente se presentan las alternativas de solución a los problemas identificados de los cuales 

emanaran las estrategias para encauzar, articular y planificar acciones que permitan posicionar a Mulchén 

como una ciudad turística, potenciando sus atractivos, fortaleciendo la oferta y los productos locales, con el fin 

de generar un desarrollo sustentable del turismo, a través del equilibrio territorial entre la zona rural y urbana, 

relevando y protegiendo las características naturales, agrícolas, étnicas y culturales que posee la comuna, 

para que pueda ser una ciudad turística sustentable, destino cultural y natural de la provincia y de la región.  

Capítulo 7: Monitoreo del Plan 

Se establecen una serie de indicadores que permitirán evaluar continuamente la aplicación del PLADETUR, 
generando niveles de cumplimiento dentro plazos previamente establecidos. Creando una figura 
organizacional para monitorear y evaluar la realización de los planes y proyectos.   
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1.1  La Reconversión Turística de Mulchén 

 

El desarrollo del turismo en la comuna de Mulchén es un viejo anhelo de la comunidad, del cual se ha hablado 

mucho sin ir más allá de las buenas intenciones. A pesar de los importantes recursos naturales y culturales 

que evidentemente posee el territorio, ni el sector público ni el sector privado han sido capaces de hacer 

aportes significativos para la articulación de un sistema propiamente turístico en la comuna, capaz de 

diversificar la matriz productiva dominada principalmente por las actividades forestales en sus fases de 

extracción y aserradero. 

Existe en los mulcheninos un extraño convencimiento asociado a la idea de que el desarrollo del turismo 

sacará a la comuna de cierto estancamiento productivo en el que se encuentra desde el decaimiento del 

sistema agrícola, producto de la reconversión forestal del territorio estimulada por políticas estatales durante 

la segunda mitad de la década del ‟70.  

En todo este tiempo la industria forestal se ha posicionado como la segunda actividad productiva que más 

aporta al PIB del país, sin lograr generar un correlato de dicha prosperidad económica en las condiciones de 

vida de las comunidades y en los territorios específicos en donde opera. Es así como las regiones de Bio-Bio 

y la Araucanía, regiones en las cuales predomina el uso de suelo forestal, son las que encabezan los ránkings 

de pobreza y cesantía a nivel nacional (INE, CASEN), además de verse afectada por importantes 

problemáticas ambientales, como la erosión y la sequía, que comprometen recusos fundamentales para el 

desarrollo de las comunidades.  

Sin demonizar la industria forestal, que es la principal fuente de empleo de los mulcheninos, no se puede 

negar el hecho de que su funcionamiento en el territorio no ha traido los dividendos sociales y económicos 

que se esperaban. Razón por la cual las autoridades locales se ven obligadas a explorar nuevas posibilidades 

de desarrollo económico, buscando integrar los territorios urbanos y rurales, involucrando crecientemente a 

las comunidades en los procesos de toma de decisiones. Se trata de encarar como comuna nuevos desafíos 

que definirán el futuro productivo de la comuna, fomentando actividades que sean respetuosas de la cultura 

local y el medioambiente. 

En el mismo sentido, en su Cuenta Pública 2012, el recién electo alcalde de Mulchén, don Jorge Rivas 

Figueoa, establece los 4 grandes lineamientos de su gestión, entre los que destaca “el desarrollo del turismo 

a través de la cultura”, instalando de esta forma la aspiración popular de desarrollo turístico como un área de 

gestión prioritaria en el quehacer municipal, fortaleciendo de inmediado la Oficina Municipal de Turismo que 

hasta la fecha solo existía en el papel.  

Pero como es bien sabido, el desarrollo de los territorios no es una cuestión que haya que esperar a que 

suceda en forma espontánea, pues no basta con la sola voluntad de los gobernantes o la ilusión de las 

mayorías, sino que se trata de una encrucijada mayor que es preciso gestionar en forma integrada y 

participativa.  

Surge, en consecuencia, la necesidad de elaborar un Plan de Desarrollo Turístico que catastre y ordene el 

patrimonio turístico comunal, que genere una propuesta con líneamientos estratégicos y actividades 

realizables en plazos definidos, con una serie de indicadores asociados que permitan articular un sistema de 

monitoreo y retroalimentación de dicho Plan. 
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1.2 Objetivos 
 

GENERAL: 

Elaborar un Plan de desarrollo turístico de la comuna de Mulchén, basado en criterios de sostenibilidad social 

y medioambiental, que ordene el patrimonio turístico local y que vincule a los agentes comunitarios en la 

elaboración de estrategias de fomento de la actividad turística. 

 

ESPECÍFICOS: 

- Realizar una caracterización integral del territorio comunal. 

- Realizar un inventario del patrimonio turístico disponible en el territorio. 

- Desarrollar experiencias de planificación estratégica con agentes turísticos. 

- Generar indicadores que permitan monitorear la implementación del PLADETUR
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1.3 Metodología 
 

Para llevar a cabo el plan de desarrollo turístico se definieron cuatro objetivos específicos que han permitido 

encausar su confección e implementación; cada uno de ellos posee actividades, herramientas y dan origen a 

los respectivos capítulos que integran el Plan (Ver Esquema N°1).  

Las técnicas utilizadas para recopilar información son de diversas naturaleza y corresponden a revisión 

bibliográfica, aplicación de encuestas, realización de entrevistas, focus groups, talleres y otras técnicas de 

participación ciudadana, como una forma de integrar la experiencia de quienes realizan actividades 

relacionadas con servicios turísticos  (Ver Tabla N°1). 

Para clasificar los atractivos se utilizó la metodología propuesta por Roberto C. Boullón (1985), la cual ha sido 

adquirida también por la Organización Mundial del Turismo (OMT) y SERNATUR, agrupándolos en 5 

categorías, con sus respectivos tipos y sub-tipos: Sitios naturales, Museos y manifestaciones culturales, 

Folklore, Realizaciones técnicas, científicas y artísticas contemporáneas y Acontecimientos programados (Ver 

anexo 9.1). 

Asimismo, se pueden jerarquizar los atractivos de acuerdo a su nivel de influencia en cuatro categorías (Ver 

Anexo 9.1). 

Para plantear las estrategias y lineamientos de fomento de la actividad turística en la comuna, se 

consideraron las oportunidades que posee el territorio, así como sus fortalezas, sus debilidades y sus 

amenazas; esto se logró mediante la recopilación de información secundaria dispersa, la clasificación y 

categorización de los atractivos, el catastro del equipamiento, la infraestructura y los servicios turísticos, junto 

a las experiencias de participación ciudadana y planificación estratégica, desarrolladas con los agentes 

turísticos comunitarios. 

Las opiniones fueron registradas en audio, transcritas a fichas metodológicas y procesadas luego en mallas 

temáticas para jerarquizar su influencia, con lo cual se pudieron procesar las opiniones. 

Con todos los antecedentes recopilados se construyó la matriz de marco lógico la cual permite ordenar las 

actividades y componentes que permitirán alcanzar el propósito y fin del Pladetur, lo que ha sido articulado 

mediante las opiniones, ideas, anhelos y aspiraciones de los actores turísticos, las instituciones públicas y 

privadas.  

La lógica del diseño del Pladetur responde al proceso propio de la Investigación participativa, la cual “apunta a 

la producción de conocimiento, articulando de manera crítica los aportes de la ciencia y del saber popular, con 

el fin de reorientarlos hacia la acción transformadora de la realidad”1. Donde se fomenta el rol activo de la 

comunidad, el empoderamiento de los agentes comunitarios en el desarrollo del turismo en la comuna, 

apuntando a que este se materialice siguiendo los lineamientos del Desarrollo a Escala Humana y de la 

protección del medio ambiente.  

 

                                                           
1 DURSTON, Jhon. MIRANDA, Francisca. 2002. Experiencias y metodología de la investigación participativa. Serie políticas sociales. 
División de Desarrollo Social. CEPAL 
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Esquema N° 1 Metodología creación PLADETUR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

                  

                  

          

       

 

 

 

 

 

 

Trabajo de gabinete 

Inventario turístico 

Participación 
ciudadana 

Antecedentes área de 

estudio 

Marco de referencia 

 

Diagnostico turístico 

comunal 

Catastro, visitas a terreno, notas de campo 

Talleres, Focus group, Entrevista grupal, 

Foro Ciudadano, Gestión comunitaria 

Imagen-Objetivo 
 

Bibliografía – Instrumentos de planificación 
territorial 

 

Creación de indicadores, Plan de 

seguimiento, Retroalimentación 

 

Implementación 
PLADETUR 

Actividad Herramienta Capitulo Objetivo 

Realizar una caracterización integral del 

territorio comunal 

Realizar un inventario del patrimonio 

turístico disponible en el territorio. 

 

Desarrollar experiencias de 

planificación estratégica con agentes 

turísticos. 

 

Generar indicadores que permitan 

monitorear la implementación del Plan. 

Sistematización 

Propuestas, 

Estrategias y 

lineamientos 

Fichas metodológicas, Malla temática, 

Análisis discursivo, Base de datos, Mapas 

 

Análisis  FODA 
 

Estudio de mercado Clasificación, encuesta, base datos, gráficos 

Espacialización de datos  

Monitoreo 
 



 14 

Tabla N° 1 Tabla Fuente de información – Técnica y Procesamiento. 

Objetivo Fuente de información Técnica Procesamiento de la 

información 

Justificación 

 

 

 

Caracterización 

Integral del 

territorio 

Libros 

Artículos 

INFOR 

INE  

Biblioteca congreso  

Google Eath 

PLADECO 

PRU 

PRC 

Información Secundaria  

 

Documento Word – Excel 

Tablas 

Gráficos 

Mapas   

 

Obtener una línea de base de la realidad 

comunal en medio físico, social, cultural, 

económico  

 

 

Inventario del 

Patrimonio 

turístico 

Visitas a terreno  

Catastro 

Encuestas 

Fotografías 

Observación 

Notas de Campo 

Encuestas 

Fotografías 

Observación 

Notas de campo 

Ficha de observación 

Ficha de atractivos turísticos 

Ficha de equipamiento 

Ficha de infraestructura 

Tablas 

Gráficos  

Mapas de servicios y atractivos 

Identificar todos los atractivos turísticos y 

los servicios asociados a la actividad. 

Clasificar los servicios y atractivos 

turísticos identificados 

Conocer la oferta y demanda asociada a 

servicios alimenticios 

 

Clasificación turística Bullón 

(Ver anexo N°1) 

Base de datos  

Espacialización de datos 

Experiencias 
de planificación 
estratégica con 

agentes 
turísticos. 

 

Actores institucionales 

Actores turísticos 

Organizaciones sociales   

  

Talleres  

Entrevista grupal 

Focus group 

Foro ciudadano 

Análisis  

Sistematización  

 

Fichas de actividades  

Malla temática  

Esquemas 

Cuadros 

Mapas de síntesis 
Matriz del marco lógico 

Obtener la voz de la ciudadanía donde se 

aplica la Participación Funcional e 

Interactiva (Ver Esquema N°4)  

Establecer las Estrategias, planes, 
actividades para llevar a acabo del 
Pladetur 

Monitoreo de 

implementación 

del Plan. 

Encuestas 

Actividades  

Matriz del marco lógico 

Indicadores 

Plan de seguimiento 

 

Gráficos  

Informes  

Evaluar la implementación del Pladetur 
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Laguna Santa Rosa, Reserva Nacional Altos de Pemehue. 

 

 

 

Capítulo 2 

 Antecedentes generales del área de estudio 
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2.1 Localización de la comuna de Mulchén 
 

La comuna de Mulchén está ubicada al sur del río Biobío, en la Región y provincia del mismo nombre, al límite 

con la Región de la Araucanía. Su posición es estratégica a un costado de la principal red vial del país (Ruta 

5), con posibilidades de conectarse expeditamente con las cordilleras de Ralko y Pemehue. 

Se localiza entre las coordenadas 5.844.997 – 5.817.928 Norte y 764.977 – 742.058 Este.  
 

Cartografía N° 1 Contexto Nacional – Regional. 

 

Mulchén limita al norte con la comuna de Los Ángeles, capital provincial, a una distancia de 32 km, lo cual 

genera un flujo constante de personas en busca de los servicios que ofrece este centro urbano, al noreste con 

Quilaco, al oeste con Negrete y Renaico, y al sur con Collipulli, Región de la Araucanía.  

La comuna posee una extensión de 1.925 km2, donde la mayor superficie comunal corresponde al territorio 

rural, siendo ésta área la que alberga menor cantidad de población, en comparación con el centro urbano 

rodeado por los ríos Mulchén y Bureo, que concentra gran parte de los servicios públicos y privados 

disponibles.  

Mulchén también forma parte del polo de desarrollo denominado “Territorio Biobío Cordillera”, integrado 

además por las comunas de Antuco, Quilaco, Quilleco, Santa Bárbara, Tucapel y Alto Biobío, que por su 

belleza paisajistica y su gran riqueza inter-cultural presentan una vocación turística que no ha sido 

suficientemente apoyada y desarrollada. 
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Cartografía N° 2 Territorio Bio Bio Cordillera. 
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2.2 Ambiente socio-cultural 

2.2.1 Reseña histórica 
 

La historia de Mulchén se inicia en la época prehispánica, 

desde que formaba parte del Wallmapu (o territorio mapuche) 

y era habitado principalmente por los Moluche que vivían en 

los llanos, y en menor medida por la etnia Pehuenche, 

localizada en la precordillera (o Ina Pire Mapu) de lo que hoy 

es la región del Biobío. Los Pehuenche hacían su vida en 

diversas áreas según las estaciones del año, dentro del ciclo 

invernada/veranada, lo cual les permitía enfrentar las 

condiciones climáticas, satisfacer sus necesidades de 

alimentación y refugio, siendo su base alimenticia el piñon2.  

El hábitat de los Moluche se extendía desde Mulchén hasta 

el sur de la ciudad de Victoria3, dentro de su población existieron importantes caciques, a los cuales se les 

atribuye históricas hazañas y levantamientos indígenas.  

Ubicado inmediatamente al sur del Rio Bio Bio, el territorio mulchenino se constituyó en la frontera natural de 

la guerra de Arauco. Los hispanos utilizaron estrategias militares para incorporar las tierras del pueblo 

mapuche a su dominio, para lo cual instauraron un sistema de fundación de ciudades y fuertes con soldados 

para resguardar las nuevas tierras, intentando sin éxito ejercer soberanía.  

 De hecho, “tras la llegada de los 

españoles, en el área se funda un fuerte 

por orden de Martín García Óñez de Loyola 

(1599) destinado a la defensa de la zona, 

pues los mapuche de Mulchén ofrecieron 

tenaz resistencia a la ocupación, aunque 

participaron en los parlamentos de Chillán.  

La actividad misionera tuvo mucha importancia y se desarrolló con gran fuerza, sobre todo por la orden jesuita 

hasta 1723, año en que hubo hostilidades bajo la dirección de Vilumilla y nuevos alzamientos en 1766 

dirigidos por el toqui Cariñancu” 4. 

Por lo mismo, la corona española reconoce al Wallmapu como una Nación independiente, capaz incluso de 

dividir el Reyno entre el mencionado rio Bio Bio y el rio Toltén, existiendo notables relatos épicos de lo 

acontecido en estas tierras, como en “La Araucana”, “Arauco Domado”, “Purén Indómito” y varias crónicas de 

viajeros, nacionales y extranjeros, que recorrieron la zona con diversos fines. 

                                                           
2 Libro De mar a Cordillera. Capitulo II Historia Ambiental de la Región del Bío-Bío. Comisión Nacional de Medio Ambiente (CONAMA) 
– Ministerio de educación. (199?) 
3 La historia de Mulchén en comics, 2013. Ediciones Contracultura. Notas de historia.  
4 Diccionario de Historias Locales. [en línea] Corporación Ngehuin. Véase el siguiente enlace. 

Al topónimo  Mulchén o Molcheñ, como era nombrado 

antiguamente, se le han atribuido diversos significados, 

para algunos quiere decir “gente del oeste”, mientras que 

otros afirman que quiere decir “halcones guerreros”, o 

incluso “entre ríos”; pero lo cierto es que no hay una versión 

legitimada al respecto. Los mulcheninos por lo general no 

conocen con claridad el origen ni la historia de su comuna.  

 

http://www.ngehuin.cl/index.php?option=com_glossary&Itemid=133&glossid=7&letter=M
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Durante el Chile republicano, bajo el gobierno del Presidente Manuel Montt, se promulga la ley que crea la 

Provincia de Arauco, en el año 1852, proyectando así una política de invasión del territorio mapuche para la 

anexión de nuevos territorios. 

Diez años más tarde, respondiendo a presiones políticas y comerciales, esa intensión se materializa en la 

operación denominada “Pacificación de la Araucanía”, que estará a cargo del Teniente Coronel Cornelio 

Saavedra Rodríguez, quien bajo el gobierno de José Joaquín Pérez, en los terrenos cedidos por los úlmenes 

Huentruman y Ninpay en enero de 1862, inicia la construcción del fuerte de Mulchén, con el objetivo de 

proteger a los propietarios del rubro industrial de Laja y Nacimiento de asaltos indígenas, así como también 

de expandir y fortalecer el comercio en el territorio araucano.   

Imagen N° 1 El dominio de la Araucanía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La invasión militar a cargo de Saavedra, que parte en Mulchén y avanza progresivamente hacia el sur, trae 

consigo “la instalación de una incipiente actividad industrial, que comenzó con la instalación del molino de 

Enrique Bunster en 1868”5, y que sentó las bases para el desarrollo de la industria cerealera en la zona, 

siendo el trigo su principal producto. 

En 1863 comienza a prestar servicio la primera Escuela Misional (actual Escuela San Bernardino de Cena) al 

alero del convento San Francisco, lo cual da cuenta, junto con la participación del capellán Fray Alejandro 

Manera del trazado de la ciudad, de la importancia que ha tenido la iglesia católica en el desarrollo de la 

comuna. 

En 1875 se crea la provincia de Biobío, Mulchén gozando de cierta prosperidad económica adquiere la 

categoría de departamento, aquello le permitió concentrar algunos servicios y el 30 de noviembre del mismo 

año se le otorga la categoría de Ciudad. 

                                                           
5 Ibíd. . 
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Fotografía N° 1 Vista panorámica de la ciudad de Mulchén (1875). 

En 1883 se autoriza la construcción del ramal ferroviario Coihue–Mulchén, inversión que forma parte del 

programa de gobierno que busca integrar la zona centro sur del país, dándole mayor conectividad y dotándola 

de mayores servicios; pero no es hasta el 24 de diciembre de 1895 que esta obra cobra viabilidad al llegar por 

primera vez el ferrocarril a la Estación Mulchén, tras varios intentos infructuosos por terminarla. 

“El ramal desde Coihue a Mulchén, dio expansión a muchas energías contenidas en este territorio… Las 

siembras de trigo se proyectaron a una escala no prevista y se intensificó la explotación de maderas 

autóctonas. Así fue, como la zona fue calificada como el “Granero de Chile”, lo cual generó un auge 

económico que es posible apreciar hoy en las antiguas casas de los empresarios locales.”6 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía N° 2 Llegada del 
Ferrocarril (1895). 

El ferrocarril vino a constituir el principal medio de transporte y comunicación de la época, permitiendo la 

conexión con el resto del país, contribuyó notablemente a la distribución de cereales y maderas nativas, 

                                                           
6 Fragmento descripción Ramal Coihue-Mulchén Proyecto “Ramales Ferroviarios” Circuitos Patrimoniales Región del Biobío. Consejo 
Nacional de la Cultura y las Artes. FONDART Regional.  
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consolidando, a pocos años de la Fundación de la comuna, un polo de crecimiento explosivo que no tardó en 

llamar la atención de inmigrantes europeos en su mayoría técnicos e industriales, y más tarde de colonos 

palestinos cuya vocación mercantil dieron origen al comercio formal en la comuna.  

Fotografía N° 3 Familia Kuncar en Beit Jala, Belén (1932). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A principios del siglo XX, Mulchén comenzó a consolidar su vida civil y social, se fundó la Sociedad de 

Artesanos en 1903, el Club Social en 1904, se tendieron líneas telefónicas en calles y caminos en 1906; se 

fundó el Cuerpo de Bomberos en 1909; los clubes de fútbol Biobio y Mulchén nacen también por esos años. 

En el ámbito artístico, fueron muy importantes las actividades del Centro Artístico Excélsior y el pintor Pedro 

Luna dio vida a la actividad cultural; se abrió el primer liceo de Mulchén (1924), la Cruz Roja (1924) y la 

Cámara de Comercio (1926).  

Fotografía N° 4 Primera Cia. de Bomberos (1927). 

 

 

 

 

 

 

 

La crisis económica de 

1929 fue desastrosa para la actividad agrícola de Mulchén, recién en 1950 comienza a remontar la situación 

con la construcción del Canal Bio Bio Sur, una de las mayores obras civiles del siglo XX, que permitió cubrir 
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amplias extensiones de tierra (40.000 hrs.) con riego para uso agropecuario en las comunas de Santa 

Bárbara, Quilaco, Mulchén, Negrete, Collipulli, Traiguén y Angol. 

Fotografía N° 5 Barrio de la Misión Franciscana (1957). 

 

Un hito importante que marco la configuración urbana de Mulchén fue el terremoto de 1960, el cual causó 

grandes daños al inmobiliario de la ciudad, cambiando la arquitectura típica por la que se conoce actualmente. 

