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I. INTRODUCCIÓN  
 

El presente documento reúne la integración de los principales resultados del proceso de Actualización del Plan 

de Desarrollo Comunal de la comuna de Lautaro para el periodo 2017 -2021. 

En la primera sección se presenta una caracterización de la comuna, la que incluye el medio físico, ubicación y 

población. Posteriormente se incluye un apartado relacionado con el desarrollo urbano de la comuna. Luego se 

incorpora una caracterización de los aspectos productivos y de fuerza del trabajo, a lo que se suma la situación 

de pobreza de la comuna. Mientras que en otro momento se agrega lo relacionado a educación y salud, 

características de la planificación municipal, y por último un apartado vinculado a las organizaciones 

comunitarias existentes en la comuna. 

En un tercer apartado, se incluyen los resultados de la aplicación de encuestas realizado de manera exclusiva 

para el proceso de actualización del Plan de Desarrollo Comunal de Lautaro, PLADECO 2017-2021. 

Posteriormente se realiza una integración de los resultados del proceso de participación ciudadana, mediante 

la aplicación de entrevistas y realización de Cabildos Ciudadanos, en donde se recogen temáticas relevantes, 

considerando problemas y oportunidades que enfrenta la comuna, además del rol del municipio y de la visión 

de futuro (“sueño”) de la comunidad. Para con ello dar paso a la propuesta de Imagen Objetivo, resultado de lo 

antes indicado, además de lo trabajado con los equipos de la municipalidad. 

Uno de los ejes estructurantes de la planificación comunal, dice relación con el establecimiento de 

lineamientos y objetivos estratégicos, los que se estructuran en cuatro grandes ámbitos, que corresponden a lo 

económico productivo, territorial ambiental, sociocultural, institucionalidad y participación ciudadana. Sobre 

estos se dispone de un Plan de Acciones, el que constituye la planificación de Lautaro.  
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OBJETIVOS ACTUALIZACIÓN DEL PLADECO 
 

Objetivos General 

Apoyar la generación de un instrumento de planificación comunal para orientar la adecuada toma de 

decisiones en el Municipio con vistas de desarrollo del territorio. 

 

Objetivos específicos  

- Facilitar de instancias de articulación de la planificación local-regional y sectorial para generar acciones 

pertinentes e integrales 

- Fortalecer los aspectos de trabajo conjunto de las diversas instituciones regionales, favoreciendo el 

desarrollo territorial 

- Recoger desde la comunidad información relevante para el proceso de actualización del Plan de 

Desarrollo Comunal, fortaleciendo de este modo, la participación ciudadana en el territorio respectivo.  

- Construir un escenario deseado o imagen objetivo a través de un proceso participativo, para el 

desarrollo de la comuna  

- Definir lineamientos y objetivos estratégicos para el desarrollo de la comuna de Lautaro. 

- Elaborar un plan de acciones contextualizada a la realidad institucional comunal  

- Diseñar un sistema de control, seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo Comunal  
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ETAPAS DEL PROCESO  
 

Con la finalidad de dar cumplimiento a los objetivos de actualización del Plan de Desarrollo Comunal de 

Lautaro, el proceso de actualización considero el desarrollo de 5 etapas, con una duración de 6 meses iniciando 

en agosto de 2017 hasta enero de 2018, plazo en que está incluida la presentación y validación al Concejo 

Municipal y entrega de productos finales. 
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II. CARACTERIZACIÓN COMUNAL  
 

La comuna obtiene su nombre en relación Leftraru (del mapuzungun “trato veloz”), quien fue considerado uno 

de los grande estrategas durante la conquista española durante el siglo XVI. 

El origen de esta comuna, que se ubica en un punto estratégico de la Provincia de Cautín, en la región de La 

Araucanía corresponde al establecimiento del fuerte militar que fundó el ministro Recabarren el 18 de febrero 

de 1881, período de plena fase de la ocupación de La Araucanía por el Estado chileno (Braun, 1967). 

A partir de 1886, comienzan a llegar los primeros inmigrantes extranjeros a la comuna, enrolados por las 

Agencias de Colonización que funcionaban en Europa. De este modo, llegaron colonos suizos, alemanes, 

franceses y españoles, fundamentalmente. Con la llegada de comerciantes y principalmente de colonos 

extranjeros, arribaron también los conocimientos técnicos de explotación y elaboración mejorando el 

panorama. 

Abundaron las viviendas en madera con piezas de generosas dimensiones, en las terminaciones predominó la 

madera sin elaborar, y tan sólo las habitaciones de los comerciantes más acomodados contaban con maderas 

más elaboradas para su revestimiento y pavimento. 

El 22 de diciembre de 1891 se promulga el Decreto de Creación de la Municipalidad de Lautaro, cuyo territorio 

fue la Subdelegación 3.ª de Lautaro, del Departamento de Temuco, cuyos límites señala el decreto de 1.º de 

septiembre de 1887. En 1907, fue denominada capital del Departamento de Llaima, segregándola del 

Departamento de Temuco. En febrero de 1928 se constituye el nuevo Departamento de Lautaro, del cuál es su 

capital (Benedetti, 1965). 

En este escenario histórico aparece en Lautaro el ingeniero Belga Gustave Verniory, encargado de la 

construcción del ferrocarril, quien hacia 1890 describe a Lautaro de la siguiente manera: 

"Ya que estoy destinado a vivir muchos años en Lautaro, hagamos una descripción sumaria de la ciudad. Esta 

forma una especie de rectángulo muy largo y relativamente estrecho. Al centro está situada una inmensa plaza 

pública de 200 mts. de largo por 100 mts. de ancho. En uno de sus costados transversales se levanta el cuartel, 

vasto caserón poco poblado en este momento; no contiene sino un destacamento de infantería y un pelotón 

de Caballería; encargado de mantener el orden en la ciudad y sus alrededores. El cuartel está adosado al Río 

Cautín. Es un río muy importante en tiempo de crecidas pues, sus orillas, están distante unos 300 mts., pero en 

tiempo normal tiene a lo más 100 mts. de ancho.  

En tiempos de la conquista, hace unos diez años, se había colocado un puente colgante sobre el río, pero esta 

inutilizado. Ahora una "lancha", que es una balsa unida por un cable de fierro o polea que rueda sobre otro 

cable metálico tendido de una ribera a otra.   

En el periodo que va de 1921 a 1960, Lautaro vivió una época de auge económico y cultural a causa de la 

industrialización que llevaron a cabo algunos de los inmigrantes europeos, aprovechando las materias primas 

de la zona. Algunos de los establecimientos industriales de ese periodo fueron la curtiembre Rudloff, la 

hilandería de Francisco Faesh, la jabonera de Carlos Wilken, la fundición Dickinson y la Cervecera Alemana. Tal 

periodo de bonanza concluyó en la década de 1950, al aparecer nuevas tecnologías de producción que 

condujeron al cierre de esa clase de industrias. De este modo, el pueblo se sumió en una crisis económica hasta 

la década de 1960 (Benedetti, 1965). 
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A esta crisis económica, se suma el incendio que destrozó el Molino Grobb, que no sólo era un pilar a la 

estructura económica de la ciudad, si no que era el que abastecía a la ciudad de luz. 

Posterior al terremoto de 1960 y con aporte de Estados Unidos, llega nueva infraestructura al centro urbano 

como el Hospital Llaima ejecutado en 1966 que permanece hasta hoy, conocido como “Abraham Godoy Peña”. 

 En 1974 Chile cambia la división político administrativa, pasando a un proceso de regionalización con lo que se 

crea la Novena Región de La Araucanía y la comuna de Lautaro (1976). Bajo esta nueva estructura territorial se 

designa el primer alcalde don Eusebio Villagrán (Villalobos, 1986). Lautaro entonces, comienza a impulsar un 

nuevo desarrollo con la aparición de industrias como Cecinas Lautaro (1979) y Grascal (1989). 

A fines de los 90’ marca un hecho relevante para la ciudadanía de Lautaro la muerte del poeta nacido en 1935 

en la comuna don Jorge Teillier Sandoval, que trascendió las fronteras con su poesía.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



2017-2021 PLADECO  LAUTARO 
    

7 

 

II.1 Antecedentes Geográficos 
 

La comuna de Lautaro ubicada en la depresión intermedia o valle central de La Araucanía es una de las 32 
comunas de la región perteneciendo a la provincia de Cautín, posee una superficie de 901 km2 y de acuerdo a 
su delimitación político administrativo limita al Norte con la comuna de Perquenco, al Este con la comuna de 
Curacautín, al Oeste con la comuna de Galvarino, en la sección Suroeste con la comuna de Temuco y al Sur con 
la con la comuna de Vilcún. Con una población de 30.013 habitantes (de acuerdo a resultados del Censo 2017) 
Lautaro es la quinta comuna con mayor cantidad de habitantes en la región, luego de Temuco (282.415 hab), 
Padre Las Casas (76.126 hab), Villarrica (55.478 hab) y Angol (53.262 hab). 

Ilustración 1: Ubicación comuna de Lautaro 

 

Fuente: elaboración propia, en base a Coberturas Vectoriales Biblioteca del Congreso Nacional 

La ubicación estratégica en el contexto regional resulta ser un importante potencial para la comuna, ubicada a 
30 kilómetros de la ciudad de Temuco, capital regional, hace que el principal agente dinamizador nazca de la 
relación entre ambas ciudades. Asimismo, su ubicación en el eje Ruta 5 Sur principal vía de comunicación del 
país y el corredor bioceánico la convierten en una zona de paso internacional para el transporte de carga entre 
la zona central y la zona cordillerana uniéndose a con la República de Argentina.  

 Conectividad y sistema de asentamientos 

La comuna se asienta en el principal eje estructurante que vincula el país en dirección Norte- Sur, la Ruta 
Panamericana 5 Sur que atraviesa de forma transversal la comuna, vía a través de la cual se comunica con 
Victoria por el Norte y la ciudad de Temuco por el Sur. Así también la Ruta Internacional entre Chile y la 
Republica de Argentina S-11-R, la cual posee un tramo que conecta la ciudad de Lautaro con la comuna de 
Curacautín, se suman a estas vías otra serie de red caminera que conecta internamente las localidades rurales. 
A las vías de acceso principales que conectan los diferentes sectores de la comuna, se deben sumar tres vías 
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alternativas (la Colonia, Calle del Medio y Callejón Brasil) que permiten conectar todos los puntos rurales con el 
centro urbano de Lautaro. 

El sistema de asentamientos de la comuna se estructura a partir de dos centros urbanos, en primer lugar 
Lautaro ciudad de mayor jerarquía donde se concentran los servicios de la comuna y Pillanlelbún sector de 
menor escala con un rol residencial, y junto a ello una serie de asentamientos rurales distribuidos 
diferenciadamente en el territorio comunal. 

En relación a la planificación de la comuna se considera una visión territorial que sectoriza el área urbana de la 
comuna en cuatro macrosectores, reconociendo:  

-Macrosector Norte: cuyos límites están definidos a partir de calle Escala por el Sur, hasta el límite comunal 
urbano por el Norte, al Este por el Río Cautín y por el Oeste por la ruta Panamericana Sur. 
-Macrosector Centro: sector que limita al Norte con calle Escala, con Avenida Prat por el Sur, al Oeste con la 
Ruta Panamericana 5 Sur y al Este con el Río Cautín.  
-Macrosector Sur: limita al Norte con Calle Escala, al Sur con el límite urbano, al Oeste con la Ruta 5 Sur y al 
Oeste con el Río Cautín.   
-Macrosector Guacolda: sector que en la sección Norte inicia con el límite urbano y termina el Sur con el límite 
urbano, en la sección Oeste limita con el Río Cautín y en la sección Este limita con el río Peu-Peu. 

 
Ilustración 2: Sectores Lautaro Urbano 

 
Imagen referencial macro-sectores urbanos Lautaro Fuente: captura Google Earth. 

 

La estructura rural de la comuna se desenvuelve en base al desarrollo de la agricultura, la cual se realiza en 
diversas escalas, destacando en mayor medida la agricultura familiar campesina, así también el desarrollo de 
una agricultura intensiva y tecnificada representada por la presencia de diversos fundos en la comuna, 
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escenario que obedece a la aptitud de suelos agrícolas presentes en el territorio comunal. Otro elemento que 
se manifiesta en la zonas periurbanas de la comuna tiene relación con las dinámicas presentes en el corredor  
Lautaro – Temuco, a través de la ruta 5-Sur,  donde se han ido asentado loteos residenciales, corredor en que 
además reside el desarrollo industrial de la comuna potenciado principalmente por la presencia del Parque 
Industrial. 

Ilustración 3: Sectores comuna de Lautaro 

 

Fuente: elaboración propia, en base a Coberturas Vectoriales Biblioteca del Congreso Nacional 

Un último componente en el ámbito rural es la presencia de comunidades indígenas y títulos de merced, 
concerniente al contexto histórico de la región. Se identifican 168 títulos reconocidos como tierras indígenas de 
acuerdo a la Ley N°19.253 que establece normas sobre protección, fomento y desarrollo de los indígenas, y 
crea la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, estipulando que son tierras indígenas “aquellas que las 
personas o comunidades indígenas actualmente ocupan en propiedad o posesión provenientes de los títulos 
que indica, incluyendo entre éstos a títulos de comisario, de merced, cesiones gratuitas de dominio y otras 
formas que el Estado ha usado para ceder, regularizar, entregar o asignar tierras a indígenas, además que 
dichas tierras, por exigirlo el interés nacional, gozarán de la protección de esta ley y no podrán ser enajenadas, 
embargadas, gravadas, ni adquiridas por prescripción, salvo entre comunidades o personas indígenas de una 
misma etnia”. Paños que se encuentran distribuidos en la sección centro y sección Oeste de la comuna, 
asociado a ellos se ubican las comunidades indígenas u organizaciones indígenas que de acuerdo a esta misma 
legislación corresponden a agrupaciones de personas pertenecientes a una misma etnia y que funcionan bajo 
la constitución de personalidades jurídicas. 
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Ilustración 4: Títulos de Merced y Comunidades Indígenas 

 

Fuente: elaboración propia, en base a SITI-CONADI 

Referido a la planificación en los sectores rurales, el rol del municipio representa principalmente al apoyo al 
fomento productivo a través de programas de desarrollo local PRODESAL y programa de desarrollo territorial 
indígena PDTI, ambos ejecutados por la Unidad de Desarrollo Local, a lo anterior se suma la asistencia de 
SECPLAN en la habilitación de servicios de electrificación y agua potable rural. En relación a las demandas 
provenientes del sector rural, estas aluden a la habilitación y mantención de caminos vecinales, conectividad 
digital, acceso a servicios de agua potable rural para consumo y de abastos para riego. 

Ámbito físico ambiental  

Desde el punto de vista físico, los principales agentes modeladores de la  superficie comunal resultan ser el 
recurso hídrico asociado a la presencia del Río Cautín, curso que nace en la zona cordillerana específicamente 
en las faldas orientales del volcán Lonquimay entre los 1700 y 1800 msnm, y que posee algunos afluentes 
andinos desde Sierra Nevada, el volcán Tolhuaca y el volcán Llaima, recibiendo las aguas de fusión nieves 
provenientes de estas unidades, en su recorrido el curso se alimenta de una serie de esteros y cursos menores, 
entre ellos los ríos Quintrilpe y Muco. En un recorrido zigzagueante en dirección al Oeste, el río recorre hasta 
cruzar la ciudad de Lautaro para luego acceder hasta la ciudad de Temuco. A la vez se reconocen otra serie de 
cursos en la comuna, como lo son el río Quillen en la sección norponiente, el Río Peu Peu, Río Muco, Río Collin, 
estero Antaro, Río Trueno y estero Quintrilpe ubicados en las terrazas afluviales en la sección oriente y centro 
de la comuna. 
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Ilustración 5: Recursos hídricos Lautaro 

 

Fuente: elaboración propia, en base a Coberturas Vectoriales Biblioteca del Congreso Nacional 

Los usos extractivos del recurso hídrico son principalmente para riego y captación para agua potable, a pesar 
de la trama hídrica presente en la comuna, se evidencian procesos de déficit hídrico en épocas estivales, 
periodo en que se debe asistir a la población con agua a través de camiones aljibes solución que solo resuelve 
la demanda para consumo humano no así la demanda para usos productivos, situación que genera una 
restricción para el desarrollo agrícola producto de la carencia o bien insuficientes presencia de canales de 
regadío en la comuna. 

Referido a la calidad de las aguas, se evidencian algunas alteraciones, cuyos factores son principalmente 
antrópicos, presentando producto de descarga de riles, incorporación de sedimentos por plantas de 
extracciones de áridos, y contaminación difusa por centros poblados y disposición de residuos en las riberas de 
los cursos de agua, prácticas que intervienen el paisaje y conservación del recurso, reconociendo en este 
sentido una problemática ambiental bajo la consideración que en la medida estos recursos se conserven 
permitirán la preservación de las actividades productivas presentes en la comuna y el desarrollo de potenciales 
actividades turísticas. 

Geomorfología 

Desde el ámbito geomorfológico, la comuna se ubica en la parte central de la faja del pie de monte 
precordillerano andino, y corresponde a la cuenca hidrográfica del río Imperial, subcuenca del Río Cautín, 
enmarcada en la macro unidad natural denominada Unidad Cono Aluvial del Cautín. En específico las unidades 
geomorfológicas presente en la comuna corresponden a plataformas de piedemonte, terrazas y llanuras 
polígenicas, plataformas y terrazas de abrasión marina, plataformas con depósitos piroclásticos. 
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Clima 
 
Se reconocen dos tipos de climas predominantes en la comuna de Lautaro,: un clima mediterráneo marginal 
con influencia oceánica que se desarrolla en el valle central y constituye el mejor clima de la región de La 
Araucanía y un clima templado húmedo, oceánico y cordillerano, el cual se desarrolla en las zonas de las 
serranías centrales y precordillera. En este contexto las temperaturas medias mensuales varían entre los 2°C y 
15°C, los meses de verano las temperatura supera los 20°C alcanzando los 30°C, respecto a la época de invierno 
existen periodos de muy bajas temperaturas reconocidas como heladas las cuales en algunos casos resultan 
nocivas para el sector agrícola. 
Las precipitaciones se concentran principalmente en temporadas de otoño e invierno concentrándose en este 
periodo alrededor del 73% de las precipitaciones anuales. 

Capacidad de uso del suelo 

La capacidad de uso de suelo hace referencia a la calidad de suelo en términos productivos, se 
categoriza el suelo en clases de acuerdo a características topográficas, de pendiente y textura. La clasificación 
más usada es la del departamento de agricultura de Estados Unidos (USDA) que divide en 8 categorías el suelo 
(de I a VIII) asignando el uso más factible para cada serie en función de las limitaciones y riesgos para las 
actividades silvoagropecuarias. 

Ilustración 6: Capacidad de uso de suelos 

 

Fuente: elaboración propia, en base a Mapoteca GORE-Araucanía 

Las mejores clases de suelo corresponden a los tipos II y III, suelos de pendientes leves, con limitantes 
moderadas, los cuales pueden ser cultivados con métodos de conservación de fácil aplicación. En este 
contexto, la comuna cuenta con un alto porcentaje de suelos en las categorías, antes mencionadas con una 
representación de 3% y 41% respectivamente localizados en los sectores de terrazas y bajas pendientes 
permitiendo el desarrollo de la agricultura la cual se reconoce como base de la economía en la comuna. 

Los suelos pertenecientes a las clases IV y V, debido a la pendiente, erosión, pedregosidad y drenaje, están 
limitados al cultivo de cereales y pastos con menor rendimiento en relación a las clases anteriores, los suelos 
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de tipo IV están presentes en un 17% de la superficie comunal. Las clases VI y VII presentan mayores 
inconvenientes en términos productivos existiendo en ellos mayor exposición a la erosión y no pueden ser 
cultivados en forma permanente, permitiendo, en cambio, el uso ganadero (pastoreo), forestal o ganadero-
forestal, estas clases están representadas en un 6,7% y 26,7% en la superficie comunal, cuyo principal uso es de 
plantaciones forestales. La clase VIII corresponde a tierras no aptas para fines agropecuarios situadas en zonas 
de mucha pendiente son utilizadas principalmente para explotación forestal, este tipo de suelo no posee una 
presencia representativa en la comuna con solo un 0,2% de superficie. 

Tabla 1: Uso de suelos 

Series de suelo Hectáreas Porcentajes 

N.C. 3838,7 4,2 

IV 16166,5 17,8 

II 2729,9 3 

III 37381,5 41,2 

VII 24219,4 26,7 

VI 6113,9 6,7 

VIII 234,5 0,2 

 90684,4 100% 

Fuente: elaboración propia, en base a Mapoteca GORE-Araucanía 

De acuerdo al diagnóstico, el uso productivo de la tierra se diferencia en suelos productivos para cultivos 
agrícolas y suelos productivos para uso forestal, los primeros se ubican en las terrazas y sectores de baja 
pendiente, en este sentido Lautaro destaca por la presencia de suelos aptos para la agricultura siendo esta 
actividad la que históricamente ha definido la matriz productiva de la comuna asociada a la producción de trigo 
y avena, escenario que recientemente ha ido avanzando a una reconversión productiva donde surge la 
producción de berries. En segundo orden se reconocen los suelos de uso forestal los cuales están presentes en 
las partes de mayor pendiente de la comuna coexistiendo con vegetación nativa, actividad que se desarrolla en 
menor medida en la comuna. 

Usos de suelo 

De acuerdo al catastro de vegetación realizado por La Corporación Nacional Forestal CONAF, actualizado el año 
2013 en la región de La Araucanía, es posible identificar cuáles son los principales usos de suelo en el territorio 
regional, el catastro además permite estudiar las tasas de cambio de la coberturas vegetacionales en relación a 
estudios anteriores, que para el caso de la región correspondió al estudio realizado el año 2007. En este 
sentido, en el contexto regional se reconoce que el mayor cambio se observa en el incremento del subuso 
plantaciones, con un aumento de un 10,9% en el año 2013 respecto del período 2007, mientras que la mayor 
pérdida de ocupación lo representa el uso praderas y matorrales con una variación de un -10,3%. En el caso 
particular de la comuna de Lautaro destaca la prevalencia de los terrenos de uso agrícola en relación a los otros 
usos de suelo, los cuales están representados en un 58,3% en la superficie comunal, seguido por el uso de 
plantaciones con un 21,6% de representación y un 14,3% de presencia de bosque nativo, respecto de los otros 
usos poseen representaciones marginales.  
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Tabla 2: Uso de suelo general 

Uso de suelo general Superficie 

(Hás.) 

% 

1. Áreas Sin Vegetación 152,6 0,16 

2. Áreas Urbanas-Industriales 744 0,8 

3. Cuerpos de Agua 152,6 0,16 

4. Humedales 127,6 0,14 

5. Praderas y Matorrales 3393,3 3,7 

6. Terrenos Agrícolas 52957,8 58,3 

7. Bosques  7.1 Plantaciones 19680,7 21,6 

                      7.2 Bosque mixto 560,7 0,6 

                      7.3 Bosque nativo 13035,1 14,3 

Total 90804,8 100 

Fuente: elaboración propia a partir de catastro de vegetación CONAF, 2013. 

En cuanto a la estructura de los usos de suelos antes descritos, la siguiente imagen da cuenta de su distribución 
en el territorio, de este modo se reconoce la matriz productiva agrícola preponderante en la comuna la cual 
responde a la buena calidad de los suelos, ejerciendo así un alto dinamismo en la actividad económica rural. De 
acuerdo a lo expresado en el levantamiento de información primaria a través de talleres y entrevistas, este 
escenario resulta ser un aspecto muy positivo para los sectores rurales, también se evidencia el desarrollo de 
plantaciones principalmente de pinos radiata y eucaliptus, actividad muy fortalecida a nivel regional, pero 
obtiene algunos resquicios en cuanto a la percepción de la comunidad, pues si bien representan un aporte a la 
economía y matriz productiva campesina, se asocian a ella algunas externalidades negativas relacionadas con la 
erosión de suelos y déficit hídrico. 

Ilustración 7: Capacidad de uso de suelos 

 

Fuente: elaboración propia a partir de catastro de vegetación CONAF, 2013. 
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II.2 Antecedentes Demográficos 

Para la caracterización de un territorio, es necesario disponer de las proyecciones poblacionales y sus 

respectivos rangos etareos. Es por ello que en la actualidad pasa a ser un desafío, ya que es necesario 

incorporar varias fuentes, con datos válidos, para efectuar dicho ejercicio. Esta situación no escapa a la comuna 

de Lautaro, siendo necesario incorporar antecedentes relacionados con datos censales (variaciones), 

proyecciones INE (publicación disponible al año 2017 por el Instituto Nacional de Estadísticas, INE) y 

finalmente, proyecciones identificadas en la Encuesta de Caracterización Socioeconómica, CASEN. Esta 

triangulación apunta al establecimiento de tendencias macro al interior de la comuna, específicamente en la 

identificación de incremento o disminución de la población y estructura etarea de la misma, en términos de 

proyecciones. 

A continuación se presentan dichas proyecciones, considerando población total, zonas urbanas y rurales, 

variaciones intercensales (1992-2002), distritos censales, pirámides poblacionales, entre otros.  

II.2.1 Población comunal 

De acuerdo a las proyecciones oficiales del INE, al año 2017 la comuna cuenta con un total de 37.340 

habitantes, lo cual es un número total de población superior a lo registrado en el año 2007, en donde alcazaba 

a un poco más de 34.800 habitantes. Sin embargo, en base a los resultados del reciente Censo (realizado el mes 

de abril del año 2017), la comuna de Lautaro posee una población de 38.013 habitantes, cifra que no se aleja 

de las proyecciones con una diferencia de 673 habitantes que en términos porcentuales representa una 

variación de 1,8%.  

Tabla 3: Proyección población 

 Proyección Comunal Lautaro 

Año Año 2003 Año 2004 Año 2005 Año 2006 Año 2007 Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011 

Habitantes 33720 34020 34299 34573 34836 35114 35377 35649 35902 

Año Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015 Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019 Año 2020 

Habitantes 36159 36412 36648 36888 37119 37340 37557 37756 37952 

Fuente: elaboración propia 

En la siguiente gráfica es posible visualizar con absoluta claridad que existe una tendencia al incremento de la 

población comunal, situación que es más marcada desde al año 2009 en adelante.  
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Gráfico 1: Proyección poblacional 

 

Fuente: elaboración propia 

Respecto de los principales rangos de edad, la comuna no presenta grandes diferencias entre la población 

económica activa y la población dependiente. Esto es en referencia a la personas entre 15 y 65 años, como 

aquella económicamente activa. 

Tabla 4: Población económicamente activa 

Años 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Menores de 15 28% 27% 26% 26% 25% 24% 24% 23% 23% 

Entre 15 y 65 64% 64% 65% 66% 66% 66% 67% 67% 67% 

Mayores de 65 8% 8% 9% 9% 9% 9% 9% 10% 10% 

 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Años 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Menores de 15 22% 22% 22% 21% 21% 21% 21% 21% 20% 

Entre 15 y 65 68% 68% 68% 68% 68% 68% 68% 67% 67% 

Mayores de 65 10% 10% 11% 11% 11% 11% 12% 12% 12% 

 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Fuente: elaboración propia 

La principal diferencia entre los distintos grupos etarios corresponde a una tendencia que se presenta, no solo 

a nivel comunal, sino que obedece a tendencias de nivel país, en relación a la disminución de la población 

menor de 15 años; mientras que por otra parte se produce gradualmente un incremente de la población mayor 

a 65 años. De acuerdo a la distribución porcentual de la población económicamente activa, la comuna de 

Lautaro presenta valores estáticos en los últimos años, no existiendo variación estadísticamente significativa. 

De todas formas destacar que en términos absolutos, respecto del número total de población económicamente 

activa, se presenta un incremento en más de 4 mil personas entre los años 2003 y la proyección al 2020. 
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Refiriéndose a los resultados del Censo, 2017 la distribución de población económicamente activa para la 

comuna, se distribuye en los siguientes porcentajes: 

Tabla 5: Población económicamente activa 

Año Hombres Mujeres Total 

Hasta 14 23% 23% 22% 

15 a 64 66% 66% 66% 

Mayores de 65 11% 12% 12% 

Fuente: elaboración propia en base a Censo, 2017 

 

II.2.2 Variaciones intercensales 

A continuación se presentan las variaciones intercensales para la comuna de Lautaro en los periodos 1992, 

2002 y 2012 de acuerdo a lo informado por el INE1. 

Tabla: Población comunal 

Censo + INE 1992 2002 2012 

País 13.348.401 15.116.435 17.444.799 

Araucanía 781.242 869.535 970.722 

Lautaro 28.725 32.218 36.159 

 

Fuente: elaboración propia en base a Censos 1992, 2002, 2017 

Al observar las cifras, tanto el país como la región de La Araucanía presenta un incremento constante entre 

cada uno de los años contemplados. Situación que no es así para la comuna de Lautaro, en donde las cifras 

presentan una variación negativa entre 1992 y 2012. En la siguiente tabla es posible visualizar, en términos 

porcentuales, la variación indicada, tomando como base las variaciones entre cada una de las mediciones: 

1992/2002, 2002/2012 y 1992/2012. 

Tabla 5: Variación porcentual de población 

 Variación promedio anual 
en % 

Variación promedio anual 
en % 

Variación promedio anual 
en % 

 1992 -2002 2002 -  2012 1992 -2012 

País 13,2 % 15,4% 30,07 

Araucanía 11,3% 11,6% 24,3% 

Lautaro 12,2% 12,2% 25,9% 

Fuente: elaboración propia 

A diferencia de otras comunas de la región, Lautaro presenta un incremento sostenido de su población entre 

los periodos considerados, reconociendo un aumento de 25% en un lapso de 20 años (1992-2012). 