Se vieron gravemente afectados la Parroquia San Esteban, el Convento San Francisco, la torre del 

campanario y una serie de edificios privados que hubo que demoler. 

Con el proceso de regionalización se crea en 1974 la Región del Biobío que alberga a la provincia del mismo 

nombre y a la comuna de Mulchén. Ese mismo año, con la promulgación del Decreto de Ley Nº 701, de 

Fomento Forestal, la vocación agrícola de la comuna se ve gravemente amenazada, pues este cuerpo legal 

incentiva la inversión en plantaciones forestales en desmedro de los terrenos productivos destinados 

tradicionalmente al cultivo de cereales y hortalizas.   

Con la reconversión forestal del territorio se produce un cambio drástico en el uso de suelo, lo cual 

desencadenó un proceso de desrruralización del territorio producido por la arremetida forestal que fue 

aislando a los campesinos y haciendo cada vez más escaso el recurso agua. En la actualidad Mulchén se 

configura espacialmente con un centro urbano que alberga más del 70% de la población total y un amplio 

territorio cubierto principalmente con especies de pinos y eucaliptus, siendo esta una característica de las 

comunas con predominancia de la actividad silvoagropecuaria en el sur del país.  

 

 

 

2.2.2 Demografía 
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La comuna de Mulchén posee la segunda concentración demográfica de la provincia con 29.003 habitantes 

(Censo 2002), después de Los Ángeles que supera ampliamente al conjunto de comunas del Bío Bío con 

166.556 habitantes.  

Gráfico N° 1 Población Comunal y Provincial.   

 

Fuente: Censo Población y Vivienda 2002 y Proyección de Población 2012, Instituto Nacional de Estadísticas (INE). 

 

Según una proyección realizada por el INE, la población comunal se vería reducida a 28.199 habitantes para 

el año 20127, siguiendo una tendencia distinta a la realidad regional y nacional, esta disminución de población 

se produce debido a la migración de población hacia centros urbanos de mayor envergadura en busca de 

nuevas oportunidades.  

 

 

 

 

Gráfico N° 2 Cantidad de 

                                                           
7 Se utiliza esta proyección debido a que actualmente la base de datos censal obtenida mediante el Censo de 2012 se encuentra en 
auditoría técnica. Por ello para efectos de caracterizar a la población comunal se utilizaran los datos del Censo 2002.  
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población comunal. 

   

 

 

 

 

 

 

Fuente: Censo Población y Vivienda 2002 y Proyección de Población 2012, Instituto Nacional de Estadísticas (INE). 

La población se concentra en el área urbana de la comuna, en un 75,3% mientras que en el área rural ésta 

alcanza un 24,7; situación que se manifiesta debido a la concentración de servicios básicos y conectividad 

que presenta la ciudad en desmedro de los sectores rurales. 

Gráfico N° 3 Distribución de población Urbano/Rural. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Censo Población y Vivienda 2002 y Proyección de Población 2012, Instituto Nacional de Estadísticas (INE). 

Las localidades rurales existentes en la comuna son variadas, algunas poseen una baja densidad de 

población, siendo Pichibureo la que alberga una menor cantidad con tan solo 15 habitantes y Munilque la que 

alberga la mayor cantidad con 1647 habitantes.  
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Gráfico N° 4 Distribución de población según distrito censal8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Censo Población y Vivienda 2002 y Proyección de Población 2012, Instituto Nacional de Estadísticas (INE). 

En el ámbito educacional, se ha producido en la última década la incorporación masiva de jóvenes chilenos a 

la Educación Superior, lo que ha permitido duplicar la cantidad de mulcheninos con Educación Superior 

Completa, llegando a constituir un capital humano de mil quinientos profesionales de diversas áreas a 

disposición de un mercado laboral restringido a la actividad forestal y los servicios comunitarios. 

Tabla N° 2 Nivel educacional de la población 2006-2011. 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN), Ministerio de Desarrollo Social. 

La comuna de Mulchén, se caracteriza por tener un segmento importante de población perteneciente a la 

etnia Mapuche, equivalente al 4,2% del total comunal. Ésta corresponde en su mayoría a población originaria 

rural perteneciente a las comunidades indígenas de Pilguén Portahue, Alhuelemu y Aurora de Enero, o bien a 

las comunidades indígenas urbanas WE MONGEN ANTU y ADMAPU MOLCHEÑANCU. 

                                                           
8 Distrito Censal: División territorial de la superficie comunal utilizada para las operaciones de levantamiento de información de un 
Censo, estas pueden ser urbanas, rurales o mixtas.   

Nivel Educacional 2006 2009 2011 %  Comunal 
(2011) 

Sin Educación 1.035 1.495 675 3,12 

Básica Incompleta 6.587 5.605 5.751 26,57 

Básica Completa 2.928 3.407 3.663 16,92 

Media Incompleta 4.537 3.407 3.951 18,25 

Media Completa 4.147 5.512 4.863 22,47 

Superior Incompleta 952 938 1.363 6,30 

Superior Completa 543 1.167 1.380 6,38 

Total 20.729 22.320 21.646 100 
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Tabla N° 3 Población según etnia declarada Casen 2003-2006-2009-2011. 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN), Miniserio de Desarrollo Social. 

2.2.3 Patrimonio cultural 

El patrimonio cultural de la comuna es el producto de un cruce de varias identidades locales que han 

permanecido a pesar de la falta de memoria que ha traído la modernización y los cambios generados por la 

globalización neoliberal que ha sido más bien avasalladora con las culturas locales. 

Desde una perspectiva amplia, el patrimonio cultural es lo que hacen y valoran las personas y surge de la 

relación que los mulcheninos establecen con su entorno natural y con su propia historia, en el marco de 

determinadas relaciones productivas.  

De esta manera, reconocemos las identidades Fluvial, Fonteriza, Moluche, Campesina, Agrícola, Religiosa, 

Ferroviaria, Forestal y Lúdico- Festiva; categorías que se detallan a continuación: 

 
a. Identidad fluvial 

El territorio mulchenino posee características geográficas únicas que determinan su distribución y 

funcionamiento; la primera de ellas es su “fluvialidad”, su condición de “isla”, por estar ubicada en la 

confluencia de los ríos Mulchén y Bureo; característica natural que ha sido gravitante en la historia de la 

comuna por otorgarle al territorio una posición estratégica, que le permite conectividad y defensa al mismo 

tiempo.  

De esta proximidad con los ríos se genera una cultura fluvial que se materializa en la adopción de prácticas 

diversas como la pesca, la natación, los paseos en bote y el transporte de maderas, entre muchas otras, que 

con el tiempo se convierten en prácticas cotidianas que definen el quehacer de sus habitantes. 

Etnia Cantidad de Personas % Comunal 
(2011) 

2003 2006 2009 2011 

Mapuche 685 1.035 860 1.167 4,22 

Otros 27.540 27.147 29.022 26.469 95,78 

Total 28.225 28.278 29.882 27.636 100 
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Fotografía N° 6  Rio Bureo, Sector Quinta Venecia (1937). 

 

Hasta finales del siglo XIX el rio era la principal vía de comunicación con el resto del país, pues permitía el 

transporte de productos, mercancías y personas hacia los puertos fluviales de Nacimiento, Concepción e 

intermedios. 

b. Identidad Fronteriza 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía N° 7 Balsa sector Los Boldos (Río Bio Bío). 
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La identidad fluvial de Mulchén está asociada también a su condición de comuna “fronteriza”, que se 

desprende de su ubicación al costado sur del río Rio Bio Bio, frontera histórica de la Guerra de Arauco por 

más de 300 años. 

El origen diverso de la población de la Frontera, por otra parte, es subsidiario de procesos político-militares 

como la Guerra a Muerte, la creación de la Provincia de Arauco o la misma Pacificación de la Araucanía, que 

permitieron el tránsito de bandidos, convirtiendo el territorio en refugio temporal de montoneros y refugio 

definitivo de militares en retiro avecindados en estos parajes. 

Pero el poblamiento de la Araucanía también es subsidiario de procesos comerciales como la avanzada 

instrustrial de los hermanos Bunster, que instalaron una serie de molinos en los Llanos de Angol, propiciando 

la llegada de colonos chilenos, europeos y posteriormente árabes, además de una gran masa popular que 

buscaba emplearse en las labores agrícolas. 

La identidad fronteriza de Mulchén se asocia, por lo tanto, a la composición popular e interracial de la 

comuna, al hecho de haber sido frontera nacional del Wallmapu (Nación Mapuche) hasta 1852, año en que se 

crea la Provincia de Arauco. 

c. Identidad Moluche 

El hecho de que la historia de la comuna sea sólo una parte de la historia del territorio, nos recuerda que 

existen zonas de interés arqueológico en donde es posible encontrar testimonios tales como catancuras, 

puntas de flecha, herramientas líticas y cerámicas pertenecientes a la etnia Moluche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía N° 8 Colección de elementos moluches – Profesor Taller de Arqueología.  

Pero esta cultura no es sólo un objeto de estudio arqueológico, sino más bien una realidad completamente 

vigente en la comuna. La memoria Moluche está asociada, en primera instancia, al legado guerrero que 

impusieron loncos como Francisco Mariluán, Nahualburi y Mañil Huenu contra los españoles y luego contra el 

Estado Chileno hasta la mitad del siglo XIX.  

Con la Fundación del Fuerte de Mulchén en 1862, el pueblo moluche comienza un proceso de asimilación de 

la nueva identidad nacional chilena, en un clima de conflictos sobre el control de la tierra, los mapuche son 

obligados a vivir en reducciones, muchos de ellos en situación de pobreza. 
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Esto genera una situación de pérdida territorial por parte de este pueblo originario ya que pasan a ser 

refugiados en su propia tierra.  

d. Identidad campesina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía N° 9  Trilla a yegua suelta (1937). 

Históricamente la población mulchenina se ha concentrado en los sectores rurales del territorio (Ver 

Cartografía N°3), su geografía con alta presencia de suelos cultivables, recursos forestales y recursos 

hídricos, han permitido la conformación de grandes haciendas agrícolas en sintonía con lo ocurrido en el resto 

del país.  

Desde la colonia los estratos populares hacen su vida al alero de los grandes hacendados, pertenecientes a 

las familias de la aristocracia tradicional chilena o bien de colonos extranjeros que comienzan a asentarse en 

la Araucanía desde 1830. 

Durante la segunda mitad del Siglo XIX, debido al deterioro de las condiciones económicas de los 

hacendados, estos labradores se van transformando en una masa popular móvil desde la cual surge una 

nueva figura histórica denominada “peón gañan”, que recorre los campos en busca de oportunidades “a 

ración y sin salario”, persiguiendo garantizar su subsistencia (Salazar. 1989).  

Con el paso del tiempo el campesinado comienza a migrar hacia los centros poblados en busca de libertad 

social y económica. Un buen número de familias reciben parcelas producto del proceso de Reforma Agraria 

que impulsan los gobiernos desde 1960; sin embargo, en las décadas posteriores al Golpe de Estado de 

1973, con el cambio de modelo económico se produce una apertura que dificulta enormemente el desarrollo 

de la agricultura de pequeña escala, perjudicando al campesinado e incitándolo a vender sus tierras para 

obtener ingresos.  

Hoy en día existen pequeños grupos de campesinos que habitan aún las zonas rurales de la comuna, quienes 

han integrado en sus sistemas productivos actividades económicas como la apicultura.  
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e. Identidad agrícola-triguera 

Fotografía N° 10  Trilla a yegua suelta (1937). 

Una de las principales razones que llevaron a la incorporación de la Araucanía al territorio nacional fue el gran 

potencial productivo de sus tierras, sobre todo para el desarrollo de la agricultura en sus distintas 

modalidades. 

Desde 1870 a la fecha, la comuna ha experimentado notables periodos de auge y decaimiento de esta 

actividad productiva, caracterizada por el cultivo de cereales, especialmente de trigo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía N° 11  Cosecha en Fundo Verdún (1972). 
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Quizá no haya un imaginario productivo más potente como el que subyace a la idea recurrente de que 

Mulchén formó parte -durante prácticamente un siglo- del eje triguero denominado el “Granero de Chile”, 

aportando considerablemente a la producción nacional y configurando una serie de prácticas sociales de 

carácter identitario que todavía persisten. 

Cartografía N° 3 Localidades Rurales. 

 

f. Identidad religiosa popular 

Existe también una identidad asociada al ámbito religioso, una espiritualidad popular mulchenina, que surge 

de la interacción de elementos de la religión católica, evangélica y de los saberes tradicionales indígenas.  

Este cuerpo de creencias, por ser populares, muchas veces se alejan de los dogmas y de la liturgia tradicional 

de estos credos religiosos. Son algo así como una adaptación a la mulchenina, donde se puede observar la 

yuxtaposición o, inclusive, mezcla de creencias y actos religiosos. Tal es el caso, por ejemplo, del llamativo 

“velorio de angelito”, que constituye todo un rito de despedida de los niños muertos. 
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Fotografía N° 12  Velorio del Angelito. 

Tienen un lugar privilegiado en este cuerpo de creencias las festividades que conmemoran onomásticos 

propios del santoral católico, celebraciones anuales de nombres relativamente comunes en Chile, pero con 

gran tradición, tales como “Juan”, “Antonio”, Pedro y Pablo” “José”, “Ana”, “Carmen” y “Francisco”, que se 

realizan bajo un régimen de abundancia de comidas y bebidas típicas, en actos de camaradería que pueden 

durar incluso varios días. 

Esta última festividad de San Francisco de Asís, impulsada en su origen por los religiosos franciscanos que se 

asentaron en Mulchén desde la fundación de la comuna, es una de las cuales se encuentra más 

profundamente arraigada pues se cruza con otros ámbitos significativos de la vida, como la actividad agrícola, 

en la celebración de la tradicional Cruz del Trigo, que complementa la bendición de mascotas y la mesa 

común que se realiza en el Convento San Francisco cada 4 de octubre. 

Fotografía N° 12 Festividad de San Francisco (1949). 
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Mención especial merece la tradicional fiesta de la Cruz de Mayo, que consiste en la recolección grupal de 

alimentos casa por casa, mediante la entonación de una particular canción (“Aquí anda la Santa Cruz, 

visitando a sus devotos”) que invoca la caridad de los vecinos o, en su defecto, los increpa por su mezquindad 

(“Esta es la casa „e lo Pino, donde viven los mezquinos…”). 

g. Identidad ferroviaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía N° 13 Estación Ferroviaria Lapito (2014). 

Tras funcionar por prácticamente un siglo el ferrocarril dejó de visitar Mulchén en la segunda mitad de la 

década de 1980, dejando un importante patrimonio material constituido por los distintos edificios/estaciones, 

el trazado de la línea férrea y otras instalaciones funcionales (como la tornamesa, el estanque de agua y 

algunas bodegas) que permanecieron todavía hasta comienzos del siglo XXI. 

Por otro lado, el patrimonio inmaterial asociado a la actividad ferroviaria constituye, sin duda, uno de los 

aspectos fundamentales de la identidad mulchenina. Se trata de una memoria muy viva, pero desestimada, 

relegada al abandono y amenazada por el olvido.  

Recién en 2013 se ha comenzado a rescatar la cultura ferroviaria mediante la realización de una Ruta 

Patrimonial que conecta el Barrio Estación y las instalaciones de la Compañía Molinera del Rey, donde se 

almacenaba el grano antes de ser exportado. 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía N° 14 Tornamesa Estación de Ferrocarriles. 
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h. Identidad forestal 

Como se ha mencionado antes, la extracción de maderas nativas fue una actividad muy habitual que se 

remonta a los orígenes de la comuna, por la gran cantidad de recursos nobles disponibles en el territorio, 

sobre todo en la pre-cordillera andina, con alta presencia de bosques de robles, coigües y araucarias, que con 

el tiempo han ido dando paso a los monocultivos de pino y eucaliptus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía N° 15 Bosque de Coigües. RN Altos de Pemehue. 

La reconversión productiva del territorio desencadenada en 1980 con la promulgación del DFL 701 ha 

posicionado a la actividad forestal como la principal actividad productiva de la comuna. 

De la misma manera, una cantidad importante de personas son empleados en los procesos de plantación y 

extracción, en la elaboración de paneles o en los servicios directos e indirectos que requieren las grandes  

empresas forestales.   

Hoy la identidad forestal de los mulcheninos es una cuestión cotidiana asociada al sustento familiar (empleo) 

y la historia productiva del territorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía N° 16 Aserradero CMPC Madera S. A. (2014). 
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i. Identidad lúdico-festiva 

Finalmente, existe una forma de ser del mulchenino, que busca generar instancias de celebración y fiesta 

durante todo el año, por diferentes motivos, lo cual permite la participación y convivencia entre los habitantes 

de la comuna y fomenta la organización entre organismos públicos y sociedad civil.  

Estas celebraciones se realizan en diversos puntos de la comuna, generalmente en espacios de uso público 

con atractivo paisajístico, creando así sentido de pertenencia por parte de los habitantes hacia estos lugares. 

Fotografía N° 15  Fiestas de la primavera (década 1960). 

               Fotografía N° 17  -   (1963)                                              Fiesta Tradicional del Trigo 2013. 

       

      Fotografía N° 18 Gran Día de la Época 2013                                      Carrera de perros galgos. 
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2.3 Ambiente Físico Natural 

El territorio comunal se encuentra en un llano central que ha sido formado por la acción volcánica, fluvial y 

glaciar, lo cual ha influenciado en las condiciones geográficas, los componentes bióticos y abióticos, como 

tipos de clima, hidrografía, suelo, flora y fauna, entre otros; lo que tiene relevancia en el tipo de actividad 

económica que puede desarrollarse en la zona. 

2.3.1 Clima 

La región del Biobío se emplaza en una zona climática de transición entre el clima mediterráneo de la zona 

central y el templado lluvioso de la zona sur del país, lo cual genera la condición de tener veranos cálidos con 

presencia de precipitaciones e inviernos lluviosos.    

El clima predominante en la comuna es del tipo Templado Lluvioso9 en invierno y templado cálido en verano, 

lo que implica que existan precipitaciones durante todo el año, concentrándose éstas en temporada invernal.  

Tabla N° 4 Características climáticas de la comuna. 

Características climáticas 

Tipo de clima Invierno: Templado lluvioso  /   Verano: Templado cálido  

Temperatura La media varia de los 23°C en verano a los 8°C en invierno 

Precipitaciones Promedio anual: 1.300 – 1.380 milímetros.  

Vientos Dirección oeste 

Humedad Promedio de 65% 

 

2.3.2 Hidrografía 

La comuna de Mulchén forma parte de la subcuenca Río Bureo perteneciente a la cuenca del río Biobío, 

siendo la hoya hidrográfica de este último la más grande de la región y una de las más importantes del país.  

Los ríos Bureo y Mulchén configuran la red hídrica de la comuna, otorgando al centro urbano una 

característica particular de isla, ya que lo delimitan completamente. El recurso hídrico es muy importante para 

la comuna, ya que ha permitido el desarrollo de la actividad agrícola y forestal.  

El régimen de los ríos es mixta de tipo pluvio-nivoso10, por lo cual sus caudales son más o menos estables en 

verano e invierno, siendo en esta última estación climática cuando alcanza su mayor caudal. El río Mulchén 

posee un caudal promedio de 41,5 m3/s y una profundidad de 1,09 metros.  

 

                                                           
9 Clasificación climática de Köppen. 
10 Es decir que se conforman por el agua proveniente del  deshielo de nieve y de lluvia.  



 37 

Cartografía N° 4 Red Hídrica Comunal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante los años 1945 a 1954 se construye la primera etapa del canal Biobío sur, el cual se termina por 

completo a finales de la década del 60. Este canal posee una relevancia productiva fundamental, ya que 

abastece de agua para riego a los agricultores de las comunas de Quilaco, Mulchén, Santa Bárbara y Angol, 

por ello es considerada una de las obras de riego más importante del país. 

En la actualidad el canal tiene una cantidad regada que alcanza las 40.000 hectáreas con 1.303 roles.  

2.3.3 Suelo 

Los suelos de la región son de origen aluvial, y aquellos lugares que presentan accidentes geográficos han 

sido originados por la acción de fenómenos fluvio-glaciales, aluviales de gran intensidad y eventos volcánicos.  

La comuna presenta suelos de origen volcánico, por lo cual su composición se debe a la confluencia de 

diversos materiales dentro de los cuales se pueden relevar cenizas, arenas, lavas, rocas ígneas y tobas, los 

cuales han sido transportados por acción del agua, viento o hielo.  
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Fotografía N° 19  Detalle Piedras de Dicao. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro de los  usos de suelo se destacan el agrícola, en el valle, y forestal en los alrededores de éste, la 

presencia de bosque nativo se extiende por la precordillera, y las praderas y matorrales dentro de distintos 

espacios del territorio comunal.   

Si se compara la información de la cantidad de superficie para la agricultura y silvicultura del Catastro y 

Evaluación de Recursos Vegetacionales Nativos de Chile de 1999 con el Censo Silvoagropecuario del año 

2007 (Ver Tabla N°7) se puede ver el avance que han tenido ambas actividades, siendo la Forestal la que ha 

aumentado su dominio territorial de suelo comunal, con un aumento de 61.183 ha. a 101.300 ha. en 8 años. 

Tabla N° 5 Superficie comunal por Uso de suelo 1999. 

Uso Superficie Comunal km2 

Centros Poblados y Zonas Industriales 360 

Agrícola 55.217 

Plantaciones Forestales 61.183 

Bosque Nativo 57.455 

Bosque Mixto 2.619 

Praderas y Matorrales 13.347 

Sin Vegetación 102 

Cuerpos de agua y Sistemas Asociados 1.366 

Sin información 961 

Total General 192.610 
Fuente: Catastro y Evaluación de Recursos Vegetacionales Nativos de Chile CONAF (1999). 
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Cartografía N° 5 Usos de Suelo. 

 

2.3.4 Flora y Fauna 
 

Las especies de flora y fauna de la zona han ido evolucionando en concordancia con la variación climática y 

las actividades silvoagropecuarias de la comuna. Es por ello que existen diferencias marcadas en cuanto a la 

presencia de especies de flora y fauna en la depresión intermedia, precordillera, y cordillera. Predominando la 

vegetación hidrófita arbórea. 

En quebradas y ríos se encuentra presencia de bosque esclerófilo, el cual fue desapareciendo de la depresión 

intermedia por la intervención humana, y en el sector con mayor altura se ha sustituido por plantaciones 

forestales de pino y eucaliptus.   
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Tabla N° 6 Principales especies de flora y fauna. 

Especies de flora y fauna 

Arbustos Rosa mosqueta, zarzamora  

Bosque nativo Esclerófilo presente en quebradas y ríos. 

En zonas de alta pendiente se encuentran especies de roble, lingue, peumo, 

patagua, picha-picha, pitra, ciprés de la cordillera y araucaria. 

Fauna Aves: picaflor chico, jote de cabeza negra, queltehue, tortolita cuyana, torcaza, 

tórtola, cernícalo, tiuque, codorniz, diuca, chirihue, rayadito, churrete, golondrina 

chilena, tenca, hued-hued del sur, chercán, zorzal, cachudito, colegial, yeco, pitío, 

carpinterito, concón, siete colores, huairavo, garza blanca, martín pescador, pato 

jergón, pato grande negro,  

Mamíferos: Puma, zorro culpeo, quique, coipo, conejo, liebre.   

Anfibios: rana chilena  

 

2.3.4.1 Reserva Nacional Altos de Pemehue 

Como una medida de compensación por los daños ambientales producidos por el embalse hidroeléctrico  de 

Ralko, que inundó 6.000 has. de bosque nativo, se crea en 2009 la Reserva Nacional Altos de Pemehue en 

territorio cordillerano de las comunas de Mulchén y Quilaco (Ver Cartografía N°6). 

Esta área silvestre protegida es administrada por la Corporación Naciona Forestal (CONAF) y alberga 

importantes especies de flora y fauna, como cóndor, caiquenes, pumas y zorros, y formaciones vegetales 

como bosque caducifolio andino y altoandino del Biobío con una fuerte presencia de araucarias milenarias y 

renovales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía N° 20 Ruta Patrimonial Araucarias de Pemehue. 
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El Ministerio de Bienes Nacionales y la Fundación Sendero de Chile han creado la Ruta Patrimonial 

“Araucarias de Pemehue”, que “comienza en la ladera sur del rio Bio Bio y se extiende por gran parte de la 

Cordillera de Pemehue, especialmente por sus divisorias de altas cumbres, quebradas y nacientes de esteros 

y ríos que drenan a los caudalosos Bio bío, Bureo y Renaico”. 

 

Esta Reserva Nacional tiene acceso mulchenino por el Fundo Carmen y Maitenes, a través de la ruta Q-95-R, 

que bordea el rio Renaico. En su interior es posible encontrar una serie de hermosos miradores donde se 

pueden apreciar los cajones cordilleranos y las serranías de las Cordilleras de Pemehue y Las Placetas, junto 

a los macizos de Callaqui y Sierra Velluda; además se pueden encontrar lagunas de diversos tamaños y 

características, siendo Santa Rosa el principal hito por constituir un importante asentamiento pehuenche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fotografía N° 21 Laguna Santa Rosa, R. N Altos de Pemehue. 
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Cartografía N° 6 Localización Reserva Nacional Altos de Pemehue.  
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2.4 Ambiente económico 
 

La comuna de Mulchén ha vivido una reconversión del espacio productivo a lo largo del Siglo XX, donde hasta 

los años ochenta se caracterizaba por la explotación agrícola, para luego integrarse la actividad forestal, la 

cual ha adquirido a lo largo de las décadas mayor fuerza y extensión dentro de la comuna.  

Es también durante este periodo que comienzan a instaurarse actividades económicas ligadas a los servicios, 

como el comercio en los inicios del siglo y el turismo en las últimas décadas.  

En la actualidad la actividad forestal se reconoce, jerárquicamente, como la más importante debido al auge 

que ha presentado en los últimos años y el poder económico que poseen las empresas que la realizan, luego 

le sigue la agricultura, la ganadería, la industria y los servicios.  

2.4.1 Silvoagropecuario 

Las actividades silvoagropecuarias han configurado el sector económico predominante de la comuna, debido 

a la riqueza de recursos naturales que posee el territorio, donde el agua, los suelos y el clima han permitido 

que estas se puedan desarrollar.  

La actividad agrícola existente es de tipo tradicional, con presencia de cereales, tales como avena, centeno, 

cebada y trigo, siendo este último el que llegó a posicionar a Mulchén como parte del Granero de Chile desde 

finales del siglo XIX y hasta mediados del Siglo XX, posterior a esto se produjo una diversificación de los 

productos y se incorporó la actividad forestal, la cual hoy en día abarca una mayor cobertura territorial que la 

agricultura.  

Del total de la superficie destinada a estas actividades económicas el 46,35% corresponde a uso 

agropecuario y el 53,65% a forestal, siendo el pino y el eucaliptus las especies con mayor presencia en el 

sector silvícola y los cereales y plantas forrajeras en la agrícola.  

Este sector es el que posee mayor cantidad de trabajadores, con un 42% del total de población comunal 

empleada.  

Tabla N° 7 Superficies silvoagropecuarias. 

Superficie de explotaciones silvoagropecuarias 

Tipo Superficie en hectáreas  

Superficie agropecuaria 87.525,10 

Superficie Forestal 101.300,30 

Total  188.825,40 

Fuente: Censo agropecuario 2007. 
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Gráfico N° 5 Distribución de superficies agrícolas por tipo de cultivo. 

 

Fuente: Censo Agropecuario 2007. 

 

Gráfico N° 6 Distribución de superficies silvícolas por tipo de cultivo. 

 

Fuente: Censo Agropecuario 2007. 
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2.4.2 Industria 

Las actividades industriales de la comuna se asocian a las actividades primarias, existiendo establecimientos 

para la transformación de cereales como molinos y de madera como el aserradero de CMPC y otros del rubro 

metal-mecánico como la Maestranza Mulchén.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía N° 22 Planta CMPC Maderas, Mulchén. 

2.4.3 Servicios 

Las actividades ligadas a los servicios son el comercio, el turismo, la enseñanza y otras ligadas a las 

organizaciones sociales y la administración pública; que en su totalidad generan un porcentaje importante de 

empleos, llegando alrededor de un 40% del total comunal.   

a. Comercio 

El centro urbano de la comuna alberga diversos tipos de servicios, el comercio se ha desarrollado desde 

principios del Siglo XX, con la llegada de inmigrantes árabes, quienes abastecían a la población local e 

intercambiaban productos mediante el trueque con los moluche. En la actualidad esta actividad se encuentra 

concentrada mayoritariamente en las calles Aníbal Pinto, Villagrán y sus intersecciones.  

b. Turismo 

Los servicios asociados al turismo son diversos, como alimentación, alojamiento y recreación, los dos 

primeros se localizan mayoritariamente en el centro urbano, en el Mercado Municipal de Mulchén, en 

restaurantes, hosterías, mientras que el tercero en las zonas rurales adyacentes. 
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Gráfico N° 7 Trabajadores por rama de actividad. 

 

Fuente: Servicio de Impuestos Internos. 

2.5  Proyectos energéticos y factores críticos del sistema turístico 

comunal. 

La comuna de Mulchén se ha posicionado como un lugar atractivo para la generación de diversos proyectos 

productivo con alta incidencia ambiental, siendo los de tipo energético los de mayor implicancia y cantidad. 

En la tabla N°8 se presentan aquellos proyectos que entraron al Sistema de Evaluación de Impacto 

Ambiental, por presentar algunas de las características y/o circunstancias del artículo 10 de la Ley de Bases 

General de Medio Ambiente, es decir aquellos que requieren de Resolución de Calificación Ambiental (RCA) 

para poder entrar en operación. 

Otro factor que presiona el sistema turístico son los incendios forestales, Mulchén posee una condición de 

vulnerabilidad alta11 frente a estos eventos, los cuales se generan en los espacios intermedios entre le ciudad 

y los bosques y plantaciones forestales, las cuales tienen una alta superficie dentro de la comuna.  

                                                           
11 Índice generado por CONAF. Posiciona a Mulchén en el lugar N°15 de las 29 comunas con mayor riesgo de incendios. Con 106 
eventos en la última década.  
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Nombre Tipo Estado Características 

Parque eólico Mulchén DIA En 

calificación 

Construcción y operación de un parque eólico para una potencia máxima instalada de 89,1 MW, compuesto por 
 veintisiete (27) aerogeneradores, una Sub Estación (S/E) Elevadora y una línea de transmisión eléctrica (LTE) de 
aproximadamente 6,21 km de longitud, que nace en la S/E Elevadora proyectada y termina en la S/E Bureo, donde se 
conectará a través de la Línea Charrúa – Temuco al Sistema Interconectado Central (SIC). 

Central Energía de Biomasa Mulchén DIA En 

calificación 

Instalación de una caldera de poder que producirá 80,0 ton/h de vapor a 65,0 bar de presión y 490º C de temperatura, 
utilizando como combustible biomasa forestal para generar 20,0 MW de potencia eléctrica en un turbogenerador. El 90% de 
esta potencia será inyectada al Sistema Interconectado Central aportando a la generación de energía renovable según los 
parámetros establecidos en la Ley ERNC.  

Proyecto Hidroeléctrico de Pasada 
Agua Viva 

EIA En 
calificación 

Construcción y operación de una Central Hidroeléctrica de Pasada de 31 MW de potencia, que utilizará parte de las aguas del 
río Renaico para generar energía eléctrica la que será inyectada al Sistema Interconectado Central (SIC). 

Minicentrales Hidroeléctricas Munilque 
1, Munilque 2 y Bureo 

DIA Aprobado El Proyecto considera el desarrollo, construcción y operación por etapas de tres mini centrales hidroeléctricas,  denominadas 
Munilque 1, Munilque 2 y Bureo, que utilizarán las aguas y servidumbre del Canal Bío-Bío Negrete. Con una capacidad 
instalada proyectada aproximada de 2,7 MW y podrán generar una Potencia de 17.000 a 19.000 MWh/año, entre las tres.  

Central Hidroeléctrica de Pasada Alto 
Renaico 

DIA Aprobado Construcción y operación de una central hidroeléctrica de pasada, la cual utilizará el caudal del canal Biobío Sur 

Línea de interconección 220 KV S/E 
Mulcén – S/E Picoltué 

DIA Aprobado Instalación y operación de una línea de interconexión de 220 kV, que se conectará la Subestación Mulchén, de propiedad de 
la empresa Colbún S.A. con la Subestación Picoltuéde distribución, de propiedad de FRONTEL S.A. La línea se extiende por 
aproximadamente 200 metros y se emplaza a 3,4 km al norte de la localidad de Mulchén, en el sector de Picoltué. 

Traslado planta de asfalto Bitumix CVV DIA Aprobado Traslado de la plata de asfalto de Los Ángeles a Mulchén. 
La planta produce mezclas asfálticas en caliente, mediante la utilización de una planta asfáltica del tipo tambor mezclador. 
Dichas mezclas se obtienen por medio de la combinación a alta temperatura de cemento asfáltico y árido (adquiridos a 
proveedores establecidos). Los áridos para ser utilizados en las mezclas asfálticas son obtenidos a través de la trituración y 
posterior selección de agregados pétreos, los cuales son separados en distintas fracciones o distribuciones granulométricas. 

LTE Angostura Mulchén DIA Aprobado Interconexión entre la Central Angostura, y una subestación denominada S/E Mulchén, mediante la cual se entregará la 
energía al Sistema Interconectado Central. 

S/E Mulchén DIA Aprobado Construcción de una subestación que recibirá la energía de la Central Hidroeléctrica Angostura. 

Central hidroeléctrica Mulchén DIA Aprobado Construcción y operación de una central hidroeléctrica de pasada que aprovechará las aguas del río Mulchén. Tiene por 
objetivo principal la generación de energía eléctrica la cual será entregada al Sistema Interconectado Central. La potencia 
instalada de la central será de 2,0 MW aproximadamente. 

Proyecto expansión planta de secado 
de Mulchén 

DIA Aprobado Aumentar la capacidad de secado de la planta Mulchén de CMPC Maderas S.A, para lo cual se instalarán dos calderas a 
biomasa. Una con capacidad para producir 20 MW y 30 ton/hora a 12 bar y la otra con capacidad para producir 8 MW y 12 
ton/hora a 4-6 bar. Estas calderas alimentarán las nuevas cámaras de secado 

Mejoramiento Planta de tratamiento de 
agua potable Mulchén 

DIA Aprobado Mejoramiento de la Planta de Tratamiento de Agua Potable de la localidad de Mulchén, permitiendo garantizar la continuidad 
del suministro de agua potable en cantidades suficientes, con un adecuado estándar de calidad para toda la localidad. 
El mejoramiento consiste en la instalación de una batería de tres filtros en profundidad sobre una losa existente y las obras 
anexas para su correcto funcionamiento. 

Planta de tratamiento de aguas 
servidas de Mulchén 

DIA Aprobado Construir una Planta de Tratamiento de Aguas Servidas en la localidad de Mulchén, para llevar a cabo el saneamiento 
ambiental de la localidad. 
El sistema de tratamiento corresponde a Lodos Activados en modalidad aireación extendida, que considera unidades de 

Tabla N° 8 Proyectos Ingresados a SEIA. 
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Cartografía N° 7 Localización de proyectos SEIA Zona Urbana. 

 

tratamiento preliminar, tratamiento secundario biológico y desinfección del efluente. 

Ampliación de la planta Mulchén, 
CMPC Maderas S.A 

DIA Aprobado Ampliar el Patio de Trozos, el área de Secado de Madera y las instalaciones de Reproceso la planta. 
Actualización tecnológica para aumentar la capacidad de procesamiento original desde 95 (m3ssc/hr) a 120 (m3ssc/hr), 
incrementando además la potencia eléctrica instalada desde 7760 KW hasta 11240 KW. 

Extracción Mecanizada de Áridos 
Fundo Renaico 

DIA Aprobado Extracción mecanizada de áridos en una superficie total de aproximadamente 9 hectáreas, por un volumen total de 400.000 
metros cúbicos en un plazo de 24 meses.  El destino del material triturado, en una planta chancadora que se ubicará en el 
mismo lugar de extracción, es proveer de insumos áridos, asfalto y otros a la Constructora Dumez GTM Tribasa, para la 
construcción de la obra pública “Concesión Internacional Ruta 5 Tramo Chillán Collipulli”. 



 49 

Cartografía N° 8 Localización proyectos SEIA Zona Rural. 



 

 

Mirador de Vista Hermosa. 

 

 

Capítulo 3  

Marco de referencia 
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3.1 Marco conceptual 

Tabla N° 9 Conceptos asociados a Turismo. 

Concepto Definición Fuente 

Turismo 

Conjunto de actividades realizadas por personas durante sus viajes y 

permanencias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un 

período de tiempo consecutivo inferior a un año, por motivos diferentes al 

de ejercer una actividad remunerada en el lugar visitado. 

Art 5. Titulo 

1. 

Disposiciones 

generales 

Ley N° 

20.423 del 

sistema 

institucional 

para el 

desarrollo de 

turismo. 

 

Atractivo 

turístico 

Elementos determinantes para motivar, por sí solos o en combinación 

con otros, la elección del destino de la actividad turística. 

Área turística 

Espacio geográfico en el que se concentran varios lugares 

complementarios de atracción para el turista, y que cuenta con atractivos 

relativamente contiguos y de categorías y jerarquías variables. 

Patrimonio 

turístico 

Conjunto de bienes materiales e inmateriales que pueden utilizarse para 

satisfacer la demanda turística. 

Servicio de 

alojamiento 

turístico 

Establecimientos en que se provee comercialmente el servicio de 

alojamiento, por un período no inferior a una pernoctación, que estén 

habilitados para recibir huéspedes en forma individual o colectiva, con 

fines de descanso, recreo, deportivos, de salud, estudios, negocios, 

familiares, religiosos, u otros similares. 

Turismo 

aventura 

Turismo en que se realizan actividades específicas que utilizan el entorno 

o medio natural como soporte físico y recurso para producir en los 

turistas determinadas emociones y sensaciones de descubrimiento y de 

exploración, y que implican cierto empeño, actividad física y riesgo 

controlado. 

Turismo 

social 

Modalidad de turismo que comprende todos los instrumentos y medios a 

través de los cuales se otorgan facilidades para que las personas, 

preferentemente de recursos limitados, desarrollen actividades turísticas 

en condiciones adecuadas de economía, accesibilidad, seguridad y 

comodidad. 

Etnoturismo 

Modalidad de turismo que comprende todos los instrumentos y medios 

por los cuales se desarrolla la actividad turística tendiente a dar a 

conocer la forma de vida, cultura y costumbres de los pueblos originarios. 

Ecoturismo 

Modalidad de turismo ambientalmente responsable, de bajo impacto, que 

promueve la conservación del medio ambiente y propicia la inclusión 

activa y socioeconómicamente benéfica de las poblaciones locales. 

Turismo 
cultural 

Movimientos de personas que buscan satisfacer la necesidad humana de 
diversidad, orientados a elevar el nivel cultural del individuo, facilitando 
nuevos conocimientos, experiencias y encuentros. Relacionado con el 
patrimonio y culturas tradicionales, monumentos y sitios históricos.  

Organización 
mundial de 

turismo 
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3.2 Marco teórico 

3.2.1 Desarrollo a Escala Humana 

El desarrollo del turismo a escala humana surge del concepto desarrollado por el pensador chileno Manfred 

Max-Neff (1993), según el cual esta aspiración debiera concentrarse y sustentarse “en la satisfacción de las 

necesidades humanas fundamentales, en la generación de niveles crecientes de auto dependencia y en la 

articulación orgánica de los seres humanos con la naturaleza y la tecnología, de los procesos globales con los 

comportamientos locales, de lo personal con lo social, de la planificación con la autonomía y de la sociedad 

civil con el Estado”. 

 

El turismo, en esta visión, es una actividad que colabora en la satisfacción de dos necesidades humanas 

fundamentales, como son el Ocio y la Identidad. Porque “las necesidades humanas fundamentales son finitas, 

pocas y clasificables. Las necesidades humanas fundamentales (como las contenidas en el sistema 

propuesto) son las mismas en todas las culturas y en todos los períodos históricos. Lo que cambia, a través 

del tiempo y de las culturas, es la manera o los medios utilizados para la satisfacción de las necesidades” 

(idem). 

 

Definir o evaluar un medio natural, realizar un Plan de Desarrollo Turístico de un terrotorio determinado como 

el mulchenino “significa comprender cuáles son las posibilidades que el medio pone a disposición de los 

grupos o de las personas para realizar sus necesidades. El desafío consiste en que políticos, planificadores, 

promotores y, sobre todo, los actores del desarrollo sean capaces de manejar el enfoque de las necesidades 

humanas, para orientar sus acciones y aspiraciones (…) se trata de hacer entendible y operativa una teoría 

de las necesidades humanas para el desarrollo” (Idem).  
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3.2.2  Rol de la institución en el desarrollo turístico 

El municipio es la organización encargada de velar por el desarrollo de la comuna y de sus habitantes. Para 

ello debe atender las múltiples dimensiones de la realidad social, además de realizar gestiones y acciones 

para llevar a cabo su misión de manera integral y equitativa.  

En cuanto a la actividad turística, el gobierno local actúa como el impulsor, coordinador y articulador, 

generando a través del PLADETUR las directrices que se adoptarán para el desarrollo del turismo comunal.  

Es el municipio quien fomenta la inversión y construcción de infraestructura turística, a través de 

mejoramiento de caminos, de espacios públicos, de acceso a servicios e información, entre otros. 

“Son las municipalidades –en cuanto responsables de asegurar la participación de la comunidad en el 

progreso económico, social y cultural de su comuna– las que deben intervenir tempranamente en el desarrollo 

del turismo comunal, para que éste se transforme en una actividad permanente y sustentable, tanto desde el 

punto de vista ambiental como económico”12.  

 

3.2.3 Turismo y desarrollo 

El turismo se reconoce como una actividad económica que es llevada a cabo por un conjunto de personas 

que adquieren el nombre genérico de “turistas”, quienes visitan un lugar y desarrollan en él diversas acciones 

que les permiten conocer los principales atractivos turísticos, consumir productos y requerir servicios.  

La cantidad y calidad del equipamiento, infraestructura, atractivos y servicios turísticos que presenta un 

territorio le permitirá situarse como un destino importante en el contexto regional y nacional, incrementando 

con el flujo de turistas las transacciones del sistema turístico comunal, lo cual deriva en externalidades 

positivas que motivan a los municipios a trabajar por el desarrollo del turismo en sus comunas.  