                                                           
1 No se incorporan datos 2017 en la proyección, debido a que la estructura de rangos no es equivalente para establecer 
variación intercensal. 
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II.2.3 Distritos censales 

Respecto de la distribución de población al interior de la comuna, Lautaro cuenta con 14 distritos 

(Municipalidad, Las Araucarias, Regimiento, Cementerio, Estación Piscícola, Cheuquepán, Dollinco, Los Prados, 

Bayona, Cheuquel, Pillanlelbún, Pumalal, Colonia Lautaro, Muco chureo) que cubren las mediciones realizadas. 

Sin embargo éstas solo se pueden establecer hasta el año 2002, por no disponibilidad de datos al 2012, o del 

Censo 2017, debido a que durante el mes de enero de 2018, no han sido liberados los datos desagregados a 

nivel comunal.  

Tabla 6: Distritos Censales 

Distrito 1992 Porcentaje de población 
1992 

2002 Porcentaje de población 
2002 

Variación 
distritos 

Municipalidad 6326 22% 5869 18% -7% 

Las Araucarias 2044 7% 3478 11% 70% 

Regimiento 1725 6% 1288 4% -25% 

Cementerio 2438 8% 2446 8% 0% 

Estación 
Piscícola 

2898 10% 6391 20% 221% 

Cheuquepán 2128 7% 1943 6% -9% 

Dollinco 1669 6% 1327 4% -20% 

Los Prados 869 3% 689 2% -21% 

Bayona 358 1% 167 1% -53% 

Cheuquel 4106 14% 2118 7% -48% 

Pillanlelbún 1907 7% 2569 8% 35% 

Pumalal 503 2% 532 2% 6% 

Colonia Lautaro 1754 6% 1570 5% -10% 

Mucochureo No 
disponible 

0% 1672 5% 0% 

Rezagados No 
disponible 

0% 159 0% 0% 

TOTAL 28725 100% 3221
8 

100% 12% 

Fuente: elaboración propia 

De acuerdo a esta variación, no es posible obtener conclusiones tan categóricas. Sin embargo se visualizan 

grandes disminuciones porcentuales en aquellos distritos rurales, a diferencia de lo que ocurre con los dos 

primeros, es decir Lautaro y Queule, siendo Villa Los Boldos la única zona urbana que disminuye en un 6%, 

entre los años 1992 y 2002. 
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II.2.4 Distribución por zonas 

Como se indicó al inicio, no es posible contar con datos censales. Sin embargo, por medio de la CASEN es 

posible establecer distribuciones porcentuales de población según zonas urbana y rural. A continuación se 

presenta las distribuciones desde el 2006 al 2015, estableciendo posicionamiento en relación al país, la región y 

comuna. 

Tabla 7: Población urbana y rural 

 2006 2009 2011 2013 2015 

 Urbano Rural Urbano Rural Urbano Rural Urbano Rural Urbano Rural 

País 87% 13% 87% 13% 87% 13% 87% 13% 87% 13% 

La Araucanía 68% 32% 68% 32% 68% 32% 68% 32% 68% 32% 

Lautaro 64,6% 35,4% 65,9% 34,1% 65,2% 34,8% 63,3% 36,7% 57,2% 42,8% 

Fuente: elaboración propia 

En términos generales, es posible afirmar que La Araucanía presenta mayores niveles de ruralidad, en 

comparación al país, ya que en cada uno de los años presentados, prácticamente triplica a la media nacional. 

Similar situación presenta la comuna de Lautaro, respecto de la media nacional, lo que además se traduce en 

que ésta presenta valores similares o muy cercanos a la media regional, existiendo solo un leve porcentaje de 

mayor población en la zona rural, la que alcanza en promedio un 35%. Sin embargo en año 2015 se visualiza un 

incremento de dicha cifra, superando el 40% de población, en comparación al 57% de la zona urbana.   

De acuerdo un documento elaborado por la Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato de la municipalidad, 

durante el 2016, la comuna presenta una distribución de la población rural específica por sectores y de 

números de casas en aquellas unidades identificadas. A continuación se presentan algunos resultados 

relevantes de dicho informe. 

En la comuna de Lautaro se reconocen un total de 6.912 casas dentro de los límites rurales identificados en las 

48 localidades de la comuna, las cuales se presentan en la siguiente tabla. 

Tabla 8: Localidades y número de casas (zona rural) 

Localidad Suma de Casas Localidad Suma de Casas Localidad Suma de Casas 

Las Palmas 1 Los pinos 35 Calbuco 152 

Santos López Lican 4 Colihueco 41 Coihueco 157 

Lautaro 8 Cunco Chico Bajo 66 Colonia Lautaro 159 

Casas Viejas 10 Pumalal 68 Chumil 165 

El Avellano 10 Unión Campesina 71 Miraflores 168 

Quillen 10 Muco Alto 78 Muco bajo 173 

Los Prados 11 Vista Hermosa 86 Muco chureo 192 

El Sauce 15 Las Minas 94 Curanilahue 203 

Bayona 16 Llaima 100 Agua fría 251 

Yalu 16 Quintrilpe 102 Malpichahue 286 

Los Paraderos 18 Meco 104 Blanco lepin 312 

Estadio 21 Cunco Grande 129 Agua santa 320 
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Localidad Suma de Casas Localidad Suma de Casas Localidad Suma de Casas 

Pillanlelbún 22 Ñereco 141 Muco 544 

Monte Verde 23 Cunco Chico Alto 144 Central alhueco 631 

Los Cipreses 32 Valle Penco 148 Dollinco Bajo 694 

Collin Alto 35 Pillumallin 151 Dollinco Alto 695 

    Total general 6.912 

Fuente: elaboración propia en base a documento “Distribución de la población rural en la comuna de Lautaro” 

Sobre la base de lo realizado en dicho estudio, se elaboró un mapa que integra rangos de viviendas por cada 
uno de los macrosectores de la zona rural de la comuna, los que corresponden a: 

- Agua Fría: 251 

- Agua Santa: 320 

- Bayona: 16 

- Blanco Lepin: 312 

- Calbuco: 152 

- Casas Viejas: 10 

- Central Alhueco: 631 

- Chumil: 165 

- Cohihueco: 157 

- Colihueco: 41 

- Collin Alto: 35 

- Colonia Lautaro: 159 

- Cunco Chico: 144 

- Cunco Chico Bajo: 66 

- Cunco Grande: 129 

- Curanilahue: 203 

- Dollinco Alto: 695 

- Dollinco Bajo: 694 

- El Avellano: 10 

- El Sauce: 15 

- Estadio: 21 

- Las Minas: 94 

- Lautaro: 8 

- Llaima: 100 

- Los Cipreses: 32 

- Los Paraderos: 18 

- Los Pinos: 35 

- Los Prados: 11 

- Malpichahue: 286 

- Meco: 104 

- Miraflores: 168 

- Monte Verde: 23 

- Muco: 544 



2017-2021 PLADECO  LAUTARO 
    

21 

 

- Muco Alto: 78 

- Muco Bajo: 173 

- Ñereco: 141 

- Pillanlelbún: 22 

- Pillumallin: 151 

- Pumalal: 68 

- Quillen: 10 

- Quintrilpe: 102 

- Santos López Lican: 4 

- Unión Campesina: 71 

- Valle Penco: 148 

- Vista Hermosa “9”: 86 

- Yalu: 16 

Ilustración 8: Rango de casas por sector 

 

Fuente: documento “Distribución de la población rural en la comuna de Lautaro” 
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II.2.5 Estructura de población comunal 

Considerando una mayor especificidad presentada anteriormente, a continuación se exponen las pirámides 
poblacionales, las que permiten identificar la estructura etaria, en cada uno de los rangos de edad para la 
comuna de Lautaro.  

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos censales 

 

 

 

 

 

 

Las pirámides expuestas, presentan una tendencia 

que va desde regresiva a estancada, es decir no 

existe una pirámide progresiva que tenga un mayor 

número de personas en los rangos más bajos. Más 

bien la población se concentra principalmente en 

aquella económica activa, pero con un 

estancamiento durante el transcurso de años 

medidos. Respecto a la distribución entre mujeres y 

hombre, la comuna presenta una muy leve 

tendencia al incremento de las mujeres en la 

comuna, pero en cada uno de los años considerado 

las cifras bordean el 50% en la distribución.  

El índice de masculinidad es otro de los indicadores 

demográficos que se utiliza para identificar la 

proporción de hombres en una población de 

referencia. En específico para el caso de la comuna 

de Lautaro, el índice de masculinidad, calculado 

con las proyecciones poblacionales al 2020, indican 

un total de 95,7 hombres cada 100 mujeres.  
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II.3 Crecimiento Urbano 
 
La ciudad de Lautaro nace sobre un aterrazamiento junto a la ribera poniente del Río Cautín, abarcando hoy en 
día ambos bordes del curso fluvial conectados por la Ruta S-11, (Lautaro-Curacautín) y extendiéndose al 
poniente hasta la Ruta 5 Sur, generándose allí un sector con actividades productivas (Memoria Explicativa PRC 
de Lautaro, 2007). 
 
El registro más antiguo de la trama urbana de Lautaro data de 1900, donde se visualiza una estructura regular 
de manzanas de 100 x 100 metros, tipo damero, en torno al centro fundacional e interconectado linealmente 
con la estación de trenes. 
 
Posteriormente, a través de la planimetría del PRC vigente (1988) se obtiene un registro de la estructura 
urbana de la década de los 80, donde se visualiza un proceso de expansión urbana hacia el extremo norte de la 
localidad y principalmente hacia el costado oriente del Río Cautín, muy asociado a la construcción del puente 
que permitió una nueva conectividad entre ambos bordes. 
 

Ilustración 9 : Crecimiento de Lautaro en base a planimetría histórica 

 
 

Fuente: Planimetría Histórica y del PRC vigente 
 
Posteriormente, en base a la foto interpretación, es posible identificar un crecimiento saltado tanto en la zona 
Norte como en la zona oriente de la ciudad, tomando como base las imágenes del año 2010 en contraposición 
a la del 2017. A través de la aparición de estos nuevos conjuntos habitacionales se rompe la estructura 
tradicional de damero, generando espacios intersticiales entre las zonas habitacionales.  
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Ilustración 10: Crecimiento de Lautaro en base a planimetría histórica. 

 
Fuente: Fotointerpretación con imagen aérea Google Earth 

Destaca que, en los últimos 10 años, el crecimiento urbano ha sido a baja escala, elemento que se condice con 
los indicadores de crecimiento poblacional de la ciudad. 
 
III.3.1 Contexto Localidad de Pillanlelbún 
La localidad de Pillanlelbún, tiene su origen como núcleo urbano asociado con una antigua estación de 
ferrocarriles. Presenta una trama ortogonal, atravesada por dos diagonales de acceso. La línea de ferrocarriles 
constituye un disociador de esta estructura, sumado a que las diagonales cortan gran parte de las manzanas 
fundacionales. 
 
El crecimiento de la localidad ha sido lento y la subdivisión predial en ella, en gran parte, sigue siendo la 
original, manteniendo características semi rurales.  
 
El Río Cautín, se presenta como un límite natural hacia el sector oriente, mientras que hacia el poniente su 
nexo con el corredor de la ruta 5 Sur es periférico, localizándose allí actividades productivas y conformando un 
área homogénea hasta el límite sur (Memoria Plan Regulador, 2007). 
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Ilustración 11: Fotointerpretación en base planimetría del PRC, imagen aérea de Google Earth 

 

 
Fuente: Fotointerpretación con imagen aérea Google Earth 

 
En base a la fotointerpretación, se puede observar que no se han presentado grandes procesos de expansión 
urbana hacia la periferia, generándose más bien proceso de subdivisión dentro de las mismas manzanas 
originales de la trama urbana, aprovechando la infraestructura y servicios básicos ya existentes. O sea, un 
proceso de densificación y aprovechamiento del suelo urbano sub utilizado. 
Sin embargo, sobre el eje Novoa, que se conforma como la interconexión inter urbana hacia el sector de 
Quintrilpe, se visualizan algunos procesos de loteos, asociados a vivienda social que rompen con la trama de 
damero original de la localidad, apareciendo vialidades tipo pasajes y predios de tamaños mucho menores que 
los de las zonas fundacionales. 
 
En general, el límite urbano vigente aún permanece coherente al proceso de desarrollo del sector, 
manteniendo espacio que permiten el crecimiento de la localidad en forma concentrada y con mayor densidad, 
pero dentro de la imagen de localidad semi rural.  
 
II.3.2 Caracterización del Territorio Urbano 
 
La comuna de Lautaro está conformado por dos centro urbanos. El primero es la cabecera comunal, la ciudad 
de Lautaro, con una población de 21.070 hab., según el CENSO del año 2002. Y el segundo es la localidad de 
Pillanlelbún la que presenta una población de 2.420 habitantes en base a los datos del mismo CENSO. 
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El crecimiento que ha presentado la ciudad de 
Lautaro se encuentra dentro del promedio regional y 
nacional, con una variación del 12.2%.  
 
En relación con la superficie del territorio urbano, 
definido por el límite urbano del Plan Regulador 
vigente, se puede indicar que alcanzan alrededor de 
los 150 km2. de las cuales se encuentran edificadas o 
construidas 0.7 Km2 aproximadamente. 
 
Análisis del Sistema Urbano de Lautaro 
 
La ciudad, históricamente se estructuró en torno a la 
línea del tren, que cruza la ciudad de Norte a Sur, 
generando una estructura urbana alargada en esa 
misma dirección.  
 
Este elemento estructurante, la línea férrea, se ha 
transformado en una barrera espacial y de 
segregación social, ya que divide a la ciudad en 
sectores que pierden su conectividad y funcionalidad 
en su orientación oriente - poniente. 
 
Esta misma estructura Norte – Sur se ve conformada 
por los elementos naturales que la bordean como lo 
son el Río Cautín, por el poniente, y la quebrada por 
el oriente. Estos hitos naturales, no sólo constituyen elementos de configuración espacial, sino de identidad 
local y arraigo con el entorno natural. 
 
Por otro lado, el crecimiento especialmente asociado a zonas residenciales, generaron un cruce del río, 
localizando loteos de viviendas en la orilla poniente de este interconectado a través de dos puentes. 
Si bien, la estructura urbana original de la ciudad presenta elementos de alto aporte a su configuración como 
avenidas con anchos bandejones, reconocimiento de esteros y canales como elementos paisajísticos y la 
presencia de dos plazas, esta estructura no se ha visto puesta en valor para el desarrollo y consolidación de las 
nuevas zonas de la ciudad. 
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Como estructuras de conexión intercomunal, 
destaca las calles Eduardo Equier y Erasmo 
Escala que vinculan la ciudad con la Ruta 5 Sur. 
Asimismo, la calle Barros Arana como el principal 
eje de vinculación con el borde oriente del río, 
que también interconecta con el camino a 
Curacautín. 
 
Otro elemento que condiciona el territorio, 
tienen relación con las zonas de riesgo, asociadas 
principalmente a las inundaciones que son 
provocadas por los desbordes del Río Cautín, en 
las cuales se producen desbordamientos de las 
terrazas bajas del río. Estas áreas son ocupadas 
con regularidad para el asentamiento humano, 
por cuanto son las que reciben el mayor impacto 
destructivo de las crecidas de los cursos fluviales 
con los consiguientes costos sociales y 
económicos. Las terrazas bajas del Río Cautín, 
cuyas características corresponden a terrenos 
aluviales muy delgados, arenosos y pedregosos, 
es donde se presentan inundaciones frecuentes 
(Estudio Integrado de los Recursos  
Naturales Cautín, Pub. Nº 29, IREN, CORFO, 
1970). También, se han identificado como áreas 
de riesgo aquellos sectores pantanosos y de 
vegas arcillosas con drenaje pobre a muy pobre 
(suelos de carácter hidromorfo), cuyo riesgo de 
anegamiento aumenta ante eventos climáticos 
pluviales extremos (Estudio Fundado de Riesgo, 
Plan Regulador, 2007). 
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Asimismo, la presencia de comunidades indígenas y Títulos de Merced en las zonas colindantes al límite urbano 
vigente, podría significar la necesidad de un proceso de planificación territorial con aspectos socio cultural 
pertinente y adecuado, considerando la forma de vida originaria de esta cultura, la posible afectación de estas 
nuevas zonas urbanas a esta forma de vida y por sobre todo la consideración administrativa judicial de calidad 
de “tierra indígena” la que no debiera ser afecta por el instrumento de planificación y más bien, debiera 
considerar algún mecanismo que resguarde el vínculo entre las áreas urbanas consolidadas y las áreas rurales 
indígenas.  
 

Ilustración 12: Títulos de Merced en Torno a la Ciudad de Lautaro. 

 
Fuente: elaboración propia en base SITI – CONADI, 2017 

 
Análisis del Sistema Urbano de Pillanlelbún 
 
La localidad se encuentra estructurada en base a la ubicación de la estación de ferrocarriles, elemento 
fundacional del centro poblado. Si bien, la trama ortogonal se genera en base la forma lineal de este elemento, 
se visualizan dos grandes diagonales que cruzan la localidad y que nacen a partir de los caminos de 
interconexión originales que conectaban esta estación con el resto de centros poblados de la región. 
 
La localización transversal de la línea férrea genera una barrera de segregación de la localidad, identificando 
solo dos puntos de traspaso vial de estas ubicadas sobre calle Recabarren y Freire. 
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Ilustración 13: Esquema Urbano de la Localidad de Pillanlelbún 

 
Fuente: Elaboración propia en base a SIG Regional 2010. 

 
Si bien, el sector poniente de la localidad está directamente interconectado con la Ruta 5 Sur, la mayor 
consolidación de equipamientos y servicios se ha desarrollado hacia el sector oriente. Este sector, no solo 
abastece a los habitantes de este centro poblado, sino también a habitantes de sectores rurales cercanos. 

 
Otro elemento relevante a considerar es la 
presencia del Río Cautín. Si bien este curso de agua 
es parte de la memoria colectiva del sector, la trama 
urbana no lo reconoce como un borde habitable. 
Más bien, como un sector recreacional, 
principalmente en las épocas de verano. Este sector 
constituye un gran potencial de desarrollo para la 
localidad. 
 
Asimismo, desde el punto de vista de los riesgos 
naturales, este cuerpo de agua puede significar un 
aspecto a resguardar por el concepto de inundación 
o desborde. 
 
En general, la geomorfología y diferencias 
geográficas permiten un distanciamiento al centro 
urbano, pero es relevante tener presente estos 
aspectos en los procesos de planificación territorial. 
 
La imagen muestra la localidad de Pillanlelbún, en 
esta, por la posición de la terraza superior a un 
costado de un meandro del río, permite por una 
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parte, la formación de una terraza inferior con evidencia de verse afectada por crecidas del río, así como la 
generación de depósitos aluvionales semi-estabilizados, ambas unidades separadas por escarpes de erosión 
fluvial y con evidencia de formación de suelo producto de la cobertura vegetal en desarrollo (estudio de 
Riesgos Plan Regulador 2007). 
 
 
Uso de Suelo Urbano 
 
El análisis del uso de suelo se realizó en base a la información levantada por el SIG Regional a través del equipo 
del Gobierno Regional de La Araucanía, durante el año 2012. 
 
Se utilizó como clasificación base lo establecido en el artículo 2.1.24.- de la Ordenanza General de Urbanismo y 
Construcciones (OGUC) en relación a las tipologías de uso de suelo registrado en los Planes Reguladores, 
identificando: 
 

a) Residencial, contempla preferentemente el destino vivienda, e incluye hogares de acogida, así 
como edificaciones y locales destinados al hospedaje, sea éste remunerado o gratuito, siempre 
que no presten servicios comerciales adjuntos (OGUC). 

b) Equipamiento, se refiere a las construcciones destinadas a la prestación de servicios necesarios 
para complementar el resto de las actividades, como son las residenciales y las productivas, 
incluyendo las interrelaciones y actividades anexas que se generan a partir de ellas (OGUC). 

c) Actividades Productivas, comprende a todo tipo de industrias y aquellas instalaciones de 
impacto similar al industrial, tales como grandes depósitos talleres o bodegas industriales 
(OGUC) 

d) Infraestructura, se refiere a las edificaciones o instalaciones y a las redes o trazados destinados 
a Infraestructura de transporte, Infraestructura sanitaria e Infraestructura energética (OGUC) 

e) Espacio Público (vialidad), se refiere al sistema vial, a las plazas, parques y áreas verdes 
públicas, en su calidad de bienes nacionales de uso público (OGUC) 
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Uso de Suelo de Lautaro 
 

Dentro del análisis del uso de suelo destaca que 
la mayor superficie urbana corresponde a uso 
residencial, alcanzando una superficie de 80,8% 
del total de la ciudad. 
 
En relación a las alturas promedio de la 
edificación, se visualiza que la gran mayoría del 
centro poblado se desarrolla en construcciones 
de 1 piso (equivalente al 96,2% del total de la 
superficie urbana), en contraste con las 
edificaciones de 2 pisos (3,3%) y 3 pisos (0,5%).  
 
En este sentido es importante destacar que en 
general se visualiza una baja consolidación de 
las manzanas, especialmente asociado al casco 
antiguo de la ciudad, donde el interior se 
registra vacío y con un porcentaje de 
subutilización del suelo urbano con buena 
infraestructura. 
 
Por otro lado, en relación el estado de la 
edificación destaca que la mayoría de la 
superficie edificada está catalogada como 
categoría regular, alcanzando un 85,6%. Por el 
contrario, las edificaciones catalogadas como 
en mal estado sólo alcanzan un 2% del total y 
en la categoría bueno el 12,4%. Estos 
indicadores, son relevantes al momento de 
evaluar posibles zonas de renovación urbana 
por alto deterioro o antigüedad, que en el caso 
de la ciudad de Lautaro se visualiza 
homogéneo.  
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El análisis del estado de la edificación está muy 
relacionado con el catastro de tipología de 
materialidad de la edificación que se presenta a 
continuación, donde la condición de estado 
regular tiene mucha vinculación con la primacía 
de la madera como elementos de construcción, 
sobre todo asociado a las zonas de más 
antigüedad de la ciudad. 
 
En este sentido, el catastro de materialidad de la 
edificación determina que la madera alcanza un 
81,9%, en contraste con albañilería con un 10,7%; 
la metálica con un 0,9% y la mixta con un 6,5%.  
 
Se visualiza que la zona céntrica de la ciudad es 
donde mayormente se concentran las 
edificaciones de albañilería, sistema asociado a 
los inmuebles más antiguos de la ciudad 
construidos en ladrillo fiscal y/o artesanal. 
Con respecto al uso de suelo de equipamiento 
comunitario, este se concentra en torno a la zona 
céntrica de la ciudad. 
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Uso de Suelo de Pillanlelbún 
 
Para el caso del análisis de uso de suelo en la Localidad de Pillanlelbún se realizó a través del levantamiento de 
información visual, en visitas a terreno, ya que el SIG regional no presenta información respecto a esta 
localidad. 
 
Tal como se menciona previamente, los equipamientos y servicios se concentran sobre el eje Novoa, y en 
forma menor y muy dispersa en el resto de los sectores residenciales de Pillanlelbún.  
 
Este equipamiento es de escala menor y local, buscando dar respuesta a los servicios básicos de la población, y 
requiriendo trasladarse a otras ciudades para otro tipo de servicios, como Temuco o Lautaro. 
 
Destaca la presencia de dos infraestructuras industriales, localizadas en torno a la línea del tren como eje 
conector y de transporte de carga requerido para la actividad productiva. 
 

Ilustración 14: Registro de Equipamiento y Uso de Suelo Industrial 

 
Fuente: Elaboración Propia, 2017 

 
Por otro lado, al desglosar el equipamiento, destaca el uso de suelo comercio como el principal. Sin embargo, la 
presencia de 3 establecimientos educacionales indica una buena dotación para el tamaño de la localidad (liceo, 
colegio y jardín infantil). 
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El eje Novoa, como área de concentración de equipamientos, remata en la plaza principal donde se localizan 
los equipamientos sociales de carácter deportivo y comunitario, permitiendo un buen acceso equidistante 
desde los diferentes sectores de la localidad. 
 

Ilustración 15: Registro de Equipamiento Desglosado 

 
Fuente: Elaboración propia, 2017. 
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Estructura Vial y Conectividad de Lautaro 
 
La vialidad de la ciudad está estructurada en 
base a cuadrantes regulares, resultantes del 
damero original. Esto genera una estructura 
homogénea y de buena dotación para la zona 
más antigua y consolidada. 
 
Sin embargo, en los sectores nuevos, la 
estructura vial cambia en relación al diseño de 
los loteos habitacionales apareciendo vialidades 
de menor tamaño (tipo pasaje) que no siempre 
se vinculan entre los diferentes fragmentos de 
desarrollo urbano. Esta nueva forma de 
crecimiento, por extensión, genera espacios 
intersticiales que se desvinculan de la trama 
urbana original. 
 
Otro aspecto relevante, es la condicionante de 
la interconexión vial - oriente poniente por la 
presencia de la línea férrea, que se muestra 
como una barrera entre ambos fragmentos 
urbanos. 
 
Asimismo, el Río Cautín se presenta como un 
espacio de separación entre el sector poniente y 
oriente de la ciudad, ya que la presencia de sólo 
dos puentes de interconexión entre ambos 
fragmentos, dificulta su vinculación, funcional y 
espacial. 
 
Finalmente, considerando que el nuevo PRC 
propone una zona de expansión urbana en la 
terraza superior, el tema de la interconexión y 
vinculación vial será un conflicto, ya que dada la topografía será compleja la realización de proyectos viales que 
permitan el desarrollo de una estructura urbana coherente. 
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Estructura Vial y Conectividad de Pillanlelbún 
 
La estructura vial de la localidad se visualiza muy bien conformada por calles de anchos adecuados (15 mt. 
aproximadamente), situación dada por el damero que se ha mantenido y respectado en general. 
 
Destacan como eje principal la calle Novoa, que se conforma como una diagonal, la que confluye hacia la 
antigua estación de trenes y que al desembocar, en su costado oriente en la plaza principal, genera una 
jerarquía espacial dada por el desahogo y remate del sector. 
 
La línea férrea, divide la localidad en dos grandes sectores interconectado solo por dos pasadas vehículares, 
generando desvinculación funcional y espacial. 
 
Con relación al estado y conformación de las calles se puede determinar que el 48,8% se encuentra 
pavimentado y el 51,2% no tiene pavimento aún. Destaca, que en los últimos años se ha avanzado en el 
proceso de pavimentación de las calles, a través del programa de pavimentación participativa del Ministerio de 
Vivienda, ya que según datos de la memoria explicativa del PRC al año 2005 solo había un 10% de vialidades 
pavimentadas, permitiendo consolidar sectores con la urbanización requerida para el mejoramiento de sus 
barrios. 
 

Ilustración 16: Registro de calles Pavimentadas y sin Pavimento 

 
Fuente: elaboración Propia 

 
Espacio Público y Áreas Verdes 
 
Las áreas verdes son espacios en donde predomina la vegetación y elementos naturales como lagunas, esteros 
y senderos no pavimentados (Reyes, Presentación, 2011). Éstas entregan múltiples beneficios a la población y 
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al medio ambiente urbano: favorecen la actividad física, la integración social y una mejor calidad de vida de la 
población; también proveen servicios ambientales como el control de la temperatura urbana, captura de 
carbono, mejora de la calidad del aire, protección de la biodiversidad, reducción de erosión, control de 
inundaciones, ahorro de energía, control de ruidos, entre otros (Reyes, 2011; Flores, 2011). Las áreas verdes 
“son escasas en las grandes ciudades de América Latina, producto de la historia de urbanización precaria y 
explosiva de la segunda mitad del siglo XX” (Reyes y Figueroa, 2010, p. 90). La población en las ciudades de 
Chile ha crecido aproximadamente un 107% entre los años 1970 y 2002, pasando de 6.050.436 a 12.538.053 en 
ese periodo (Universidad de Chile, 2010). Al comparar los datos del censo de 1992 con el 2002, se aprecia que 
26 ciudades tuvieron un crecimiento poblacional explosivo, entendiendo éste como una tasa de crecimiento 
promedio anual mayor a 4,2% (Universidad de Chile, 2010). 
 
En Chile, la definición oficial del concepto de área verde se presenta en la Ley de Urbanismo y Construcción en 
su Ordenanza General. Allí se la identifica como una “superficie de terreno destinada preferentemente al 
esparcimiento o circulación peatonal, conformada generalmente por especies vegetales y otros elementos 
complementarios” (Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 2007, p. 4). Esta definición es deficitaria, debido a que 
deja abierta la posibilidad de que un área verde sea considerada como tal a pesar de carecer de vegetación. 
 
Por otro lado, la Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA), actualmente Ministerio del Medio 
Ambiente, definió las áreas verdes como espacios urbanos o de periferia a éstos, predominantemente 
ocupados con árboles, arbustos o plantas, que pueden tener diferentes usos, ya sea para cumplir funciones de 
esparcimiento, recreación, ecológicas, ornamentación, protección, recuperación y rehabilitación del entorno o 
similares (Comisión Nacional del Medio Ambiente, 2002). Esta definición entrega una visión más amplia del 
concepto de áreas verdes, ya que incorpora la función ecológica que brindan. 
 
La disponibilidad de áreas verdes en los centros urbanos es una preocupación mundial. Es por eso que diversas 
instituciones internacionales se encuentran promoviendo el uso de indicadores relativos a esta temática y así 
realizar evaluaciones de desempeño ambiental que además permitan la comparabilidad entre países (Modelo 
de Gestión de Áreas Verdes para Temuco, 2016). 
 
Dada la importancia de las áreas verdes para la calidad de vida de la población urbana, la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) recomienda un estándar de 9 m2 /habitante como mínimo (citado en Reyes y Figueroa, 
2010). 
 