En la actualidad la actividad turística se posiciona como una oportunidad de desarrollo social y económico 

para los territorios, ya que además de incrementar los ingresos de las personas, acerca los servicios, 

contribuye a mejorar la conectividad y ofrece oportunidades laborales dignas a una gran cantidad de 

personas.  

Si bien los centros urbanos adquieren relevancia por concentrar la oferta de servicios, son los espacios 

rurales los que albergan la mayor cantidad de atractivos turísticos naturales, por lo cual es necesario 

protegerlos y potenciarlos. 

 

3.2.3.1 Turismo sostenible 

La forma en que se desarrolla la actividad turística va a determinar los impactos y beneficios que pueda 

generar en función de los recursos turísticos que posea cada territorio, hoy en día el turismo sustentable se 

posiciona como la mejor forma de desarrollar este sector productivo, dado que busca el equilibrio entre la 

dimensión medio ambiental, sociocultural y económica: 

                                                           
12 Manual Nº 9: Turismo y Gestión Municipal. Serie de Manuales Didácticos para la Gestión Municipal. Asociación Chilena de 
Municipalidades.  
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- Dando un uso óptimo de los recursos medioambientales, manteniendo los procesos ecológicos, 

ayudando a conservar los recursos naturales y la diversidad biológica. 

- Respetando la autenticidad sociocultural de las comunidades anfitrionas, conservando sus activos 

culturales y arquitectónicos y sus valores tradicionales, contribuyendo al entendimiento y tolerancia 

intercultural. 

- Asegurando actividades económicas viables a largo plazo, que aporten a todos los agentes  

beneficios socioeconómicos bien distribuidos, con oportunidades de empleo estables y obtención de 

ingresos y servicios sociales para las comunidades anfitrionas, que contribuyan a la reducción de la 

pobreza. 13  

En la actualidad el turista busca experiencias auténticas y únicas, donde se pueda conocer y entender mejor 

la cultura local de los pueblos. 

3.2.4 Planificación estratégica 

La planificación estratégica es el proceso mediante el cual se busca intervenir la realidad con el fin de 

orientarla hacia una situación deseable. En forma colectiva se crea una imagen-objetivo (un sueño, un 

modelo, una utopía) y mediante acciones concretas se busca materializar dicha aspiración.  

Este proceso es realizado en el sector público y también en el sector privado, sin embargo, es aplicado a las 

políticas públicas donde adquiere mayor relevancia, puesto que incentiva la participación de la ciudadanía, 

incorporando la visión de los habitantes en el desarrollo de sus respectivos territorios.  

Existen diversos tipos de planificación estratégica, por objetivos, táctica, operativa, etc., pero ninguna es 

mejor que la otra, su uso dependerá simplemente de los objetivos y de las problemáticas a tratar.  

En el marco de realización del PLADETUR es importante generar una planificación estratégica, donde se 

establezca la imagen-objetivo asociada a la actividad turística comunal, identificando acciones de corto, 

mediano y largo plazo con el fin de encauzar el desarrollo sustentable de este sector, procurando alcanzar la 

“realidad deseada”, para lo cual es necesario e imprescindible incluir en este proceso a los habitantes de la 

comuna, a los emprendedores turísticos, a quienes entregan servicios de alojamiento, de alimentación, y en 

general a todos los actores que de una u otra manera se encuentren vinculados.  

3.2.5 Matriz de Marco Lógico 

La Matriz de Marco Lógico (MML) es un instrumento que tiene por objetivo gestionar planes, programas y 

proyectos (PPP), fortaleciendo la preparación y ejecución de estos, mediante el resumen de los resultados 

que estos buscan.  

Permitiendo realizar un seguimiento planificado de los PPP y facilitando la evaluación de sus resultados.  

 

 

 

                                                           
13 Definición de “Turismo sostenible”, de Organización Mundial de Turismo.  
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Esquema N° 2 Sistema de Marco Lógico. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Matriz de Marco Lógico, CEPAL. 

Se relaciona con la planificación estratégica al permitir sistematizar y representar de mejor forma los 

lineamientos estratégicos que enmarcaran la aplicación del plan.  

Así permite integrar en una matriz de doble entrada, donde en las celdas verticales se encuentra el fin, 

propósito, componentes y alternativas, y en las celdas horizontales, el resumen narrativo, los medios de 

verificación, las metas y los supuestos; estos últimos permiten identificar aquellos factores que pueden 

entorpecer las acciones a realizar.  

3.2.6 Participación ciudadana 

Podemos definir la participación como un proceso de implicación mediante el cual los diferentes actores 

plantean problemas y soluciones, con metodologías y herramientas que fomentan la creación de espacios de 

reflexión y diálogo colectivos, encaminados a la construcción de conocimiento común.  

La democracia en acción, Antígona.  

Se define como “un proceso gradual mediante el cual se integra al ciudadano en forma individual o 

participando en forma colectiva, en la toma de decisiones, la fiscalización, control y ejecución de las acciones 

en los asuntos públicos y privados, que lo afectan en lo político, económico, social y ambiental para permitirle 

su pleno desarrollo como ser humano y el de la comunidad en que se desenvuelve”14.  

 

Aunque esta definición deja bastante claro que es la participación ciudadana o comunitaria existen diversos 

escalones o tipos de participación, desde una que es consultiva a otra que promueve el empoderamiento y 

entre ellas distintos matices, a la hora de generar procesos participativos es importante definir qué tipo de 

                                                           
14 GONZALEZ, Rafael.2008. Consolidación de la Participación ciudadana en Honduras.  
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participación se aplicará, si esta se limitará a consultar a los grupos su opinión, hasta generar el 

empoderamiento comunitario.   

 

Existen diversos enfoques de participación, algunos se limitan a extraer información utilizando herramientas 

para obtener la opinión de las personas, hasta el uso de metodologías que permitan construir junto a la 

comunidad.  

 

Así mismo el trabajo puede incluir un “análisis estático, un análisis dinámico, indirectos o directos”15, que se 

estanque en el tiempo o que vaya adaptándose a las transformaciones del medio, que se realicen desde 

afuera utilizando información existente (bibliografía, documentos) o aquellos en los que se obtiene la 

información desde la fuente.  

El objetivo primordial de este tipo de metodologías es que un grupo de personas o la comunidad pueda 

encausar las soluciones a sus problemas de forma autónoma y participativa, utilizando para identificar y 

consensuar técnicas y herramientas que integren la opinión, toma de decisiones y trabajo conjunto de los 

sujetos, llegando así al último escalón de la escalera de participación (ver Esquema N°4). 

 

                                                           
15 ALBERICH, Tomás. Perspectivas de la investigación social. En Villasante y otros: La investigación Social Participativa. Colección 
Construyendo Ciudadanía/1. El Viejo Topo. Barcelona, 2000. 
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Esquema N° 3 Elementos en la Participación. 

 

 

 

 

 

 

Esquema N° 4 La escalera de la participación16. 

                                                           
16 Este esquema fue realizado utilizando del libro “80 herramientas para el desarrollo participativo” (GEILFUS, 2002).  

Pasividad 

Suministro de 

información 

Participación por  
consulta 

Las personas 
participan 
cuando se 

les informa. 

 

Las personas 
participantes 
respondiendo 
a encuestas 

Las personas son 
consultadas por 
agentes externos, 
pero no tienen 
incidencia sobre las 
decisiones que se 
tomarán.  

Participación por 

Incentivos 

Participación funcional 

Participación Interactiva 

Auto - desarrollo 

La gente participa 
entregando recursos a 
cambio de ciertos 
incentivos y no tiene 
incidencia en la toma 
de decisiones. 

Las personas participan 
formando grupos de 
trabajo para responder a 
objetivos determinados 
por otros.  

Los grupos locales 
organizados participan en 
todos los procesos 
proyecto; esto implica 
procesos de enseñanza-
aprendizaje y la toma de 
control. 

Los grupos locales 
organizados toman 
iniciativas sin esperar 
intervenciones externas, 
estas solo se hacen en 
forma de asesoría y 
como socios 

Asociatividad 

Capital social  

Objetivo: Poner la 

democracia en acción 

(Dewey, 2004)  

Gobernanza 

Principio: A la gente no 
se le puede desarrollar 
sólo puede desarrollarse 
por sí misma (Nyerere, 
1968) 

Quienes: Ciudadanía como 

fuente de reflexión de los 

problemas implicándola en la 

resolución de estos  

(Ganuza, et al)  

Redes sociales y redes 
de apoyo 

Ciudadanos 
pensantes   

Acción – reflexión  

Participación Fomenta 
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3.3 Marco legal 

Tabla N° 10 Leyes y normas que regulan la actividad turística. 

Ley Objetivo Materia regulada Relación con materia turística 

Ley N° 20.423 

Del sistema 

institucional para 

el desarrollo del 

turismo 

Desarrollo y 

promoción de la 

actividad turística 

Creación, 

conservación y 

aprovechamiento 

de los recursos y 

atractivos turísticos 

nacionales 

Enmarca conceptos asociados a la 

actividad turística, incluye las directrices 

del quehacer turístico nacional y el rol del 

Estado y organismos públicos frente al 

turismo.  

Define la política Nacional de Turismo, el 

comité de Ministros del Turismo y sus 

funciones.  

Crea la subsecretaria de turismo, define 

las zonas de interés turístico, su 

implicancia en el desarrollo comunal y 

relación con los instrumentos de 

planificación territorial.  

Integra el Sistema de clasificación, 

calidad y seguridad de los prestadores de 

servicios turísticos, estableciendo los 

requisitos, estándares de seguridad y 

multas por incumplimiento.  

Ley N° 19.300 ley 

de bases 

generales de 

medio ambiente 

Proteger a las 

personas sobre 

posibles daños 

ambientales y a 

los recursos 

naturales 

Regular la 

actividades 

económicas con 

incidencia 

ambiental 

Art. 11 Considera dentro de los impactos 

significativos; 

Letra e) Alteración significativa, en 

términos de magnitud o duración, del 

valor paisajístico o turístico de una zona. 

Lo que implicaría que si un proyecto 

genera este impacto deba entrar al SEIA 

por Estudio de Impacto Ambiental.  

NCh2760:2013 

Clasificación, 

calificación y 

terminología de 

alojamiento 

turístico 

Establecer una 

clasificación y 

encausar a los  

establecimientos 

de alojamiento 

turístico en 

incrementar la 

calidad de sus 

servicios 

Regula los 

establecimientos 

que entregan 

servicios turísticos 

asociados a la 

pernoctación 

Enmarcada en las Normas de Alojamiento 

Turístico. Establece lineamientos para 

clasificar y entregar calificación a los 

servicios turísticos asociados a la 

pernoctación. 

Existen una serie de Normas que definen 

cada uno de los establecimientos y los 

estándares que estos deben cumplir. 
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3.3.1 Instrumentos de gestión y planificación territorial ligados al 

turismo 

Dentro del desarrollo de la actividad turística existen diversos instrumentos que encausan la actividad en 

función de los ejes estratégicos nacionales, regionales y comunales, lo que permite una coherencia de acción 

a lo largo territorio nacional.  

En el presente cuadro se establecen los instrumentos indicativos y normativos que enmarcan el turismo.  

Tabla N° 11 Instrumentos de gestión y planificación territorial ligados al turismo. 

Instrumento Tipología Institución Elementos importantes 

Política 

nacional de 

turismo año 

2005 

Indicativa Ministerio de 

economía, 

fomento y 

reconstrucción 

Subsecretaria 

Sernatur 

Posicionar a Chile como destino turístico, estableciendo 

como eje de desarrollo el turismo de naturaleza e 

intereses especiales, particularmente para los 

mercados de larga distancia, ampliando y diversificando 

la oferta de productos y las oportunidades de acceso al 

turismo interno. 

Estrategia 

Nacional de 

Turismo 2012 

– 2020 

Indicativa Sernatur Posicionar a Chile como un reconocido destino turístico 

de clase mundial, con un oferta variada, atractiva, 

sustentable y de calidad.  

Política 

regional de 

turismo Bío 

Bío 2010 

Indicativa Gobierno 

regional 

Propuesta que contribuye a orientar estratégicamente 

la toma de decisiones y a potenciar la acción pública en 

la región para el desarrollo integran de ese sector. 

Siendo una guía para la toma de decisiones, dirigida al 

accionar que poseen las instituciones en relación al 

turismo en el territorio regional. 

Fin: Potenciar el desarrollo del turismo en la Región del 

Bío Bío, 

convirtiéndolo en una actividad relevante para la 

economía regional 

Propósito: Constituir y posicionar una oferta turística 

regional en segmentos de mercado capaces de 

acelerar el crecimiento turístico, reduciendo la 

estacionalidad y poniendo en valor los recursos.  

Plan 

Regulador 

Comunal 

Normativa MINVU 

Municipio 

El PRC data de 1989. 

Ha tenido dos modificaciones, el 2003 y 2010. 

Define los límites urbanos, zonificando el uso del suelo 

en diversas zonas, de uso residencial, industrial, mixta, 

de extensión urbana, uso especial (cementerio, áreas 

verdes, equipamiento) 

Plan de 

Regeneración 

Indicativo Seremi 

MINVU 

Genera una serie de proyectos para recuperar y 

regenerar  espacios urbanos que necesitan ser 
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Urbana construidos, reconstruidos, mejorados o consolidados. 

Los cuales permiten mejorar la imagen comunal para el 

desarrollo del turismo y el uso de espacios públicos por 

la población de la comuna.  

Plan de 

desarrollo 

comunal 

Indicativo Municipio Este instrumento genera lineamientos y bases que 

constituye una guía de acción para el desarrollo 

comunal, según la visión de sus habitantes y las 

instituciones públicas y agentes privados.  

Desde la base productiva se considera una proyección 

económica diversa, donde se presenta el turismo como 

una actividad potencial, a través del uso de los recursos 

naturales, la agricultura y el etno y agro turismo, con 

apoyo y fomento de micro emprendimientos locales. 

Se indica también la necesidad de consolidar una 

propuesta turística para la zona, que “considere el 

desarrollo equitativo e integral de las distintas 

localidades y que reconozca la diversidad de atractivos 

comunales, así como la promoción y difusión de las 

distintas actividades y recursos locales” (PLADECO) 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
17 Extracto de Plan de Desarrollo Comunal. Capítulo 3 Asociación Estratégica Comunal  
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Cazuela chilena. 

 

 

Capítulo 4: 

Diagnóstico del sistema turístico comunal 
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Para evaluar el potencial turístico que posee actualmente la comuna de Mulchén se realizaron diversas 
acciones: se levantó un catastro de atractivos turísticos actuales y potenciales, demanda y oferta alimenticia, 
cantidad de camas disponibles, calidad de los servicios, conectividad, visibilidad y todos aquellos elementos 
que permitieran evaluar la pertinencia del plan de desarrollo turístico, para que dieran una imagen de la 
realidad turística comunal y permitieran generar los lineamientos y estrategias que propondrá el Pladetur.  

4.1 Atractivos turísticos 

Los atractivos turísticos son de gran relevancia a la hora de impulsar la actividad dentro de la comuna, ya que 
estos lugares o manifestaciones atraen al turista y promueven el turismo.  

Dentro de la comuna de Mulchén existe un total de 48 atractivos turísticos, los cuales han podido agruparse 
en categorías de acuerdo a sus características, en función de la clasificación creada por Boullón, donde se 
incluyen 5 categorías: sitios naturales, museos y manifestaciones culturales, folklore, realizaciones técnicas, 
científicas y artísticas contemporáneas y acontecimientos programados, los cuales a su vez se dividen en 
distintos tipos.  

Del total de atractivos turísticos el 33% son sitios naturales, lo cual responde a la ruralidad que presenta la 
comuna, siendo importante resguardar estos espacios con el fin de proteger el patrimonio natural.   

Le sigue la categoría de acontecimientos programados con un 27%, debido al alto número de actividades 
culturales que se presentan a lo largo del año, estando estas concentradas desde septiembre a marzo.  

Dentro de la tipología de atractivos turísticos, los de tipo lugares históricos, ríos y lugares de observación de 
flora y fauna son los que caracterizan a la comuna.  

Gráfico N° 8  Atractivos turísticos por categoría. 
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Gráfico N° 9 Distribución de atractivos por tipo. 

 

Otro dato importante de relevar es la localización de estos atractivos, ya que se encuentra un 53%  en la zona 
urbana y otro 47% en la zona rural, por lo cual su distribución en el territorio es homogénea. 

Gráfico N° 10 Localización de atractivos turísticos por zona. 
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Estos atractivos han sido jerarquizados según su nivel de relevancia en cuanto a la capacidad de mover flujos 
de turistas, pudiendo ser este actual o potencial. Dentro de la comuna existen diversos lugares que necesitan 
ser potenciados para poder posicionarse como importantes atractivos, pensando en la conformación de un 
área turística comunal. 

Si bien la comuna cuenta con una cantidad importante de atractivos no todos estos tienen una jerarquía 
importante en cuanto a su capacidad de atraer turistas, siendo la gran mayoría de tipo 1 es decir capaces de 
motivar flujos de turistas locales, no existe ningún atractivo con jerarquía 3, el cual es el rango más alto, de 
carácter internacional, el nivel más alto presente es el 2, el cual responde a aquellos sitios naturales, 
realizaciones técnicas y acontecimientos programados que han alcanzado una importancia regional y nacional 
y atraen flujos importantes de turistas. Existen también atractivos que poseen un nivel de jerarquía 0, lo cual 
se relaciona al estado precario en el que se encuentran y la baja visibilidad de estos.  

Gráfico N° 11 Distribución de atractivos por nivel de jerarquía. 
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Tabla N° 12 Categorías turísticas y sus características comunales. 

Categoría Características comunales 

Sitio natural Conformado por los recursos naturales que presenta la comuna, 
estos tipos de atractivos corresponden a los ríos, saltos de agua, flora 
y fauna localizados principalmente en zonas rurales. Como el Salto 
Rehúen, Reserva Nacional Altos de Pemehue, Parque El Cisne, 
Balnerarios, Rio Bureo, Mulchén, Renaico y Biobío.  
Contempla un total de 17 atractivos turísticos, los cuales presentan un 
buen estado de conservación.  

Museos y manifestaciones 
culturales  

La totalidad de atractivos con esta categoría corresponde a lugares 
históricos, lo cual muestra una presencia actual de aquellos hitos que 
marcan la historia de la comuna.  
El estado de conservación es diverso ya que existen algunos en Buen 
estado, otros en regular y una minoría en mal estado.  
Algunos de estos son la Plaza de Armas, cementerio municipal, 
estación de trenes.  

Folklore Mulchén posee una diversidad cultural, donde conviven grupos 
étnicos, manifestaciones religiosas, creencias populares, presente en 
las comunidades indígenas del territorio, la iglesia católica, 
evangélica, sus prácticas y ritos.  
Estando localizados en el área urbana; Cruz de mayo, Santo Cristo, 
Ruka intercultural Mapuche, Mercado municipal, Fabrica de Cecinas 
Melo y solo en el área rural la Comunidad Indígena Alhuelemu.   
También se cuenta con artesanos que trabajan con madera, lana y 
gastronomía.  

Realizaciones técnicas, 
científicas, artísticas 
contemporáneas 

La comuna presenta diversos lugares que contienen vestigios de la 
actividad agrícola pasada, como lo son los Silos del Molino del Rey, 
casas de Picoltué, haciendas agrícolas y otras obras de ingeniería 
como los Sifones del Canal Biobío Sur, una de las obras de riego más 
importantes para el siglo XX. 

Acontecimientos  programados  Existen 14 grandes actividades masivas, celebradas entre los meses 
de septiembre y febrero, donde el deporte extremo, grupos étnicos, 
carnavales, momentos históricos, chilenidad, enmarcan los 
acontecimientos durante el año. 
Siendo la gran parte de estos organizados por entidades públicas y 
organizaciones sociales.  
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Cartografía N° 9 Atractivos turísticos Centro Urbano. 
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Cartografía N° 10 Atractivos turísticos Zona Rural. 
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4.2 Análisis de la oferta 

La actividad turística se caracteriza por la demanda de servicios, siendo los de alojamiento y alimentación los 
que permiten que el turista pernocte, consuma productos locales, esparcimiento y aquellos que generan un 
aporte adicional como giros de dinero, abastecimiento de productos de uso diario, etc.  

En la actualidad la comuna cuenta con un total de 28 establecimientos alimenticios, 20 de alojamiento, 4 de 
esparcimiento y 7 de otros servicios, dentro de estos últimos se incluyen los centros de eventos, cajeros 
automáticos y supermercados, los que permiten entregan servicios importantes al turista.  

Estos datos reflejan la gran variedad de oferta que posee la comuna, siendo el centro urbano el que alberga 
una cantidad importante de estos servicios, con un 90% de ellos, mientras el sector rural solo cuenta con un 
10% siendo estos campings.  

Gráfico N° 12 Distribución oferta turística. 

 

Gráfico N° 13 Localización de oferta. 
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4.2.1 Alimentación 

Para identificar la oferta y la demanda del servicio alimenticio de la comuna se realizó la “Primera encuesta 
gastronómica de Mulchén”18, realizada a todos los establecimientos asociados a este rubro, localizados en el 
centro urbano, para conocer la oferta, y a 400 turistas, para conocer la opinión de la demanda, realizado entre 
marzo y abril de 2014.  

La ciudad cuenta con 28 locales de comida, dentro de los cuales el 48% corresponde a restaurant, el 24% a 
cocinería, 24% a comida rápida, 8% hoteles y 4% fuente de soda.  

Todos los establecimientos de alimentación contemplados se localizan en la zona urbana, existen algunos en 
las orillas de la carretera Panamericana, pero estos están destinados a satisfacer al personal que transporta 
cargas, por lo cual tiene la condición de un lugar de pasada.  

Gráfico N° 14 Distribución de locales por giro. 

 

De acuerdo a los datos cualitativos el 76% de los locales gastronómicos posee un menú, estos locales son los 
Restaurantes, las Cocinerías, el Hotel y las Fuentes de soda; mientras que el otro 24% solo ofrece productos 
de comida rápida.   

Los platos ofrecidos son diversos, desde parrilladas, colaciones, comida tradicional, china, grourmet y 
maricos.  

 

 

 

 

                                                           
18 Esta encuesta fue realizada durante los meses de abril y mayo de 2014. Por lo cual se considera que los datos 
obtenidos responden a un periodo de temporada baja. Cuando se realizó esta encuesta el centro urbano contaba con 25 
establecimientos alimenticios, los cuales en el último mes aumentaron a 27. Por ello para efectos de contabilizar el 
número, categoría y tipo de equipamiento de alimentación se contabilizan los 27, pero para efectos de los resultados y 
análisis de la “Primera encuesta gastronómica de Mulchén” se considera la muestra de los 25.  
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Gráfico N° 15 El menú y productos que ofrecen locales gastronómicos de la comuna. 

 

El promedio de porciones o platos que se preparan diariamente por local corresponde a 47.88 unidades. El  
promedio de gasto por persona es de $3.540. 

Los clientes de los locales gastronómicos son en su gran mayoría mulcheninos alcanzando un 90% del 
público gastronómico. Los clientes restantes son una pequeña minoría compuesta por población angelina, 
que alcanza un 3%, población santiaguina con otro 3%, penquista 2%, nacimentanos, angolinos y osorninos 
1%, y finalmente extranjeros con otro 1%, este turista extranjero proviene de Colombia, Brasil, Suiza y 
Alemania, y consume productos preparados preferentemente en el hotel en donde, la mayoría de ellos, 
pernocta durante su estadía en la comuna. 

Los clientes van en promedio 2.66 veces por semana a comer o comprar a algún local gastronómico de la 
comuna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 71 

Cartografía N° 11 Localización Establecimientos alimenticios. 

 

4.2.2 Alojamiento 

Mulchén cuenta con alrededor de 20 lugares para pernoctar, los cuales son diversos en cuanto a sus 
características, existiendo camping, cabañas, hostales, pensiones y hoteles. El 70% de estos se localizan en 
el centro urbano, mientras que un 30% en las zonas rurales adyacentes.  

Debido a las características laborales de la comuna, con predominancia de la actividad forestal primaria y 
secundaria, basada en la subcontratación de mano de obra barata, existe un número importante de pensiones 
destinadas a alojar a trabajadores agrícolas y forestales provenientes de otras comunas.   

Luego existe una mayor presencia de campings, los cuales se encuentran en las zonas rurales, y contienen 
sitios para carpas y también cabañas.  

Gráfico N° 16 Distribución según tipología de alojamiento. 
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Gráfico N° 17 Localización por zona. 

 

Los valores de los alojamientos en pensión, hostal, hotel, se relacionan con los servicios que entregan y con 
la calidad de estos, fluctuando desde los $8.000 pesos hasta los $45.000 (para una pieza triple), 
considerando en la mayoría de estos el desayuno. El promedio de días de alojamiento varía desde tres a siete 
noches.  

Existen pensiones que se dedican a alojar a trabajadores de empresas, donde el alojamiento es permanente, 
de forma mensual se cobra entre $180.000 - $200.000 pesos con pensión completa, considerando todas las 
comidas diarias.  

La cantidad total de camas con las que dispone la comuna es de 187, siendo el Hotel Mulchén el que posee la 
mayor cantidad, el resto tiene entre 15 – 18.  

Una característica importante que mencionan quienes administran estos establecimientos es la estacionalidad 
del negocio, concentrado principalmente entre los meses de septiembre y febrero.  

Un elemento importante de relevar, es que en la actualidad existen un número de pensiones informales, las 
cuales fueron consideradas dentro del catastro, con el fin de contabilizar el total de alojamientos, sin embargo 
la información que se tiene de estas es escaza.  
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Cartografía N° 12 Localización establecimientos de alojamiento centro urbano.  

 

Cartografía N° 13 Localización establecimientos de alojamiento zona rural. 
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4.2.3 Esparcimiento 

La localidad de Mulchén cuenta con diversos espacios asociados a la recreación, con bares y restaurantes 
nocturnos, centros de eventos y también con el teatro municipal, el cual genera diversas actividades a lo largo 
del año, relacionadas con cine, teatro, seminarios, encuentros ciudadanos, exposiciones históricas, entre 
otros.  

 

4.2.4 Otros Servicios  

Respecto a los servicios de cajero automático, estos se encuentran presentes en cuatro puntos de la comuna: 
Banco estado, Supermercado Único, Supermercado Unimarc y Estación de servicios Copec. También se 
consideran los espacios para la realización de eventos masivos, los cuales son utilizados por diversos medios 
y público en general.  

Cabe recalcar que la localidad cuenta con un gran número de supermercados, almacenes y farmacias.  

Cartografía N° 14 Localización establecimientos de esparcimiento y otros servicios. 
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4.2.5  Infraestructura turística 

Está compuesto por los bienes y servicios con los que cuenta un territorio para sustentar sus estructuras 
sociales y productivas. Por lo cual también permiten el funcionamiento de la planta turística (alojamiento, 
alimentación, entre otros) y la vincula con los atractivos turísticos, incluye servicios sanitarios, transporte, 
energía, comunicaciones, hospitales, carreteras, que permiten el desarrollo del flujo turístico y entrega 
seguridad al turista.  

Tabla N° 13 Infraestructura asociada al turismo. 

Categoría Nombre de Servicio 

Transporte 

Terminal Turbus 
Terminal ISLAJACOOP 
Terminal de colectivos Bureo (4 recorridos) 
Terminal de colectivos Rehuén (4 recorridos)  

Comunicaciones Chilexpres 

Sanidad Hospital de Mulchén 

Energía 
Estación de servicio Copec 
Estación de servicio Shell 
Estación de servicio Terpel  

Seguridad 
Cuerpo de Bomberos de Mulchén 
Carabineros de Chile  

Cartografía N° 15 Infraestructura. 
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4.3 Análisis de la demanda 

El observatorio Turístico de la Región del Biobío dio a conocer este año los resultados de su estudio Perfil de 
la demanda turística realizado en temporada alta (enero y febrero) y temporada baja (julio y agosto) el año 
2013, entregando datos estadísticos sobre el perfil del turista y las características de su viaje. 

En el caso de la provincia del Biobío se pueden rescatar los siguientes resultados, que permiten visualizar los 
tipos de turistas que visitan el sur de la región y que pueden ser potenciales visitantes de la comuna de 
Mulchén.  

Esquema N° 5 Turista que visita la provincia del Biobío. 
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Para generar un perfil comunal del turista que pernocta en Mulchén, se aplicó una ficha de registro a los 
establecimientos que entregan servicios de alojamiento, con lo cual se pudo reflejar las características que 
este posee, primando el de nacionalidad chilena, presentándose en algunos casos extranjeros que van de 
viaje hacia el sur del país y pasan por una noche a la comuna.  

Tabla N° 14 Tipología de turistas. 

Tipología Características 

Turista de negocios 
 

Son empresarios y trabajadores que vienen a Mulchén por 
periodos laborales, la mayor parte relacionados con el área 
forestal.  
Dependiendo de su perfil socioeconómico y el tipo de convenio 
que realizan las empresas, se alojan en hoteles o en pensiones 
que entregan servicios de alimentación completa.  

Turista de Ocio y recreación 
 

Existe la presencia de turistas que visitan la comuna con el 
objetivo de parar a descansar por un tiempo corto (1 – 2 
noches) y luego continúan su viaje hacia el sur o norte del país, 
este público es el que debe ser atraído con el fin de divulgar los 
atractivos turísticos de la comuna.  

Turista de visita a familiares y amigos 
 

Existe un grupo de personas que viene a Mulchén con el 
motivo de visitar a sus familiares, lo cual ocurre en la época 
estival.  

 

Otro perfil de turista que es importante mencionar es el que habita en la comuna, ya que los mulcheninos 
también salen a visitar lugares atractivos.  

En la actualidad existen dos programas para fomentar el acceso de la población a la actividad turística, 
vacaciones tercera edad y giras de estudio.  

Estas instancias permiten que los habitantes comiencen a entender cómo funciona el turismo, las condiciones 
que poseen las ciudades pioneras en esta actividad y como se podría implementar la actividad turística en la 
comuna.  
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Fiesta del Trigo. 
 
 
  

 
 

Capítulo 5:  

FODA e Imagen Objetivo. 
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5.1 Análisis FODA 

Para generar una evaluación de la situación turística actual de la comuna se realizaron diversas actividades 
que permitieran integrar la visión que poseen los actores ligados a esta área, para luego poder generar 
estrategias para potenciar al turismo acorde a los deseos y anhelos de quienes trabajan y viven entorno al 
turismo.  

Para ello se realizaron diversas actividades, tales como focus group, diálogos grupales, entrevistas, 
encuestas, foros, con los cuales se pudo identificar y priorizar las problemáticas que traban el desarrollo de la 
actividad y aquellas acciones que debieran seguir las entidades públicas y privadas para potenciarla.  

Tabla N° 15 Actores participantes en el PLADETUR. 

Ambito de acción 
 

Sector 
 

Publico Privado 

Oferta turistica 
 

- Sernatur 
- Taller de arqueología 
- Compañía municipal de teatro la cuarta 
pared 
- Comité de Medio Ambiente 
- Union comunal de J.V  
- Mesa de salud intercultural  
 

- Empresarios gastronomicos 
- Locatarios mercado municipal 
- Directorio Ampliado de artesanos 
- Emprendedores turisticos 
- Camara de comercio 
- Empresarios alojamientos  
- Comunidades mapuches  
- Clubes deportivos  
- Montañismo 2x2 
- Descarriados  
- Vive Mulchen  
- Trekking y montaña  
 

Agentes externos 

- Medio Ambiente 
- SECPLAN 
- Deporte  
- PDT 
- PRODESAL 
- Areas verdes  
- AILA  
- Consultor Plan de Desarrollo deportivo.  

- Mininco  
- Mainco 
- Banigualdad 
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Tabla N° 16 Reuniones realizadas con actores sector turístico. 

Ámbito de 
acción 

Sector Nombre Actor Fecha 

Oferta turística 

Publico 

Sernatur 12 de junio 2014 

Comité de Medio Ambiente 16 de mayo 2014 

Union comunal de J.V 16 de mayo 2014 

Departamentos de turismo Alto Biobío – Santa Bárbara 10 de junio 2014 
Empresarios alojamientos 24 de junio 2014 

Trabajadores Parque El Cisne y representantes 
comunidad 

22 de Mayo 2014 

Encargado de Medio Ambiente 27 de junio 2014 

Alcalde de Mulchén 29 de julio 2014 

Privado 

Empresarios gastronomicos 05 de junio 2014 

Locatarios mercado municipal 07 de mayo 2014 

Directorio Ampliado de artesanos 13 de mayo 2014 

Camara de comercio Diciembre  2013  
15 de julio 2014 

Profesionales de Mulchen 16 de mayo 2014 

Deportes alternativos 28 de julio 2014 

Agentes 
externos 

Publico 

SECPLAN 20 de Mayo 2014 

PDT 13 de mayo 2014 

PRODESAL 13 de mayo 2014 

Privado 
Mininco 17 de junio 2014 

Igoci  31 de julio 2014  

Instancias 
Público – privado 

Turismo territorio Biobío cordillera 5 de mayo 2014 

Mesa de salud intercultural 15 de mayo 2014 

Reunión triestamental Maico – Municipio – Comunidad 
Alhuelemu 

19 de mayo 2014 

 

Luego de realizar estas actividades con la comunidad, instituciones públicas y privados, más la observación 
del equipo de trabajo de Pladetur, se pudieron agrupar los problemas identificados en una matriz FODA, la 
cual da a conocer las oportunidades que permitirían relevar la actividad y amenazas externas que presionan y 
estancan el desarrollo del sector turístico, las fortalezas internas que existen y las debilidades que presenta. 
Para posteriormente clasificar los problemas según su naturaleza y ámbitos de acción.  
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Tabla N° 17 Matriz FODA. – Fortalezas y Debilidades  

F
ac

to
re

s 
in

te
rn

o
s 

Fortalezas Debilidades 

- Existencia de diversos atractivos y oferta gastronómica 
tradicional, los cuales poseen una ubicación estratégica. 
- Existencia de tejido social, organizaciones sociales como 
juntas de vecinos, comunidades indígenas y artesanos 
comienzan a tomar un rol más relevante.  
- Gran número de actividades públicas que fomentan el flujo de 
turistas, aunque solo en verano.   
- Existencia de alimentos locales a los cuales se les puede dar 
valor agregado para crear productos con identidad territorial. 
- Posibilidad de incluir a productores agrícolas dentro del 
mercado turístico.  
 
 
 
 
 
 
 
 

- Escasa capacitación de artesanos y cocineros, en cuanto a sus oficios, 
servicios y turismo. 
- Baja cantidad de talleres que permitan dar valor agregado a los productos. 
- Falta de espacios estables para la comercialización de productos locales. 
- Inexistencia de catastro de productos locales y de patrimonio arquitectónico. 
- Abandono de programas de carácter turístico como Mulchén Florido. 
- Falta un producto imagen de la comuna.  
- Inexistencia de historia Mulchén validada por la comunidad. 
- Estacionalidad de la actividad turística concentrada en verano. 
- Mejorar la imagen de los platos y locales. 
- Escasos conocimientos frente al concepto de turismo.  
- Baja innovación en productos artesanales y locales.  
- Inexistencia de Marketing publicitario – packaging. 
- Carenciade terrenos de propiedad municipal para poder realizar más 
proyectos. 
- No se aprovecha la responsabilidad social que deben tener las grandes 
empresas de nuestro entorno. 
- Potenciar ferias y fiestas en medios de comunicación del entorno a la comuna. 
- Inexistencia de oficina de informaciones (folletos, mapas, etc.). 
- Camino de servidumbre a R. N. Altos de Pemehue sin proyección.  
- Baja presencia de actividades que fomenten el cuidado del medio ambiente e 
instauren una conciencia ambiental comunal.  
- Ausencia de actividades al aire libre 
- Inexistencia de directorio de servicios de taxi. 
- Desaprovechamiento del río Biobío como atractivo turístico.  



 82 

Tabla N° 18 Matriz FODA – Oportunidades y Amenazas 
F

ac
to

re
s 

ex
te

rn
o

s 

Oportunidades Amenazas 

- Crear más espacios itinerantes para comercialización: feria 
Alhuelemu, feria productores locales, celebración Carmenes, 
San Juan, etc. 
- Participación en territorio Biobío cordillera. 
- Localización estratégica al lado de carretera panamericana. 
- Utilizar medios de comunicación y redes sociales para 
promocionar atractivos y servicios turísticos.  
- Actividades que permitan visualizar a los productores locales. 
- Crear instancias organizadas por el municipio para fomentar la 
visualización de productores y productos locales (concursos, 
seminarios, etc)  
- Interculturalidad. 
- Amplio borderío.  
- Interés de empresas privadas de apoyar el desarrollo turístico.  
- Buena relación con departamentos de turismo de comunas 
aledañas.  
- Crear tour en la comuna.  

- Deterioro de atractivos turísticos por la desvinculación de la administración 
pública con espacios de propiedad municipal y/o estatal (Mercado, Parque El 
Cisne, Estación de trenes, Parque Bureo, Balnearios, Avenida Matta). 
- Red vial en mal estado por uso de camiones, lo que dificulta la conectividad 
de la comuna y el acceso a atractivos turísticos.  
- Instrumentos de planificación territorial normativos desactualizados PRC. 
-Desprotección de atractivos turísticos frente a actividades económicas y 
explotación de recursos naturales. 
- Inexistencia de ordenanza turística.  
- Algunos atractivos turísticos se encuentran en terrenos de propiedad privada, 
por lo cual es difícil acceder a ellos y protegerlos.  
- Escasez hídrica en sectores de secano. 
- Residuos domiciliarios en espacios públicos (microbasurales).   
- Conflictos entre actividades económicas primarias, principalmente la silvícola 
y el turismo. 
- Alta incidencia de incendios en verano. 
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Los problemas identificados en las amenazas y debilidades fueron clasificados según su categoría: atractivos, 
oferta e infraestructura turística, promoción, entre otros.   

Tabla N° 19 Problemas identificados por actores turísticos.  

Tipo Ítem Caracterización de problemas 

Atractivos 
turísticos 

Sitios naturales 

Abandono de lugares con valor turístico: existen atractivos con un 
valor potencial, pero que actualmente están en detrimento por no 
poseer una administración adecuada.  
Baja publicidad de atractivos.  
Baja visibilización de los atractivos turísticos.  

Lugares históricos Existe un precario conocimiento de la conformación del territorio.  

Folklore 
Inexistencia de historia de Mulchén validada por pueblos 
originarios.   

Realizaciones 
técnicas 

Bajo acceso público a Haciendas agrícolas tradicionales. 
Escaso conocimiento de la población sobre estos lugares.  

Acontecimientos 
Estacionalidad de los acontecimientos programados concentrada 
en verano lo cual provoca un desequilibrio dentro del año.   

Oferta 

Artesanos 

Baja capacitación de artesanos. 
Baja innovación en productos artesanales.  
Falta de espacios estables para la comercialización. 
Inexistencia de catálogo de artesanías. 

Productos locales 
Falta un producto imagen de la comuna.  
Bajo valor agregado a los productos.  
Inexistencia de catastro de productos locales.  

Alimentación 
Baja publicidad.  
Escasa capacitación de cocineros.  
Mejorar la imagen (presentación) de los platos y locales. 

Alojamiento 
Insuficiente publicidad de la oferta.  
Existencia de lugares informales.  
Desinformación sobre formalización. 

Promoción Publicidad 
Inexistencia de Marketing publicitario – packaging. 
Falta de publicidad del turismo comunal en medios de 
comunicación regionales y provinciales. 

Infraestructura 
turística 

Conectividad 
Caminos en mal estado por uso de camiones forestales. 
Inexistencia de caminos públicos para llegar a ciertos atractivos.  
Falta camino de servidumbre a R. N. Altos de Pemehue. 

Visibilidad Publicidad sobre turismo en entrada, carretera.  

Servicios 
asociados 

Inexistencia de directorio de taxis y transporte de grupos. 

M. Ambiente 

Conciencia turística 
Bajo entendimiento de la actividad turística por habitantes.  
 

Educación 
ciudadanía 

No existe conciencia ambiental. 
Contaminación de espacios públicos. 
Microbasurales en sitios eriazos.  
Baja presencia de actividades que fomenten el cuidado del medio 
ambiente e instauren una conciencia ambiental comunal.  
Ausencia de actividades al aire libre. 

Recursos naturales 
Escasez hídrica en sectores de secano 
Conflictos entre actividades económicas primarias, principalmente 
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la silvícola y el turismo. 
Alta incidencia de incendios durante el verano. 

Ordenamiento 
territorial 

Instrumentos 

Inexistencia de instrumentos de planificación territorial, PRC 
desactualizado. 
Inexistencia de ordenanzas que protejan el territorio: medio 
ambiental y turística.  
Desprotección de atractivos turísticos frente a actividades 
económicas y explotación de recursos naturales. 

Reconocimiento Inexistencia de catastro de patrimonio arquitectónico. 

Institucion 

Municipio 

Abandono de programas como Mulchén Florido.  
Desvinculación con atractivos de administración municipal.  
Baja cantidad de terrenos municipales para poder realizar  
proyectos. 
Inexistencia de oficina de información turística. 

Sernatur Baja cantidad de recursos.  

 Inexistencia de un departamento de medio ambiente.  

Mundo privado RSE 
No se aprovecha la responsabilidad social que deben tener las 
grandes empresas de nuestro entorno. 

 

Tabla N° 20 Elementos positivos identificados por actores turísticos.  

Tipo Ítem Elementos Positivos 

Infraestructura 
turística 

Contexto 
provincial 

Participación en territorio Biobío cordillera. 
Buena relación con departamentos de turismo de comunas 
aledañas. 

Espacios Físicos 
Infraestructura para generar espacios de intercambio y 
visualización de productos.  
Existencia de espacios itinerantes para comercialización. 

Promoción Publicidad Existencia de medios de comunicación local.  

Contexto 
Localización 
estratégica 

Localización estratégica al lado de carretera panamericana. 

Empresas 
Privadas 

RSE 
Interés de empresas privadas de apoyar el desarrollo turístico. 

Recursos 
Turísticos 

Atractivos 
turísticos 

Existencia de alimentos locales a los cuales se les puede dar valor 
agregado para crear productos con identidad territorial. 
Posibilidad de incluir a productores agrícolas dentro del mercado 
turístico. 
Existencia de diversos atractivos y oferta gastronómica tradicional, 
los cuales poseen una ubicación estratégica. 
Amplio borderío. 