 
Análisis Sistema Áreas Verdes en Lautaro 
 
Para el caso de la situación actual de la ciudad de Lautaro es importante declarar que la metodología de 
levantamiento de Información catastral presentada se desarrolló a través de un proceso cartográfico de 
fotointerpretación. Posteriormente, fue ajustada y contrastada con las coberturas SIG de la propuesta de 
“Actualización del Plan Regulador de Lautaro (información entregada por el municipio) y por el SIG Regional del 
año 2012. Finalmente, se realizó un proceso de cotejo en terreno para el ajuste final. 
 
Este catastro aproximado, que debe ser cotejado con documentación oficial (como carpetas de loteos DOM), 
da como principal resultado que la ciudad de Lautaro cuenta con 915.172 m2 de espacio público. De este total, 
es posible identificar que las áreas verdes retazo o menores a 500 m2 alcanzan sólo 12 polígono con una 
superficie de 3.426 m2 equivalente al 0.37% del total. Este indicador es relevante, ya que la mayoría de los 
centros urbanos tienen a generar mayor cantidad de áreas verdes retazo que no cumplen con su función, 
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social, recreacional y por sobre todo medio ambiental (servicios ecosistémicos como infiltración de aguas 
lluvias y aporte a la descontaminación y temperatura ambiental).  
 
Por otro lado, las áreas verde mayores a 1.000 m2 alcanzan una superficie de 896.958 m2 (equivalente al 98% 
del total e superficie de áreas verdes), destacando particularmente el parque Isabel Riquelme como un espacio 
estratégico en la ciudad. 

 

Tabla 9: Superficie de Áreas Verdes por Categoría 

 M2 N° POLÍG. 

-500 3,426 12 

501 Y 1000 14,788 22 

1,000 896,958 54 

TOTAL 915,172 88 

Fuente: Elaboración propia en base a Cobertura SIG 
 
Por otro lado, se visualiza que un porcentaje mayor de estas áreas verdes no se encuentra habilidad, aunque 

reciben mantenimiento municipal. 
 
En relación a la cantidad áreas verdes por 
habitante, según el indicador establecido por la 
OMS se puede definir que alcanza a los 49 m2 

por persona (considerando la población 
establecida por el CENSO del 2002), estándar 
muy superior al promedio nacional y regional. 
Sin embargo, se visualiza una concentración 
marcada en el parque Isabel Riquelme, 
quedando el resto de la trama urbana con áreas 
verdes menores, generando un desequilibrio 
territorial.  
 
Por otro lado, se identifica que la ciudad de 
Lautaro presenta un gran potencial asociado a 
los elementos naturales relevantes que la 
rodean y configuran. Destacando la red de 
esteros y canales, la quebrada del sector 
poniente y el Río Cautín. Estos elementos, 
además de generar calidad paisajística a la 
ciudad, proveen al sistema urbano de servicios 
ecosistémicos, como: 
 

 Regulación de aguas lluvias a través de 
zonas de vegas y humedales.  

 Recolección de aguas lluvias 
considerando la red de esteros y canales como 

sistemas de colección primarios para el sistema urbano y que debe ser puesto en valor y mantenido 
para que su funcionalidad sea óptima. 
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 Apoyo a la mitigación de contaminación ambiental y acústica propia de los centros urbanos, a través 
de la arborización adecuada y la configuración espacial de estos. 

 Infiltración de agua para el abastecimiento de acuíferos subterráneos que brindan suministro al agua 
potable. La impermeabilización de las superficies naturales lleva consigo la merma de infiltración de 
agua hacia los acuíferos subterráneos, de donde la mayoría de las ciudades de La Araucanía abastece a 
la población de agua potable. 

 Generación de espacios de significancia cultural e identitaria para el encuentro social de la población 
urbana. 

 Espacio natural de albergue de flora y fauna nativa. 
 

Ilustración 17: Espacios potenciales de áreas verdes de la ciudad de Lautaro 

 
 
Finalmente, es importante mencionar, que no se visualiza un sistema de áreas verdes, que permita la 
interconexión de los diferentes elementos natrales propios de la estructura de la ciudad, requiriendo la 
consolidación de corredores verdes, ejes arbolados y posibles corredores biológicos insertos en la trama 
urbana. 
 
Análisis Sistema Áreas Verdes en Pillanlelbún 
 
Pillanlelbún presenta solo un espacio como área verde principal, asociado a la plaza central y que colinda con 
una cancha de pasto sintético (equipamiento deportivo).  
 
Si bien esta plaza, por su localización central, constituye un buen espacio de encuentro, no genera la cantidad 
de áreas verdes mínima requeridas en base a la población actual.  
 

Tabla 10: Superficie de Áreas Verdes por Categoría 

 M2 N° POLÍG. 

-500 1.150 6 

1,000 4.980 1 

TOTAL 6.130 7 

Fuente: Elaboración propia en base a Cobertura SIG 
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La tabla anterior demuestra que el indicador de la OMS (9 m2 por persona) no logra ser abordado, ya que solo 
alcanza los 2,5 m2 por persona, requiriendo la consideración de nuevos espacios de áreas verdes que permitan 
el desarrollo de actividades recreativas, pero que también aporten desde el punto de vista medio ambiental a 
través de la infiltración de agua, regulación de aguas lluvias y minimización de los procesos de contaminación 
por emisión de chimeneas, entre otros. 
 

Ilustración 18: Registro de Áreas Verdes  

 

Fuente: Elaboración Propia, 2017 
 
Un elemento para rescatar, que se sugiere se ponga en valor, tiene relación con los sistemas naturales de 
evacuación de aguas lluvias que tienen originalmente la localidad, donde entre las zonas de acera y la calzada 
se deja una zanja a tajo abierto para permitir escurrir e infiltrar las aguas lluvias, evitando procesos de 
anegamientos y aportando a la infiltración de las napas subterráneas. Además, es una forma de rescatar la 
imagen urbana original de la localidad 
 

Ilustración 19: Zanjas de Acumulación de aguas lluvias existentes en Pillanlelbún 
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Ilustración 20 : Perfil tradicional de Calzada Urbana 

 
Propuesta de Perfil rescatando las actuales zanjas de infiltración 

 
Fuente: Elaboración Propia, 2017 

 
Por otro lado, el borde del Río Cautín se presenta como una oportunidad para el desarrollo de un espacio de 
mayor carácter, aprovechando de integrar este elemento natural relevante al sistema urbano y aportando a la 
consolidación de las áreas verdes de la localidad. 
 
II.3.3 Instrumentos de Planificación Territorial 
 
Estrategia Regional de Desarrollo 2011 - 2022 
 
La Estrategia de Desarrollo Regional define una serie de lineamientos orientadores del desarrollo, planificación 
e inversión en las regiones. 
 
Pero además, desarrolla un proceso de diagnóstico territorializado, definiendo una serie de indicadores y 
variables de análisis por comuna. 
 
Aquí se presenta una síntesis de los principales indicadores que aporta al análisis territorial de la macro zona. 
 

A) La imagen-objetivo como punto de partida del proceso de planificación. La imagen-objetivo de la ERD 
de la Región de La Araucanía, está de alguna forma predefinida en el actual modelo de Gestión 
Territorial utilizado por el Gobierno Regional (GORE). El actual modelo de Gestión Territorial basado en 
la zonificación que identifica ocho territorios marcadamente diferenciales, busca precisar los 
problemas estructurales de la Región y luego identificarlos asociados a cada uno de los territorios 
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delimitados, en el convencimiento de que su solución requiere diferenciación de políticas e 
instrumentos, tanto a nivel de la Región en el contexto del país como de cada territorio. Lo anterior 
implica considerar el desarrollo en un plano agregado regional, y no como una suma de sectores o 
territorios, dada la necesidad de generar una imagen de la Región para el conjunto de las personas que 
lo habitan. 
 

B) El modelo de Gestión Territorial se basa en la subdivisión geográfica del territorio regional, compuesto 
actualmente por solo dos provincias, dividido administrativamente en treinta y dos comunas, cuya 
zonificación las agrupa en ocho territorios de planificación que son los siguientes: 
 

Ilustración 21: Mapa comunas ERD 

 
Fuente: DIPLADER, Gobierno Regional de La Araucanía. 

 
Territorio Asociativo Valle Central: Comunas de Victoria, Perquenco y Lautaro 
 
Objetivo General: hacia el año 2022, este territorio se consolidará como la zona productiva por excelencia de la 
Región tanto por su producción agrícola como por su procesamiento agroindustrial, lo que sumado a sus 
actividades acuícolas, forestales y turísticas le permitirán encadenarse con actividades para el mercado 
nacional e internacional que privilegien los negocios inclusivos, el consumo de productos orgánicos y el 
comercio justo. 
 
Líneas de Acción  

 Generar una política de desarrollo rural. 

 Implementar embalses y acumuladores de agua para el consumo humano y la actividad productiva. 

 Fomentar la diversificación innovadora de productos y servicios del territorio. 
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 Diseñar e implementar en conjunto con las municipalidades, un programa para las nuevas 
comunidades agrícolas mapuches. 

 Desarrollar conjuntamente con las municipalidades, actividades de desarrollo territorial rural basadas 
en la reconversión productiva. 

 Elaborar y aplicar en conjunto con las universidades regionales un programa de apoyo productivo, 
capacitación y desarrollo agroindustrial para los productores del territorio. 

 Implementar un sistema de conectividad virtual. 

 Promover la transferencia de información, conocimientos y tecnologías. 
 
 
PLADECO 2014 - 2018 
 
El Pladeco 2014–2018 presenta una serie de antecedentes generales que permiten una caracterización de la 
comuna a nivel geográficos, social, demográfico y de servicios.  
 
Como mecanismo de análisis y planificación del territorio se plantea la sectorización de los centros urbanos, 
generando 1 una unidad territorial para Pillanlelbún y 4 unidades territoriales para Lautaro delimitadas por: 
 

 Macrosector Norte : Sus límites están definidos a partir de calle Escala por el Sur, hasta el límite 
comunal urbano por el Norte , al Este por el Río Cautín y por el Oeste por la Ruta Panamericana 5 Sur. 

 Macrosector Centro: Limite desde Calle Escala por el Norte, Avenida Prat por el Sur, al Este con el Río 
Cautín y al Oeste por Ruta Panamericana 5 Sur. 

 Macrosector Sur: Límites desde Av. Prat por el Norte Hasta Límite Urbano por el Sur, Río Cautín por el 
Este con Ruta 5 Sur. 

 Macrosector Guacolda: Inicia desde el Norte con el Límite urbano, también con el límite urbano por el 
Sur, por el Este con el Río Peu-Peu y por el Oeste con el Río Cautín. 

 
En relación a los lineamientos estratégicos de carácter territorial destaca la voluntad de “Conducir el desarrollo 
del territorio en forma asociativa y estratégica”, considerando: 
 

 Ordenamiento territorial 

 Ciudades amigables: Seguridad y Calidad de vida. 

 Red de transporte Multimodal y Moderno 

 Equilibrio y complementación entre los sistemas Urbanos y rurales. 

 Modernización y calidad de Vida en el Campo 
 
La mayoría de los antecedentes presentados de caracterización, son abordados de manera actualizada a través 
del presente estudio. Estos antecedentes serán la base teórica y conceptual para el posterior proceso de 
planificación estratégica de la comuna. 
 
Plan Regulador Intercomunal 
 
Durante el año 2007 la SEREMI MINVU contrató el estudio de Plan Regulador Intercomunal, denominado 
“Araucanía Centro” en el cual incorporaba las comunas de Padre Las Casas, Temuco, Vilcún, Lautaro, Freire, 
Pitrufquén, Imperial y Chol Chol. Sin embargo, este instrumento nunca fue tramitado por lo tanto no entró en 
vigencia.  
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La memoria explicativa de la propuesta resaltó del carácter centralizado de la región, donde Temuco y Padre 
Las Casas, como zona semi metropolitanizada, atraen los viajes y población de toda la intercomuna. Bajo esa 
lógica, se proponía propiciar el desarrollo de sub centros en las comunas aledañas para propiciar un desarrollo 
más equilibrado en la zona. 
 

Ilustración 22: Roles de Asentamientos de la Intercomuna 

 
Fuente: PRIAC, LPT – UCT, 2007 

 
Algunos aspectos relevantes, que desarrolló el estudio tienen vinculación con el reconocimiento de áreas de 
riesgo natural, que hoy no son reconocidos por los instrumentos comunales por ser zonas rurales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Vilcún: 

 Rol Agroganadero,Turístico, 

Residencial 

Lautaro: 

Rol Industrial. Articulador Corredor 
Bioceánico – Carácter Patrimonial 

Temuco:  

Centro Servicios Especializados 

Padre Las Casas:  

Centro Residencial y Articulador 
con Espacio Rural de Innovación 

Chol Chol:  
Centro de Equipamiento  Intraétnico y 

Apoyo de la Actividad Forestal  

Freire:  

Centro Intermodal de Transporte y 

Actividad Industrial 

N. Imperial: 

 Centro Servicios Interculturales 

Nodo Articulador Territorios 

Centro - Costa  

Pitrufquén:  

Centro de Servicios, Agroganadero 

Articulador con la zona Sur. 
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Ilustración 23: Riesgos Naturales Asociados a la Intercomuna 

 
Fuente: PRIAC, LPT – UCT, 2007 

 
Asimismo, buscaba poner en valor zonas de valor natural en un contexto mayor, para su protección. 

 

Ilustración 24: Áreas de Valor Natural Asociados a la Intercomuna 

 
Fuente: PRIAC, LPT – UCT, 2007 
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Como esquema de estructuración territorial, generaba el reconocimiento de Temuco como el centro del 
sistema interurbano, pero fomentando la identidad y desarrollo de cada comuna en base a sus atributos y 
potencialidades. 
 

Ilustración 25: Imagen Objetivo Asociada a la Intercomuna 

 
Fuente: PRIAC, LPT – UCT, 2007 

 
Actualmente, la SEREMI MINVU se encuentra desarrollando un nuevo Plan Intercomunal, pero considera sólo 
las comunas de Temuco y Padre Las Casas, quedando fuera del análisis y proceso de planificación la relación de 
esta ciudad central con las otras comunas colindantes que cumplen una función complementaria al sistema 
inter urbano. 
 
Plan Regulador Comunal Vigente 
 
El Plan Regulador Comunal Vigente data del año 1988. Sin embargo, el año 2005 se desarrolló un proceso de 
actualización que aún se encuentra con observaciones. 
 
Zonas Normativas de Lautaro PRC vigente 
 
Se identifican tres grandes grupos de zonas normativas las que buscan el reconocimiento de la ciudad 
consolidada, la definición de posibles zonas de expansión urbana y la protección o restricción de áreas con 
potencial peligro. 
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Ilustración 26: Plano Regulador vigente de Lautaro 

 
Fuente: Observatorio Urbano, MINVU 

 
Según lo establecido en la Ordenanza Local del Plan Regulador vigente, se identifican las siguientes zonas que 
derivan en patrones urbanos normativos: 
 
1.- Zona Urbana Consolidada, constituida por la Zona Normativa ZU1 hasta ZU7. En general, esta zona busca 
(desde el punto de vista normativo) reconocer la tendencia de uso de suelo y patrones urbanos existentes, 
albergando equipamientos de todo tipo y actividades productivas inofensivas, para garantizar la compatibilidad 
de usos con las zonas residenciales. 
 
Destaca la ZU7 que define como uso de suelo permitido el de Cementerio. Sin embargo, bajo la normativa 
vigente esa zonificación ya no es posible determinarla, debiendo ser reconocida como infraestructura sanitaria 
y aplicando las condicionantes definidas en la OGUC para las restricciones antrópicas según el artículo 2.1.17 
de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. 
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Ilustración 27: Zonas Consolidada en PRC Vigente Lautaro 

 
Fuente: Observatorio Urbano, MINVU 

 
2.- Zonas Extensión Urbana, correspondiente a las áreas periféricas de la ciudad, hoy ya consolidadas. 
 

Ilustración 28: Zonas de Extensión Urbana en PRC Vigente Lautaro 

 
Fuente: Observatorio Urbano, MINVU 
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3.- Áreas Especiales, las cuales corresponden a zonas de protección por infraestructura molesta (como la línea 
férrea) o por potenciales riesgos naturales como estero y río. Sin embargo, la normativa actual determina en 
forma específica (artículo 2.1.17 de OGUC) la forma de restringir y/o proteger zonas asociadas a riesgos 
naturales, los cuales pueden ser mitigables o definitivamente con prohibición de uso a través de su declaración 
como “Zona no Edificable”.  
 

Ilustración 29: Zonas Especiales en PRC Vigente Lautaro 

 
Fuente: Observatorio Urbano, MINVU 
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Zonas Normativas de Pillanlelbún 
 
En el caso de la localidad de Pillanlelbún, también se identifican tres zonas normativas asociadas a áreas 
urbanas consolidadas (ZU1), zonas de expansión (ZE1 y 2) y zona especial (ZE1) de la línea férrea. 
 

Ilustración 30: Plano Regulador Pillanlelbún 

 
Fuente: Observatorio Urbano, MINVU 

 
 
Estas tres zonas hoy se encuentran 
consolidadas, principalmente asociadas a zonas 
residenciales. 
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Propuesta de nuevo Plan Regulador 
 
El año 2004, la SEREMI MINVU de La Araucanía, en conjunto con el Gobierno Regional y la Municipalidad de 
Lautaro impulsa el proceso de actualización del Plan Regulador que data desde 1988. Dicho estudio terminó su 
proceso de diseño y aprobación en la seremía, sin embargo no ha obtenido su tramitación final para la 
promulgación. 
 
A casi 10 años de este proceso de diseño, varios aspectos territoriales y urbanos se han visto modificados dado 
los procesos de desarrollo propio de las ciudades, además de la actualización y ajuste normativos en aspectos 
como: 
 

1. Instalación oficial del proceso de Evaluación Ambiental Estratégica, el que reemplaza a la Evaluación 
Ambiental al que se sometió la presente propuesta. Este nuevo proceso modifica la base, tanto 
conceptual como procedimental de la aproximación ambiental en el diseño de instrumento de 
planificación territorial.  

2. Actualización de normativa asociada a riesgos naturales, posterior al terremoto y maremoto del año 
2010. Establecido en el artículo 2.1.17 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, donde 
se incorporan nuevos aspectos de protección y de restricción en territorios asociados a riesgos. 

 
Los objetivos generales plateados para este nuevo instrumento, corresponden a: 
 

 Promover el desarrollo armónico del territorio comunal, en especial de sus centros poblados. 

 Formular una propuesta de organización del sistema construido, previendo las necesidades de espacio 
y localización de actividades más adecuados. 

 Establecer disposiciones respecto al uso del suelo o zonificación, localización del equipamiento 
comunitario, estacionamiento, jerarquización de la estructura vial, fijación de límites urbanos, 
densidades e intensidad de utilización del suelo, y determinación de prioridades en la urbanización de 
terrenos para la expansión de la ciudad. 

 
Propuesta de Zonas Normativas de la Ciudad de Lautaro 
La zonificación normativa propuesta indica: 
 
Z-1 Zona Mixta, correspondiente al centro de servicios y comercio de la ciudad, donde se concentra la mayor 
variedad de usos y demanda por suelo urbano. 
Z-2 Zona Habitacional Borde Centro, que identifica la trama original y más antigua del centro urbano, 
definiendo normativa urbana para la localización de vivienda en baja o media densidad. 
Z-3 Zona Habitacional Guacolda, consolidando la situación existente de vivienda unifamiliar en baja densidad. 
Z-4 Zona Habitacional de Alta Densidad, aunque su enunciado identifica esta zona como de alta densidad, 
normativamente la cataloga como de media o baja asociada principalmente, a vividas unifamiliares en 
extensión. La normativa propuesta no reconoce las variables de paisaje del sector, asociado a la quebrada 
como hito natural de la trama urbana. 
Z-5 Zona Habitacional de Media Densidad, localizada en la terraza superior, zona que aún no tiene mayor 
desarrollo. Sin embargo, nuevamente la normativa indica más bien, densidades menores o medias. 
Z-6 Zona Habitacional de Baja Densidad, localizada en la periferia del centro urbano, asociado al borde de la 
Ruta 5, la que normativamente se presenta como una zona de muy baja densidad o posible amortiguación.  
Z-7 Zona de Actividades Productivas Molestas, reconociendo e incorporando del radio urbano el Parque 
Industrial ya existente, el que se presenta actualmente como un cambio de uso de suelo. 
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Z-8 Zona de Actividad Productiva Molesta e Insalubre. 
ZAV-EQ Zona Área Verde, equipamiento recreacional y científico, lo que en realidad normativamente debiera 
ser reconocido como área verde (que permite su resguardo) o como AAUP de Parque asociado al Parque Isabel 
Riquelme. 
 

Ilustración 31: Propuesta de Zonas Normativas Actualización PRC Lautaro 

 
Fuente: Elaboración Propia en base a cobertura de la Municipalidad de Lautaro 

 
AR-1  Áreas de riesgo en zonas inundables o potencialmente inundables: Para el desarrollo de cualquier tipo 
de proyecto en esta área. 
 
AR-2  Áreas de riesgo en zonas propensas a avalanchas, rodados, aluviones o erosiones acentuadas: 
Corresponden aquellas áreas que presentan riesgo por procesos de remoción en masa. 
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Las principales áreas restringidas al uso urbano por riesgo en Lautaro corresponden a las llanuras de 
inundación del Río Cautín cuya delimitación y localización se describe en la siguiente imagen de riesgos del área 
urbana: 
 

 
 
Destaca que la propuesta de PRC no reconoce en su normativa los elementos naturales relevantes asociados al 
sistema de áreas verdes o posibles Áreas Afectas a Utilidad de Parque. 
 
Además, propone un aumento de superficie urbana que no se condice con el crecimiento vegetativo de la 
ciudad, localizándola en la terraza superior de alrededor de 320 há adicionales, lo que geográficamente 
dificultaría la continuidad de la estructura vial de la ciudad. En este mismo contexto, no se visualiza la 
propuesta de Áreas Afectas a Utilidad Pública para vialidad que resguarden el futuro desarrollo de una 
estructura vial acorde con el crecimiento por extensión que se está proponiendo. Asimismo, se propone otra 
zona de expansión urbana habitacional de 200 ha más, en el sector oriente de la ciudad. 
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Propuesta de Zonas Normativas de la Localidad de Pillanlelbún 
 
La propuesta de nuevo Plan Regulador define tres grandes zonas: 
 
Respecto a las zonas de expansión urbana propuestas por el nuevo instrumento, se puede concluir que 
propone un áreas de 80 ha. Bastante amplio, considerando que la localidad ha tenido un crecimiento 
vegetativo de población y de superficie urbana que aún no alcanza a la utilización del límite urbano propuesto 
en el 1988. 
 

Ilustración 32: Propuesta de Zonas Normativas Actualización PRC Lautaro 

 
Fuente: Elaboración Propia en base a cobertura de la Municipalidad de Lautaro 
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II.4 Fuerza de Trabajo y Ocupación  
 

A continuación se efectúa una caracterización de la Fuerza de Trabajo, la que representa a las personas de 15 

años y más que están ocupadas o desocupadas. Las personas que representan la Fuerza de Trabajo son el 

grupo que genera la producción de bienes y servicios. Por esta razón, son considerados como agentes claves en 

el proceso de desarrollo económico. Además, parte de los beneficios de la producción se destinan a estos 

trabajadores por lo que es importante presentar las características básicas de la Fuerza de Trabajo. 

II.4.1 Participación de la Población en la Fuerza de Trabajo 

 

La Fuerza de Trabajo de Lautaro, en el año 2015, según los resultados entregados por la Casen, representa 

45,9% de la población total. Se destaca que, a nivel comunal, el porcentaje de la Fuerza de Trabajo se ha 

disminuido en 3,2 puntos desde el año 2006. Al comparar los datos de la comuna con el nivel regional y 

nacional es posible establecer que la Fuerza de Trabajo porcentualmente es menor en la comuna, lo que 

claramente es un indicador de poco potencial de actividad económica. Esta situación es preocupante ya que si 

se observa esta variable en el año 2006 las diferencias eran bastante menores, brecha que se ha incrementado 

en los últimos años.   

Tabla 11: Porcentaje de la Fuerza de Trabajo. 

Territorios Casen 
(2006) 

Casen 
(2009) 

Casen 
(2011) 

Casen 
(2013) 

Casen 
(2015) 

País 57,3 % 55,7 % 55,9 % 45,3 % 58,3 % 

Araucanía 52,6 % 48,4 % 51,4 % 51,7 % 51,7 % 

Lautaro 49,1 % 42,1 % 48,1 % 49,8 % 45,9 % 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Casen, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015. 

Gráfico 2: Evolución del Porcentaje de la Fuerza de Trabajo 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Casen 2006, 2009, 2011, 2013, 2015. 
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Las Mujeres Ocupadas 

 

En la tabla anterior, se observó que la Fuerza de Trabajo ha disminuido en comparación con las mediciones de 

los últimos 10 años. Dado este contexto de baja en la Fuerza de Trabajo es importante analizar lo que ocurre 

con la participación de la mujer en el mundo del trabajo, esto ya que normalmente son ellas quienes participan 

menos que los hombres. A continuación se presenta la evolución de los datos con distintas desagregaciones. 

Tabla 12: Mujeres según Porcentaje de los Ocupados 

Territorios Casen 
(2006) 

Casen 
(2009) 

Casen 
(2011) 

Casen 
(2013) 

Casen 
(2015) 

País 38,5% 39,2% 40,5% 42,0% 43,6% 

Araucanía 35,5% 35,6% 41,1% 39,8% 40,6% 

Lautaro 32,2% 32,5% 32,0% 39,5% 35,9% 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Casen, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015. 

 

A nivel país, se puede observar que la tasa de presencia de las mujeres en la población de los ocupados creció 

de 38,5% a 43.6%, es decir un aumento de 5,1 puntos porcentuales. En la región de La Araucanía se registra un 

aumento de las mujeres en la Fuerza de Trabajo de 5,1 puntos igualmente. Al observar los datos en la comuna 

de Lautaro es posible destacar que las mujeres han aumentado 3,9 puntos con respecto a la medición del 2006, 

este resultado es un poco menor que la media nacional y regional, teniendo en cuenta también que la 

participación de las mujeres es menor que lo que ocurre a nivel regional y nacional. 

Gráfico 3: Evolución del Porcentaje de las Mujeres Ocupadas 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Casen 2006, 2009, 2011, 2013, 2015. 

En este gráfico se puede ver la evolución positiva de la participación de la mujer en la fuerza laboral en la 

comuna de Lautaro, aunque en la última medición se registra una baja de 3,5 puntos, esto puede significar una 

disminución en futuras mediciones, pero no se puede atribuir a una tendencia. 
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II.4.2 La participación de los Mapuche 

 

Según datos de la encuesta Casen 2015 la población Mapuche de Lautaro representa un 48,1% de la población 

total de la comuna. Dado este contexto es importante establecer la proporción de los Mapuche que participan 

en la Fuerza de Trabajo, ya que ellos representan casi la mitad de la población de la comuna. 

Tabla 13: Participación de los Mapuche en la Fuerza de Trabajo 

Mapuche Casen 
(2006) 

Casen 
(2009) 

Casen 
(2011) 

Casen 
(2013) 

Casen 
(2015) 

País 5,20% 5,4% 6,50% 6,8% 6,8% 

Araucanía 24,6% 27,0% 28,1% 29,2% 27,5% 

Lautaro 32,8% 27,9% 28,6% 33,4% 40,9% 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Casen 2006, 2009, 2011, 2013, 2015. 

En esta tabla es posible apreciar que la participación de los Mapuche en la Fuerza de Trabajo en Lautaro es 

mayor proporcionalmente a la que se registra en la Región de La Araucanía, de hecho al observar su evolución 

en el tiempo es posible observar que ha ido aumentando, superando el 40% en la última medición. 

Tabla 14: Evolución de la participación de los Mapuche en la Fuerza de Trabajo 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Casen 2006, 2009, 2011, 2013, 2015. 

En este gráfico se puede apreciar con mayor claridad la evolución de la participación que se ha mencionado, 

quedando de manifiesto el aumento que ha tenido en esta materia la comuna en los últimos años. Se observa 

que la participación Mapuche en la Fuerza de Trabajo es un elemento importante a tener en cuenta para el 

diseño de planes y políticas comunales. 
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II.4.3 La Tasa de Desocupación 

 

Dado que los ingresos laborales son la principal fuente de ingresos de las personas, la tasa de desocupación es 

de vital importancia para analizar la calidad de vida de los hogares y detectar cuáles son los que se encuentran 

en situación de pobreza. La tasa de desocupación muestra la relación entre la población desocupada y la 

población económicamente activa (es decir Fuerza de Trabajo = Ocupados + Desocupados). 

Este indicador mide la proporción de la población económicamente activa que se encuentra desocupada pero 

que busca empleo activamente. Asimismo, este indicador refleja el déficit cuantitativo de empleo que surge de 

las dificultades del sistema económico para absorber la mano de obra disponible. 

La tasa de desocupación está bastante afiliada al nivel de la oferta o demanda de trabajo. En el caso que la 

oferta de trabajo aumenta más que la demanda, la tasa de desocupación crecerá. Al contrario, si la oferta está 

debajo de la demanda, la tasa de desocupación disminuirá. 

A continuación, se muestran los resultados de las tasas de desocupación a nivel nacional, regional y comunal 

desde el año 2011 hasta el año 2015. 

Tabla 15: Tasa de desocupación 

Territorios Casen 
(2011) 

Casen 
(2013) 

Casen 
(2015) 

País 4,3% 4,0% 4,6% 

Araucanía 6,0% 4,2% 4,2% 

Lautaro 5,8% 7,3% 4,9% 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Casen 2011, 2013, 2015. 