Tejido Social 

Gran número de actividades públicas que fomentan el flujo de 
turistas, aunque solo en verano. 
Existencia de tejido social, organizaciones sociales como juntas de 
vecinos, comunidades indígenas y artesanos comienzan a tomar 
un rol más relevante, aunque falta potenciarlo hacia la actividad 
turística. 
Interculturalidad. 
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5.2 Propuesta Imagen Objetivo 

5.2.1 Producto turístico 

Considerando las características de los atractivos, servicios e infraestructura turística es posible identificar los 
tipos de turismo que se pueden implementar en el territorio, recalcando que estos deberían ser fomentados 
mediante las bases del desarrollo sustentable, incorporando y equilibrando a la zona urbana y rural.  

Lo cual será la base para establecer la imagen turística, como quiere la comuna y sus habitantes ser percibida 
por el resto, el modo en que se presentará el turismo de Mulchén hacia afuera, para lo cual es necesario 
generar acciones para potenciarlo.    

Tabla N° 21 Tipologías de turismo potenciables en la comuna. 

Tipología Fundamento Atractivos asociados Potencialidades 

Turismo 
cultural 

 

La presencia de 
diversos 
acontecimientos 
programados de 
características 
propias del campo 
chileno, folklor e 
historia local, genera 
la posibilidad de 
potenciar este tipo de 
turismo, asociado 
también a la gran 
oferta gastronómica 
propia de la zona 
centro sur de Chile, 
con productos 
locales.  

Acontecimientos 
programados: 
Fiesta del trigo  
Fiesta de la esquila  
Carnaval fluvial - Noche 
veneciana  
Gran día de la época  
Danzando Chile  
Cruz de mayo  
Rodeo chileno  
Carreras de caballos y perros 
galgos 

Estas actividades se concentran 
entre los meses de septiembre y 
enero, quedando un lapsus  de 
seis meses sin eventos, por lo 
cual se podrían potenciar otras 
festividades: día de San Juan, 
las Carmenes, San Francisco, 
entre otros.   

Productos locales: 
Mercado Municipal 
Locales de comida típica  
Artesanía  
 

El centro urbano alberga los 
locales destinados al servicio 
alimenticio, siendo la 
gastronomía local un fuerte 
potencial, dado que utilizan 
productos y recetas 
tradicionales.  
A su vez los artesanos integran 
a sus productos aquellos 
elementos propios de la comuna: 
maravillas, lana, madera.  
Los productos locales no son 
visibles y no existe una imagen 
consensuada de artesanía local.   

Hitos históricos y técnicos: 
Molino El Globo 
Silos molinera del Rey 
Estación de trenes Mulchén y 
Lapito  
Hacienda El Morro 
Casas de Picoltue  
Agrícola Alto Quitralman  
Sifones canal Biobío sur 

Dentro de la comuna se 
localizan diversos hitos que 
realzan el pasado histórico 
asociado a la actividad 
productiva de antaño: Mulchen 
como parte de “El granero de 
Chile”, sin embargo no existe 
actualmente un realce de estos 
espacios, lo cual es una gran 
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oportunidad que se está 
perdiendo. 

Etnoturismo  
 
 

La comuna se 
caracteriza por tener 
presencia indígena 
mapuche, tanto en 
las comunidades 
mapuches en zonas 
rurales y dentro de la 
zona urbana.  
 
 

Interculturalidad:  
Encuentro intercultural 
moluche 
Ruka moluche  
Comunidades indígenas  
- Alhuelemu 
- Portahue 
- Pilguen  
- Aurora de enero  
- We monguen Antu  
- Admapu Molcheñancu  

Si bien existe la presencia de 
comunidades indígenas y ciertas 
actividades que incitan a relevar 
la cultura mapuche, estas son 
mínimas, hay de diversificarlas y 
emplazarlas a lo largo del año, 
ya que el turismo puede generar 
mayores ingresos a sus 
habitantes y educar a los turistas 
y población en general frente a 
la cultura mapuche.  

Ecoturismo Mulchén posee 
diversos sitios 
naturales con valor 
turístico, los cuales 
son visitados por la 
población local 
durante todo el año.  
Permitiendo la 
realización de 
diversas actividades; 
observación de flora 
y fauna, caminatas, 
baño durante el 
verano, recreación, 
actividades 
deportivas, entre 
otros.   

Sitios naturales;  
Salto Rehuen 
Balneario Las Canoas 
Balneario Quinta Venecia  
Reserva Nacional Altos de 
Pemehue 
Granja Topin 
4 Ríos; Mulchén, Bureo, 
Biobío, Renaico. 
Piedras de Dicao 
Parque botánico El Cisne  

Estos atractivos son de gran 
importancia a nivel comunal, ya 
que permiten la participación de 
la población local en actividades 
de ocio y recreación generando 
un contacto con la naturaleza.  
Los sitios naturales alejados del 
centro urbano no se encuentran 
muy visibles para el turista, por 
es por ello que los frecuentan  
mayoritariamente la población 
local, la baja calidad de los 
caminos rurales y la ausencia de 
letreros intensifican más esta 
situación 

Turismo 
aventura  
 

Los atractivos 
naturales que 
presenta la comuna, 
donde las caídas de 
agua, cerros, ríos 
posibilitan la práctica 
de actividades de 
riesgo controlado.  

Competencia de Enducross  
Competencia de Jeep Fun 
Race 
Encuentro de rapel y 
barrancos 
Cerro Cochento  

Existen atractivos propicios para 
este tipo de actividad que 
actualmente no se utilizan, como 
los cursos de agua, para 
descenso de ríos en kayak.  
Existen espacios e ideas para 
generar nuevos acontecimientos 
como una ruta de raid por 
camino Monte Verde y encuentro 
en Cerro Cochento.  
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5.2.2 Imagen Objetivo 

Considerando estas características potenciables dentro de la comuna se propone encauzar las acciones 
necesarias para alcanzar una imagen turística que contemple el turismo cultural y natural, considerando los 
recursos naturales y culturales que posee la comuna, presentes en los acontecimientos programados, 
artesanías, gastronomía con identidad y sitios naturales.  

Se toma en cuenta también la cantidad de años en las que se proyecta el instrumento, siendo este de seis 
años, buscando consolidar estas líneas de acción en el periodo 2014-2020. 

Mulchén como una ciudad turística sustentable, destino cultural y natural de la provincia y región del Biobío 

Mulchén Maravilla Natural  
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Encuentro de rapel y barrancos (2014). 

 

 

Capítulo 6  

Estrategias de Desarrollo Turístico. 
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6.1 Estrategias 

El diagnostico turístico comunal entregó una fotografía de la situación actual del turismo en Mulchén. En 

relación con las problemáticas identificadas por la comunidad, instituciones públicas, agentes y empresarios 

turísticos se han generado una serie de estrategias que buscan revertir las situaciones que estancan el 

desarrollo turístico, potenciar aquellas identificadas como positivas y encauzar las acciones públicas y 

privadas para fortalecer la actividad turística comunal.  

Se identifica un desorden y desarticulación de la actividad turística actual, lo que ha llevado a que el turismo 

comunal sea precario, estacional y de baja calidad, generando un desaprovechamiento de los atractivos 

turísticos, debido a la aplicación de acciones desvinculadas a un objetivo común, a una baja cantidad y 

calidad de publicidad y capacitación de aquellos que trabajan en esta actividad.  

Mulchén posee recursos suficientes para potenciar el turismo, sin embargo es sumamente necesario crear 

instancias para incorporar a la ciudadanía en el proceso del desarrollo turístico, educando, concientizando e 

incorporando en el pensamiento colectivo, entendiendo que el éxito de este Plan tiene como base la 

participación de la comunidad mulchenina, donde se hace necesario fomentar la inversión privada y pública 

para fortalecer la oferta y generar una ciudad atractiva y llamativa para el visitante.  

Para la conformación de un sistema turístico, es necesario trabajar en: Promoción y Publicidad  – 

Capacitación y Formación  –Desarrollo de mercado: inversión y competitividad – Fortalecimiento institucional  

- Sustentabilidad, Equilibrio y Equidad territorial, siendo estos lineamientos los ejes estratégicos del Pladetur, 

que van en concordancia con la Estrategia Nacional de Turismo 2012-2020.  

Es por ello que las estrategias buscan ordenar la actividad turística actual, a través de acciones que permitan 

articular a los actores turísticos de Mulchén, en la obtención de un objetivo común, el cual ha sido trazado en 

función de los ideales y anhelos de la comunidad.  

Se establece como objetivo del plan posicionar a Mulchén como una ciudad turística sustentable, destino 

cultural y natural de la provincia y región del Biobío, lo cual será posible  si se encauzan, articulan y planifican 

acciones que permitan potenciar los atractivos, fortalecer la oferta y los productos locales, a través de los 

principios del desarrollo sustentable.  

A continuación se presentan una serie de elementos que han sido claves para identificar las alternativas que 

buscan solucionar los problemas identificados por la comunidad y que estancan el desarrollo del turismo 

sustentable, representados en el árbol de problemas, árbol de objetivos, tabla de alternativas y su justificación 

y Matriz de Marco Lógico, esta última presenta en forma sistematizada las actividades y componentes 

necesarios para posicionar a Mulchén como una ciudad turística sustentable.  
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Esquema N° 6 Árbol de problemas. 

 

 

 

Desconocimiento de 

actividad turística 

Contaminación de 
atractivos turísticos 

Baja conciencia turística  
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visibilización  
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packaging asociada a 

turismo 

Atractivos turísticos 

de 

Productos, artesanos y  
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alimentación 
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Precario conocimiento de la 

conformación del territorio 

 

Población desconoce la 
historia de la comuna y 

ciertos atractivos relevantes 

Alta estacionalidad de 
actividades turísticas  

Inexistencia de centro 

de información turística  

Planificación territorial 

ineficiente y desactualizada 

Instauración de actividades 
económicas incompatibles con 

turismo y medio ambiente  

Patrimonio natural y 

arquitectónico 

Desvinculación de municipio 
con la gestión turística 

planificada 

Ciudad con bajo atractivo turístico   

Desorden y desarticulación de la actividad turística  

Baja relación entre 

actores turísticos 

Escaza visión del turismo como 

oportunidad de desarrollo local 

Insuficiente Voluntad política 

en materia turística 

Capital social pobre 

Escaza inversión 
pública y privada en 

proyectos de 
infraestructura 

Dificultad para 
crear productos 

con identidad  

Baja capacidad para innovar y 

entregar valor agregado 

Acceso limitado por mala 
calidad de conectividad 

Escaza propaganda 
dentro de la ciudad y 
en sus accesos 
desde Carretera 
Panamericana 

Baja publicidad  

Atractivos 
desprotegidos 

Abandono de atractivos y 

programas turísticos 

Generación de actividades 
asiladas sin objetivos 

estratégicos 

Escasez Hídrica 
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Esquema N° 7 Árbol de objetivos. 

 

 

 

 

 

Incorporación de conceptos 

turísticos en la población 

turística 

Descontaminación de 
atractivos turísticos 

Alta conciencia turística  
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Conocimiento de la 

conformación del territorio 

 

Población conoce la historia 
de la comuna y de ciertos 

atractivos relevantes 

Distribución de actividades 
turísticas durante el año 

Existencia de centro de 

información turística  

Planificación territorial eficiente 

y actualizada 

Instauración de actividades 
económicas compatibles con 

turismo y medio ambiente  

Patrimonio natural y 

arquitectónico 

Vinculación de municipio 
con la gestión turística 

planificada 

Ciudad turística sustentable   

Orden y articulación de la actividad turística  

Relación entre actores 

turísticos 

Visión del turismo como 

oportunidad de desarrollo local 

Voluntad política en materia 

turística 

Capital social rico 

Inversión pública y 
privada en proyectos 

de infraestructura 

Creación de  
productos con 

identidad  

Capacidad para innovar y entregar 

valor agregado 

Acceso expedito y buena 
calidad de conectividad 

Propaganda dentro 
de la ciudad y en sus 
accesos desde 
Carretera 
Panamericana 

Estrategia 

publicitaria  

Atractivos protegidos 

Protección de atractivos y 

programas turísticos 

Generación de actividades 
integradas con objetivos 

estratégicos 
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Tabla N° 22 Análisis de alternativas de solución. 

Características  

Problemas a Resolver Alternativas de 
solución 

Justificación  Resultados Esperados 

-Escaza propaganda dentro de la ciudad y 
en sus accesos desde Carretera 
Panamericana. 
-Inexistencia de centro de información 
turística. 
-Desconocimiento de actividad turística. 
- Escaza visibilización de patrimonio 
turistico. 
-Insuficiente Marketing y packaging 
asociada a turismo. 

Fuerte 
Estrategia de 
promoción del 

turismo. 

Posicionar a la comuna de Mulchén como un destino turístico dentro de 
la provincia y región permitirá la visita de mayor cantidad de turistas, 
generando mayor demanda de servicios y flujo de bienes y servicios, 
mediante campañas de publicidad, marketing y packaging de los 
servicios y productos turísticos.  

Diversidad de productos y 
servicios asociados a la promoción 
y publicidad de la comuna de 
Mulchén como destino turístico. 

-Contaminación de atractivos turísticos. 
-Planificación territorial ineficiente y 
desactualizada. 
-Abandono de atractivos y programas 
turísticos. 
-Atractivos desprotegidos. 
-Instauración de actividades económicas 
incompatibles con turismo y medio 
ambiente.  
-Baja conciencia turística.  
-Precario conocimiento de la conformación 
del territorio. 
-Población desconoce la historia de la 
comuna y ciertos atractivos relevantes. 

Territorio 
sustentable: 
equilibrado y 

equitativo. 

Generar catastros del patrimonio turístico y avanzar en elaboración y 
actualización de los Instrumentos territoriales normativos, con el fin de 
proteger los elementos turísticos característicos de la comuna, para lo 
cual es necesario construir en forma paralela la historia comunal y de los 
atractivos turísticos, considerando los conocimientos de las 
comunidades originarias y de aquellos actores relevantes en esta 
materia. 

Protección del patrimonio turístico 
comunal.  
Construcción histórica escrita de la 
comuna y atractivos.  
Compatibilidad de actividades 
económicas. 
Instrumentos normativos 
actualizados.  
Creación de Ordenanza turística.  
Habitantes empoderados y con 
alto conocimiento del turismo y 
cuidado del entorno.  
 

-Escaza inversión pública y privada en 
proyectos de infraestructura. 
-Acceso limitado por mala calidad de 
conectividad. 
-Alta estacionalidad de actividades 
turísticas. 

Espacios para 
la inversión y 

competitividad. 

Es necesario invertir en la imagen de ésta, relacionada con el 
hermosamiento de la ciudad, mejoramiento de caminos, conectividad, 
señaléticas viales, circuitos turísticos y aquellos elementos que permitan 
crear un espacio propicio y atractivo para el turista y que permitan que 
prefiera a Mulchén como un destino turístico. 
Fomentar la inversión de empresarios en negocios turísticos nuevos y 
más atractivos, capacitando sobre fuentes de financiamiento, uso y 
ahorro de energía, relevando y premiando aquellos emprendimientos 
exitosos en la materia.   

Se planifica una intervención de 
espacios públicos acorde a la 
promoción turística.  
Mayor calidad de conectividad 
entre atractivos turísticos para 
permitir crear circuitos.  
Generación de negocios turísticos 
nuevos.  
Uso de energías sustentables que 
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Al existir mayor inversión se diversifica la oferta turística y existe mayor 
flujo de turistas debido a que mejora la imagen comunal, lo cual ayuda a 
romper con la estacionalidad actual.  

permiten ahorro.  
Difusión de emprendimientos 
exitosos que incorporan uso de 
recursos en forma sustentable. 

-Dificultad para crear productos con 
identidad. 
-Baja capacidad para innovar y entregar 
valor agregado. 
-Limitado Catastro de Productos, 
artesanos,  artesanías, alojamiento y 
alimentación. 
-Baja relación entre actores turísticos. 
-Capital social pobre. 

 

Aumentar la 
calidad de   
Productos, 
servicios y 

capital 
humano.  

Se busca generar equidad e igualdad de acceso a la educación, los 
servicios, el empleo y el medio ambiente.  
Un punto importante y considerado como critico por los actores turísticos 
es la escaza formación y capacitación frente a la innovación, valor 
agregado de productos, sellos de calidad, entre otros, lo cual es 
importante revertir. 
En forma conjunta se propone una fuerte campaña de educación 
ambiental y conciencia turística en la población, lo cual será clave para 
que todos los habitantes de la comuna participen en el desarrollo de la 
actividad turística.  

Artesanos y empresarios con alto 
conocimiento sobre la importancia 
del turismo e innovación.  
 
Alta calidad de productos y 
servicios turísticos.  
 
Mayor Conciencia turística en los 
habitantes de Mulchén  

- Desvinculación de municipio con la 
gestión turística planificada. 
-Escaza visión del turismo como 
oportunidad de desarrollo local. 
-Insuficiente Voluntad política en materia 
turística. 
-Abandono de atractivos y programas 
turísticos. 
-Planificación territorial ineficiente y 
desactualizada. 
-Generación de actividades asiladas sin 
objetivos estratégicos 
-Alta estacionalidad de actividades 
turísticas. 

Mayor 
fortalecimiento 
Institucional: 

Municipio 
como agente 

guía del 
desarrollo 
turístico. 

La institución pública es un agente clave para el éxito del Pladetur, es 
quien encauza las acciones, crea redes y vincula a los actores turísticos. 
Un municipio activo, donde los departamentos que los componen y sus 
funcionarios se encuentren en constante comunicación, permitirá que el 
plan alcance las aspiraciones y anhelos que la población ha 
manifestado.  
 
Se visualiza el turismo como una real oportunidad de desarrollo local, 
haciéndose cargo de los atractivos y programas turísticos. 
Por ello debe fomentar su vinculación con la gestión planificada de las 
actividades turísticas, rompiendo la estacionalidad y la creación y 
actualización de los instrumentos de planificación territorial pertinentes al 
turismo.  

Planificación constante de las 
actividades ligadas al turismo. 
 
Encauce de las acciones 
propuestas en Pladetur 
 
Fortalecimiento de los 
departamentos con incidencia en 
el turismo, fomentando el trabajo 
entre ellos.  
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Tabla N° 23 Matriz de marco lógico Fin y Propósito  

 Resumen Narrativo Indicadores Medios de verificación Meta  

Fin Mulchén ciudad turística sustentable,  destino cultural 
y natural en provincia y región del Biobío 

% de habitantes que visibilizan el turismo 
como una oportunidad de desarrollo. 
Satisfacción comunal Pladetur. 

Encuesta Actividad Turística 
aplicada a los habitantes de 
Mulchén  
Perfil del turista  

Seis años 

Taza de crecimiento de negocios asociados al 
turismo.  
Número de patentes asociadas a actividades 
turísticas. Comparación anual. 

% de personas que pernoctan en la comuna 
con motivos de ocio y recreación. 

Atractivos identificados por el turista como 
imagen del turismo comunal. 

Número de acciones en zonas rurales. 

Personas empleadas en sector turístico.  

Propósito Se encauzan, articulan y planifican las acciones que 
permiten posicionar a Mulchén como una ciudad 
turística, potenciando sus atractivos, fortaleciendo la 
oferta y los productos locales, a través de los 
principios del desarrollo sustentable.  
 

Flujo de turistas – Cantidad de visitas por año. Se incluye a Mulchén como 
destino turístico regional en 
Destinos turísticos Sernatur 
Ciudad como punto de visita en 
revistas de turismo. 

Cuatro años 
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Tabla N° 24 Matriz de marco lógico Componente 1 Promoción y Publicidad. 

 Resumen Narrativo Indicadores Medios de verificación Meta  

Componente 
 

 
Fuerte promoción y publicidad del turismo 

Número de letreros y propaganda en carretera. 
Cantidad de acciones destinadas a publicidad. 
Productos y artesanías identificadas por la 
comunidad. 
Número de turistas que llega a la comuna por 
publicidad. 

Fotografías  
Página web   
 

Permanente  

Actividades  

Participación en encuentros de la actividad turística. 
1. Encuentro comunal de turismo.  
2. Taller de vinculación con Sernatur. 
3. Participación en Encuentro Nacional de turismo 
comunitario. 

Cantidad de personas participantes.  
Cantidad de asistencia a encuentros de turismo.  
Nivel de Satisfacción de asistentes . 
Cantidad de servicios vinculados. 
Cantidad de personas que conocieron el turismo 
comunal.  

Fotografías.  
Publicación en página web. 
 Ficha de registro de participación.  
 

Permanente 

Identificación de productos con identidad comunal. 
4. Concurso de producto artesanal para recuerdo 
institucional. 
5. Catastro de artesanos y catálogo de productos. 

Cantidad de concursantes.  
Cantidad y tipología de productos presentados.  
Número de artesanos que viven en la comuna. 
Número de catálogos reproducidos.  

Fotografías.  
Entrega de producto ganador como 
recuerdo en instancias municipales.  
Catálogo de artesanías y productos 
locales.  

Un año 

Alta Publicidad y marketing de atractivos comunales y 
productos locales. 
6. Diseño de Imagen Corporativa turística. 
7. Creación de folletería con promoción de atractivos, 
establecimientos alimenticios y alojamientos. 
8. Campaña publicitaria en medios de comunicación y 
redes sociales. 
9. Instauración permanente de stand turístico en eventos  
masivos municipales y atractivos turísticos.  
10. Creación de oficina de información turística.   
11. Difusión de servicios turísticos comunitarios. 
12. Instalación de Mulchén en preferencias de buscadores 
web. 
13. Publicación de página web municipal de turismo. 

Número de instancias de publicidad de imagen 
turística. 
Numero de lugares con presencia de difusión de 
información turística comunal. 
Cantidad de folletería distribuida por año. 
Cantidad y tipología de medios de comunicación con 
presencia publicitaria. 
Cantidad de productos de merchandising diseñados 
y distribuidos por año. 
Cantidad de eventos que contaron con stand de 
información turística. 
Número de visitas a la OIT. 
Tipologías de turistas.  
Número de encuestas de satisfacción del turista. 
Cantidad de Servicios turísticos publicitados. 
Cantidad de visitas en página web.  

Folletos. 
Registro de publicación en medios 
de comunicación y redes sociales.  
Registro de personas que visitan 
stand. 
Página web.  
Perfil de turista.  

Un año 

Sistema integrado de información turística. 
1. Generación de base de datos con información referente 
a servicios y oferta turística, que esté siendo actualizado 
constantemente. 
2. Creación de Sistema de localización espacial de 

Frecuencia de actualización.  
Numero de datos ingresados. 

Ficha de base de datos. 
Publicación en web . 

Anual 
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equipamiento, atractivos y servicios.  

Aumento de la calidad y cantidad de señaléticas 
turísticas. 
1. Instauración de señaléticas turísticas en lugares 
estratégicos.  
2. Instalar mapas interactivos de atractivos y 
establecimientos turísticos  

Accesos Norte y Sur con señalética turística  
Cantidad de señaléticas instaladas  
Cantidad de mapas instalados 
 
 

Fotografías 
Mapa localización de señaléticas  

Dos años  
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Tabla N° 25 Matriz de marco lógico Componente 2 Sustentabilidad. 

 Resumen Narrativo Indicadores Medios de verificación Meta  

Componente  

Sustentabilidad 
Mulchén un territorio sustentable: equilibrado y equitativo. 

IPT Actualizado  
Comparación Estado inicial y Estado actual de 
atractivos.  
Integración de historia comunal en curriculum 
pedagógico.  
Número de visitas a Parque El Cisne.  
Evolución de Estado de conservación de 
patrimonio Año 0 – Año 3 – Año 6. 

Diagnostico comparativo  
Evaluación sustentabilidad comunal  

Tres años 

Actividades  

 Se Aplica una Gestión Turística Sustentable. 
1. Capacitación de funcionarios municipales y servicios 
traspasados hacia la gestión sustentable. 
2. Desarrollo de Prácticas sustentables en turismo, 
capacitación sobre usos y fuentes de financiamiento. 
Eficiencia Energética – Recurso Hídrico.  
3. Prácticas de reciclaje.    
4. Premio a la innovación sustentable. 

Número de funcionarios capacitados.  
Cantidad de capacitaciones dictadas a 
funcionarios.  
Cantidad de prácticas turísticas sustentables 
exitosas. 
Número de empresarios capacitados.  
Cantidad de capacitaciones dictadas a 
empresarios.  
Numero de postulaciones. 
Tipología de proyectos con innovación. 

Informe de asistencia y contenidos.  
 
Certificado de asistencia o 
participación.  

Dos años  

Se respeta la diversidad cultural y se protege el 
patrimonio comunal. 
5. Seminarios sobre  Conciencia Turística y pueblos 
originarios. 
6. Seminarios sobre  Turismo Sustentable.  
7. Construcción historia escrita comunal. 
8. Construcción historias escritas locales: Parque El 
Cisne, Comunidad Alhuelemu.   
9. Realización de Tragún sobre el origen de Mulchén. 
10. Creación de catastro de patrimonio cultural y natural 
de la comuna, considerando estados de conservación y 
vulnerabilidad. 
11. Construcción y Montaje de Museo histórico comunal. 
12. Creación de circuitos naturales con talleres de 
conciencia ambiental y turística al aire libre para colegios. 

Cantidad de charlas dictadas.  
Cantidad de asistentes y número total de 
seminarios realizados.  
Cantidad de asistentes a lanzamiento de libros. 
Número de libros distribuidos.  
Cantidad de charlas dictadas.  
Número de inmuebles catastrados. 
Número de inmuebles jerarquizados. 
Evaluación de Estado de Conservación. 
Número de especies identificadas.  
% de avance Construcción de Museo.  
Número de piezas y colecciones.  
Convenio Mininco – Municipalidad. 
 

Publicación en página web 
institucional.  
Lista de asistencia. 
Convenio de planes.  
Libro – Folleto con historia comunal. 
Libro  - Folleto con historias locales.  
Documento de Catastros 
patrimoniales.  
Fotografías inauguración de 
proyectos.  
Escritura convenios.  
Escritura comodato.  

Dos años 

Convenio de cooperación Universidades.  
13.Convenio Faculta de Urbanismo Universidad de Biobío 
– Municipalidad de Mulchén. 

Convenio U.Biobío – Municipalidad  
Número y tipología de proyectos emanados de 
convenios. 

Documento Convenio. 
Fotografías. 
Fichas de Proyectos.  

Seis meses  

Recuperación Atractivos turísticos. 
14. Renovación Parque El Cisne.  
15. Recuperación Salto Rehuen.  

% de Avance de proyectos  Tres años  
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16. Recuperación centro comercial. 
17. Construccion de Mirador de Vistahermosa. 

Planificación Territorial Sustentable. 
18. Actualización y puesta en marcha PRC. 
19. Creación Ordenanza de turismo. 
20. Apoyo creación Ordenanza de medio Ambiente. 

IPT Actualizados. 
Ordenanzas realizadas.  

PRC – Planos  
Documento Ordenanza de turismo 
Documento de Ordenanza Medio 
Ambiente 

Dos años  

Comunidad y agentes turísticos son parte de la toma 
de decisiones. 
21. Talleres para el intercambio de ideas y propuestas por 
parte de la comunidad. 
22. Mesas de evaluación del Pladetur.  
23. Creación de corporación turística. 

Numero de sesiones de talleres y cantidad de 
participantes.  
Número de mesas efectuadas por año. 
Cantidad de participantes por mesa.  
Grado de satisfacción de Pladetur.  
Nota promedio que da comunidad y agentes 
turísticos a pladetur.  
Fecha de creación de corporación turística. 
Número de actores incorporados. 
Número de sesiones realizadas por trimestre.  

Fotografías talleres 
 
Registro de  asistentes 
 
Encuesta de satisfacción  
 

 
Permanente 
Instancias 

semestrales 

RSE  
24. Diagnóstico del sector privado y sus aportes al 
desarrollo comunal. 

Número y tipología de proyectos emanados de 
RSE.  
Número de convenios generados. 

 Seis meses 
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Tabla N° 26 Matriz de marco lógico Componente 3 Desarrollo de mercado turístico. 

 Resumen Narrativo Indicadores Medios de verificación Meta  

Componente  

Desarrollo de mercado turístico.  
Instancias y espacios para la inversión y 
competitividad.  

Número y tipología de infraestructura 
construida anualmente.  
% de avance en construcción de proyectos. 
Número y tipología de rutas creadas.  

Documento de recepción de 
obras.   
Informe de inversiones.  

Cinco 
años 

Actividades  

Recuperación de la Belleza Paisajística.  
1. Activar Plan Mulchén Florido. 
2. Creación Plan de hermoseamiento de las áreas 
verdes públicas de la ciudad.   
3. Recuperación Ribera norte río Bureo. 
4. Recuperación Balnearios; mantención de 
riberas.  

Número de especies entregadas por 
beneficiario 
% de especies que al año 2 siguen vivas  
Número de espacios hermoseados  
Nivel de satisfacción de turistas por estado de 
áreas verdes  
% de avance de recuperación 

Fotografías 
Documento Plan 
Convenio con beneficiarios de 
especies  

Dos años  

Creación de rutas turísticas  
1.Ruta Miradores. 
2. Ruta Patrimonial Los Molinos.  
3.Ruta Patrimonial Geológica.  
4. Ruta Patrimonial Altos de Pemehue. 

% de avance anual en creación de rutas 
turísticas. 

Mapas Rutas  
 

Tres 
años  

Plan de inversión en proyectos para 
infraestructura turística.  
1. Bikepark Cerro Cochento  
2. Costaneras Rivereñas  
  

Número de proyectos diseñados por el Plan 
de inversión. 
% de avance en construcción de proyectos.  
Número de actividades generadas en este 
espacio y cantidad de asistentes.   

Diseño de proyectos  
Fotografías de proyectos 
Diseño de letreros y señalética  

Cuatro 
años  

Inversión de Negocios  
1.Premio Empresario Turístico del año.  
2. Seminario Asistencia técnica para la creación de 
negocios. 
3. Taller Postulación a fuentes de financiamiento 
públicas y privadas para para empresarios, 
artesanos. 
4.Capacitación Marketing inteligente.  
5.Formalización de negocios informales. 
6. Fondo para el incentivo de emprendimientos 
turísticos.  

Cantidad de postulantes a concurso.  
Número de asistentes a seminarios. 
Número de proyectos postulados a fuentes de 
financiamiento. 
Número de proyectos seleccionados. 
Cantidad total de dinero adjudicado. 
Evaluación de utilidad en el uso de marketing. 
Numero de negocios formalizados.  
Tipología de proyectos postulados. 

Fotografías  
Publicación web 
Ficha de registro  
Seguimiento oficina de partes  
Productos nuevos  

Tres 
años  

Enfrentando la estacionalidad. 
1.Gran feria costumbrista de invierno  

Nº de Empresario participantes Fichas de postulación 
Fotografias  

1 año 
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Tabla N° 27 Matriz de marco lógico Componente 4 Capacitación y formación. 

 Resumen Narrativo Indicadores Medios de verificación Meta  

Componente  
Capacitación y Formación   

Productos, servicios y capital humano de alta 
calidad.  

Cantidad de personas calificadas.  
Cantidad de productos innovadores creados. 

Informes de capacitaciones 
generadas. 

Tres años  

Actividades  

Mejorar la calidad de productos y servicios 
turísticos. 
1. Charlas informativas e instructivas sobre los 
sellos de calidad en artesanías, alojamientos.    
2. Talleres de innovación y valor agregado de 
productos     

Número de asistentes a charlas y seminarios.  
Cantidad de productos con valor agregado.  
Cantidad Productos diversificados.  
Número de asistentes a talleres.  
Seguimiento de ventas de productos en ferias 
e instancias comerciales.  

Fotografías 
Registro de productos 
Ficha de registro de asistentes. 

Un año 

Recuperación y diversificación de Artesanía 
Tradicional. 
1.Taller de cerámica. 
2.Taller de artesanía en cuero. 
3. Taller de platería. 
4. Taller de cocina tradicional. 
5. Taller de Madera.    

Número de artesanos calificados.  
Evaluación de talleres por artesanos. 
 

Fotografías 
Fichas de inscripcion y asistencia. 

Un año 

Conciencia turística. 
5.Taller  para entender la actividad turística; 
diversos actores y servicios.  
6. Taller El turismo actividad de todos. 
7. Campaña mediática Conciencia Turística.  
8. Apoyo en la postulación para la participación en 
programas Gira de estudio y Vacaciones tercera 
edad 

Número de asistentes a talleres.  
Disminución de residuos domiciliarios en 
balnearios urbanos.  
Número de espacios de difusión. 
Número de cuñas creadas. 
Número de adultos mayores que viajan por 
programa Vacaciones Tercera Edad  
Número de alumnos que viajan por programa 
Gira de Estudio  

Ficha de registro de asistentes. 
Fotografías. 
Publicación de noticias en medios 
de comunicación.  

Un año 
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Tabla N° 28 Matriz de marco lógico Componente 5 Fortalecimiento Institucional. 

 Resumen Narrativo Indicadores Medios de verificación Meta  

Componente  

Fortalecimiento institucional 
Mayor fortalecimiento Institucional: Municipio como agente 
guía del desarrollo turístico. 

Percepción de funcionarios frente a 
trabajo en turismo. 
Número de profesionales integrados a 
nuevos departamentos.  
Número de funcionarios capacitados.   

Fotografías de actividades. 
Publicación de eventos en 
medios de comunicación.  
Productos generados por 
convenios entre municipio y 
privados.  

Tres años   

Actividades  

Fortalecer la institución municipal para el desarrollo del 
turismo. 
1.Difunsión de  PLADETUR a las instituciones públicas y 
privadas, con el fin de validarlo.  
2. Monitoreo Pladetur. 
3. Crear Departamento de Medio Ambiente. 
 
 

Número de asistentes a lanzamiento de 
Pladetur.  
Numero de sesiones de  trabajo entre 
departamentos.  
Numero de asistente a sesiones de 
trabajo entre departamentos.  
Decreto de creación Departamento M.A 
 Aumento número profesionales 
contratados. 

Ficha de registro de asistentes.  
Fotografías  
Decreto creación Departamento. 

Seis meses  

Departamento de turismo. 
4.Fortalecimiento y consolidación del departamento de 
turismo. 
4.1 Capacitación a servicios traspasados  
4.2. Aumentar la injerencia del departamento turístico en áreas 
verdes y gestion de residuos.   

Aumento número profesionales 
contratados. 
Número de profesionales turísticos 
capacitados.  
Número de funcionarios de servicios 
traspasados capacitados, 

Decreto creación Departamento. 
Ficha de asistencia a 
capacitaciones.  
Fotografías áreas verdes.  

Seis meses  

Fortalecimiento territorial. 
5.Mesa de trabajo departamentos con incidencia turística 
comunal y aledaños. 

Número de sesiones por año. 
Número de actividades emanadas desde 
la mesa.   

Ficha de registro de asistentes.  
Ficha de actividades emanadas. 

Permanente 

Cooperación con ciudades turísticas. 
6.Fomentar hermandad con ciudades turísticas nacionales. 
7. Fomentar intercambio de experiencias con ciudades 
turísticas internacionales   

Número de instancias creadas para 
generar lazos  

Fotografías  
Ficha de instancias  
Convenios de hermanamiento. 

Permanente  
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Cartografía Cordillera de Pemehue. 

 

 

Capítulo 7  

Indicadores y Monitoreo 
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7.1 Indicadores 

Los componentes y actividades planificadas en la MML se agruparon en Programas y proyectos, de esta 

forma se entregan la justificación, objetivos, descripción, actividades, responsables y costos para cada uno de 

ellos.  

Para poder evaluar la aplicación y cumplimiento del PLADETUR, se han establecido una serie de indicadores, 

los cuales fueron presentados en la Matriz de marco lógico, el objetivo de estos es medir las acciones 

llevadas a cabo, pudiendo identificar aquellas exitosas y aquellas que deben evaluarse, modificarse o 

reemplazar.  

A su vez se construyeron plazos de cumplimiento para las acciones, con el fin de delimitar el tiempo que 

posee la institución pública para materializar o coordinar las actividades propuestas que dan vida al plan.  

Los componentes del plan se equiparan a las estrategias necesarias para poder llegar a ser una comuna 

turística, las actividades propuestas en la MML fueron agrupadas en programas y estos materializados en 

proyectos.   

En el esquema N° 8 se representa gráficamente como se estructura la aplicación del plan, asociando los 

componentes y actividades identificados en la MML que corresponden a las alternativas de solución a las 

problemáticas identificadas por la comunidad, los agentes turísticos, departamentos municipales y todos 

aquellos actores que fueron integrados en la elaboración de este instrumento.  

 

Así las estrategias corresponden a los componentes de la MML, los encabezados de las actividades a los 

programas y las actividades han sido agrupados en proyectos, con el fin de ordenar de mejor forma la 

aplicación del plan.  

 

7.2 Seguimiento 

Es importante generar un constante seguimiento del plan, para controlar la gestión de los programas y 
proyectos, para lo cual se utilizarían los indicadores descritos anteriormente.  

La instancia para realizarlo es, como se propuso, la puesta en marcha de una Mesa de Evaluación de 
PLADETUR, en la cual participarían el Departamento de Turismo, Departamentos con incidencia turística y la 
Corporación turística (o Directorio Urbano), compuesta por los actores asociados a esta actividad.  

En las siguientes tablas se presentan los programas y proyectos que se deberán realizar para alcanzar 

posicionar a Mulchén como una ciudad turística, los indicadores para monitorear el desempeño de estos, los 

responsables y los costos.  
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Esquema N° 8 Estructura de Plan – Programas y Proyectos de desarrollo turístico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fin: Mulchén ciudad turística sustentable,  destino cultural y natural en provincia y región del Biobío 
 

Propósito: Se encauzan, articulan y planifican las acciones que permiten posicionar a Mulchén como una ciudad turística, 
potenciando sus atractivos, fortaleciendo la oferta y los productos locales, a través de los principios del desarrollo sustentable.  

 

Promoción y 
Publicidad   

Participación en Encuentros 

de la actividad turística 
Promoción de Productos con 

identidad  
Publicidad y marketing de 

atractivos y productos  

Componentes / 

Estrategias 
Programas  

Sistema integrado de 

información turística 

Sustentabilidad 

Respeto a la diversidad 
cultural y se protección del 

patrimonio comunal 

Responsabilidad Social 
Empresarial 

Recuperación de Atractivos 
Turísticos 

Planificación Territorial 
Sustentable 

Integración Comunidad y 
agentes turísticos en la toma 

de decisiones 

Convenio  de cooperación con 
Universidades Gestión turística sustentable 

 Desarrollo de 
mercado 
turístico  

Recuperación de la 

Belleza Paisajística 
Creación de Rutas 

Turísticas 

Plan de inversión en 
proyectos para 

infraestructura turística 

Fomento a la 
inversión de negocios 

Aumento de la calidad 
y cantidad de 

señaléticas turísticas 
Enfrentando la 
estacionalidad  

Capacitación y 
Formación   

Fortalecimiento 

institucional   

Productos y servicios 
turísticos de calidad 

Conciencia turística Recuperación y diversificación de 
Artesanía Tradicional 

Fortalecer la institución 
municipal para el desarrollo 

del turismo 

Fortalecimiento Territorial Cooperación con ciudades 

turísticas 

Consolidación  de 

Departamento de turismo   
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Tabla N° 29 Indicadores  y características de Programas – Proyectos Estrategia Promoción y Publicidad. 

Ítem Indicador Responsables y participantes  

 
 
 

Componente / Estrategia  
 Promoción y publicidad del turismo 

Número de letreros y propaganda en carretera Departamento de turismo 
Departamento de Relaciones públicas 
Departamento de informática 
Departamento de finanzas  

Cantidad de acciones destinadas a publicidad 

Productos y artesanías identificadas por la comunidad 

Número de turistas que llega a la comuna por publicidad 

Numero de lugares con presencia de difusión de información 
turística comunal 
Numero de encuentros asistidos por año 

Programa 1 Participación en encuentros de la actividad 
turística 

  Departamento de turismo  

Proyecto 1: Encuentro comunal de turismo  Cantidad  participantes  
Nivel de satisfacción de asistentes 

Departamento de turismo 
Departamento de Relaciones públicas  

Proyecto 2: Taller de Vinculación con Sernatur Cantidad de servicios vinculados 
Cantidad de publicidad generada en instancias Sernatur  

Departamento de turismo 
Sernatur  

Proyecto 3: Encuentro Nacional de turismo comunitario Cantidad de personas que conocieron el turismo comunal   Departamento de turismo  

Programa 2: Identificación y Promoción de Productos con 
identidad comunal 

  Departamento de turismo  
Prodesal  

Proyecto 1: Concurso de producto artesanal para 
recuerdo institucional 

Cantidad de concursantes  
Cantidad y tipología de productos presentados  
 

Departamento de turismo 
Consejo municipal 

Proyecto 2: Catastro de artesanos y catálogo de 
productos 

Número de artesanos que viven en la comuna 
Numero de catálogos reproducidos 

Departamento de relaciones publicas 
Prodesal  
Departamento de cultura 
Departamento de turismo 

Programa 3: Publicidad y marketing de atractivos 
comunales y productos locales 

 Departamento de turismo 
Departamento de relaciones publicas 

Proyecto 1: Diseño de Imagen Corporativa turística Numero de instancias de publicidad de imagen turística  Departamento de relaciones publicas 
Departamento de turismo 

Proyecto 2: Folletería publicitaria y merchandising Cantidad de folletería distribuida por año 
Cantidad de productos de merchandising diseñados y distribuidos 
por año  

Departamento de relaciones publicas 
Departamento de turismo 

Proyecto 3: Stand itinerante en eventos masivos 
municipales 

Cantidad de eventos que contaron con stand de información 
turística 

Departamento de turismo 
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Proyecto 4: Creación de oficina de información turística  Número de visitas a la OIT 
Tipologías de turistas  
Número de encuestas de satisfacción 
Satisfacción del turista  

Departamento de turismo 

Proyecto 5: Instalación de Mulchén en preferencias de 
buscadores web 

Número de visitas en buscadores  
Cantidad de sitios con presencia de datos turísticos de Mulchén.  

Departamento de informática  

Proyecto 6: Campaña publicitaria en medios de 
comunicación y redes sociales 

Cantidad y tipología de medios de comunicación con presencia 
publicitaria 
 

Departamento de informática 

Proyecto 7: Creación página web turística Cantidad de visitas en página web 
Cantidad de Servicios turísticos publicitados  

Departamento de informática 

Programa 4 Sistema integrado de información turística  Departamento de turismo 
Departamento de informática 

1. Generación de base de datos y espacialización de 
información turística. 

Frecuencia de actualización  
Numero de datos ingresados 

Departamento de turismo 
Departamento de informática  

Programa 5: Aumento de la calidad y cantidad de 
señaléticas turísticas 

  

Proyecto 1: Instauración de señaléticas turísticas en 
lugares estratégicos  

Accesos Norte y Sur con señalética turística  
Número de señaléticas instaladas 
 

Departamento de turismo 
SECPLAN – DOM  
Vialidad  

Proyecto 2: Instalación de mapas interactivos Número de mapas instalados   
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Tabla N° 30 Indicadores  y características de Programas – Proyectos Estrategia Sustentabilidad. 