Se observa que, la tasa de desocupación ha disminuido favorablemente en la comuna en los últimos años, 

aunque existe una estabilidad a nivel país en torno a un 4,5%, en La Araucanía la desocupación ha rondado los 

mismos valores en las últimas mediciones, salvo en la de 2011 en que los datos eran mucho más altos. Al 

observar los datos de la comuna estos parecen presentarse de manera favorable ya que pasaron de estar muy 

por sobre la media tanto de la región como del país, ahora en la última medición los valores entregados se 

parecen bastante a los promedios nacionales y regionales, esto supone un avance en términos de la oferta de 

empleo que se entrega en la comuna, la que al parecer presenta un mejor equilibrio entre la oferta y la 

demanda de empleo. 
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Gráfico 4: Evolución de la Tasa de Desocupación 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Casen 2011, 2013 y 2015. 

En este gráfico es posible observar con más claridad que los datos tienden a confluir en cifras cercanas al 4,5%. 

Mientras que el país se ha mantenido relativamente estable en la tasa, la comuna ha experimentado un 

descenso en la desocupación 

II.4.4 Actividades económicas 

 

Gracias a la Casen, se puede realizar una mirada bastante amplia de la distribución de la Fuerza de Trabajo 

según las actividades económicas en la comuna, lo que permite destacar cuales son los grupos que revelan 

mayor participación. La siguiente tabla muestra la distribución de la Fuerza de Trabajo en 2015. 

Tabla 16: Fuerza de Trabajo según Actividades Económicas 

  Frecuencia Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

a. Agricultura, ganadería caza y 
silvicultura 

2,857 24.73 24.73 

c. Explotación de minas y canteras 49 0.42 25.15 

d. Industrias manufactureras 1,818 15.73 40.88 

e. Suministro de electricidad, gas y agua 204 1.77 42.65 

f. Construcción 1,029 8.91 51.55 

g. Comercio al por mayor y al por menor 974 8.43 59.98 

h. Hoteles y restaurantes 483 4.18 64.16 
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  Frecuencia Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

i. Transporte, almacenamiento y 
comunicaciones 

622 5.38 69.55 

j. Intermediación financiera 118 1.02 70.57 

k. Actividades inmobiliarias, 
empresariales 

244 2.11 72.68 

l. Administración pública y defensa 495 4.28 76.96 

m. Enseñanza 803 6.95 83.91 

n. Servicios sociales y de salud 657 5.69 89.60 

o. Otras actividades de servicios 
comunitarios 

218 1.89 91.48 

p. Hogares privados con servicio 
doméstico 

962 8.33 99.81 

x. No bien especificado 22 0.19 100.00 

Total 11,555 100.00   

Fuente: Elaboración Propia en base a datos de la Casen 2015. 

Tal como se aprecia en la tabla la actividad que reporta mayor porcentaje de participación entre quienes 

componen la Fuerza de Trabajo comuna es la agricultura, ganadería, caza y silvicultura con un 24,7% de 

participación, en segundo lugar se encuentra la industria manufacturera con un 15,7% y en tercer lugar la 

construcción con un 8,9%. En general si se observan los datos la diferencia es muy amplia, por lo que puede 

definirse a Lautaro como una comuna netamente agrícola y ganadera, aunque con una fuerte presencia de 

industria manufacturera, cosa que no se da demasiado en otras comunas de la región. 

Patentes Comerciales e Industriales 

De acuerdo a la tipología de patentes presentes en la comuna, la mayor cantidad se concentra en patentes 

comerciales con un total de 169 patentes, las que equivalen a casi un 70% del total de registros municipales, 

entre las que se encuentran almacenes, carnicerías, artículos de caza, asesorías, bancos, comercialización, 

negocios asociados al rubro de la madera, a la compra de venta de áridos, productos agrícolas, compra y ventas 

de trigo, ferreterías, constructoras, construcciones de obras menores, envasados de productos agrícolas, 

estaciones de servicios, fábricas de cajas, fábricas de muebles, entre otros. Referido a las patentes industriales 

corresponden a 49, en ella se reconocen fabricación de artículos de plástico, aserraderos, fábrica de muebles, 

etc. Por último, y en menor medida, con solo el 10%, se contabilizan 26 patentes de alcoholes que refieren a 

bares, restaurantes, depósitos y bodegas de bebidas alcohólicas. 

Tabla 17: Patentes comerciales e industriales 

Tipo de patente Cantidad 

Alcoholes 26 

Comerciales 169 

Industriales 49 

TOTAL 244 

Fuente: Ilustre municipalidad de Lautaro, Rentas y patentes, 2017 
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Comentarios generales sobre Fuerza de Trabajo y ocupación 

En general es posible establecer que la comuna de Lautaro tiene una falta de Fuerza de Trabajo, cuya 

participación por parte de las mujeres también es muy baja. Por el lado de la etnia se observó que la 

participación de los Mapuche es significativa en la comuna, mientras que la tasa de desocupación parece 

mantenerse controlada en torno a los mismos niveles que se observan en la región y el país. Con respecto a las 

categorías en que se ocupan los habitantes de la comuna, destaca al igual que en la mayoría de las comunas de 

la región la Agricultura, ganadería, caza y silvicultura, como actividad preponderante, mientras que la industria 

manufacturera parece ser un interesante polo de desarrollo económico de la comuna. 

Una particularidad en el ámbito de ocupación es la variada presencia de empresas industriales, las cuales 

representan un papel importante en el dinamismo económico de Lautaro, otorgando un impacto sustantivo en 

la generación de empleos para los habitantes de la comuna, la siguiente tabla expresa el número y porcentaje 

de personas empleadas por cada empresa, en ella se reconoce que del total de empleos generados por 14 

empresas un 61% de los empleados pertenece a la comuna, siendo EAGON la empresa que mayor empleo 

otorga con un total de 500 personas.  

Tabla 18: Porcentaje de trabajadores por empresa 

Nº Empresa Nº Total de 
Personas 

Nº de Personas 
de Lautaro 

Porcentaje 

1 Consorcio maderero  60 57 95% 

2 Comercial agroproceso 20 18 90% 

3 Avena top 16 14 87,5% 

4 FASERT LTDA 15 13 86,6% 

5 EAGON  600 500 83,3% 

6 KARMAC  317 256 80,7% 

7 LOUSSIANA PACIFIC  130 104 80% 

8 AVENA DE LOS ANDES 70 50 71,4% 

9 COMASA 81 52 64% 

10 COMERCIAL DAOS 140 80 57,1% 

11 ANASAC  35 15 42,8% 

12 VENTURELLI 527 196 37,1% 

13 GLOVER  447 151 33,7% 

14 GASPAR NEIRA IERL 18 5 27,7% 

 TOTAL 2476 1511 61,02% 

Fuente: OMIL Lautaro, 2017 en base a Departamentos de R.R.H.H de las empresas anteriormente nombradas. 
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II.4.5 El Capital Humano 

 

Analizar el capital humano es fundamental para observar cuales son las potencialidades de un territorio y 

cuáles son sus efectos sobre la pobreza y la distribución de los ingresos. El capital humano incluye todo lo que 

permite a un trabajador aumentar su productividad, es decir la calidad de la mano de obra, mediante 

conocimientos generales y/o experiencia. De esta manera, se busca una generación de valor gracias al aporte 

humano. 

A continuación se presentan datos relevantes de capital humano de la comuna de Lautaro. 

El Analfabetismo 

La tasa de analfabetismo expresa la magnitud relativa de la población analfabeta, es decir de la población que 

no sabe leer ni escribir. En la siguiente tabla, se puede evaluar la evolución del analfabetismo a nivel nacional, 

regional y comunal, según los datos entregados por la Casen. 

Tabla 19: Tasa de Analfabetismo, 15 años y más 

Territorios Casen 
(2006) 

Casen 
(2009) 

Casen 
(2011) 

Casen 
(2013) 

Casen 
(2015) 

País 3,90% 3,50% 2,50% 2,40% 2,30% 

Araucanía 7,30% 6,90% 4,50% 4,20% 4,30% 

Lautaro 9,44% 5,43% 6,18% 6,34% 4,42% 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos de la Casen 2006, 2009, 2011, 2013, 2015. 

La tasa de analfabetismo es un indicador primordial del capital humano, ya que con ésta se pueden medir las 

condiciones de desarrollo de la mayoría de las actividades económicas, además aquellos que son analfabetos 

tienden a tener empleos muy precarios o simplemente se encuentran desempleados, por lo que se asocia a 

una variable que se asocia a vulnerabilidad. El promedio de la población de 15 años y más en la comuna de 

Lautaro ha experimentado una baja sostenida desde el año 2006, aun cuando la medición registra un alza en el 

2011 y 2013, los resultados vuelven a disminuir en el 2015, los niveles de analfabetismo comunal son 

levemente superiores a lo que se puede observar en la región y también están por sobre lo que se observa a 

nivel país en aproximadamente 2 puntos porcentuales.  
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Gráfico 5: Evolución del Analfabetismo, 15 años y más 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos de la Casen 2006, 2009, 2011, 2013, 2015. 

En este grafico se puede ver con claridad que las cifras de analfabetismo disminuyen en todos los niveles 

observados, confluyendo cada vez más cerca del promedio nacional, aún así hay bastante por hacer para que 

tanto La Araucanía como la comuna en particular puedan llegar a los niveles que se observan a nivel país. 

Años de Escolaridad Promedio de la Fuerza de Trabajo 

 

Otro elemento interesante para estudiar el capital humano de un territorio son los años de escolaridad 

promedio de la población económicamente activa. Ese indicador es un indicador más general y muy utilizado 

por las instancias internacionales como el PNUD. Indica cuantos años ha estudiado en promedio un trabajador. 

La siguiente tabla muestra los datos desagregados de años de escolaridad en la comuna de Lautaro 
comparados con el nivel nacional y regional. 

Tabla 20: Escolaridad Promedio de la Fuerza de Trabajo, Tasa de Variación 

Territorios Casen 
(2006) 

Casen 
(2009) 

Casen 
(2011) 

Casen 
(2013) 

Casen 
(2015) 

País 11 11,31 11,41 11,7 11,92 

Araucanía 10,17 10,27 10,44 10,84 11,17 

Lautaro 8,3 9,4 8,8 9,5 9,3 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos de la Casen 2006, 2009, 2011, 2013, 2015. 

 

En la comuna de Lautaro la escolaridad de la fuerza del trabajo ha sido más bien variable, se ha incrementado 

en algunas mediciones mientras que en otras ha disminuido. De todas formas los datos muestran que los 
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niveles de escolaridad están por debajo de los promedios regionales y nacionales. Esta situación hace pensar 

que en su mayoría la comuna posee mano de obra poco calificada y con baja especialización. 

Gráfico 6: Evolución de la escolaridad promedio de la Fuerza de Trabajo 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos de la Casen 2006, 2009, 2011, 2013, 2015. 

 

En la tabla es posible apreciar la evolución positiva en los niveles nacional y regional, mientras que en la 

comuna de Lautaro existe una variabilidad en las distintas mediciones, subiendo y bajando de años de 

escolaridad, la cual de todas maneras se mantiene cercano al 9%. 
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Porcentaje de la Fuerza de Trabajo con Nivel Universitario 

 

La productividad del trabajo está relacionada al nivel de estudio de los trabajadores. En este sentido, 

considerar el nivel de escolaridad de la Fuerza de Trabajo es muy relevante. Por eso, la siguiente tabla presenta 

el porcentaje de personas, incluidas en la Fuerza de Trabajo, que tienen educación superior, según los datos 

entregados por la Casen. 

Tabla 21: Porcentaje de la Fuerza de Trabajo con Nivel Universitario 

Territorios Casen 
(2006) 

Casen 
(2009) 

Casen 
(2011) 

Casen 
(2013) 

Casen 
(2015) 

País 16,6% 18,5% 19,0% 21,9% 23,8% 

Araucanía 12,6% 14,1% 15,6% 16,0% 19,1% 
Lautaro 5,16% 6,7% 7,14% 12,6% 8,24% 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos de la Casen 2006, 2009, 2011, 2013, 2015. 

En las cifras que se muestran en la tabla, se puede apreciar con claridad que la comuna de Lautaro no alcanza 

cifras de educación superior que se puedan comparar al nivel regional, estando además muy lejos de lo que se 

exhibe a nivel nacional. Existe por tanto una gran fuga de profesionales y no hay atracción de capital. Es 

importante destacar que las cifras no han aumentado de manera significativa lo que es preocupante porque 

indica justamente que los profesionales que viven en la comuna o se van de ella o ejercen su profesión fuera de 

ella, muy probablemente la cercanía con la capital regional hace que este fenómeno sea aún más complejo.   

Indicadores de Educación de los Ocupados 

 

En la siguiente tabla, se muestra como se distribuyen los ocupados según el último nivel de educación 

alcanzado en la encuesta Casen 2015. 

Tabla 22: Porcentaje del Total de Ocupados, según Tipo de Estudio 

Nivel % del total 

Sin educación formal 4.64 

Básica incompleta 24.41 

Básica completa 12.49 

Media humanista incompleta 9.29 

Media técnica profesional incompleta 6.19 

Media humanista completa 16.50 

Media técnica completa 7.71 

Técnico nivel superior incompleto 4.05 

Técnico nivel superior completo 3.16 

Profesional incompleto 5.90 

Postgrado incompleto 0.39 

Profesional completo 4.69 

NS/NR 0.59 

Total 100.00 
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Fuente: Elaboración Propia en base a datos de la Casen 2015. 

En esta tabla es posible apreciar que el segundo nivel más bajo de instrucción es el que poseen la mayor parte 

de los trabajadores de la comuna, ya que el 24,4% de ellos no ha completado la enseñanza básica, mientras 

que un 12,49% si la ha completado, al sumar ambos porcentajes más los que no tienen educación formal 

tenemos un 41,54% de los ocupados que octavo básico o menos instrucción. 

 

II.4.5 Generación de Ingreso 

 

Hasta el momento, el análisis se focalizó en entregar resultados en cuanto a las personas, que componen la 

población total o la Fuerza de Trabajo. Ahora se va a efectuar un análisis de los ingresos de dichas personas ya 

que estos montos influyen considerablemente en el mercado local territorial. Mientras más altos son los 

ingresos, los habitantes consumen productos y servicios e inflan el PIB. Al contrario, si los ingresos son 

relativamente bajos, la población tendrá una participación menor en la economía local.  

Ingreso Promedio de los Ocupados 

 

La siguiente tabla muestra cual es el ingreso promedio total de los ocupados, según las datos entregados por 

las encuesta Casen los resultados son los siguientes.  

Tabla 23: Ingreso Promedio de los Ocupados 

Territorios Casen 
(2011) 

Casen 
(2013) 

Casen 
(2015) 

País 100% 100% 100% 

Araucanía 81% 79% 78% 

Lautaro 68% 62% 72% 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos de la Casen 2011, 2013, 2015. 

 

En 2015, el ingreso promedio mensual (autónomo) de los ocupados era de 394.217 pesos. Tomando el 

promedio nacional como referencia (=100), el ingreso promedio de los ocupados era de 72%, esta cifra es 

inferior al ingreso promedio de un ocupado a nivel nacional. Al observar la tabla es posible establecer que el 

ingreso en la comuna siempre ha sido más bajo que el promedio nacional, pero en general bastante cercano al 

promedio de la región, esto quiere decir que Lautaro es una comuna que se mantiene en un nivel de ingreso 

autónomo regular y que se ha ido incrementando en los últimos años. 
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Gráfico 7: Evolución Ingreso Promedio de los Ocupados 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos de la Casen 2011, 2013, 2015. 

 

En el gráfico precedente se puede observar que mientras la región tiene una leve baja, la comuna ha 

incrementado sus números emparejándose con la realidad regional. 

Otro análisis que es posible hacer dice relación con establecer las diferencias de ingresos entre hombres y 

mujeres, para tener una mirada de 10 años se van a comparar las proporciones de ingresos entre los años 2006 

y 2015. 

Tabla 24: Porcentaje Ingreso Mujer / Ingreso Hombre 

Territorios Porcentaje Mujeres 
/ Hombres (2006) 

Porcentaje Mujeres / 
Hombres (2015) 

País 69,59% 73,25% 

Araucanía 81,54% 83,73% 

Lautaro 88,95% 70,86% 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos de la Casen 2006 y 2015. 

En esta tabla se evidencian las diferencias que existen entre los sueldos de las mujeres y los hombres, en 

general las mujeres tienden a ganar menos que los hombres en todos los niveles consultados. Llama la 

atención que la comuna haya aumentado la brecha entre hombres y mujeres, ya que mientras el año 2006 las 

mujeres ganaban casi el equivalente al 90% del sueldo de un hombre, en el año 2015 solo ganan 

aproximadamente un 70%, esto representa una clara y amplia disminución de los montos de sueldos que 

perciben las mujeres en la comuna. 
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II.4.6 Fomento Productivo 

 

Las empresas 

Para establecer el nivel de desarrollo económico de un territorio, es importante focalizarse en las empresas 

que comporta la zona. En las siguientes tablas, se analizan cuatro variables caracterizando las empresas en 

cada territorio de referencia.  

Tabla 25: Variables representativas de las empresas, 2005 

Territorios Número 
de 

empresas  

Promedio de 
Ventas (UF) 

Promedio de Renta Neta 
Informada de Trabajadores 

Dependientes (UF) 

Promedio de Número de Trabajadores 
Dependientes Informados 

País 863.105 13.586,9 145,4 6,9 

Araucanía 42.834 2.772,2 97,8 3,9 

Lautaro 1400 204,2 47,7 6,0 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del SII. 

Tabla 26: Variables representativas de las empresas, 2015 

Territorios Número 
de 

empresas  

Promedio de 
Ventas (UF) 

Promedio de Renta Neta 
Informada de Trabajadores 

Dependientes (UF) 

Promedio de Número de Trabajadores 
Dependientes Informados 

País 1.073.219 19.908,4 198,0 8,3 

Araucanía 51.138 4.366,7 128,8 5,0 

Lautaro      1.851 1.832,7 49,6 6,6 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del SII. 

En las tablas precedentes, se puede establecer que la comuna de Lautaro ha aumentado en todos los 

indicadores de empresas en los últimos 10 años. Tanto las empresas como las ventas, la renta de los 

trabajadores y el promedio de trabajadores por empresa han aumentado. Esta condición da cuenta de un 

avance económico en la comuna, aunque sus números no son tan buenos si se comparan con los niveles 

regional y nacional. Un dato interesante a tener en cuenta tiene relación con las ventas de las empresas, que 

en promedio han subido bastantes desde el año 2005, aunque están aún muy por debajo de lo que se observa 

a nivel nacional. El dato que se muestra más desmejorado es el de la renta de los trabajadores, que si bien es 

cierto ha aumentado, está muy por lejos de lo que se observa a nivel regional y mucho más lejos aún del 

promedio nacional. 

 

 

 

  



2017-2021 PLADECO  LAUTARO 
    

69 

 

Uso de suelo productivo de tierra 

 

El uso del suelo cumple importantes funciones a nivel ecosistémico y silvoagropecuario, constituyéndose en un 

patrimonio ambiental necesario de proteger y conservar, debido a esto la primera aproximación que se puede 

hacer respecto a estas actividades es con el análisis de la estructura del uso de suelo. Según el último Censo 

Agropecuario y Forestal, realizado en 2007, se pueden identificar cuáles son los principales usos de suelo en la 

comuna de Lautaro. 

En la tabla siguiente se muestra esos datos en forma de estructura, o sea, respecto a la superficie total en cada 

caso: 

Tabla 27: Uso de Suelo 2007 

  
Hectáreas de Superficie por uso agropecuario y forestal, Porcentaje del Total 

Uso de suelo País Araucanía Lautaro 

Cultivos anuales y permanentes 4,2% 13,2% 31% 

Forrajeras permanentes y de rotación 2,1% 3,3% 4% 

Barbecho y descanso 0,6% 1,5% 2% 

Praderas mejoradas 6,3% 7,8% 6% 

Praderas naturales 50,5% 31,7% 32% 

Plantaciones forestales 11,8% 11,6% 11% 

Bosques y montes 6,4% 18,6% 8% 

Matorrales 11,4% 6,5% 4% 

Infraestructura 0,3% 1,2% 1% 

Terrenos estériles y otros no 
aprovechables 

6,5% 4,3% 1% 

SUPERFICIE TOTAL 100 100 100 

Fuente: Elaboración propia en base a Censo Agropecuario 2007 

El principal uso de suelo en la comuna se refiere a las praderas naturales que representan un 32% del total, en 

segundo lugar están los cultivos anuales y permanentes con un 31% y luego vienen las plantaciones forestales 

con un 11%. Estas son los tres usos de suelo más importantes que tiene la comuna, según los datos del año 

2007 la comuna cuanta con un fuerte componente en términos de praderas naturales, lo que sirve para la 

crianza de ganado ovino y bovino, adicionalmente existe una gran cantidad de cultivos en la comuna, muy por 

sobre lo que se da en la región y el país, por último se observa el avance de la industria forestal situándose en 

tercer lugar en importancia. 
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La Ganadería 

A continuación se muestra la existencia de las más importantes especies de ganado en esta comuna. 

Tabla 28: Ganadería en la Comuna 

Especies de Ganados en 
Lautaro 

Cantidad de cabeza de ganado en Lautaro 

País Araucanía Lautaro 
Bovinos  3.718.532 668.140 24.999 
Ovinos 3.888.485 277.884 16.458 
Cerdos 2.928.606 199.631 16.223 

Fuente: Elaboración propia en base a Censo Agropecuario 2007 

Tabla 29: Ganadería en la Comuna, porcentaje del total nacional 

Especies de Ganados en 
Lautaro 

Cantidad de cabeza de ganado en Lautaro 

País Araucanía Lautaro 

Bovinos  100,0% 18,0% 0,7% 

Ovinos 100,0% 7,1% 0,4% 

Cerdos 100,0% 6,8% 0,6% 

Fuente: Elaboración propia en base a Censo Agropecuario 2007 

Tabla 30: Ganadería en la Comuna, porcentaje del total regional 

Especies de Ganados en 
Lautaro 

Cantidad de cabeza de ganado en Lautaro 

Araucanía Lautaro 

Bovinos  100% 3,7% 

Ovinos 100% 5,9% 

Cerdos 100% 8,1% 

Fuente: Elaboración propia en base a Censo Agropecuario 2007 

En las tablas anteriores se da cuenta de la participación de la comuna de Lautaro en la crianza de ganadería a 

nivel nacional y regional. Se puede observar que la comuna tiene mayor participación es en la crianza de cerdos 

lo que representa un 0,6% del total nacional y un 8,1% de lo que se produce en la región, otro de los puntos 

importantes es la crianza de ovinos que representa el 5,9% de nivel regional, mientras tanto la crianza de 

ovinos no es tan importante en lo que respecta a la comuna. Esta información se condice con lo que se muestra 

en las tablas anteriores donde la comuna presenta un importante porcentaje de superficie destinada a 

praderas. 
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Cultivos Anuales y Permanentes 
 

De acuerdo a registros pasados, una de las principales actividades económicas que genera trabajo en Lautaro, 

es la agricultura.  

A continuación se presentan los diversos cultivos anuales y permanentes de la comuna de Lautaro en relación a 

la agricultura (incluida la fruticultura). 

Tabla 31: Superficie sembrada o plantada por grupo de cultivo 

  Total País La 
Araucanía 

Lautaro 

Total 29.762.610,95 1.936.798,95 65.113,40 

Cereales 479.404,03 169.610,08 15.481,30 

Leguminosas y 
tubérculos 

70.899,46 15.373,50 146,60 

Cultivos 
industriales 

69.971,61 26.852,10 3.050,10 

Hortalizas 95.551,14 4.526,23 161,69 

Flores 2.124,38 85,37 0,72 

Plantas forrajeras 510.370,73 89.646,34 4.436,60 

Frutales 324.293,56 12.373,75 327,45 

Viñas y parronales 
viníferos 

128.946,31 31,02 0,00 

Viveros 2.298,38 216,15 2,92 

Semilleros 42.401,87 8.380,90 225,30 

Plantaciones 
forestales 

848.617,37 224.470,95 7.163,70 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Censo Agropecuario y Forestal 2007. 
 

Aquí se observa que en cantidad de hectáreas los cereales es lo que más se cultiva en la comuna, en segundo 

lugar aparecen las plantaciones forestales y en tercer lugar aparecen las plantas forrajeras. Esta situación está 

relativamente acorde con lo que sucede a nivel regional en la cual las plantaciones forestales son las más 

importantes, mientras que los cereales son los segundos cultivos en importancia. 

Tabla 32: Porcentaje de la comuna en relación a la región 

  Lautaro % de 
La Araucanía 

Total 3% 

Cereales 9% 

Leguminosas y tubérculos 1% 

Cultivos industriales 11% 

Hortalizas 4% 

Flores 1% 

Plantas forrajeras 5% 

Frutales 3% 
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Viñas y parronales viníferos 0% 

Viveros 1% 

Semilleros 3% 

Plantaciones forestales 3% 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Censo Agropecuario y Forestal 2007. 
 

En esta tabla se ve con claridad que los cultivos más importantes de la comuna en proporción con el total de la 

región son los cultivos industriales con un 11% del total regional, seguidos por los cereales que representan un 

9% del total regional, en tercer lugar aparecen las plantas forrajeras con una importancia del 5% del total de 

cultivos de la región. 

Según este análisis entonces, la comuna de Lautaro presenta una especialización en agrícola y ganadero, 

destacan su cantidad de cerdos y bovinos, por lo que se presenta como una comuna que se especializa en 

animales de tamaño menor, con respecto a las plantaciones existen grandes superficies destinadas a cultivos y 

praderas, con respecto a las praderas eso seguramente es un indicador de lo que se produce a nivel de 

animales menores, mientras que los cultivos se destacan los cereales plantaciones forestales y plantas 

forrajeras, mientras que en importancia del total regional destacan los cultivos industriales además de las dos 

categorías antes mencionadas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



2017-2021 PLADECO  LAUTARO 
    

73 

 

II.5 Pobreza  
 

En la actualidad el Ministerio de Desarrollo Social, por medio de la Encuesta Nacional de Caracterización 

Socioeconómica establece la metodología de medición de la pobreza. Históricamente se ha considerado el 

ingreso, con foco en la persona, para determinar las líneas de pobreza, sin embargo en la actualidad existe un 

reconocimiento de la multidimensionalidad de la pobreza. Esta última se mide mediante 4 dimensiones, como 

son la educación, salud, vivienda y seguridad social, sumando en la última medición (2015) la disponibilidad de 

redes de apoyo y seguridad. 

Es por ello que en la actualidad para la medición de la pobreza se consideran a lo menos 4 factores. A 

continuación se muestran los 4 componentes esenciales que miden la pobreza y sobre los cuales tratan los 

datos que se presentan, los cuales se centran en el hogar y no en la persona. Estos datos se relacionan, 

además, con el Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas que se expondrá en una segunda instancia dentro 

de este apartado. 

 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, 2016. 

 

A continuación se presentan los valores a nivel nacional dicen relación con la medición de pobreza extrema y 

pobreza no extrema, la que constantemente ha disminuido desde el 2006 a la fecha, esto se muestra en la 

siguiente gráfica. 
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A nivel de cada una de las regiones del país, se presentan situaciones muy diferenciadas, de las cuales, también 

a nivel de La Araucanía, entre las distintas comunas se encuentran situaciones dispares. Destacar que La 

Araucanía es la región que presenta la situación más crítica, debido a que desde el 2006 a la fecha mantiene los 

valores más altos a nivel nacional, en lo que respecta a ingresos. 

 

 

En específico para la comuna de Lautaro la situación de pobreza se describe a continuación, considerando los 

últimos datos disponibles, que corresponden a la medición 2015. 
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II.5.1 Pobreza comuna por Ingresos 

La comuna de Lautaro en la situación de pobreza extrema por ingresos, está en la media regional, lo que es 

posible de apreciar en la siguiente tabla, dando como resultado la existencia de un 30% de población en 

situación de pobreza, quedando por sobre la media regional, es decir la comuna presenta un porcentaje mayor 

de personas en situación de pobreza, en comparación a La Araucanía. 

Tabla 33: Pobreza en Lautaro 

Comuna Pobres extremos Pobres no extremos No pobres 

Lautaro 8% 22% 70% 

La Araucanía 8% 15% 76% 

Fuente: elaboración propia en base a CASEN 2015 

 

Para graficar lo anteriormente indicado, a continuación se presenta un gráfico a nivel regional, que incorpora 

cada una de las comunas, en la situación de pobreza asociada a ingresos. 
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Gráfico 8: Pobreza por comunas 

 

Fuente: elaboración propia en base a CASEN 2015 

 

En lo que respecta a la situación de pobreza multidimensional, que contempla las 4 dimensiones anteriormente 

expuestas y que se centra en el hogar, más allá de los ingresos individuales, da como resultado un 37% de 

pobreza en la comuna de Lautaro. 