Ítem Indicador Responsables y Participantes 

Componente / Estrategia 
Mulchén un territorio sustentable; equitativo y equilibrado 

IPT Actualizado 
Comparación Estado Inicial – Estado Actual de atractivos  
Integración de historia comunal en curriculum pedagógico  
Número de visitas a Parque El Cisne 
Evolución de Estado de conservación de patrimonio Año 0 – Año 
4 – Año 8 

Departamento de turismo 
Departamento de educación 
Departamento de cultura 
Departamento de medio Ambiente 
Departamento de relaciones publicas  
DOM 

Programa 1: Gestión turística sustentable   

Proyecto 1: Capacitación de funcionarios hacia la gestión 
sustentable 

Número de funcionarios capacitados   
Cantidad de capacitaciones dictadas a funcionarios 

Departamento de turismo 
 

Proyecto 2: Desarrollo de Prácticas sustentables en 
turismo, capacitación sobre usos y fuentes de 
financiamiento. Eficiencia Energética – Recurso Hídrico 

Cantidad de prácticas turísticas sustentables exitosas  
Número de empresarios capacitados   
Cantidad de capacitaciones dictadas a empresarios  

Departamento de turismo 
CORFO  

Proyecto 3: Practicas de reciclaje Cantidad de talleres de reciclaje ejecutados 
Número de participantes  

Departamento de turismo 
Departamento de educación  

Proyecto 4: Premio a la innovación sustentable Numero de postulaciones  
Tipología de proyectos con innovación  

Departamento de turismo 
Departamento de medio ambiente  

Programa 2: Respeto a la diversidad cultural y protección 
del patrimonio comunal 

 
 

 

Proyecto 1: Seminario Conciencia Turística y pueblos 
originarios 

Cantidad de charlas dictadas 
Cantidad de asistentes y número total de seminarios realizados  

Departamento de turismo 
Comunas aledañas  
CONADI  
SERNATUR  

Proyecto 2: Seminario Turismo Sustentable Cantidad de charlas dictadas 
Cantidad de asistentes y número total de seminarios realizados 

Departamento de turismo 
SERNATUR  

Proyecto 3: Construcción historia escrita comunal e 
Historias locales 

Cantidad de asistentes a lanzamiento de libros  
Número de libros distribuidos  

Departamento de turismo  

Proyecto 4: Tragun  Cantidad de asistentes  Departamento de turismo 
Mesa de salud intercultural  

Proyecto 5: Creación de catastro de patrimonio 
arquitectónico 

Número de inmuebles catastrados 
Número de inmuebles jerarquizados  
Evaluación de Estado de conservación  

DOM 
Departamento de turismo  

Proyecto 6: Creación de catastro patrimonio natural Número de especies identificadas  
Evaluación de Estado de conservación 

Departamento de turismo 
Departamento de educación 
Departamento de Medio Ambiente 
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Comité de medio ambiente  

Proyecto 6: Museo Histórico Mulchén % de Avance Construcción Museo 
Número de piezas y colecciones  

Departamento de turismo 
Departamento de educación  
Taller de arqueología  

Programa 3 Convenio  de cooperación con Universidades   

Convenio 1: Facultad de urbanismo U. Biobío – 
Municipalidad de Mulchén 

Convenio U.Biobío – Municipalidad  
Número y tipología de proyectos emanados 

U. Biobío 
Departamento de turismo  

Programa 4: Recuperación de Atractivos Turísticos   

Proyecto 1: Proyecto Renovación Parque El Cisne % de avance proyectos 
 

Departamento de turismo 
Liceo Miguel Ángel Cerda, especialidad 
Técnico Forestal  
Mininco  

Proyecto 2: Reforestación ladera Norte Río Bureo % de avance proyectos 
 

Departamento de turismo 
Liceo Miguel Ángel Cerda, especialidad 
Técnico Forestal  
Mininco 

Proyecto 3: Piedras de Dicao - Construcción de circuito 
turístico 

% de avance proyectos 
 

Departamento de turismo  
Camping El Perezoso 
Departamento de educación 

Proyecto 4: Recuperación Centro Comercial % de avance proyectos Departamento de turismo - DOM 

Programa 4: Planificación Territorial Sustentable   

Proyecto 1: Actualización PRC % de avance proyectos 
 

DOM - SECPLAN  
Departamento de turismo 
 

Proyecto 2: Creación Ordenanza de turismo % de avance semestral de ordenanza  Departamento de turismo 
Actores turísticos  

Proyecto 3: Apoyo creación Ordenanza de medio 
Ambiente 

% de avance proyectos 
 

Departamento de medio ambiente 
Comité de medio ambiente 
Departamento de turismo  

Programa 5: Integración Comunidad y agentes turísticos 
en la toma de decisiones 

  

Proyecto 1: Mesas de evaluación del Pladetur espacio 
para el intercambio de ideas y propuestas por parte de la 
comunidad. 

Número de mesas efectuadas por año 
Cantidad de participantes en mesas  
Grado de Satisfacción de Pladetur 
Nota promedio que da la comunidad y agentes turísticos a 
Pladetur  

Departamento de turismo  
Departamentos municipales  
Actores turísticos   

Proyecto 2: Creación de corporación turística  Fecha de creación de corporación turística Departamento de turismo 
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Número de actores incorporados  
Número de sesiones realizadas por trimestre 

Departamento de cultura  
Actores turísticos   

Programa 5: Responsabilidad Social Empresarial   

Proyecto 1: Diagnóstico del sector privado y sus aportes al 
desarrollo comunal 

Número de convenios generados  
Número de proyectos emanados de RSE 

Departamento de turismo  
Mininco – Mainco  
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Tabla N° 31 Indicadores  y características de Programas – Proyectos Inversión y competitividad.  

Ítem Indicador Responsables y participantes 

Componente / Estrategia 
Inversión y competitividad 

Número y tipología de infraestructura construida anualmente  
% de avance en construcción de proyectos 
Número y tipología de rutas creadas  

Departamento de turismo  
DOM 
SECPLAN  

Programa 1: Recuperación de la Belleza Paisajística   

Proyecto 1: Reactivar Mulchén Florido Número de especies entregadas por beneficiario 
% de especies vivas al segundo año 

Departamento de turismo Departamento 
de educación 
J.V El Cisne 
Mininco 

Proyecto 2: Planificación de hermoseamiento de las áreas 
verdes publicas ciudad   

Número de espacios hermoseados  
Nivel de satisfacción de turistas por estado de áreas verdes  

Aseo y Ornato 
Áreas Verdes 
DOM 
Departamento de turismo  

Proyecto 3: Recuperación Ribera norte río Bureo % de avance Departamento de turismo 
Mininco  

Proyecto 4: Recuperación Balnearios % de avance Departamento de turismo 
SECPLAN 
DOM 

Programa 2: Creación de Rutas Turísticas   

Proyecto 1: Ruta Miradores % de avance Departamento de turismo 
Empresarios privados Proyecto 2: Ruta Patrimonial Los Molinos % de avance 

Proyecto 3: Ruta Patrimonial Geológica % de avance 

Proyecto 4: Ruta Patrimonial Altos de Pemehue % de avance 
Estado de conservación de caminos  

CONAF 
Vialidad  

Programa 3: Plan de inversión en proyectos para 
infraestructura turística  

Número de proyectos diseñados  
Número de proyectos ejecutados  

 

Proyecto 1: Costaneras Rivereñas % de avance 
Número de actividades programadas generadas en este espacio 
y cantidad de asistentes 

Departamento de turismo 
SECPLAN – DOM  
Empresarios privados 

Proyecto 2: Bikepark Cerro Cochento % de avance 
Número de actividades programadas generadas en este espacio 
y cantidad de asistentes  

Departamento de turismo 
Empresarios privados 

Programa 4: Fomento a la inversión de negocios    

Proyecto 1: Premio Empresario del año Cantidad de postulantes a concurso Departamento de turismo  

Proyecto 2: Seminario Asistencia técnica para la creación Número de asistentes a seminarios Departamento de turismo 
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de negocios 
Proyecto 3: Taller Postulación a fuentes de financiamiento Número de proyectos postulados 

Número de proyectos seleccionados  
Cantidad total de dinero adjudicado  

Departamento de turismo 

Proyecto 4: Capacitación Marketing inteligente Evaluación de utilidad en el uso de marketing  Departamento de turismo 

Proyecto 5: Formalización de negocios informales Número de negocios formalizados Departamento de turismo 

Proyecto 6:Fondo para el Incentivo de emprendimientos 
turísticos 

Número de proyectos postulados 
Tipología de proyectos adjudicados  

Departamento de turismo 

Programa 5: Enfrentando la estacionalidad   

Proyecto 1: Gran feria costumbrista de invierno Número de asistentes Departamento de turismo 
Departamento de cultura 
Departamento de relaciones publicas  
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Tabla N° 32 Indicadores  y características de Programas – Proyectos Capacitación y formación.  

Ítem Indicador Responsables y participantes  

Componente / Estrategia  
 Capacitación y Formación de tejido social. 

Número de personas calificadas  
Número de productos innovadores creados 

 

Programa 1: Productos y servicios turísticos de calidad   

Proyecto 1: Charlas informativas e instructivas sobre los 
sellos de calidad 

Número de asistentes a charlas y seminarios Departamento de turismo 
Sernatur  

Proyecto 2: Talleres de innovación y valor agregado de 
productos     

Cantidad de productos con valor agregado 
Cantidad de productos diversificados  

Departamento de turismo  

Programa 2: Recuperación y diversificación de Artesanía 
Tradicional 

Evaluación de talleres por artesanos    

Proyecto 1: Taller de talabartería  
Número de asistentes  
Número de productos  

Departamento de turismo 
Mininco  
Artesanos Welken  
Artesanos locales  

Proyecto 2:  Taller de artesanía en cuero 

Proyecto 3: Platería  

Proyecto 4: Cocina Tradicional 

Proyecto 5: Madera 

Programa 3: Conciencia turística   

Proyecto 1: Taller Entendiendo la actividad turística Número de asistentes a talleres  Departamento de turismo 

Proyecto 2: Taller El turismo actividad de todos  Disminución de residuos domiciliarios en balnearios urbanos  Departamento de turismo 

Proyecto 3: Campaña mediática Conciencia turística Número de espacios de difusión  
Número de cuñas creadas  

Departamento de turismo 
Relaciones publicas  

Proyecto 4: Apoyo en la postulación para la participación 
en programas turísticos  

Número de adultos mayores que viajan por programa 
Vacaciones Tercera Edad 
Número de alumnos que viajan por programa Gira de Estudio  

Departamento de turismo 
Sernatur  
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Tabla N° 33 Indicadores  y características de Programas – Proyectos Fortalecimiento Institucional. 

Ítem Indicador Responsables  

Componente / Estrategia 
Fortalecimiento Institucional 

Percepción de funcionarios frente a trabajo en turístico  
Número de profesionales integrados a nuevos 
departamentos 
Número de funcionarios capacitados  

 

Programa 1: Fortalecer la institución municipal para el 
desarrollo del turismo  

  

Proyecto 1: Difusión de  PLADETUR  en departamentos 
internos 

Número de asistentes a difusión de Pladetur  Departamento de turismo 

Proyecto 2: Monitoreo Pladetur Evaluación Pladetur a través de informe anual Departamento de turismo 
Actores turísticos  
Corporación turística  

Proyecto 3: Crear Departamento de Medio Ambiente Decreto de creación Departamento M.A 
Número de profesionales contratados 
Número de profesionales capacitados  

Alcaldía 
Secretaría municipal  

Proyecto 4: Mesa de trabajo departamentos con incidencia 
turística comunal 

Número de mesas de trabajo realizadas por trimestre 
Numero de asistente a sesiones de trabajo entre 
departamentos  

Departamento de turismo 
Departamentos con incidencia turistica 

Programa 3: Fortalecimiento Territorial   

Proyecto 1: Mesa de trabajo departamentos turísticos 
aledaños  

Número de sesiones por año  
Número de actividades emanadas de la mesa  

Departamento de turismo 
Encargados, Santa Bárbara, Quilaco, 
Quilleco, Alto Biobío  

Programa 2: Departamento de turismo     

Proyecto 1: Fortalecimiento y consolidación de departamento 
de turismo 

Número de profesionales contratados 
Número de profesionales capacitados  
Número de profesionales turísticos capacitados  
Número de funcionarios de servicios traspasados 
capacitados 

Departamento de turismo 
Alcaldía  
Secretaría municipal  

Programa 4: Cooperación con ciudades turísticas   

Proyecto 1: Hermandad con ciudades turísticas nacionales Número de instancias creadas para generar lazos  Departamento de turismo 

Proyecto 2:  Intercambio de experiencias con ciudades 
turísticas internacionales 

Número de instancias creadas para generar lazos  Departamento de turismo 
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9. Anexos 

9.1 Clasificación del sistema turístico  

9.1.1 Tipologías de clasificación de atractivos   

Clasificación de atractivos turísticos 

Categoría Tipo Subtipo 

1. Sitios Naturales 1.1 Montañas 1.1.1 Altas montañas 

1.1.2 Sierras 

1.1.3 Volcanes 

1.1.4 Valles y quebradas 

1.1.5 Mesetas 

1.1.5 Áreas nevadas  

1.1.6 Glaciares 

1.1.7 Formaciones rocosas 

1.2 Planicies 1.2.1 Llanuras 

1.2.2 Desiertos 

1.2.3 Salinas 

1.2.4 Altiplanos 

1.2.n Otros 

1.3 Costas 1.3.1 Playas 

1.3.2 Acantilados 

1.3.3 Arrecifes  

1.3.4 Cayos 

1.3.5 Barras 

1.3.6 Islas 

1.3.7 Fiordos 

1.3.8 Canales 

1.3.9 Penínsulas 

1.3.10 Bahías y caletas  

1.4 Lagos, lagunas y esteros  

1.5 Ríos y arroyos  

1.6 Caída de agua  

1.7 Grutas y cavernas  

1.8 Lugares de observación de flora y 

fauna 

 

1.9 Lugares de caza y pesca  

1.10 Caminos pintorescos  

1.11 Termas  

1.12 Parques nacionales y reservas de 

flora y fauna 

 

2. Museos y 2.1 Museos  



 116 

manifestaciones 

culturales históricas 

2.2 Obras de arte y técnica 

2.3 Lugares históricos 

2.4 Ruinas y sitios arqueológicos 

3. Folklore 3.1 Manifestaciones religiosas y 

creencias populares 

 

3.2 Ferias y mercados  

3.3 Música y danzas  

3.4 Artesanías y artes populares 3.4.1 Alfarería 

3.4.2 Tejidos e indumentaria 

3.4.3 Metales 

3.4.4 Cueros y pieles 

3.4.5 Maderas 

3.4.6 Piedras 

3.4.7 Instrumentos musicales 

3.4.8 Máscaras 

3.4.10 Objetos rituales 

3.4.11 Pinturas 

3.4.n … 

3.5 Comidas y bebidas típicas  

3.7 Arquitectura popular y espontánea  

3.6 Grupos étnicos 

 

 

4. Realizaciones 

técnicas, científicas o 

artísticas 

contemporáneas 

4.1 Explotaciones mineras  

4.2 Explotaciones agropecuarias  

4.3 Explotaciones industriales  

4.4 Obras de arte y técnica 4.4.1 Pintura 

4.4.2 Escultura 

4.4.3 Artesanía 

4.4.5 Arquitectura 

4.4.6 Realizaciones urbanas 

4.4.7 Obras de ingeniería 

4.4.n … 

4.5 Centros científicos y técnicos 4.5.1 Zoológicos y acuarios 

4.5.2 Botánicos 

4.5.n … 

5. Acontecimientos 

programados 

5.1 Artísticos 5.1.1 Música 

5.1.2 Teatro 

5.1.3 Festivales de cine 

5.1.n … 
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5.2 Deportivos  

5.3 Ferias y exposiciones 5.3.1 Fiestas religiosas y profanas 

5.3.2 Concursos de belleza 

5.3.3 Convenciones y congresos 

5.3.4 Corridas de toros 

5.3.5 Ferias y exposiciones 

5.3.7 Parques de recreación 

5.3.8 Oportunidades especiales de 

compras 

5.3.9 Vida nocturna 

5.3.10 Gastronomía 

5.3.11 Rodeos 

5.3.12 Carnavales 

5.3.n … 

5.4 Concursos  

5.5 Fiestas religiosas y profanas  

5.6 Carnavales  

5.7 Otros  

 

9.1.2  Tipologías de clasificación de equipamiento turístico  

Clasificación de equipamiento turístico 

Categoría  Tipo 

1. Alojamiento 1.1 Hoteles 

1.2 Moteles 

1.3 Hosterías y Posadas 

1.4 Pensiones 

1.5 Aparthoteles 

1.6 Condominios 

1.7 Casas 

1.8 Cabañas 

1.9 Albergues 

1.10 Trailer parks 

1.11 Campings 

1.12 Camas en casa de familias 

2. Alimentación 2.1 Restaurantes 

2.2 Cafeterías 

2.3 Quiscos 

2.4 Comedores típicos 

3. Esparcimiento 3.1 Night clubs 

3.2 Discotecas 

3.3 Bares 

3.4 Casinos 
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3.5 Cines y teatros 

3.6 Otros espectáculos públicos 

3.7 Clubes deportivos  

3.8 Parques temáticos 

4. Otros servicios 4.1 Agencias de viajes 

4.2 Información 

4.3 Guías 

4.4 Comercio 

4.5 Cambios de moneda 

4.6 Centros de conveciones 

4.7 Transportes turísticos 

4.8 Primeros auxilios 

4.9 Guarderías  

4.10 stacionamientos 

  

9.1.3 Tipología de clasificación de instalaciones  

Clasificación de las instalaciones 

Categoría  Tipo 

1.De agua y playa 1.1 Marinas 

1.2 Espigones 

1.3 Muelles 

1.4 Palapas, quinchos o ramadas 

1.5 Carpas o tiendas 

1.6 Sombrillas 

1.7 Reposeras 

1.8 Observación submarina 

2. De montaña 1.1 Miradores 

1.2 Circuitos de senderos 

1.3 Refugios  

1.4 Funiculares 

1.5 Teleféricos 

1.6 Sky lift 

1.7 Poma lift 

3. Generales 1.1 Piscinas  

1.2 Vestuarios 

1.3 Juegos infantiles 

1.4 Golf 

1.5 Tenis 

1.6 Otros deportes 

1.7 Pasarelas, puentes  
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9.1.4 Tipología de clasificación de Infraestructura  

Clasificación Infraestructura 

Categoría Tipos Subtipo 

1.Transporte 

1.1 Terrestre 1.1.1 Red de carreteras 

  1.1.1.2 Servicios para el automotor 

  1.1.1.3 Servicios para el turista 

  1.1.1.4 Señalización 

  1.1.1.5 Servicios de transporte 

  1.1.1.6 Terminales de autobuses 

1.1.2 Red ferroviaria 

  1.1.2.2 Terminales ferroviarias 

1.1.3 Red de calles 

1.2 Aéreo 1.2.1 Servicios aéreos 

  1.2.2 Terminales  

1.3 Acuático 1.3.1 Marítimo 

 1.3.1.1 Servicio de transporte 

 1.3.1.2 Terminales 

1.3.2 Fluvial y lacustre 

 1.3.2.1 Servicios de transporte 

 1.3.2.2 Terminales  

2. Comunicaciones 2.1 Postales 

2.2 Telegráficas 

2.3 Télex 

2.4 Telefónicas 

 

3. Sanidad 3.1 Red de agua  

3.2 Red de desagües 3.2.1 Aguas negras 

3.2.2 Pluvial 

3.3 Recolección de basura  

3.4 Salud 3.4.1 Primeros auxilios 

3.4.2 Hospitalización 

4. Energía 4.1 Red eléctrica 4.1.1 Alumbrado público 

4.1.2 Servicios domiciliarios 

4.2 Combustible 4.2.1 Gasolina 

4.2.2 Gas 
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9.1.5 Clasificación por jerarquías  

Clasificación por jerarquía 

Tipo de jerarquía Características  

Jerarquía 3 Atractivo excepcional y gran significación para el mercado turístico internacional, 

capaz por sí solo de motivar un importante corriente de visitantes (actual o potencial) 

Jerarquía 2 Atractivo con rasgos excepcionales en un país, capaz de motivar una corriente 

(actual o potencial) de visitantes nacionales o extranjeros, ya sea por sí solo o en 

conjunto con otros atractivos atractivos.  

Jerarquía 1  Atractivo con algún rasgo llamativo, capaz de interesar a visitantes de larga distancia 

que hubiesen llegado a su zona por otras motivaciones turísticas, o de motivar 

corrientes turísticas locales 

Jerarquía 0 Atractivos sin méritos suficientes para considerarlos al nivel de las jerarquías 

anteriores, pero que igualmente forma parte del patrimonio turístico como elementos 

que pueden completar a otros de mayor jerarquía en el desarrollo de complejos 

turísticos. 

 

 

 

 

 