Tabla 34: Pobreza Multidimensional 

 No pobres Pobres 

Lautaro 63% 37% 

La Araucanía 74% 26% 

Fuente: elaboración propia en base a CASEN 2015 

Dicha situación se encuentra por sobre la media de la región, que es de 26%. A continuación se presentan los 

valores agregados para este indicador y forma de medir la pobreza a nivel regional. 
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Tabla 35: Pobreza Multidimensional por Comunas 

 No pobre Pobre 

Temuco 83% 17% 
Carahue 62% 38% 
Cunco 73% 27% 
Curarrehue 68% 32% 
Freire 69% 31% 
Galvarino 43% 57% 
Gorbea 76% 24% 
Lautaro 63% 37% 
Loncoche 76% 24% 
Melipeuco 70% 30% 
Nueva Imperial 61% 39% 
Padre Las Casas 60% 40% 
Perquenco 67% 33% 
Pitrufquén 80% 20% 
Pucón 80% 20% 
Saavedra 56% 44% 
Teodoro Schmidt 67% 33% 
Lautaro 70% 30% 
Vilcún 59% 41% 
Villarrica 80% 20% 
Cholchol 60% 40% 
Angol 83% 17% 
Collipulli 70% 30% 
Curacautín 78% 22% 
Ercilla 50% 50% 
Lonquimay 55% 45% 
Los Sauces 74% 26% 
Lumaco 64% 36% 
Purén 70% 30% 
Renaico 91% 9% 
Traiguén 78% 22% 
Victoria 74% 26% 
TOTAL REGIÓN 74% 26% 

Fuente: elaboración propia en base a CASEN 2015 

 

Cabe destacar que dentro de los indicadores tenidos a la vista, la comuna de Lautaro es una de las que 

presenta niveles de pobreza por sobre la media regional en toda sus dimensiones. Sin embargo no es la más 

pobre de la región, de acuerdo a lo que se puede visualizar en las tablas presentadas anteriormente. 
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II.6 Educación Comunal  
 

El presente capítulo constituye la caracterización del sistema educacional municipal de Lautaro, lo cual será un 

insumo que permitirá contar con una visión general respecto de la comuna. Para ello se describen los 

siguientes componentes y las principales fuentes de información.  

 Caracterización nivel educacional de la comuna de Lautaro, se presentan los principales indicadores 

respecto de la situación comunal, a Particular de los datos proporcionados por la Encuesta de 

Caracterización Socioeconómica del año 2015 (CASEN-2015).  

 Características de la red educativa presente en la comuna, donde se indican los principales indicadores 

existentes, que apuntan a matrícula y vulnerabilidad escolar específicamente. Información 

proporcionada por SINAE-IVE entre los periodos 2010-2017 y SINIM de los años 2010 hasta el 2016.  

 Resultados a nivel comunal, en que se elabora un análisis a Particular de las dos pruebas de medición 

que existen en el país, el SIMCE y la PSU, donde se realizan análisis comparativos y de tendencia.  

 

Nivel Educacional presente en la Comuna  

 

El nivel educacional corresponde al último nivel educativo que declara la población y que se encuentra 

presente en la Encuesta de Caracterización Socioeconómica del año 2015, el cual se presenta en el siguiente 

gráfico.  

  
Gráfico 9: Nivel educacional comuna de Lautaro 

 
Fuente: Elaboración Propia, en base a Casen 2015 

 

Como se aprecia, la mayoría de la población ha alcanzado un nivel de Educación Básica Incompleta, 

representando un 30,6% del total. Posteriormente, se encuentra Media Humanista Completa con un 12,8%. 
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Similar porcentaje tiene la opción Sin Educación Formal con un 12,6%. En el último orden se encuentra 

Postgrado incompleto con un 0,3%.  

 

En cuanto al analfabetismo de la comuna, el siguiente gráfico muestra la distribución de la población, en que se 

aprecia que el 94,4% de la población declara saber leer y escribir, de manera independiente a su nivel 

educacional, mientras que sólo un 4,4% declara no saber leer ni escribir; dicha información se expresa en el 

siguiente gráfico.  

 
Gráfico 10: Analfabetismo presente en la comuna de Lautaro 

 
Fuente: Elaboración propia en base a CASEN 2015. 

 

En relación al análisis realizado por sexo se aprecia en el gráfico 3 que levemente las mujeres tienen un 

porcentaje menor en cuanto a la opción Sí, lee y escribe, no siendo una diferenciación significativa en relación a 

los hombres. Por su parte, en cuanto a la opción de no Sabe leer ni escribir la mujer tiene un leve porcentaje 

mayor que el hombre.  
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Gráfico 11: Diferenciación analfabetismo por sexo 

 
Fuente: Elaboración Propia en base a Casen 2015  

 

Caracterización sistema de educación municipal  

 

En este apartado se presenta el sistema de educación municipal de la comuna de Lautaro, este análisis está 

orientado a definir las principales variables que pueden describir el estado de la educación en la comuna, vale 

decir, se considera el número de establecimientos, su matrícula, dependencia y zonificación urbano-rural.  
 

La mayoría de los establecimientos presentes en la comuna corresponde a aquellos de dependencia municipal, 

siendo un total de un 59%; de estos el 35% ubicado en zonas rurales, mientras que el 24% en zonas urbanas. 

Por su parte, los colegios Particulares Subvencionados corresponden a un 42% del total, de los cuales el 22% se 

ubica en zonas rurales y el 20% en zonas urbanas. De lo anterior, se desprende que la mayor cantidad de 

establecimientos educacionales en la comuna corresponde a aquellos que se ubican en los sectores rurales. El 

siguiente gráfico da cuenta de dicha distribución.  

Gráfico 12: Dependencia Establecimientos 

 
Elaboración propia en base a SINIM 2016 
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En relación a lo anterior existen un total de 46 establecimientos educacionales en la comuna, de los cuales 27 

corresponden a aquellos de dependencia municipal, mientras que 19 son Particular Subvencionado. La 

siguiente tabla expone el detalle de los establecimientos y el tipo de educación que se imparte en la comuna.  

 
Tabla 36: Distribución de establecimientos educacionales de acuerdo al tipo de educación 

Tipo de Educación  Municipal Particular 
Subvencionado  

Total  

Educación Básica  24 14 38 

Educación de Jóvenes y  Adultos    1 1 

Educación Especial  1 2 3 

Educación Media  2   3 

Educación Parvularia   2 2 

Total  27 19 46 

Fuente: Elaboración Propia en base a SINIM (2016), PADEM (2015) 

 

Como se observa, son 38 establecimientos que pertenecen a la Educación Básica, los cuales se dividen en 24 

escuelas municipales y 14 colegios particulares subvencionados. Existe un establecimiento que imparte 

Educación de Jóvenes y Adultos, siendo de dependencia Particular Subvencionado. Por su parte, existen tres 

colegios especiales, siendo 1 de dependencia municipal y 2 particulares subvencionados. En cuanto a la 

educación media, existen 2 liceos en la comuna, uno imparte Enseñanza Media Humanista-Científica, y otro 

cuenta con Enseñanza Media Técnica Profesional, que incluye un programa de Educación de Adultos.  

En la siguiente tabla se encuentra el listado de los establecimientos educacionales presentes en la comuna.  

 
Tabla 37: Listado establecimientos educacionales Lautaro 

Nombre Establecimiento  Rural/Urbano  Dependencia  Tipo Educación 

Escuela Básica Alto Meco Rural Municipal Educación Básica  

Escuela Básica Chumil Rural Municipal Educación Básica  

Escuela Básica El Escudo Rural Municipal Educación Básica  

Escuela Básica Las Minas Rural Municipal Educación Básica  

Escuela Básica Malpichahue Rural Municipal Educación Básica  

Escuela Básica Muco Chureo Rural Municipal Educación Básica  

Escuela Básica Niereco Rural Municipal Educación Básica  

Escuela Básica Pumalal Rural Municipal Educación Básica  

Escuela Básica ReweKimun Rural Municipal Educación Básica  

Escuela Básica San Luis de Robleria Rural Municipal Educación Básica  

Escuela Básica Santa Yolanda Rural Municipal Educación Básica  

Escuela Básica Tres Esquinas Rural Municipal Educación Básica  

Escuela Básica Vega Larga Rural Municipal Educación Básica  

Escuela Básica Villa Coihueco Rural Municipal Educación Básica  

Escuela Básica Vista Hermosa Rural Municipal Educación Básica  

Escuela  Particular  Collin Rural Particular Educación Básica  
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Nombre Establecimiento  Rural/Urbano  Dependencia  Tipo Educación 

Subvencionado 

Escuela Dollico Alto Rural Municipal Educación Básica  

Escuela Particular Antumalal Rural Particular 

Subvencionado 

Educación Básica  

Escuela Particular Huinca Railao Rural Particular 

Subvencionado 

Educación Básica  

Escuela Particular Los Hualles Rural Particular 

Subvencionado 

Educación Básica  

Escuela Particular Nueva Dollinco Rural Particular 

Subvencionado 

Educación Básica  

Escuela Particular Quilacura Rural Particular 

Subvencionado 

Educación Básica  

Escuela Particular San Rafael Rural Particular 

Subvencionado 

Educación Básica  

Escuela Particular Santa Teresa Rural Particular 

Subvencionado 

Educación Básica  

Escuela Particular Santa Teresita Rural Particular 

Subvencionado 

Educación Básica  

Escuela Particular Vallepenco Rural Particular 

Subvencionado 

Educación Básica  

Colegio Educación de Adultos Nahuel Urbano Particular 

Subvencionado 

Educación De 

Jóvenes Y  Adultos  

Escuela Básica Amelia Godoy Urbano Municipal Educación Básica  

Escuela Básica Guacolda Urbano Municipal Educación Básica  

Escuela Básica Número Seis Urbano Municipal Educación Básica  

Escuela Especial Lenguaje Sta. Patricia Urbano Particular 

Subvencionado 

Educación Especial  

Escuela Part. San Francisco De Asis - 

Lautaro 

Urbano Particular 

Subvencionado 

Educación Básica  

Escuela De Lautaro Urbano Municipal Educación Básica  

Escuela Esp. De Lenguaje Mi Mundo 

En Palabras 

Urbano Particular 

Subvencionado 

Educación Básica  

Escuela Esp. Lenguaje Andalue Urbano Particular 

Subvencionado 

Educación Especial  

Escuela Especial Ayelen Urbano Municipal Educación Especial  

Escuela Irene Frei Urbano Municipal Educación Básica  

Escuela Los Cachorros Urbano Municipal Educación Básica  

Escuela Los Carrera Urbano Municipal Educación Básica  

Escuela Part. Subvencionada Amancay Urbano Particular 

Subvencionado 

Educación Básica  
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Nombre Establecimiento  Rural/Urbano  Dependencia  Tipo Educación 

Escuela Particular Corazón De Jesús Urbano Particular 

Subvencionado 

Educación Básica  

Jardín Infantil Claro De Luna Urbano Particular 

Subvencionado 

Educación Parvularia 

Jardín Infantil Hormiguita Urbano Particular 

Subvencionado 

Educación Parvularia 

Liceo H-C Jorge Teillier Sandoval Urbano Municipal Educación Media  

Liceo Los Castaños Urbano Municipal Educación Básica  

Liceo Politécnico Ema Espinoza Correa Urbano Municipal Educación Media  

Fuente: Elaboración Propia en Base a SINIM 2017 

 

 Matrícula Educacional Enseñanza Básica  

 

De acuerdo a la información disponible en SINAE (2017), la matrícula total en la Enseñanza básica es de 4.615 

alumnos, distribuidos en establecimientos municipales y urbanos, en efecto el 56,9% del total se encuentra en 

aquellos de dependencia municipal, y el 43,1% en Particular Subvencionado. No obstante, si diferenciamos por 

zona, en el caso rural, el porcentaje de matrícula es mayor en los colegios particulares. El siguiente gráfico, 

expone la diferenciación en cuanto a dependencia y zona. 

 
Gráfico 13: Diferencia Matrícula por dependencia y zona 

 
Fuente elaboración propia en base a SINAE (2017) 

 

Como se aprecia en el gráfico 5, el 61,5% del total de la matrícula en zonas rurales se encuentra en los colegios 

Particulares Subvencionados, mientras que el 38,5% en establecimientos municipales. A diferencia, en los 

sectores urbanos, el 64% de la matrícula se sitúa en los colegios municipales y sólo el 36% se encuentra en 

Particulares Subvencionados.  
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En cuanto a la evolución de la matrícula, se aprecia que en los últimos 7 años, ha variado de manera 

considerable en lo que respecta a los establecimientos particulares subvencionados, especialmente a partir del 

año 2013. En lo referido a los establecimientos municipales, la matricula ha progresado de manera positiva en 

el último año. El gráfico que se presenta a continuación ilustra la tendencia comparada para ambos casos, 

relacionado a la enseñanza básica.  

 
Gráfico 14: Evolución de la matrícula enseñanza básica por dependencia establecimiento 

 
Fuente: Elaboración propia en base a SINAE 2017 

 

Como se aprecia en el gráfico 14, la matrícula en enseñanza básica, ha variado durante los últimos 7 años, 

presentando bajas importantes desde el año 2012 hasta el 2014, y luego recuperándose a partir del 2015. En 

cuanto a las matrícula del sector particular subvencionado, si bien entre los años 2011 y 2012 tuvo un leve 

aumento, a partir del 2013 comienza a descender de manera significativa hasta el año 2015; en el 2016 

presenta nuevamente un alza importante, no obstante, el 2017 vuelve a descender.  

 

Matrícula Enseñanza Media  

 

De acuerdo, a IVE SINAE 2017, existe un total de matrícula de enseñanza media en la comuna de un total de 

1582 estudiantes, los cuales se dividen en los dos liceos presentes en el sector urbano de Lautaro. El gráfico 

que se presenta a continuación, expone los porcentajes diferenciados por cada establecimiento educacional. 
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Gráfico 15: Matrícula enseñanza media 

 

Fuente: Elaboración propia en base a IVE-SINAE 2017 

 

De acuerdo al gráfico, el Liceo que imparte educación Humanista Científica presenta el mayor porcentaje de 

matrícula en la comuna, siendo de un 55,2% del total; mientras que el Liceo Politécnico, cuenta con un 44,8%.  

 

En relación a la evolución de la matrícula, el Liceo Humanista Científico presenta una considerable baja durante 

los últimos 7 años, a diferencia del Liceo Ema Espinoza que ha aumentado en el periodo mencionando. El 

siguiente gráfico expone la tendencia de la matrícula de enseñanza media.  

 
Gráfico 16: Evolución de la matrícula Enseñanza Media 

 
Fuente: Elaboración Propia en base a IVE- SINAE 2017 
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De acuerdo al gráfico, se aprecia que el Liceo Humanista Científico ha bajado desde 1.041 alumnos a 873 en los 

últimos siete años; mientras que el Liceo Ema Espinoza, ha presentado un aumento que va desde 659 alumnos 

a 709 el último año.  

 

Vulnerabilidad Escolar   

 

La vulnerabilidad escolar, se encuentra determinada por el SINAE de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y 

Becas- JUNAEB, que corresponde a una metodología de medición de la condición de vulnerabilidad, que se 

obtiene a partir de diferentes insumos: encuestas de vulnerabilidad; el sistema de afiliación de los alumnos; 

pertenencia a una red SENAME; pertenencia al Ingreso Ético Familiar, etc.  

A partir de estos indicadores, se categoriza a los alumnos de acuerdo a prioridades de atención, lo que permite 

que JUNAEB proporcione apoyos específicos de acuerdo a la realidad de cada estudiante. A modo de ilustración 

se presenta la categorización de acuerdo a las prioridades definidas por JUNAEB, que permitirá comprender 

cada uno de los niveles desarrollados, y de esta manera, describir los indicadores de la comuna de Lautaro. 

 Primera Prioridad: Extrema pobreza de acuerdo a ficha de protección social; puntaje de ingreso a Chile 

Solidario; pobreza rural; red SENAME.  

 Segunda Prioridad: Pobreza con primer quintil de vulnerabilidad; fracaso escolar (bajo logro 

académico); problemas de rendimiento escolar; alta probabilidad de deserción. 

 Tercera Prioridad: Pobreza en educación básica y media, y que no cumpla con los riesgos definidos en 

las otras prioridades.  

 

En la siguiente tabla, se expone la evolución en los últimos siete años sobre el porcentaje de alumnos 

prioritarios de acuerdo a la categorización realizada por IVE – SINAE 

Tabla 38: Priorización de alumnos SINAE 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Primera Prioridad  55,9% 56,8% 57,2% 57,8% 61,3% 62,2% 63,6% 

Segunda Prioridad 8,7% 7,8% 9,8% 10,3% 8,3% 6,7% 8,7% 

Tercera Prioridad 14,8% 13,6% 12,7% 11,5% 11,6% 13,1% 10,4% 

No Vulnerables  20,6% 21,8% 20,3% 20,3% 18,7% 17,7% 17,0% 

Fuente: Elaboración Propia en base a IVE- SINAE 2017 

Como se aprecia en la tabla, los mayores porcentajes se encuentran en la categoría de primera prioridad. Para 

el periodo analizado se observa que son porcentajes superiores al 50% entre los años 2011-2014, y entre los 

años 2015 a 2017 supera el 60%. La categoría no vulnerables cuenta con porcentajes sobre el 20% entre los 

años 2011 y 2014; mientras que a partir del 2015 hasta el 2017 disminuye hasta un 17%. Por su parte, las 

categorías de Segunda y tercera prioridad cuentan con porcentajes muy inferiores.  

 

Por otra parte, se encuentra el indicador que JUNAEB utiliza para determinar el porcentaje de vulnerabilidad, 

que refiere al Índice de Vulnerabilidad Escolar, que integra variables similares al nivel de priorización, pero 
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realiza un análisis de forma más global. Como se aprecia en el siguiente gráfico es un indicador que al igual que 

en el caso de priorización ha ido en aumento de forma constante durante los últimos siete años. 

 
Gráfico 17: Evolución Índice de Vulnerabilidad Escolar 

 
Fuente: Elaboración Propia en base a IVE SINAE (2017) 

 

En relación al gráfico, el porcentaje del IVE presenta variaciones importantes entre los años 2011 y 2014, con 

porcentajes superiores al 70% de vulnerabilidad escolar en los establecimientos de la comuna. A partir del año 

2015 comienza a ascender, manteniéndose constante entre los años 2016 y 2017 con 82,2% y 82,6% 

respectivamente.  

 

Rendimiento Académico  

 

En esta sección se describe el rendimiento académico en cuanto a las Evaluaciones SIMCE y PSU dentro de la 

comuna, lo que permitirá contar con una panorámica general respecto de los avances y la posición de Lautaro 

en la región.  

Resultados SIMCE  

Se describen los promedios de la prueba SIMCE para todos los niveles de educación impartidos en la comuna 

para el último año de evaluación, los cuales se comparan a nivel regional, así como su puntaje en comparación 

al año anterior  

1. Segundo Básico:  

En el caso del nivel Segundo Básico, que rinde sólo la prueba de Lectura, tuvo una baja en un punto respecto 

del año anterior, y se encuentra en cuatro puntos por debajo del promedio regional.  
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Tabla 39: Promedio SIMCE, segundo año básico 

2° Básico Promedio (Prueba de lectura   Diferencia año 
anterior  

Comuna 246 -1 

Región  250 0 

Fuente: Elaboración propia en Base a Agencia Calidad de La Educación (2017) 

SI bien, durante el año anterior se obtuvo un mayor puntaje se aprecia que la diferencia a nivel regional no es 

sustantiva.  

2. Cuarto Básico  

En lo referido a cuarto básico, en lo que respecta a Lectura, tuvo una diferencia positiva en dos puntos, no 

obstante encuentra por debajo el promedio Regional. En lo que respecta al Promedio de la prueba de 

Matemática, no tuvo diferencias con el año anterior, no obstante, también se mantiene bajo el promedio 

regional.  

Tabla 40: Promedio SIMCE, cuarto año básico 

4° Básico  Promedio 
Lectura  

Promedio 
Matemática  

Diferencia año 
anterior Lectura 

Diferencia año anterior 
Matemática  

Comuna  258 240 2 0 

Región  264 253 2 4 

Fuente: Elaboración propia en Base a Agencia Calidad de La Educación (2017) 

 

3. Sexto Básico  

En el nivel de sexto básico, el promedio de Lectura tiene una diferencia significativa respecto del año anterior 

de evaluación, ya que obtuvo 11 puntos más, sin embargo, se encuentra bajo el promedio regional en cinco 

puntos. En lo que respecta al promedio de Matemáticas no hubo diferenciación con el puntaje anterior, sin 

embargo, se ubica por sobre el promedio regional. Finalmente en Sociedad y Naturaleza, la comuna se 

encuentra por debajo en tres puntos del puntaje regional.  

Tabla 41: Promedio SIMCE sexto básico 

6° Básico  Promedio 
Lectura 

Promedio 
Matemática  

Promedio 
Sociedad y 
Naturaleza  

Diferencia año 
anterior 
Lenguaje  

Diferencia año 
anterior 
Matemática  

Comuna  241 230 245 11 0 

Región  246 243 248 3 1 

Fuente: Elaboración propia en Base a Agencia Calidad de La Educación (2017) 
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4. Octavo Básico  

En este nivel de enseñanza, el promedio de Lectura tuvo un promedio superior en tres puntos sobre el año 

anterior, sin embargo, se ubica por debajo del promedio regional. En el caso de Matemática, tuvo cuatro 

puntos menos que el año anterior, encontrándose debajo del promedio regional. En el caso de Sociedad y 

Naturaleza, el puntaje fue similar al promedio regional.  

Tabla 42: Promedio SIMCE octavo básico 

8° Básico  Promedio 
Lectura  

Promedio 
Matemática  

Promedio 
Sociedad y 
Naturaleza  

Diferencia año 
anterior Lectura 

Diferencia año 
anterior 
Matemática  

Comuna  238 243 261 3 -4 

Región  242 254 261 4 2 

Fuente: Elaboración propia en Base a Agencia Calidad de La Educación (2017) 

5. Segundo Medio  

Finalmente, en el caso de Segundo Medio, se aprecia que tanto el promedio de lectura como de matemáticas 

aumentó en 12 puntos de un años a otro, pero se encuentran por debajo del promedio regional.  

Tabla 43: Promedio SIMCE segundo medio 

2° Medio  Promedio 
Lectura  

Promedio 
Matemática  

Promedio 
Sociedad  

Diferencia año 
anterior Lectura  

Diferencia año 
anterior 
Matemática  

Comuna  227 227 228 12 12 

Región  243 246 244 -1 -7 

Fuente: Elaboración propia en Base a Agencia Calidad de La Educación (2017) 

 

Resultados PSU 

 

En relación a la Prueba de Selección Universitaria (PSU), se realiza una tendencia de acuerdo al número de 

estudiantes que la rinden en los últimos diez años.  
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Gráfico 18: Tendencia número de Alumnos que rinde PSU por primera vez 

 
Fuente: Elaboración Propia, en base a SINIM 2017 

 

De acuerdo al gráfico, se aprecia que el número de estudiantes de la comuna que rinde la prueba PSU por 

primera vez, varía considerablemente cada año, teniendo un comportamiento heterogéneo. No obstante, el 

número se encuentra por sobre las 150 personas.  

En relación al puntaje mínimo para ingresar a una institución de educación superior que corresponde a 450 

puntos, a continuación se presenta el porcentaje de alumnos que obtiene puntajes superiores a dicha cifra, en 

un periodo de 10 años.  

 
Gráfico 19: Porcentaje alumnos sobre 450 puntos PSU 

 
Fuente: Elaboración propia en base a SINIM 207 
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De acuerdo al gráfico, se aprecia que el puntaje sobre 450 puntos en aquellos alumnos que rindieron la PSU 

durante el periodo 2007-2016, presenta un comportamiento variable, debido a que existen años en que 

superan el 50%, mientras que en otros baja a cifras cercanas al 46%.  
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II.7 Salud Comunal  
 

En la presente sección, se describen las características generales sobre el sistema de salud municipal de 

Lautaro, a partir de lo cual se conocerá en detalle las características de salud propias de la comuna, así como el 

detalle de la institucionalidad comunal. El análisis se va a realizar en base a los siguientes elementos.  

 Análisis sobre las enfermedades permanentes en la comuna, con información obtenida de la Encuesta 

de Caracterización Socioeconómica del año 2015, el cual se realiza a partir de un análisis descriptivo de 

la información.  

 Establecimientos de salud, se describe la totalidad de establecimientos de acuerdo a su grado de 

complejidad con información obtenida de las bases de datos del DEIS del Ministerio de Salud. 

 Descripción de la cobertura del sistema municipal de salud desde los años 2012 a 2016, el cual se 

realiza a partir de la información disponible en SINIM.  

 Descripción del Sistema Previsional de la comuna, el cual se elabora en base a CASEN 2015 y FONASA 

2015. 

 Se describe la tasa de natalidad y mortalidad, la cual se encuentra disponible en las bases de datos del 

DEIS, Ministerio de Salud.  

II.7.1 Características de la Salud en la Comuna 

 

 Enfermedades Prevalentes  

En lo referido a las enfermedades permanentes o de larga duración, que tienen relación con dificultades físicas, 

de situación de discapacidad como mudez, sordera o ceguera, se analizan a partir de la Encuesta de 

Caracterización Socioeconómica del año 2015.  

Gráfico 20: Enfermedades prevalentes en la comuna de Lautaro 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a CASEN 2015 
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De acuerdo a la encuesta CASEN (2015), se comprende que la mayoría de la población de la comuna de Lautaro 

no tiene ninguna condición de larga duración, ya que esta opción cuenta con 84,9% del total. Las demás 

condiciones cuentan con porcentajes muy inferiores, por debajo del 10%; dentro de ellos destaca la opción 

Dificultad física y/o movilidad con un 6%; y ceguera o dificultad para ver usando lentes con un 3,8%.  

 

Establecimientos de Salud en Lautaro  

En la comuna de Lautaro, existe un total de 15 establecimientos de Salud. Dentro de ellos, se encuentra 1 

hospital de mediana complejidad, dependiente del Servicio de Salud de Araucanía Sur; dos Centros 

Comunitarios de Salud Familiar (CECOF); y 11 Postas de Salud Rural dependientes del sistema de salud 

municipal. La tabla que se presenta a continuación describe el establecimiento y el tipo de establecimiento.  

Tabla 44: Establecimientos de salud en la comuna de Lautaro 

Nombre Establecimiento Tipo de establecimiento 

Hospital Dr. Abraham Godoy Peña  Hospital  mediana complejidad  

CESFAM Lautaro Centro de Salud Familiar  

CECOF Guacolda  Centro Comunitario de Salud Familiar  

CECOF Dr. Maximio Beltrán Mora  Centro Comunitario de Salud Familiar  

Posta Coihueco  Posta de Salud Rural 

Posta Muco Chureo Posta de Salud Rural 

Posta Colonia Lautaro Posta de Salud Rural 

Posta Blanco Lepin Posta de Salud Rural 

Posta El Escudo  Posta de Salud Rural 

Posta Santa Rosa Posta de Salud Rural 

Posta Pillanlelbún Posta de Salud Rural 

Posta Dollinco Posta de Salud Rural 

Posta Pumalal Posta de Salud Rural 

Posta Ñereco  Posta de Salud Rural 

Posta Vega Larga  Posta de Salud Rural 

Fuente: Elaboración Propia en base MINSAL (2017) 
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Cobertura del sistema de salud  

 

A continuación, se presenta la evolución de la cobertura en el sistema de salud municipal de acuerdo a SINIM 

(2017), durante los últimos siete años.  

Gráfico 21: Variación de la cobertura de salud municipal 

 

Fuente: Elaboración propia en base a SINIM 2017 

Como se aprecia, la cobertura del sistema de salud en los establecimientos de salud municipal, ha tenido un 

comportamiento positivo, ya que la tendencia ha ido al alza, especialmente entre los años 2014 al 2016, 

teniendo un aumento en 2310 usuarios.  

Sistema Previsional presente en la comuna  

 

De acuerdo a la encuesta CASEN, el sistema previsional predominante en la comuna corresponde al Sistema 

Público de FONASA, alcanzando una cobertura de un 87,5% del total de la población. El siguiente gráfico 

muestra la comparación de la pertenencia al sistema previsional en la comuna para el año 2015.  
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Gráfico 22: Sistema previsional en la comuna de Lautaro 

 

Fuente: Elaboración propia en base a CASEN 2015 

De acuerdo al gráfico, el mayor porcentaje se encuentran en el Grupo A de FONASA, teniendo un 40,5% del 

total, mientras que en segundo orden y con un porcentaje muy inferior se encuentra el Grupo B del sistema 

público. Como se aprecia, el sistema de FFAA y de orden alcanza un 5,6%, siendo el sistema de ISAPRE de sólo 

un 3,1%. 

A partir de lo anterior, en lo referido a los usuarios del Fondo Nacional de la Salud, en la comuna, se aprecia 

que también ha ido en alza la adscripción a los cuatro tramos que ofrece el sistema. El siguiente gráfico expone 

la tendencia para cinco periodos, que son utilizados por FONASA para su medición.  

Gráfico 23: Variación usuarios FONASA 

 

Fuente: Elaboración propia en base a FONASA 2017 
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De acuerdo al gráfico, se desprende que en la comuna de Lautaro, la mayor cantidad de usuarios FONASA, se 

sitúa en el tramo A, teniendo en el primer periodo de medición un 42,4%, pero bajando en un 34,8% para los 

años 2014-2015. En segundo lugar se encuentra el Tramo B, el cual en el periodo 2011-2012 tuvo un 

importante aumento en aproximadamente un 10% de cobertura, pero que a partir del periodo 2012-2013 

comienza a descender de forma constante. En tercer y cuarto orden se encuentran los tramos C y D, cuya 

cobertura no supera el 20% del total de los usuarios.  

El gráfico que se presenta a continuación presenta las cifras correspondientes al último periodo, es decir, 2014-

2015 que realiza una diferenciación de cobertura por tramo y por sexo.  

Gráfico 24: Variación cobertura FONASA según sexo y tramo 

 

Fuente: Elaboración propia en base a FONASA 2015 

Como se aprecia en el gráfico anterior, en los tramos más bajos correspondientes al A y B, es la mujer quien 

cuenta con mayor adscripción por sobre los hombres, siendo en el primer tramo 61% del total de los usuarios; 

mientras que en el segundo tramo, cuenta con una mayoría de un 54%. En el caso de los tramos más altos, la 

situación es inversa, ya que el hombre supera a la mujer en cuanto al porcentaje de usuarios. Es así como en lo 

que respecta al Tramo C, el 55% de los usuarios corresponde a Hombres; mientras que en el tramo D, el 

porcentaje es mucho mayor siendo de un 62%.  

Tasa de Natalidad y Mortalidad  

En esta sección, se presenta las tasas de natalidad y mortalidad, lo cual es relevante al momento de 

caracterizar el sistema de salud de un territorio determinado. Es así como la Tasa de natalidad corresponde a 

una medida referida a la fecundidad, donde se analiza la relación que existe entre el número de nacimientos 

ocurridos en un periodo de tiempo con la cantidad de efectivos ocurridos en el mismo periodo de medición. En 

el caso de la tasa de mortalidad se identifica el número de defunciones de una población por cada mil 

habitantes durante a un periodo determinado.  
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La última medición disponible en el DEIS del MINSAL corresponde al año 2011, tabla que se presenta a 

continuación y que hace una comparación respecto al nivel nacional, regional y comunal. 

Tabla 45: Tasa de Natalidad comuna de Lautaro 2011 

2011 Nacidos 
Vivos 

Tasa de Natalidad 

Nacional 247.358 14,4 

Araucanía 13.295 13,8 

Lautaro 554 15,4 

Fuente: Elaboración Propia en base a DEIS 2011 

Como se aprecia, la tasa de Natalidad para la comuna de Lautaro, en último periodo de evaluación del 

Ministerio de Salud, es de un 15,4%, siendo superior a la tasa nacional y regional.  

En relación a la tasa de Natalidad, la comuna de Lautaro se encuentra por sobre las tasas nacional y regional, 

teniendo un 6,5%.  

Tabla 46: Tasa de Mortalidad comuna de Lautaro 2011 

 
Total Hombre Mujer 

2014 Defunciones Tasa Defunciones Tasa Defunciones Tasa 

Nacional 101.960 5,7 53.975 6,1 47.968 5,3 

Región 6.148 6,3 3.340 6,9 2.804 5,6 

Lautaro 238 6.5 129 7,2 109 5,9 

Fuente: Elaboración Propia en base a DEIS 2011 

 

En cuanto a la tasa de mortalidad por sexo, el caso del Hombre es más alto que en las Mujeres, siendo de un 

7,2 en el primer caso, y de un 5,9 en el segundo caso. En ambas tasas, la comuna se encuentra por sobre la 

media nacional y regional.  
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II.8 Organizaciones comunitarias  
 

La participación a través de organizaciones se encuentra adscrita en el marco de dos cuerpos normativos, por 

la Ley N° 19.418 sobre juntas de vecinos y demás organizaciones comunitarias del año 1995, en ella entre otros 

aspectos se establece que es responsabilidad del municipio asesorar a las organizaciones comunitarias en 

materias referidas a facilitar su constitución y funcionamiento. Asimismo, de incentivar la legalización de las 

organizaciones a través de la conformación en personalidades jurídicas. 

Además, esta norma reconoce una tipología de organizaciones que refieren tres tipos; juntas de vecinos 

reconocidas también como organizaciones territoriales, organizaciones funcionales y uniones comunales, cuya 

definición y propósito se describe a continuación: 

Juntas de vecinos entendidas como organizaciones comunitarias de carácter territorial las cuales son 

representativas de las personas que residen en una misma unidad vecinal y cuyo objeto es promover el 

desarrollo de la comunidad, defender los intereses y velar por los derechos de los vecinos y colaborar con las 

autoridades del Estado y las municipalidades.  

Organizaciones comunitarias de carácter funcional tienen como propósito presentar y promover valores e 

intereses específicos de la comunidad dentro del territorio de la comuna o agrupación de comunas respectivas. 

y por último las uniones comunales que tienen como propósito la integración y el desarrollo de sus 

organizaciones afiliadas y la realización de actividades educativas y de capacitación de los vecinos, las juntas de 

vecinos de una comuna podrán constituir una o más uniones comunales para que las representen y formulen 

ante quien corresponda las proposiciones que acuerden. 

 Un segundo marco normativo que regula las organizaciones es la ley N°20.500 del año 2011 sobre asociaciones 

y participación ciudadana en la gestión pública, norma que introduce algunos cambios a la Ley antes 

mencionada, de manera general estos refieren a hacer más fácil y expedito el proceso de obtención de 

personalidad jurídica. También modifica la Ley N°18.695 Orgánica constitucional de municipalidades, 

estableciendo un nuevo órgano los Consejos Comunales de Organizaciones de la Sociedad Civil (COSOC) cuyo 

propósito es garantizar un mecanismo institucional de participación para la ciudadanía y el control ciudadano 

de la gestión municipal, y además otorga nuevas atribuciones a la Secretaría Municipal respecto de los 

procesos de constitución de asociaciones y fundaciones.  

La norma además cataloga y reconoce las organizaciones como organizaciones de interés público, las cuales 

corresponden a aquellas que posean personalidad jurídicas sin fines de lucro cuya finalidad sea la promoción 

del interés general en materias de derechos ciudadanos, asistencia social, educación, salud, medioambiente, o 

cualquiera otra de bien común. En específico, reconoce como organizaciones de interés público las 

organizaciones comunitarias funcionales, juntas de vecinos y uniones comunales constituidas conforme a la Ley 

N°19.418, cuya definición fue detallada anteriormente, y las comunidades y asociaciones indígenas reguladas 

por la Ley N° 19.253. 

De este modo a continuación se describen las organizaciones de interés público existentes en la comuna de 

acuerdo al registro otorgado por la municipalidad. 

  



2017-2021 PLADECO  LAUTARO 
    

99 

 

Organizaciones comuna de Lautaro  

Respecto de las organizaciones de interés público reguladas por la ley N°19.418 representadas por 

organizaciones funcionales, organizaciones territoriales o juntas de vecinos y uniones vecinales, presente en la 

comuna de Lautaro corresponden a un total de 495, de las cuales 33 corresponden organizaciones territoriales, 

462 organizaciones de carácter funcional entre las que se encuentran clubes, cómites, corporaciones, 

instituciones religiosas y 5 uniones vecinales. 

Tabla 47: Cantidad de organizaciones 

Tipo de organización Cantidad de organizaciones  

Organizaciones territoriales  33 
Organizaciones funcionales  462 
Unidades vecinales 5 

Fuente: Ilustre municipalidad de Lautaro, 2017 

Organizaciones funcionales 

El tipo de organizaciones funcionales en la comuna está representado en mayor proporción por comités y 

clubes con un total de 186 y 75 organizaciones respectivamente. En cuanto al detalle la categoría comité 

engloba a comités de vivienda, de mejoramiento, de aislamiento térmico, comités de salud, comités de 

desarrollo, comités de  adelanto, comités de bienestar, comités de pavimentación, comités de agua potable 

rural, comités de subsidio rural, comités de electrificación, la siguiente tabla expresa en detalle los comités 

presente en la comuna. 

Tabla 48: Organizaciones funcionales 

Comités Cantidad  

Comité de adelanto 48 

Comité de agua potable rural 23 

Comité de pavimentación 22 

Comité de vivienda 22 

Comité de salud 15 

Comité de acción social 10 

Comité de desarrollo 8 

Comité de ampliación 7 

Comités con otros fines  7 

Comité de mejoramiento 6 

Comité de aislamiento térmico 4 

Comité de electrificación 4 

Comité de bienestar 3 

Comité de paneles solares 3 

Comité de subsidio Rural 3 

Comité de seguridad ciudadana 1 

Total 186 

Fuente: Ilustre municipalidad de Lautaro, 2017 
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Por su parte los 75 clubes se desagregan clubes deportivos, los cuales en total ascienden a 47, asociados 

principalmente a futbol, 14 clubes deportivos referidos a otro tipo de deportes como natación, rodeo, zumba, 

carreras, karate, palin, atletismo. 

Tabla 49: Nº de clubes en la comuna 

Clubes Cantidad 

Club Deportivo 47 

Clubes de deportes varios 14 

Club De Rayuela 6 

Club de adulto mayor 4 

Clubes de cuecas 4 

Total 75 

Fuente: Ilustre municipalidad de Lautaro, 2017 

 

Otro tipo de organizaciones  

A lo anterior se suman una serie de otras organizaciones que responden a distintos propósitos, entre ellas 

destacan agrupaciones de adultos mayores, agrupaciones de feriantes, agrupaciones folkloricas, agrupaciones 

sociales y culturales, referido a los grupos estos representan grupos folkloricos, grupos de artesanos, grupos 

juveniles, grupo de mujeres, entre otros. 

Tabla 50: Otras organizaciones 

Otras organizaciones Cantidad 

Agrupaciones 40 

Grupos 37 

Talleres laborales 36 

Centro de padres 26 

Junta de vigilancia 24 

Otras organizaciones 20 

Conjuntos folclóricos 4 

Consejos 3 

Corporaciones 3 

Instituciones religiosas 3 

Total 186 

Fuente: Ilustre municipalidad de Lautaro, 2017 
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Asociaciones y comunidades indígenas 

De acuerdo a la legislación indígena la participación está inserta en el cuerpo normativo de la ley 19.253, en 

ella se encuentran las asociaciones indígenas como la agrupación voluntaria y funcional integrada por a lo 

menos 25 indígenas que se constituyen en función de algún interés.  

Del marco normativo derivan dos figuras de representación indígena, la primera corresponde a las 

comunidades indígenas que para efectos de la ley se entiende por toda agrupación de personas pertenecientes 

a la una misma etnia indígena y que se encuentre en una o más de las siguientes situaciones: 

a) Provengan de un mismo tronco familiar  

b) Reconozcan una jefatura tradicional  

c) Posean o hayan poseído tierras indígenas en común 

d) Provengan de un mismo poblado antiguo 

La comuna de Lautaro cuenta con 130 comunidades de acuerdo al registro de comunidades. 

Tabla 51: Organizaciones Indígenas Lautaro 

  NOMBRE DE LA COMUNIDAD P.J. RUT N° SOCIOS 

1 ANDRES ÑANCO, ANASTASIO MORALES, 
LORENZO CURIQUEO 

859 65.044.728-K 14 

2 ANSELMO CHEUQUEPAN 2.047 0 27 
3 ANTINAO PAILLAL 912 65.756.330-7 82 
4 ANTONIO CAYUPAN 856 65.833.930-3 103 
5 ANTONIO CAYUQUEO 1.797 0 53 
6 ANTONIO CHEUQUEL 105 0 44 
7 ANTONIO ILMEN 1.423 65.878.730-6 57 
8 ANTONIO LLAUFULEM 510 65.573.300-0 55 
9 ANTONIO MILLALEN 314 75.979.350-1 165 

10 ANTONIO PICHUNHUALA 1.302 65.730.010-1 53 
11 ANTONIO QUIDEL 885 65.133.360-1 24 
12 ANTONIO QUIDEL N°2 1.342 0 23 
13 ANTONIO QUINTRILEO 329 0 122 
14 ANTONIO QUIÑILEO NECULPAN 864 0 56 
15 ANTONIO RAINAO 53 65.728.660-5 58 
16 BLANCO LEPIN 789 65.122.530-2 139 
17 BLANCO MEO 2.045 0 16 
18 CACIQUE MARILEO 2.184 65.118.357-K 35 
19 CASIMIRO CAÑUMIR 1.084 65.155.980-4 62 
20 COCHE LEVIN 2.100 0 36 
21 CURIHUENTRO 684 0 13 
22 EUGENIO SANCHEZ 203 72.713.700-9 38 
23 FELIPE CARILAO 511 65.057.913-5 29 
24 FRANCISCO LEVINAO 1.730 65.824.130-3 17 
25 FRANCISCO PAILLALEO 95 65.772.700-8 39 
26 GRINGO HUENUMAN 882 65.671.750-5 68 
27 GUAIRABO CURRIN 1.910 0 41 
28 HILARIO CAYULEO 1.623 0 24 
29 HILARIO PICHINAO 600 0 66 
30 HUAIQUILAO MORALES 1.068 0 8 
31 HUAIQUILAO MORALES II 1.428 65.028.298-1 16 
32 HUINCA RAILAO 877 65.302.900-4 57 
33 IGNACIO CAYUPAN 1.676 65.514.870-1 31 
34 IGNACIO CAYUPAN TRADICIONAL 2.137 0 18 
35 IGNACIO CHEUQUEL 231 65.185.600-0 49 
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  NOMBRE DE LA COMUNIDAD P.J. RUT N° SOCIOS 

36 IGNACIO CHEUQUELLAN 1.965 65.063.426-8 24 
37 IGNACIO CURILEM 1.664 65.067.678-5 17 
38 IGNACIO CURILEN 1.582 1 0 
39 IGNACIO HUAIQUILAO II 974 75.410.300-0 35 
40 JERVASIO ANCAPI 124 75.600.700-9 43 
41 JOSE ANTONIO YAFULEM 598 75.977.530-9 76 
42 JOSE CAÑUMIR 2.117 0 26 
43 JOSE HUAIQUIL 115 0 66 
44 JOSE HUAIQUILAO ECHEVERRIA 1.150 65.579.310-0 40 
45 JOSE HUENCHUAL 766 65.178.490-5 59 
46 JOSE HUENCHUAL 2 2.227 0 20 
47 JOSE MARIA TORO 1.297 0 13 
48 JOSE MARIN 651 0 19 
49 JOSE MIGUEL CATRICURA 666 0 40 
50 JOSE NAHUEL 589 0 48 
51 JOSE NAHUEL DOS 1435 0 24 
52 JOSE SANTOS LOPEZ 1604 0 0 
53 JOSE SEGUNDO YAFULEN 320 65.448.970-K 52 
54 JUAN BAUTISTA HUILCAL 1.044 0 31 
55 JUAN BAUTISTA JINEO 284 65.099.200-8 73 
56 JUAN CATALAN 1.806 0 18 
57 JUAN CATRIPAI 861 65.737.080-0 54 
58 JUAN CAYUQUEO 287 65.963.530-5 40 
59 JUAN CHAVARRIA 87 0 60 
60 JUAN CURAQUEO 850 5.329.810-K 65 
61 JUAN DE DIOS CATRILAO 277 65.085.540-K 63 
62 JUAN DE DIOS CAYULAO 37 65.177.940-5 56 
63 JUAN DE DIOS COLIHUINCA 674 65.177.910-3 68 
64 JUAN HUENCHUNAO 1.120 65.048.281-6 68 
65 JUAN LLANCAQUEO 1.467 65.561.630-6 21 
66 JUAN MANUEL CONA 711 0 60 
67 JUAN MARILEO 1.365 0 12 
68 JUAN MARIPI 388 0 30 
69 JUAN MARIQUEO 1.996 0 28 
70 JUAN MARIQUEO LUGAR PEUPEU 2.128 0 26 
71 JUAN MILLAPE PAILLAQUEO 2.146 0 25 
72 JUAN PAILAHUEQUE 285 0 74 
73 JUAN QUINTRILEO PILLOMALLÍN 47 65.905.810-3 117 
74 JUAN SANTOS QUILAPAN 216 0 81 
75 JUANA GAMINAO 2.054 0 23 
76 JUANA GARCES ÑANCO Y MARIA HUECHE 695 75.943.060-3 13 
77 JUANA LLANCUPI VDA. DE QUINTREL 499 65.111.950-2 47 
78 JUANILLA VIUDA DE MILLAQUEO 1.565 0 56 
79 JUANITA VIUDA DE MILLAQUEO 887 74.920.400-1 45 
80 JUANITO CURILEN 2.178 65.114.881-2 35 
81 JUSTO COLIQUEO 1.804 0 13 
82 LEONCIO BAEZA 1.292 65.125.610-0 31 
83 LORENZO CATRIL 392 0 62 
84 LORENZO CATRIL 2 2.081 0 16 
85 LORENZO CURIQUEO 1.858 0 16 
86 LORENZO CUYANAO 466 0 67 
87 LORENZO PAILAHUEQUE * 1.392 0 16 
88 LORENZO PAILAHUEQUE * 604 65.777.740-4 29 
89 MACHI JUANA CURIHUAL 1.705 0 16 
90 MANUEL CHAVARRIA 733 75.406.000-K 41 
91 MANUEL CURAQUEO 847 74.740.100-4 52 
92 MANUEL DEMULEO 1.692 0 41 
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  NOMBRE DE LA COMUNIDAD P.J. RUT N° SOCIOS 

93 MANUEL EPUEQUE 1.722 0 30 
94 MANUEL LEVINAO 636 75.433.800-8 51 
95 MANUEL LEVIO 171 0 53 
96 MANUEL NAHUELAN 771 73.196.500-5 30 
97 MANUEL PIÑA * RECTIFICAR EN CONADI 903 0 26 
98 MARCO ÑEILAF Y BLANCO MEO 664 65.906.020-5 25 
99 MARIANITO LAGOS 1.603 0 22 

100 MARIANO CHEUQUELLAN 1.652 0 29 
101 MARILEO 76 0 146 
102 MARTIN CURILEN 2.116 65.102.22711-K 13 
103 MATEO ÑIRIPIL AUTONOMA LOF MUKO 

LAUTARO 
1.941 0 39 

104 MATEO ÑIRRIPIL 756 75.324.700-9 149 
105 MELIQUEO LEVINAO 2.246 0 18 
106 MERCEDES LLANCA VDA. DE ANCATEN 1.047 0 42 
107 MIGUEL CHEUQUEPAN 186 75.557.600-K 201 
108 MONICO ANCARRUL 1.195 75.977.170-2 18 
109 MUCO CHUREO 708 65.321.810-9 75 
110 NAHUELQUEO 1.774 0 22 
111 PANCHITA VIUDA DE CHEUQUEL 1.367 0 41 
112 PANCHO CAYUQUEO 1.103 65.889.790-K 83 
113 PANCHO FRANCISCO 857 65.842.700-8 68 
114 PEDRO HUILCAL 983 65.649.490-5 30 
115 PEDRO INAL 1.182 75.994.620-0 42 
116 PEDRO SEGUNDO COLIQUEO CATRICURA 2.185 0 28 
117 PEUMAN MAPU 2.135 0 13 
118 RAYEN MAPU 914 0 0 
119 ROMUALDO CANIUQUEO 860 65.178.870-6 283 
120 ROSA PAINE 1.828 0 25 
121 SANTOS LOPEZ LICAN 705 0 26 
122 SANTOS CURILAO 2.225 0 17 
123 SUCESION DOMINGO LLANQUITRUF MELILLAN 1.866 0 13 
124 TORI 1.665 0 37 
125 TRAIPE CHEUQUEL 360 65.085.520-5 99 
126 TRAIPE PICHUN 46 65.809.970-1 34 
127 TREPEKEIÑ UNEN MAPU DE LAUTARO 1.396 0 27 
128 TRIPAIÑAN 353 72.752.700-1 93 
129 VALENTIN NAMONCURA 1990 0 16 
130 WUE-MAPU 2.035 0 27 

Fuente: I. Municipalidad de Lautaro, 2017 
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Ilustración 33: Distribución de comunidades indígenas 

 

Fuente: elaboración propia, en base a SITI-CONADI, 2017 

Referido a las asociaciones indígenas estas son agrupaciones voluntarias y funcionales integradas por un 

mínimo de 25 indígenas y que se constituir por algún interés y objetivo común. La normativa indígena 

establece que las asociaciones al momento de constituirse deberán exponer en forma precisa y determinada su 

objetivo, el cual puede ser: a) Educacionales y culturales; b) Profesionales comunes a sus miembros, y c) 

Económicas que beneficien a sus integrantes tales como agricultores, ganaderos, artesanos y pescadores. Las 

asociaciones pueden operar en economatos, centrales de comercialización, unidades de prestación de servicios 

agropecuarios, técnicos, de maquinarias y otras similares. En estos casos deberán practicar balance al 31 de 

diciembre de cada año.  

En la comuna de acuerdo al registro de inscripciones existen registradas un total de 28 Asociaciones Indígenas 

en la comuna, de acuerdo a los datos tenidos a la vista al momento de la elaboración del presente documento. 
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II.9 Desarrollo Institucional 
 

En la actualidad, la Municipalidad de Lautaro cuenta con una Planificación Estratégica Institucional, la que 

incorpora una serie lineamientos y áreas de desarrollo estratégicas, las que se agrupan en el aumento de 

ingresos propios, aumento de ingresos externos, el control de gastos, gestión presupuestaria, gestión por 

procesos, servicio al usuario y usuaria, diversificación de los servicios, gestión de la transparencia, desarrollo 

del personal y desarrollo de la organización. A continuación, se presenta un resumen de las principales 

definiciones estratégicas para cada una de estas áreas, incorporando además, la declaración de misión y visión 

que posee el municipio. 

De acuerdo al documento “Plan Estratégico Municipal 2015-2017” la Misión vigente, corresponde a:  

M
IS

IÓ
N

 “Ser el articulador principal del desarrollo comunal, fomentando la participación 
ciudadana a través de la entrega de servicios de calidad y adoptando como eje de 
nuestra gestión la probidad, la transparencia, la inclusión y el desarrollo de sus 
funcionarios” 

Por su parte, la declaración de Visión corresponde a:  

V
IS

IÓ
N

 “Para finales de 2017 seremos capaces de entregar servicios de excelencia y 
lograremos una participación ciudadana efectiva. Además avanzaremos en el 
desarrollo social y productivo,  actuando con transparencia y poniendo énfasis 
cuidado de la familias y las tradiciones locales” 

Tal como se expresó anteriormente, existen una serie de áreas estratégicas, en relación a las perspectivas del 

Balance Score Car (BSC), las que se presentan a continuación y sustentan y guían los objetivos estratégicos del 

municipio de Lautaro.  

ESTRATEGIA AUMENTO DE INGRESOS PROPIOS 

Se centra en generar acciones que permitan aumentar paulatina y sostenidamente los Ingresos Propios 
Municipales, con el propósito de aumentar los niveles de autonomía municipal y sustentar las necesidades 
financieras que la organización requiere para implementar su estrategia. 

ESTRATEGIA AUMENTO DE INGRESOS EXTERNOS 

Se centra en fomentar el acceso municipal a las fuentes de financiamiento externo, a partir de la gestión 
de estudios, programas y proyectos que serán postulados a los fondos externos tradicionalmente 
utilizados por el municipio, principalmente el Fondo Nacional de Desarrollo Regional. También mediante 
esta estrategia se desea contribuir en el aumento de ingresos generales a partir de la exploración de 
fuentes de financiamiento externas no tradicionales que permitan a los programas sociales y productivos 
que se ejecutan autogestionar su funcionamiento. 
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ESTRATEGIA CONTROL DE GASTOS 

Se centra en optimizar los costos de gestión del municipio, principalmente del gasto por consumos básicos 
y la gestión de compras incorporando herramientas de planificación y control a este proceso.  

ESTRATEGIA GESTIÓN PRESUPUESTARIA 

Se centra en optimizar la gestión presupuestaria desde su proceso de elaboración, el control de su 
ejecución y la mediación de sus resultados. Esta estrategia permitirá desarrollar métodos eficientes para 
mejorar la información asociada al presupuesto y su vinculación con la contabilidad organizacional. 

ESTRATEGIA IMPLEMENTAR GESTIÓN POR PROCESOS 

Se centra en incorporar a los servicios municipales al proceso de mejoramiento continuo como base para 
su desarrollo, mediante una gestión eficiente de los procesos estratégicos, principales y de apoyo.  

ESTRATEGIA SERVICIO AL USUARIO Y USUARIA 

Se centra en desarrollar, a partir de los resultados del mejoramiento de los procesos de los servicios, altos 
niveles de satisfacción de los usuarios y usuarias, el aseguramiento de la calidad de las prestaciones y la 
caracterización de los usuarios y usuarias actuales y potenciales. 

ESTRATEGIA DIVERSIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS 

Se centra en la generación de nuevos canales de prestación de los servicios principales del municipio a 
partir del desarrollo de herramientas tecnológicas que faciliten y aseguren la accesibilidad de los usuarios y 
usuarias a las prestaciones disponibles. 

ESTRATEGIA GESTIÓN DE LA TRANSPARENCIA 

Se centra en la establecer un mecanismo o política transversal para el municipio que permita apoyar el 
cumplimiento de la ley de transparencia y generar prácticas que permitan mejorar el acceso de los 
usuarios y usuarios a la información clave municipal. 

ESTRATEGIA DESARROLLO DEL PERSONAL 

Se centra en desarrollar al personal municipal, incorporándolo como eje de la gestión municipal. Mediante 
esta estrategia se pretende fortalecer las competencias de los funcionarios municipales desarrollando 
políticas internas que fomenten y aseguren su desarrollo, que debe ser el necesario para el éxito del 
sistema de calidad definido. 

ESTRATEGIA DESARROLLO DE LA ORGANIZACIÓN 

Se centra en lograr un desarrollo óptimo de la organización, evaluada a nivel de grupo, fortaleciendo la 
estructura municipal y preparándola para incorporar la gestión por procesos y mejorando los canales de 
comunicación interna como factor clave para la incorporación de las nuevas prácticas en la organización. 

Fuente: Plan Estratégico Municipal Lautaro 2015-2017 
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Mapa Estratégico: A partir de las Estrategias definidas en el documento antes citado, la municipalidad cuenta 

con el siguiente Mapa Estratégico, sustentado en las cuatro perspectivas del BSC. 

 

 
Fuente: Plan Estratégico Municipal Lautaro 2015-2017 
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III. ENCUESTA 
 

Durante el mes de septiembre del 2017, se aplicó un instrumento de recolección de información primaria, que 

consistió en una encuesta presencial, con el objetivo de recoger las principales inquietudes de la comunidad de 

Lautaro, tanto de la zona urbana como rural. Para ello se diseñó un levantamiento, en conjunto con el equipo 

municipal, que consistió en 16 preguntas sobre distintas materias de interés. Además se definieron distintas 

estrategias de aplicación, en términos de puntos estratégicos, espacios, horarios, fechas, entre otros factores 

para poder cumplir con el propósito. 

El objetivo complementario de este instrumento, consistió en informar a la comunidad de la realización de este 

proceso y los alcances del mismo, es decir qué es un PLADECO, cuál es el horizonte de planificación y resaltar 

que se realiza de manera participativo, entregando como complemento un flayer explicativo del proceso. Todo 

ello previo a la aplicación asistida y de forma presencial, llevado a cabo por el equipo de la Universidad de La 

Frontera. 

Para la aplicación se consideraron puntos estratégicos como son: 

- CECOSF de Pillanlelbún 

- CESFAM de Lautaro 

- Plaza de Armas de Lautaro 

- Centro Cultural 

- Bancos y espacios concurridos de la comuna, como son las Av. O´Higgins y Matta 

A lo anterior se sumaron los participantes de los Cabildos Ciudadanos, correspondientes a Lautaro Urbano, 

Pillanlelbún y Lautaro Rural. Actividades que se describirán en secciones posteriores del presente documento. 

Para la aplicación y establecimiento de la muestra, se consideró una selección para poblaciones infinitas, para 

universo comunal de más de 10.000 habitantes, y que considera un nivel de confianza de un 95% y con un error 

muestral del 5%, para un número cercano a las 400 encuestas válidamente aplicadas. Sin embargo, se llegó a 

un total de 510 cuestionarios válidos, lo que reduce el error muestral a un 4,3%. 

A continuación se presentan los principales resultados agregados de la encuesta. 
 

En casi un 60% el instrumento fue contestado por mujeres, porcentaje similar corresponden a personas que 

identifican su residencia en la zona urbana. Cabe destacar que este último antecedente se condice plenamente 

con la distribución por zonas que dispone la comuna, cifras expuestas en la sección demográfica del presente 

documento, lo que se traduce en que existe una estratificación en la muestra seleccionada, para efectos de 

representatividad de los resultados. 
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III.1 Temas relevantes 

Una de las primera consultas de la encuesta, apuntaba a identificar las tres temáticas más significativas para la 

población, en donde se identificó a la salud como el tema más relevante, seguido de empleo y en menor 

medida la contaminación ambiental, educación, aseo de la ciudad y seguridad ciudadana, como es posible 

apreciar en la siguiente gráfica. 

Gráfico 25: Temas relevantes 

 

 

Dado que la salud es el tema relevante, para los encuestados, los principales desafíos para mejorar la salud en 

la comuna, es la mejora en la atención a los pacientes, luego figura aumentar el personal en salud y disminuir 

los tiempos de espera. Al solucionar estas tres variables se cumple en más de un 65% de las demandas de la 

ciudadanía. 
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Gráfico 26: Salud 

 

Respecto de la empleabilidad, las propuestas de la ciudadanía se centran en la necesidad directa de la 

disposición de mayor número de empleos y el apoyo a los emprendedores de la comuna. 

Gráfico 27: Empleabilidad 

 

La pregunta en este componente apuntó a identificar alternativas para la generación de ingresos se establece 

que claramente el empleo es percibido como el motor más importante para generar mejores condiciones de 

desarrollo económico en la comuna, de hecho el 37,25% de los encuestados respondió afirmativamente a esta 
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opción. En segundo lugar se encuentra el apoyo a los emprendedores como una situación que permite mejorar 

las condiciones económicas de la comuna. 

En relación a la educación comunal se observa que hay dos temas fundamentales para los encuestados, por 

una parte está el aumento en la oferta técnica en la comuna y por otro lado el aumento en la calidad de la 

educación que se imparte. En general esos son los dos temas más importantes a relevar, por lo que el PLADECO 

puede tomar algunas de estas directrices para dar cumplimiento a alguna de esta demandas ciudadanas. 

Gráfico 28: Educación 

 

Seguridad ciudadana es otro tema que se identificó como relevante, sin embargo al momento de consultar por 

su la persona o algún miembro del hogar fue víctima de algún delito en los últimos 12 meses, más del 80% de 

los encuestados manifestó que no, quedando solo un 17% que manifestó haber sido víctima. 
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Gráfico 29: Seguridad Ciudadana 

 

Otro de los temas relevantes y que se encuentran actualmente en la discusión, dice relación con la 

contaminación ambiental. Frente a la pregunta Cuál es su valoración sobre el proyecto de “tratamiento de 

residuos de la Municipalidad de Temuco, en el acceso sur a Lautaro” que actualmente se discute para su 

implementación en la comuna de Lautaro. Las respuestas se centraron principalmente en ser reconocido 

como algo negativo, ya que casi el 92% de los consultados optaron por esta respuesta. 

Gráfico 30: Planta Incineradora 

 

En materias relacionadas con temas de interés para la comunidad, se consultó por la valoración (nota de 1 a 7) 

de temas en la comuna, a modo de contrastar con lo expuesto en la primera pregunta, la atención se centró 

principalmente en contaminación atmosférica, agua potable rural, electrificación, estrado de caminos, 

conectividad digital y residuos domiciliarios y retiro de escombros. 
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Gráfico 31: Calificación de otros temas relevantes 

 

En esta pregunta es posible evaluar la baja satisfacción que tienen los encuestados prácticamente con todos los 

temas señalados, principalmente con el estado de los caminos que recibe una nota muy baja (4,2). La mejor 

nota aunque no es una gran calificación la tiene la electrificación que apenas alcanza nota 5 de valoración. 

Como complemento a lo anteriormente expuesto, se consultó por cuál es el rol que debe cumplir la comuna de 

Lautaro en el escenario regional. 
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Gráfico 32: Lautaro en escenario regional 

 

En este punto se puede apreciar con claridad que la comuna de Lautaro pretende tener una vocación turistica, 

eso es lo que en su mayoría indicaron los entrevistados mas de un 30% de las preferencias, en segundo lugar 

aparece ciudad cultural y patrimonial con un 27,5%. Claramente estas opciones pueden ser complementarias 

por lo que sería recomendable apuntar en esa dirección. 

  

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

Comuna turística Ciudad
dormitorio

Cuidad Cultural
Patrimonial

Territorio
Industrial

Eje estratégico
internacional

Ciudad de
esparcimiento

Otra

30,65%

5,70%

27,50%

12,38%

8,84% 8,06%
6,88%



2017-2021 PLADECO  LAUTARO 
    

116 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PLADECO LAUTARO 

   

IV. Participación ciudadana 
 

PLADECO  
Lautaro 2017-2021 

 

   



2017-2021 PLADECO  LAUTARO 
    

117 

 

IV. PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 

En complemento a lo visto en el aparatado anterior, se consideró la recolección de temas relevantes, entre 

otros aspectos mediante instrumentos de recolección primarios de tipo cuantitativo. Se aplicaron una serie de 

entrevistas semi-estructuradas a actores relevantes de la comuna, a lo que se suman 3 actividades de 

participación ciudadanas denominadas cabildos ciudadanos, los que se realizaron para la zona urbana de 

Lautaro, Pillanlelbún y zona rural respectivamente. 

En la presente sección se describen los resultados del proceso de levantamiento de información cualitativa, 

que tuvo como principal objetivo conocer las características de los territorios de la comuna, identificando sus 

principales problemáticas, necesidades y oportunidades, integrando además la priorización de ámbitos de 

acción para su incorporación en la elaboración del Plan de Desarrollo Comunal, con horizonte de planificación 

2017-2021. 

Como se indicó, el proceso de levantamiento de datos contó con la aplicación de dos instrumentos, el primero 

de ellos, corresponde a una entrevista semi-estructurada dirigida a actores claves de la comuna, la cual 

permitió ofrecer una primera aproximación respecto de la realidad local, identificando problemáticas, 

necesidades y oportunidades de desarrollo. El segundo refiere a la ejecución de cabildos ciudadanos, que 

constituyen instancias de discusión y que se realizaron en tres instancias masivas de participación.  

El trabajo de campo tuvo una duración de dos meses: durante el mes de agosto y septiembre, comenzando con 

la convocatoria de actores claves para la realización de entrevistas y cabildos ciudadanos.  

 

 

 

  

Agosto
• Identificación de participantes

Sept

• Convocatoria

• Invitaciones

Sept
• Ejecución de Cabildos Ciudadanos

Sept-Oct
• Sistematización y análisis de datos
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Aplicación de entrevistas semi-estructuradas a actores claves: 

 

En este proceso de levantamiento de información, se utilizó la técnica de “entrevista semi-estructurada”, 

puesto que permite inducir la conversación con el entrevistado hacia ámbitos específicos a través de la 

enunciación de un listado de preguntas. Dicho listado, se realizó a partir de las preguntas utilizadas por 

SUBDERE para la actualización de Planes de Desarrollo Comunal.  

 

Este instrumento fue aplicado a una serie de actores clave dentro de los cuales se seleccionaron a 

representantes de organizaciones y de la comunidad formalmente organizada. En este caso, fue el municipio 

quien proporcionó al equipo ejecutor un listado de personas, las cuales fueron contactadas vía telefónica para 

coordinación y posterior aplicación del instrumento.  

 

La entrevista se compuso de siete preguntas y su duración aproximada alcanzó los 40 minutos; la formulación 

de las preguntas permitió abordar tópicos referidos principalmente a: a) problemáticas de la comuna; b) 

oportunidades de desarrollo de la comuna; c) ideas de acciones; d) diferencia entre los territorios; y, e) el rol 

del municipio.  

 

Aplicación de Cabildos Ciudadanos: 

 

Sumado al proceso de aplicación de entrevistas, se desarrollaron 3 Cabildos Ciudadanos, diseñados para 3 

sectores de la comuna, los que corresponden a Lautaro Urbano, Pillanlelbún y Lautaro Rural. 

El principal objetivo de esta actividad, dice relación con el congregar y recoger desde la ciudadanía la visión de 

manera participativa en materias de interés de su territorio. Para ello se procedió a elaborar una distribución 

de invitaciones impresas a los dirigentes y vecinos de la comuna, abarcando a la totalidad de organizaciones 

(funcionales, territoriales) de Lautaro. A las que posteriormente se les llamó por teléfono, una por una, para 

recordar y hace extensiva la invitación a aquellos que no habían recibido la misma. Sumado a ello, se 

complementó mediante avisos radiales y redes sociales para efectuar una convocatoria abierta a las 3 jornadas 

diseñadas inicialmente. 

Dentro de la actividad se establecieron distintos momentos, los que corresponden a: 

- Recepción 

- Llenado de encuesta 

- Saludo de autoridad comunal 

- Presentación sobre el proceso, con la interrogante ¿Qué es un PLADECO? 

- Trabajo por mesas, sobre las principales problemáticas de la comuna 

- Trabajo por mesas sobre el rol de la municipalidad y la propia comunidad en dichas problemáticas. 

- Sueño de comuna al año 2030 
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Sistematización entrevistas y Cabildos Ciudadanos Lautaro 

A continuación se presenta la sistematización de los principales resultados de las entrevistas y Cabildos 

Ciudadanos realizados en la comuna. 

Tabla 52: Listado de entrevistados 

N° NOMBRE CARGO 

1.  COMISARIO ROMUALD GAJARDO MACHUCA JEFE PDI LAUTARO 

2.  EDGARDO BRELLENTHIN ARELLANO SUPERINTENDENTE CUERPO BOMBEROS DE LAUTARO 

3.  ADRIANA ZARATE POBLETE PRESIDENTA CAMARA DE COMERCIO DE LAUTARO 

4.  FELIPE PEREZ DIAZ DIRECTOR HOSPITAL LAUTARO (SUBRROGANTE) 

5.  MARTA GOMEZ GODOY PRESIDENTA UNION COMUNAL JUNTAS DE VECINOS 

6.  JULIO LAGOS FIGUEROA PRESIDENTE ASOCIACION FUTBOL AMATEUR DE LAUTARO 

7.  NORA ARAVENA QUILODRAN JJVV EL MIRADOR 

8.  AURELIO LLANOS  JJVV VILLA EL CARMEN 

9.  MANUEL CUEVAS REBOLLEDO JJVV SAMUEL FUENTES 

10.  IVAN SILVA AREVALO JJVV CORDILLERRA 

11.  MIRIAM SAAVEDRA JJVV LOS AVELLANOS 

12.  ROBERTO VENEGAS JJVV MANUEL RODRIGUEZ 

13.  MARIA VICTORIA AZOCAR JJVV DOCTOR MONTEBRUNO 

14.  MARIA ALARCON  JJVV ULTRACAUTIN 

15.  HELGA CANCINO JJVV VILLA LAS ROSAS 

16.  RAMON NAVARRETE PRESIDENTE PARQUE INDUSTRIAL 

17.  FRANCISCO CHEUQUE COOPERATIVA AMULEY LAUTARO 

18.  PABLO HERDENER  AGRICULTOR Y EMPRESARIO 

19.  TEOBALDO GATICA EX VICEPRESIDENTE COSOC 

20.  FRANCISCO CURIQUEO ENCARGADO DE ASUNTOS INDÍGENAS 

21.  ARTUTO CHEUQUE CONCEJAL 

22.  CRISTIAN HERRERA CONCEJAL 

23.  CARLOS GUTIERREZ CONCEJAL 

24.  RICARDO JARAMILLO CONCEJAL 

25.  ALEJANDRO LEAL CONCEJAL 
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PROBLEMAS: 

- Medioambiente 
o Disposición de basura 

Se enfatiza es la disposición de residuos domiciliarios en el espacio público, la cual se focaliza en algunos 

puntos de la ciudad y a orillas del Río Cautín con presencia de microbasurales, en este sentido se reconoce que 

el problema no radica en la periodicidad de recolección de basura, sino que los agentes detonantes tienen 

relación con malas prácticas de los propios vecinos. En este sentido se plantea que existe un escaso incentivo 

para el tratamiento sustentable de la basura los cuales podrían ejecutarse a través de programas de educación 

ambiental, reciclaje, tratamiento diferenciado de desechos orgánicos, contenedores para basura electrónica, 

entre otras iniciativas. 

El problema de disposición de basura se acentúa en los sectores rurales donde se reconoce que gran parte de 

los acopios provienen del sector urbano.  

o  Perros vagos 
En zonas urbanas y periurbanas se registra una alta presencia de perros vagos, si bien se han implementado 

programas de esterilización de parte del municipio el problema persiste producto de la irresponsabilidad de los 

propietarios. Por otra parte se menciona que no existe en la comuna un canil municipal, aunque esto no se 

presenta como una demanda de parte de la comunidad, más bien se plantea que las solución al problema debe 

estar enfocada en la educación y concientización de los vecinos en el cuidado de los animales, acompañado de 

medidas más estrictas como multas a malas prácticas a través de una ordenanza municipal. 

o Contaminación Río Cautín 
Uno de los temas recurrentes en las entrevistas dice relación con la alta presencia de empresas y puntos de 

extracción de áridos, actividad que de acuerdo a lo señalado por los entrevistados opera sin fiscalización, se 

considera que la actividad genera contaminación de las napas freáticas, interviniendo el río sin medidas 

paliatorias.  

o Contaminación ambiental 
Se evidencian problema de contaminación atmosférica en periodos de invierno por el uso de la leña, en este 

ámbito no existe en la comuna un programa de regulación del uso de leña certificada. Para ello se propone la 

implementación de programas que regule el uso de leña certificada.  

- Conectividad: 
o Vial (estado de los caminos, accesibilidad, otros) 

Uno de los temas más recurrentes en las entrevistas refiere al mal estado de los caminos en los sectores 

rurales, problemática que radica y persiste producto de las dinámicas propias de los sectores rurales, el 

problema en específico refiere a la mantención de los caminos los cuales son responsabilidad de vialidad 

cuando están enrolados, y otros que son dependientes de la municipalidad estos son los caminos vecinales y 

caminos particulares.  

Si bien la municipalidad cuenta con camiones y equipamiento para la mantención de los caminos vecinales esto 

resulta no ser suficiente para dar respuesta a la demanda, problema que se intensifica cuando el equipamiento 

se encuentra en mal estado, situación que resulta ser recurrente. 

El problema de conectividad trae consigo la incomunicación de la población esto cuando la locomoción 

colectiva no accede con el servicio de transporte o los furgones escolares no pueden trasladar a los alumnos. 
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Este problema se acrecienta cuando convive el mundo rural con la actividad forestal, sobre todo cuando estos 

últimos explotan sus predios, en este sentido no existe la responsabilidad social de la empresa para mitigar el 

mal estado de los caminos, en algunos casos se ha realizado mesas de trabajo entre el tutor de la vía, la 

municipalidad, y la empresa dando buenos resultados, pero siempre requiere de una mediación del municipio 

con la empresa.  

o Digital: voz y datos en zona rural 
Particularmente en los sectores rurales se reconoce una problemática que refiere la conectividad digital, 

existiendo bajas posibilidades para acceder a las tecnologías de información, específicamente el acceso a 

Internet, situación que se convierte en una limitante en el actual contexto de manejo y acceso a la información 

principalmente para la población joven para quienes el acceso a las TIC resulta ser una herramienta primordial 

sobre todo para aquellos que cursan educación superior, esto acrecienta las pretensiones de migración a la 

ciudad para los jóvenes. En este mismo ámbito, los entrevistados concuerdan en que existen problemas de 

cobertura telefónica en los sectores rurales, imposibilitando en algunos casos el acceso a la telefonía celular.  

o Vía férrea en la ciudad (más cruces unidireccionales) 
Si bien este fue un tema que se presentó en menor medida durante los procesos participativos, se reconoció la 

necesidad de incrementar el número de cruces autorizados y con establecimiento de sentidos unidireccionales 

de calles en la vía férrea que cruza la ciudad de Lautaro. Y de este modo disminuir la congestión vehicular y 

mejorar las vías de conexión para vehículos de emergencia, que comunican la ciudad entre oriente y poniente 

o Acceso a Lautaro y vía desde el norte 
Si bien la comuna se ubica en el eje estructurante Ruta Panamericana 5-Sur, el eje no cruza la ciudad situación 

que otorga una cierta invisibilidad a la comuna, dificultando además el acceso en dirección Norte-Sur. Por otra 

parte, de acuerdo a las entrevistas, una de las prioridades de la Alcaldía debiese ser la habilitación y mejora del 

actual acceso (proveniente de Galvarino) con una dotación de mayor iluminación, veredas, mejora de la 

seguridad vial en general para personas que habitualmente transitan caminando o en bicicleta por dicho 

sector. 

- Desarrollo, Infraestructura y equipamiento urbano 
Los entrevistados reconocen el crecimiento demográfico de la ciudad con la implementación de viviendas 

sociales y además un crecimiento del parque automotriz, en este contexto se plantea el mal estado de las calles 

y veredas, problemas en las luminarias, señalética inexistente, deficiencias que se presentan en algunos 

sectores. Además se especifica un problema particular con las aguas lluvias, donde la infraestructura resulta ser 

antigua ocurriendo eventuales anegamientos en periodos invernales. Resumiendo los problemas referidos al 

equipamiento urbano corresponden a los siguientes aspectos: 

o Estado de calles 
o Iluminación 
o Veredas 
o Señaléticas 
o Aguas lluvias (sumideros, necesidad de evacuación de aguas lluvias) 
o Transporte público 
o Planificación y expansión urbana 

 Vivienda y habitabilidad  
En el caso específico de vivienda y habitabilidad, los problemas tienen relación con las políticas de vivienda, en 

este sentido los entrevistados plantean que la construcción de viviendas con muy poco espacio trae consigo 
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efectos colaterales tales como el acceso o conectividad, por ejemplo espacios donde no puede acceder un 

carro de bomberos o ambulancia, en otro ámbito los espacios comunitarios al ser reducidos generan en 

algunos casos problemas de convivencia entre vecinos. El problema mencionado no responde a políticas 

municipales, pero sí genera un impacto en la comuna. De este modo si bien se reconoce que la municipalidad 

tiene poca incidencia en este tipo de políticas, la comunidad propone que el municipio levante demandas que 

resulte ser un llamado de atención ante la implementación de este tipo de políticas en la comuna.  

- Seguridad Pública 
Referido a seguridad pública, la ciudadanía reconoce a la comuna como un sector tranquilo y agradable para 

vivir, sin embargo señalan que en el último tiempo existe un aumento en la sensación de inseguridad 

básicamente por robos en casas no habitadas, y robo por sorpresa en la vía pública, a lo anterior añaden la 

presencia de puntos en la comuna que se han convertido en focos de consumo de alcohol y/o droga. En este 

caso los vecinos demandan mayor control, rondas preventivas y fiscalización de parte de carabineros 

- Salud  
Los entrevistados reconocen que la comuna cuenta con buena infraestructura referido a la cantidad de 

servicios de salud, sin embargo existe dificultad de acceso a especialistas y horas médicas, además de extensos 

tiempos de espera. También se manifiesta un inconveniente en el sistema de derivaciones que existe entre los 

dos hospitales presentes en la comuna lo cual dificulta la agilización en la atención, situación que responde a 

que existe una diferenciación en la dependencia de ambos servicios, donde un hospital es responsabilidad del 

departamento de salud municipal, mientras que el segundo depende del departamento de salud regional. 

- Educación 
En el ámbito educación destaca la necesidad de tener mayores oportunidades para los jóvenes una vez 

terminada la educación formal, de acuerdo a las estadísticas de egresados de los liceos de la comuna, existe un 

alto porcentaje de jóvenes que no accede a la educación superior quedando con escasas oportunidades de 

obtener empleo en la comuna. En este sentido los vecinos reconocen como oportunidad la habilitación del 

Centro de Formación Técnico que comienza a operar durante el año 2018, asimismo destacan la presencia del 

Parque Industrial como posibilidad de acceso al empleo. 

- Adultos Mayores 
En relación a los adultos mayores, la comuna no dispone de centros de atención para la población que se 

encuentra en este rango etario, existió en un momento un asilo de ancianos el cual no contaba con las medidas 

adecuadas para operar. De este modo se levantan dos propuestas la primera dice relación con la posibilidad de 

construir un centro para adultos mayores, bajo la lógica de Establecimiento de Larga Estadía del Adulto Mayor, 

y la segunda es disponer de programas de acompañamiento con una preocupación exclusiva para adultos 

mayores en situación de postrados de las zonas rurales. 

- Deportes 
o Reposición y habilitación de espacios 

Existe en la comuna un alto desarrollo de actividades deportivas en distintas ramas, prevaleciendo la actividad 

futbolística, en este sentido se reconoce cono necesidad la habilitación de espacios a través del mejoramiento 

e implementación de infraestructura de aquellos sitios que actualmente están en desuso, y apoyo a las ramas 

deportivas emergentes. 
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OPORTUNIDADES 

- Parque Industrial:  
La presencia del parque industrial es reconocida como una de las principales oportunidades de la comuna, su 

ubicación genera ventajas comparativas en relación a otras comunas de la región, principalmente por la oferta 

y acceso al empleo que la compañía genera, otorgando así un dinamismo a la economía de Lautaro.  

- Reconversión Productiva 
Históricamente la comuna es reconocida por su matriz productiva asociada a la agricultura con producción de 

avena y trigo, perteneciendo a la zona reconocida en su momento como “el granero de Chile”. A dicha 

actividad se ha ido sumando el desarrollo de otras iniciativas como lo es la inserción de berries y frutales, 

aprovechando las variaciones climáticas de la última década en la comuna, incluso con la posibilidad de 

producción de viñedos. Estas actividades se ha desarrollado en distintos niveles, con iniciativas emergentes y 

otras que han alcanzado la exportación siendo una experiencia emblemática lo desarrollado por la cooperativa 

Amuley que actualmente opera desde el Parque Industrial. 

- Nuevo Liceo Jorge Teillier: 
En complemento a la futura instalación de un CFT estatal, el progresivo crecimiento de la zona norte de la 

ciudad, vínculo con el Parque Industrial, apuesta comunal por los temas educacionales, entre otros temas 

transversales, se identifica como una importante oportunidad de movilidad social la reciente aprobación de 

recursos y posterior construcción del nuevo Liceo Jorge Teillier. Además se destaca la oportunidad de 

aprovechar capacidad ociosa que pueda quedar disponible de la construcción antigua, pudiendo ser destinado 

a actividades culturales y/o comerciales. 

- Centro Formación Técnica 
En las entrevistas se reconoce de manera generalizada la oportunidad que representa para los jóvenes de la 

comuna el centro de formación técnica que está pronto a habilitarse en la comuna, se plantea que este 

proyecto educativo acogerá a la población que actualmente no logra acceder a la educación superior, se espera 

que el centro cuente con carreras contextualizadas a las necesidades del territorio comunal, por ejemplo 

aprovechando las posibilidades que representa el parque industrial en la comuna.  

- Presencia de Río Cautín: 
La presencia del Río Cautín que cruza la ciudad en dirección Norte-Sur es de vital importancia para fomentar el 

desarrollo turístico, para ello es necesario la integración como hito natural a la ciudad, lo cual se desarrollaría a 

través de la construcción de una costanera que permita visibilizar el río como un atractivo y de esta manera se 

concrete su integración como espacio público a la ciudad. 

- Ubicación estratégica: 
Los entrevistados reconocen una ubicación geográfica estratégica de la comuna que responde principalmente 

la cercanía con Temuco y la posibilidad de acceso a empleo y servicios que ello representa junto a la ubicación 

de empresas presentes en el parque industrial y aquellas asentadas en el corredor que comunica Lautaro con la 

ciudad de Temuco. Asimismo, la cercanía a los atractivos naturales y culturales de la región, estando 

equidistante a la zona cordillerana, al paso internacional Pino Hachado, así también al borde costero, Escenario 

que actualmente define a la comuna como una zona de tránsito de turistas y transporte. Representando una 

oportunidad para promover la oferta de servicios y el desarrollo de iniciativas relacionadas a la actividad 

turística. 
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- Corredor bioceánico: 
Esta es una característica de pocas comunas del país, y en este caso algunos de los entrevistados reconocen 

como una oportunidad importante el alto flujo vehicular (de tipo internacional) por la comuna. Pudiendo 

aprovechar ello para servicios de ruta, como por ejemplo alimentación típica, muestra de temas culturales, 

difusión de actividades, equipamiento y posibles servicios turísticos de la comuna. 

- Parque Isabel Riquelme: 
La presencia de un parque urbano como lo es el Parque Isabel Riquelme, que actualmente dispone de una 

piscicultura, piscina, medialuna, espejos de agua que permite la navegación por kayac, etc., otorgan un valor 

estético y ecológico a la ciudad, asociado a un sinnúmero de beneficios sociales, ambientales, recreacionales, y 

de esparcimiento para los habitantes de la comuna y de comunas aledañas. El parque producto del número de 

visitas que recibe resulta ser entonces un espacio con potencial turístico, para ello se requiere de iniciativas 

que incentiven la actividad a través de la habilitación de espacios, mejora de servicios e infraestructura, oferta 

de actividades y asociado a ello un plan de difusión. 

- Patrimonio cultural:  
Los entrevistados reconocen Lautaro como una ciudad de valor histórico, patrimonial y cultural, asociado a la 

presencia del centro cultural en la comuna, la obra del poeta Jorge Teillier, procesos históricos referidos a la 

construcción de la línea férrea y la coexistencia de colonos y el pueblo mapuche, así se identifica la presencia 

de casas de valor patrimonial que actualmente no cuentan con un sistema de protección para su conservación. 

En este ámbito se reconoce que este valor cultural representa un potencial para el desarrollo de la actividad 

turística patrimonial en la comuna, para lo cual es necesario la habilitación de espacios, oferta de servicios y 

actividades turísticas, por ejemplo la construcción de una ruta patrimonial, reconocer el nombre de la comuna 

como un potencial atractivo construyendo una narración en torno a la historia del toqui Lautaro, entre otras 

iniciativas. 
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ROL DEL MUNICIPIO 

Referido a los ámbitos antes mencionados se plantea que el municipio debiese abordar de distintas formas los 

temas identificados, por el ejemplo en el tema medio ambiental se reconoce la necesidad de contar con 

espacios de disposición y manejo de residuos domiciliarios. A ello se suma el componente educativo, 

considerando programas de educación ambiental y potenciar iniciativas de tratamiento diferenciado para la 

basura orgánica y basura electrónica. En este mismo sentido, o vinculado a lo educativo, se reconoce la 

necesidad de avanzar en programas de prevención de drogas y alcohol. En lo relacionado al ámbito seguridad 

ciudadana se propone disponer de mayor control de carabineros tanto en la zona urbana como rural.  

Así también se considera relevante que el municipio trabaje en la planificación del desarrollo y equipamiento 

urbano, habilitando nueva infraestructura referida a luminarias, señalización y mantención del buen estados de 

las calles y veredas, a lo anterior  se propone que la municipalidad disponga  de un plan de ordenamiento vial 

en la ciudad, específicamente para Avenida O´Higgins, y de otras vías que se ven congestionadas por el 

incremento del parque automotriz y la organización de los estacionamientos en el sector céntrico de la ciudad, 

además de medidas que ordenen el estacionamiento de buses y camiones en un punto específico de la ciudad, 

atendiendo a que en la actualidad esto genera problemas de atochamiento en los barrios residenciales. 

En el ámbito de salud se propone la implementación de mayor cantidad de profesionales y especialistas, 

asimismo de un programa de acompañamiento para el adulto mayor, siendo reiterada la necesidad de 

disponer de un centro para el cuidado de la población mayor que se actualmente se encuentra en situación 

vulnerable. 

En cuanto a la conectividad se establece que la municipalidad debe trabajar en mejorar los accesos a la 

comuna, aprovechando la ruta internacional y la Ruta Panamericana 5 Sur, con ello se debe impulsa un plan de 

difusión de la comuna y su identidad, con el propósito de potenciar Lautaro como una ciudad turística. En este 

mismo sentido se deben reconocer y potenciar los atractivos y servicios turísticos de la comuna. 

En el caso particular de los sectores rurales, se enfatiza en el apoyo y colaboración al fomento productivo, 

destacan también necesidad de un rol activo del municipio para trabajar en la conectividad y estado de 

caminos, siendo este uno de los temas más recurrente en los procesos participativos, en este caso se espera 

que el municipio disponga de mayor equipamiento específicamente maquinarias para la mantención de los 

caminos vecinales cuidando el estado y limpieza de las rutas. En el ámbito de salud se propone una atención de 

salud integral con presencia de especialista en los centros de salud rural. Referido a medioambiente se espera 

que el municipio adquiera un rol efectivo en la fiscalización y sanción para la gestión y tratamiento de los 

residuos presentes en las zonas rurales. 
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CABILDOS CIUDADANOS 

Con el propósito de conocer cuáles son los temas relevantes de la comuna en el marco del Plan de Desarrollo 

Comunal, se realizan tres cabildos ciudadanos, representando cada uno de ellos un sector de la comuna; 

Lautaro urbano, Lautaro rural y Pillanlelbún, cada taller está orientado a la participación de actores relevantes 

de cada territorio, presidentes de juntas de vecinos, representantes de organizaciones comunitarias, entre 

otros. 

Mediante el trabajo en mesas de discusión las cuales cuentan aproximadamente 8 personas en cada una de 

ellas y en un tiempo aproximado de dos horas y media se abordan tres aspectos, el primero tiene como 

propósito identificar y fundamentar cuáles son los temas prioritarios en la comuna, luego se ahonda en cómo 

deberían ser abordados estos temas reconociendo el rol del municipio y  como discusión particular  el rol de la 

comunidad, por último se aborda cuál es el sueño comunal, esto último referido a la imagen objetivo y visión 

de futuro de la comuna.  

 

A continuación se expone la sistematización obtenida en cada taller, representando las apreciaciones de la 

comunidad referido al desarrollo de la comuna de Lautaro. 

 

  



2017-2021 PLADECO  LAUTARO 
    

127 

 

Cabildo Lautaro urbano 

El taller se realiza el día 7 de septiembre el cual contó con la asistencia de 58 personas, a él se convocan 

presidentes de juntas de vecinos y representantes de organizaciones de la ciudad de Lautaro, los temas 

tratados refieren principalmente al área urbana.  

  

 
Cabildo ciudadano Lautaro Urbano 

 

Tema ¿Por qué? Rol municipalidad Rol comunidad 

Infraestructura 
urbana  

Refiere al estado de las calles, 
veredas, habilitación de 
señaléticas y mantención de 
sumideros de aguas lluvias. 
Además del requerimiento de 
garantizar en un cien por ciento 
los servicios de luz, agua, 
alcantarillado y pavimentación. 

Gestionar recursos a través de 
proyectos. 
Identificar necesidades 
específicos, fiscalizar obras. 

Cuidar el espacio público y 
participar activamente en 
juntas de vecinos para dar a 
conocer demandas y puntos 
críticos. 

Ordenamiento 
urbano 
-Congestión  

Se manifiesta que el área urbana 
desarrolla un crecimiento 
desordenado asociado a la 
congestión de las arterias 
principales y problemas de 
acceso a la locomoción colectiva 
desde y hacia a algunos sectores. 
En este ámbito también se 

Promover el crecimiento 
orgánico de la ciudad, 
ordenando el tránsito de las 
vías principales, mejorar el 
mobiliario urbano referido a 
señaléticas, y mantener el 
estado de las calles. 
Además disponer de medidas 

Uso responsable y consciente 
del espacio público. 
Dar a conocer problemas y 
denunciar malas prácticas 
cuando sea pertinente. 
Participar activamente en 
juntas de vecinos. 
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Tema ¿Por qué? Rol municipalidad Rol comunidad 

reconoce que existe obstrucción 
de algunos espacios por 
vehículos mal estacionados 
principalmente de buses y 
camiones. 
 

más estrictas para el buen uso 
de la vía pública impidiendo el 
estacionamiento en sitios no 
adecuados, a través de 
ordenanzas y fiscalizaciones 
periódicas. 

Medioambiente 
-Contaminación 
atmosférica 
 

Referido al ámbito 
medioambiental existe 
contaminación atmosférica en 
época de invierno por el uso de 
leña, en este mismo ámbito se 
manifiesta la necesidad de 
atender a un problema de 
contaminación acústica 
proveniente de una empresa 
ubicada en el parque industrial, 
ruidos que se acentúan en las 
noches. A lo anterior se suman 
problemas referidos a la 
disposición de residuos 
domiciliarios. 

Generar vínculos con el 
ministerio de medioambiente 
para lograr disminuir el uso de 
la leña húmeda y lograr 
programas de recambio de 
calefacción. 
Implementar una política 
medioambiental que proteja el 
entorno y a los habitantes de 
la comuna. 
Fiscalización de la normativa 
ambiental. 

Responsabilidad social, 
respecto al uso de leña seca u 
otro sistema de calefacción. 
 

Disposición de 
residuos 
domiciliarios 

La disposición de residuos es un 
tema recurrente en las mesas de 
los talleres, ello respondería a 
que no existe el compromiso de 
la comunidad para mantener 
limpio el entorno, generando 
microbasurales en distintos 
puntos de la comuna. 

Educación y concientización de 
la población para la disposición 
de la basura. 
Mejorar el sistema de aseo y 
ornato de la ciudad, promover 
programas de reciclaje, 
educación ambiental y 
habilitar puntos de reciclaje. 

Responsabilidad para el 
tratamiento de los residuos. 
Comprometer separación de 
la basura. 
 
 

Presencia de 
perros vagos 

Existe un problema asociado a la 
presencia de perros vagos, se 
señala que incluso han 
provocado mordeduras, 
generando una sensación de 
inseguridad, ruidos molestos y 
un peligro para peatones y 
automovilistas. 

Construir y habilitar un canil 
municipal. 
Aplicar ordenanza y sanciones 
para promover la tenencia 
responsable de mascotas. 

Tenencia responsable de 
mascotas. 
Participar en los programas 
de esterilización. 

Salud 

Existen listas de espera para 
acceder a especialistas, se 
reconoce la faltan horas y 
especialistas. 
 

Mejorar los planes y 
programas que se desarrollan 
actualmente. 
Mejorar las condiciones de 
salud de las personas a través 
de la promoción y prevención. 
 

Ser responsable y asistir a los 
controles de salud. 
Realizar actividades de 
cuidado personal, actividades 
físicas. 
Rol más activo de la 
comunidad para informarse. 

Educación 

Existe un porcentaje de jóvenes 
que una vez finalizada la 
educación formal no cuenta con 
los medios necesarios para 
continuar estudios superiores. 

Agilizar y concretar a la 
brevedad CFT de Lautaro. 
Generar programas de 
prevención de drogas en los 
colegios. 
Vinculación de educación y 
empresas para ofertar carreras 

Educar a los hijos en los 
valores para la buena 
convivencia. 
Apoyar al trabajo del profesor 
en el hogar. 
Mostrar interés en la 
iniciativa y generar presión 
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Tema ¿Por qué? Rol municipalidad Rol comunidad 

pertinentes. para concretar el proyecto. 
 

Adulto mayor 
Referida a la necesidad de 
cuidado del adulto mayor. 

Gestionar un hogar para 
ancianos geriátrico con todo 
tipo de profesionales y 
disponer de programas de 
apoyo legal para la tercera 
edad. 

Reconocer y valorar a los 
adultos mayores. 

Seguridad 
ciudadana 

Si bien se reconoce Lautaro 
como un sector “tranquilo” es 
necesario promover medidas 
para asistir hechos delictuales y 
con ello promover la sensación 
de seguridad de la población. 

Mejorar infraestructura urbana 
que promocione la seguridad, 
iluminación en buen estado, 
áreas verdes, arboles podados, 
sistemas de alarmas 
comunitarias. 
Contar con mayor fiscalización, 
rondas policiales, programas 
de rehabilitación, planes 
preventivos. 

Reunirse en comunidad para 
defender y estar atentos a 
amenazas. 

Actividad 
deportiva 

Potenciar actividades deportivas 
recreativas de competencias a 
través de infraestructura 
adecuada con la implementación 
necesaria. 

Implementar política deportiva 
comunal que abarque diversas 
actividades. 
Habilitar espacio e 
infraestructura por ejemplo 
para piscinas de natación y 
edificar un polideportivo. 

Incentivar los diferentes 
deportes, tener el deporte 
como un eje principal en la 
vida familiar. 

Turismo, cultura y 
recreación 

La ciudadanía reconoce en 
Lautaro una potencialidad para 
ejercer la actividad turística, 
basado en atractivos 
representados por el Río Cautín, 
el Parque Isabel Riquelme, 
identidad patrimonial de la 
comuna, en base a ello es 
necesario fortalecer el comercio 
turístico, hostales restaurante, 
artesanía, actividades recreativas 
particularmente en el sector  
Guacolda. 

Fortalecer puntos de la 
comuna habilitando con 
infraestructura turística,  por 
ejemplo todo el barrio 
Guacolda  en el corredor 
bioceánico con restaurantes 
bonitos. 
 

Preocuparse en entregar una 
buena atención, mantener 
una ciudad limpia. 
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Cabildo Pillanlelbún 

El taller se realiza el día 11 de septiembre, con la asistencia de 37 personas, las cuales trabajan en 4 mesas de 

discusión. Los temas tratados están relacionados directamente con las dinámicas presentes en el área urbana 

de Pillanlelbún, a continuación se presenta la sistematización del proceso participativo. 

 

Cabildo ciudadano Pillanlelbún 

 

 

Temas ¿Por qué el tema es relevante? Rol del municipio Rol de la comunidad 

Salud 

Si bien la comunidad reconoce una 
buena infraestructura en salud, el 
problema radica en la insuficiencia 
de especialistas para el tratamiento 
de enfermedades de mayor 
complejidad. De igual modo se 
reconoce la necesidad de atención 
de urgencia en horarios 
extraordinarios, pues en estos 
casos se debe acudir a la ciudad de 
Lautaro para obtener atención 
médica. En este mismo ámbito se 
reconoce la necesidad de un 
servicio de trasporte,  
específicamente una ambulancia ya 
que actualmente los traslados es 
de responsabilidad de los propios 
pacientes. 
 

Disponer de mayores 
profesionales y 
especialistas. 
Habilitar una ambulancia de 
uso exclusivo o prioritario 
para la localidad de 
Pillanlelbún. 
Extender el horario de 
atención de urgencias en el 
centro de salud familiar de 
Pillanlelbún. 

Promover el autocuidado. 
Informarse. 
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Temas ¿Por qué el tema es relevante? Rol del municipio Rol de la comunidad 

Conectividad vial 

En relación a la conectividad, la 
comunidad reconoce un buen 
acceso a la ciudad de Temuco 
durante los días de semana, sin 
embargo el problema se presenta 
los fines de semana por la baja 
frecuencia de buses. El mismo 
inconveniente se presenta para 
acceder a la ciudad de Lautaro 
donde el recorrido de buses es una 
a dos veces por día, aquí el 
problema persiste independiente si 
corresponde a días de semana o 
fines de semana. 

Si bien los vecinos 
reconocen que no es 
competencia del municipio 
la afluencia de recorridos de 
micros, los cuales son de 
carácter privado, se 
propone presentar la 
demanda de los vecinos 
ante el ministerio de 
transporte.  
En el caso particular del 
recorrido Pillanlelbún, que 
corresponde a un servicio 
subsidiado, se plantea la 
necesidad de disponer de 
más recorridos durante el 
día. 

Exponer demandas ante 
instituciones pertinentes y 
apoyar la gestión municipal. 

Conectividad 
digital 

Referido a la conectividad digital, la 
comunidad identifica problemas de 
acceso a la cobertura de teléfono, 
situación que se presenta en el 
perímetro periurbano que limita a 
Pillanlelbún y en sectores rurales 
como Pumalal. 

Gestionar en conjunto con 
la comunidad la 
implementación de una 
antena telefónica. 

Dar a conocer demanda, 
acompañar en la gestión al 
municipio. 

Infraestructura 
urbana 
-Alcantarillado 
-Luminaria pública 
-Pavimentación 

En relación a la infraestructura 
urbana en el sector de Pillanlelbún 
se manifiestan aspectos referidos 
al estado de las calles y mobiliario 
urbano, en particular destacan 
calles sin pavimentar y calles en 
mal estado lo cual dificulta el 
acceso a personas con 
discapacidad y adultos mayores. 
Del mismo modo se plantea un 
déficit en la cobertura del servicio 
de alcantarillado, existiendo una 
brecha que requiere ser 
construida. 
En este ámbito también se 
reconoce el mal estado de 
luminario público provocando 
sensación de inseguridad en ciertos 
sectores del área urbana. 

Fiscalizar y exigir el buen 
funcionamiento del servicio 
de alcantarillado en el 
sector.  
Promover la instalación del 
servicio en aquellos sectores 
donde no se cuenta con 
alcantarillado. 
Gestionar proyectos y 
recursos para mejorar el 
estado de las calles y 
veredas. 
 
 

Compromiso de la ciudadanía 
para participar en la demanda 
y en la elaboración de los 
proyectos. 

Seguridad 
ciudadana 

Si bien se reconoce Pillanlelbún 
como un “sector tranquilo” se 
plantea la necesidad de gestionar 
un plan de seguridad ciudadana 
para que el actual escenario 
permanezca, además de la 
implementación de un plan 
cuadrante para atender hechos 

Asesorar y capacitar a la 
ciudadanía para constituir 
un comité de seguridad. 

Compromiso, organización y 
trabajo en conjunto para crear 
un plan cuadrante. 
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Temas ¿Por qué el tema es relevante? Rol del municipio Rol de la comunidad 

delictuales aislados que 
actualmente se presentan en el 
sector, el cual es atribuido a la  baja 
presencia de carabineros. 

Medioambiente 

Al referirse a medioambiente, la 
comunidad alude a la disposición 
de basura en las calles producto de 
la insuficientes contenedores y 
basureros, también reconocen la  
presencia de perros vagos, olores 
pesados y contaminación de 
terrenos por pozos negros.  

Promover programas de 
educación ambiental y 
buenas prácticas para el 
tratamiento de residuos con 
iniciativas como talleres de 
reciclaje, además de 
disponer de más basureros 
en el espacio público. 
Sumado a lo anterior surge 
la demanda de un canil 
municipal para el cuidado de 
perros vagos 

Responsabilidad en la 
disposición de la basura, 
mantener el aseo, 
preocuparse del entorno, 
participar en los talleres que 
promuevan la educación 
ambiental. 

Espacios 
recreativos 

Se requiere de espacios de 
recreación como un centro 
cultural, habilitar el sector del Río 
con un balneario, la construcción 
de una piscina y la mejora de la 
plaza y del gimnasio, la comunidad 
reconoce que el financiamiento 
para la recuperación de esta última 
infraestructura está en proceso de 
adjudicación.  

Elaborar proyectos y 
gestionar recursos para la 
construcción de nuevos 
espacios como la 
habilitación de un balneario, 
construcción de piscina y 
centro cultural. 

Cuidar el espacio y 
equipamiento público del 
Pillanlelbún. 
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Cabildo Lautaro sectores rurales 

El taller se realizó el día 27 de septiembre donde se convocan representantes de organizaciones territoriales, 

comunidades indígenas y juntas de vecinos, instancia a la que asisten 71 personas, en este caso los temas que 

aborda el taller tiene relación directa con problemáticas del ámbito rural, a continuación se presenta la matriz 

que contiene la sistematización de los temas tratados en el proceso participativo. 

   
Cabildo ciudadano sectores rurales 

 

 Temas ¿Por qué el tema es 
relevante?  

Rol del municipio Rol de la comunidad 

Apoyo al 
emprendimiento 

La comuna cuenta con un 
capital productivo asociado a 
la identidad mapuche que es 
necesario dar a conocer. 
 En este sentido se reconoce 
que el apoyo al 
emprendimiento promueve la 
generación de ingresos 
mejorando  la calidad de vida, 
el acceso a la salud y 
educación. 

Disponer de una oficina que pueda 
apoyar el emprendimiento rural con 
programas de capacitaciones. 

Buscar asesorías de 
manera voluntaria para 
acceder a 
oportunidades. 

Caminos 
 
Mejoramiento de 
caminos y acceso a 
caminos vecinales 
 
Limpieza de caminos 
vecinales  

Uno de los temas más 
recurrentes refiere al estado 
de los caminos y malos 
accesos a caminos vecinales 
impidiendo la llegada de 
bomberos, ambulancias y  
camiones aljibes. 
En este mismo ámbito existe 
el requerimiento de 
mantención de caminos que 
requieren limpieza y poda de 
malezas. Acompañado de 
revisión del estado y 
habilitación de señaléticas. 
Existen caminos pavimentados 

Rol activo del municipio a través de 
visitas en terreno para realizar 
catastro e identificar puntos 
críticos. 
 
El municipio debe disponer de 
maquinarias en buen estado para el 
arreglo de caminos.  
Establecer un programa de limpieza 
de caminos de parte de la 
municipalidad dicho programa de 
contemplar dar trabajo a los 
vecinos de la comunidad.  

Colaborar en la 
mantención de los 
caminos 
Colaborar en la 
fiscalización. 
 
 
Colaborar en la limpieza 
de los caminos. 
 
 
Organización de los 
vecinos para dar a 
conocer los problemas 
específicos de la 
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 Temas ¿Por qué el tema es 
relevante?  

Rol del municipio Rol de la comunidad 

que se encuentran en mal 
estado. 
Por último se menciona el  mal 
estado de garitas.  

comunidad para obtener 
soluciones del municipio. 

Mejoramiento de 
electrificación 

Producto de la subdivisión 
predial y construcción de 
nuevas viviendas  surge la 
necesidad de habilitar el 
servicio de electrificación, esto 
actualmente resulta de un alto 
costo para las familias 

Crear un programa de colaboración 
o apoyo para solventar el costo que 
significa la habilitación de 
electrificación. 

Asesorarse, organizarse, 
informarse. 

Agua potable rural 
Entrega de agua a 
través de camiones 
aljibes 
Falta de agua  

Existe un problema de sequía 
en épocas estivales, los pozos 
y vertientes se secan y el agua 
que es otorgada a través de 
camiones aljibes resulta no ser 
suficiente para dar cobertura a 
la demanda del recurso. Se 
asocia que el déficit hídrico 
tiene relación con el uso 
intensivo de la actividad 
forestal la cual se ha 
desarrollado en algunos 
puntos de la comuna. 

Abastecimiento de agua con mayor 
periodicidad de camiones aljibes. 
Entrega de estanques con trámites 
menos burocráticos. 
Profundización de pozos. 

Cuidar el recurso hídrico  
Profundizar pozos 
Estamos organizados 
para trabajar que no sea 
un tema político 
Mejorar la organización y 
control 
Existen casos con 15 
años de trabajo. 

Salud 
Atención en centros 
de salud rural. 
-Atención especial 
adultos mayores y 
postrados 

Se plantea la necesidad de 
atención de médicos 
especialistas en las postas 
rurales. Además es necesario 
disponer de un horario 
diferenciado en los centros de 
salud urbanos, destinado a 
personas provenientes del 
sector rural, esto en particular 
para acceder a atenciones 
dentales.  

Disponer de atención periódica de 
especialistas con la implementación 
adecuada en los centros de salud 
rural. 
Establecer un programa de 
acompañamiento para postrados y 
adultos mayores. 

Ser responsables 
acudiendo puntualmente 
a las horas citadas. 

Locomoción rural   

Existen puntos donde el 
acceso a locomoción para 
acceder al sector urbano es 
insuficiente o bien no existe, 
esto conlleva a un aislamiento 
una dificultad para la 
comercialización de los 
productos. 

Habilitar de un sistema de 
locomoción municipal. 

Trabajo activo de la 
comunidad y sus 
dirigentes para dar a 
conocer demandas y 
sean reconocidas por el 
municipio. 

Contaminación 
ambiental 
-Presencia de basura 
en caminos vecinales 
provenientes de la 
ciudad. 
-Presencia de perros 

Se evidencia en la comuna la 
presencia de basura o acopios 
de basura distribuidos en los 
caminos rurales, basura que 
proviene principalmente de la 
ciudad, esto genera focos de 
contaminación y presencia de 

Establecer un programa de 
recolección de basura para 
erradicar los focos existentes. 
Disponer de puntos de recolección 
de basura reciclable en el sector 
rural. 
Mayor fiscalización y establecer 

Denuncias de malas 
prácticas. 
Cuidar el entorno y 
limpieza en los sectores 
a través del reciclaje. 
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 Temas ¿Por qué el tema es 
relevante?  

Rol del municipio Rol de la comunidad 

vagos. perros vagos los cuales en 
ocasiones generan daños a los 
animales domésticos. 

sanciones para evitar que la gente 
bote basura en los campos. 
Programas de esterilización de 
perros vagos. 
Recoger perros vagos para 
trasladarlos a caniles municipales. 

Educación 
Se requiere abordar más áreas 
de educación atingentes a la 
realidad comunal. 

Compromiso con la calidad de la 
educación y disponer de mayor 
oferta de especialidades.  
Apoyo con incentivos de subsidios o 
becas para familias más 
vulnerables. 

Incentivar el buen 
rendimiento escolar. 

Turismo rural 
Existen iniciativas de 
desarrollo turístico que no son 
formales 

Apoyar el desarrollo de un turismo 
sustentable a través de asistencia 
técnica. 

Impulsar turismo 
sustentable y trabajar 
para la formalización de 
la actividad. 
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Caracterización territorios comuna de Lautaro 
 

La siguiente sección presenta una caracterización de los tres territorios o macrosectores de la comuna que se 

reconocen en la comuna, estos corresponden a Lautaro urbano, Lautaro rural y Pillanlelbún. En base a esta 

sectorización comunal y utilizando como fundamento el diagnostico cualitativo, se explican las dinámicas 

territoriales de cada unidad, para ello se consideran tres ámbitos de análisis; los temas priorizados en los 

procesos participativos, los problemas y oportunidades. Además, se detallan los sueños o visión futura de los 

habitantes para cada territorio. Se incorporan los proyectos e iniciativas de inversiones preliminarmente 

dispuestas por el municipio para el período de ejecución del Plan de Desarrollo Comunal en cada territorio, 

estas iniciativas se expresan como preliminares pues al ser el plan un instrumento flexible el número de 

proyectos irá aumentando anualmente a medida que se gestionen nuevas inversiones. Por último se enlistan 

las iniciativas a largo plazo o proyectos futuros  

En resumen, se presentan los siguientes contenidos para cada territorio: 

-Temas priorizados en los procesos participativos 

-Oportunidades 

-Problemas  

-Visión futura 

-Proyectos plan de inversiones 

-Iniciativas futuras 

 

Territorio Lautaro Urbano 
 

La ciudad de Lautaro se caracteriza por ser el principal centro urbano de la comuna, cuenta con una dotación 

importante de servicios, posee un lento pero constate proceso de expansión urbana que resulta de las 

migraciones campo-ciudad. En el contexto regional, la ciudad se reconoce como un sistema interurbano 

complementario a Temuco, capital y principal centro urbano de la región, escenario que otorga potencialidades 

para su consolidación urbana. 

A la vez, se reconoce como una ciudad de connotación histórica, estructurándose a partir de la línea férrea que 

atraviesa la ciudad en dirección Norte – Sur, estructura que ha condicionado la conectividad interna dividiendo 

la ciudad en dirección Oriente – Poniente, generando la comunicación a través de cruces férreos, la 

particularidad histórica posibilita que en la ciudad se reconozcan infraestructura patrimonial la cual 

actualmente no cuenta con planes de conservación. Otro hito particular de la ciudad está asociado a un 

elemento natural, con la presencia del Río Cautín, elemento que se concibe como oportunidad para el 

desarrollo urbano y recreacional de la ciudad, en este mismo sentido destaca el Parque Isabel Riquelme área 

de importancia ecológica y recreacional contando con una piscicultura, una medialuna espacios que permite 

desarrollar actividades recreativas y representan un potencial desarrollo del turismo a través de la 

consolidación y mejora de infraestructura, servicios y actividades relacionadas. 

Descritos algunos antecedentes generales de la ciudad, a continuación se presentan los temas priorizados en 

los procesos participativos, estos constituyen las principales inquietudes de los habitantes relacionado a 

ámbitos o variables que son necesario de considerar en el proceso de planificación de la comuna. En este 

contexto, los temas señalados refieren a equipamiento e infraestructura urbana, cuidado del medioambiente y 

disposición final de residuos sólidos domiciliarios,  otros temas vinculados a prestaciones de servicios de salud, 
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seguridad ciudadana, cuidado de adultos mayores, y el reconocimiento de aspectos culturales y deportivos 

como rasgos característicos de la ciudad.  

Tabla 53: Temas priorizados en el área urbana 

Tema Descripción 

Infraestructura 
urbana  

Refiere al estado de las calles, veredas, habilitación de señaléticas y mantención de sumideros de 
aguas lluvias. 
Se plantea el requerimiento de garantizar en un cien por ciento los servicios de luz, agua, 
alcantarillado y pavimentación. 

Ordenamiento 
urbano 
 

En el área urbana se manifiesta un crecimiento desordenado asociado a la congestión de las arterias 
principales y problemas de acceso a la locomoción colectiva desde y hacia a algunos sectores de la 
ciudad. En este ámbito también se reconoce que existe obstrucción en la vía pública por vehículos 
mal estacionados principalmente de buses y camiones. 

 
Contaminación 
atmosférica 
Contaminación 
acústica 
 

Referido al ámbito medioambiental se evidencia la existencia de contaminación atmosférica en 
época de invierno por el uso de leña, asimismo se manifiesta la necesidad de atender a un problema 
de contaminación acústica proveniente de una empresa ubicada en el parque industrial. 

Disposición de 
residuos 
domiciliarios 

La disposición de residuos es un tema recurrente en los talleres, ello respondería a que no existe el 
compromiso de la comunidad para mantener limpio el entorno, generando microbasurales en 
distintos puntos de la ciudad y en las riberas del Río Cautín. 

Presencia de 
perros vagos 

Existe un problema asociado a la presencia de perros vagos, se señala que incluso han provocado 
mordeduras, generando una sensación de inseguridad, ruidos molestos y un peligro para peatones y 
automovilistas. 

Salud 
En el ámbito de salud se identifican listas de espera para acceder a especialistas, se reconoce la faltan 
horas médicas y especialistas. 

Educación 
Existe un alto porcentaje de jóvenes en la comuna que una vez finalizada la educación formal no 
cuenta con los medios necesarios para continuar estudios superiores. 

Adulto mayor 

La tendencia al envejecimiento de la población genera la necesidad de disponer de servicios y 
programas de apoyo que acojan al adulto mayor, en este sentido se reconoce como requerimiento 
programas de atención y la habilitación de un centro de adulto mayor. A ello se suma el 
fortalecimiento de las organizaciones y mejorar la oferta programática y recreativa. 

Seguridad 
ciudadana 

Si bien se reconoce Lautaro como un sector “tranquilo” es necesario promover medidas para asistir 
hechos delictuales y con ello promover la sensación de seguridad de la población. 

Actividad 
deportiva 

Potenciar actividades deportivas recreativas de competencias a través de infraestructura adecuada 
con la implementación necesaria 

Turismo, cultura y 
recreación 

La ciudadanía reconoce en Lautaro una potencialidad para ejercer la actividad turística, basado en 
atractivos representados por el Río Cautín, el Parque Isabel Riquelme, identidad patrimonial de la 
comuna, en base a ello es necesario fortalecer el comercio turístico, hostales restaurante, artesanía, 
actividades recreativas particularmente en el sector  Guacolda  

  

Oportunidades  

A continuación se manifiestan los aspectos reconocidos como oportunidades para la ciudad de Lautaro, en este 

contexto se identifican las siguientes variables: 

 Parque Industrial: la presencia del parque industrial representa una importante fuente de empleo para los 

habitantes tanto de la ciudad como de la comuna de Lautaro. 

 Educación  
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Construcción del Nuevo Liceo Jorge Teillier 

Centro de formación técnica: la apertura del centro de formación técnica estatal en la comuna, estipulado 

para el primer semestre de 2018 representa un avance importante en materia de disposición y 

descentralización de servicios de educación. En relación a la oferta de carreras ofertadas por la institución 

se espera la priorización de áreas vinculadas a las dinámicas territoriales de la comuna. 

 Patrimonio urbano: al ser una ciudad con historia se reconocen una serie de infraestructura de carácter 

patrimonial que actualmente no cuenta con un sistema de conservación, y que constituye la posibilidad de 

generar rutas patrimoniales. 

 Parque Isabel Riquelme: uno de los hitos urbanos de mayor reconocimiento en la ciudad de Lautaro es el 

parque Isabel Riquelme, espacio que permite desarrollar actividades recreativas y permitiría potenciar la 

actividad turística en la comuna  

 Río Cautín: se reconoce como un espacio natural que posibilitaría el desarrollo de actividades 

recreacionales, para lo cual se debiese considerar la habilitación de un balneario y la construcción de una 

costanera, otorgando un mayor atractivo a la ciudad. 

Problemas  

En el siguiente ítem se describen los ámbitos que requieren o presentan una necesidad de mejora en la ciudad 

de Lautaro, ámbitos sobre los cuales debiese estar enfocado el plan para reducir los impactos negativos que 

actualmente reconoce la comunidad. 

 Residuos domiciliarios: se manifiesta como un problema para los habitantes de la ciudad en el manejo y 

disposición final de residuos sólidos, si bien se identifican planes de educación para una comuna limpia, en 

compostaje para el manejo de basura orgánica, se prevé que el problema radica en la concientización de los 

habitantes para el manejo de la basura. 

 Tenencia responsable de mascotas: otro aspecto que destacan en los talleres participativos es la   alta 

presencia de perros vagos principalmente en el sector céntrico de la comuna, al igual que para el manejo de 

los residuos, el municipio cuenta con planes de esterilización, sin embargo el problema prevalece por malas 

prácticas de los propios habitantes de la comuna.  

 Contaminación Río Cautín con la disposición de residuos y desechos arrojados al curso. 

 Conectividad interna de la ciudad a través de los cruces de la vía férrea: se manifiesta insuficiente cruces 

unidireccionales que vinculen la ciudad en dirección oriente-poniente, dificultando la conectividad y el 

tránsito de la ciudad. 

 Equipamiento urbano: se percibe una insuficiente dotación de equipamiento urbano, referido 

específicamente a luminarias, señaléticas de las calles, habilitación de la vía pública o infraestructura 

inclusiva para adultos mayores y personas con movilidad reducida. 

 Ordenamiento vial urbano: producto del constante crecimiento de la ciudad de Lautaro y asociado también 

al crecimiento del parque automotriz, se evidencia la necesidad de ordenar el tránsito en las arterias 

principales de la ciudad.  

 Vivienda: en este aspecto los problemas refieren a la condiciones de habitabilidad de las viviendas sociales, 

reconociendo que estas responden a políticas de escala nacional. Sin embargo, se manifiesta la necesidad 

de contemplar en futuros proyectos la posibilidad de aumentar tamaños de viviendas y pasajes. 
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Visión futura Lautaro urbano  

Referido a la visión futura o sueño para la comuna, los habitantes de la ciudad de Lautaro manifiestan el deseo 

de ser una ciudad buena para vivir, con mayor dotación de servicios, buena infraestructura y espacios públicos, 

comuna orgánica y amigable con el medioambiente. 

A continuación se presentan los ámbitos específicos que fueron destacados en los procesos participativos:  

 Equipamiento urbano y espacios públicos 

Contar con buen equipamiento urbano, construcción de ciclovías, habilitación de un balneario y construcción 

de la costanera asociado al Río Cautín, además de contar con infraestructura inclusiva para adultos mayores y 

personas con discapacidad. Lautaro más amplio en la zona centro, comercio ambulante ordenado, expansión 

del centro a la costanera. 

 Ciudad sustentable con uso de energías limpias  

Promoción del uso de energías limpias con uso de sistemas de calefacción eficientes, promover la alimentación 

de energía solar que genere bajos costos. Lograr conciliar el desarrollo industrial con un ambiente limpio y sin 

contaminación atmosférica. 

 Comuna con buen manejo en la gestión de los residuos sólidos domiciliarios  

Ciudad limpia, con una ciudadanía educada en el manejo de los residuos. En este punto destaca de manera 

transversal la desaprobación a la instalación de la planta incineradora WTE en la comuna de Lautaro. 

 Ciudad turística 

Ciudad que desarrolla el turismo basado en su identidad, patrimonio cultural, habilitación de balneario en el 

Río Cautín, la construcción de una costanera y el desarrollo del Parque Isabel Riquelme. 

 Comuna deportiva 

Comuna con buena infraestructura deportiva y con un equipo de futbol profesional. 

 Ciudad grata para vivir  

La comuna debe ser reconocida por la amabilidad de su gente, una ciudad inclusiva, amigable con el adulto 

mayor, una ciudadanía activa y participativa. Debe prevalecer como una ciudad tranquila.  

 Ciudad con servicios 

-Ciudad que cuente con servicios suficientes, permitiendo a los habitantes desarrollar y gestionar sus 

necesidades en la ciudad, sin la necesidad de acudir a Temuco. 

-Una comuna que cuente con un hogar de ancianos con una dotación de profesionales multidisciplinarios. 

En este ámbito también destaca el deseo de contar con una Universidad para la comuna. 

 Comuna con mayor empleo 

Se visualiza como anhelo contar con un alto nivel de empleo en la comuna asociado al parque industrial, el 

desarrollo del turismo y la actividad agrícola, esto con el propósito de que los jóvenes tengan oportunidades en 

la comuna y no tengan que trasladarse a otras ciudades para optar a fuentes laborales.  

 

Proyectos plan de inversiones 

En este segmento se exponen los proyectos considerados en el plan de inversiones de la comuna de Lautaro, el 

siguiente listado de proyectos se encuentra con financiamiento acreditado y su ejecución está estipulada en el 

corto y mediano plazo. Los ámbitos que abordan son deportes, educación, equipamiento comunal, 

fortalecimiento de las organizaciones comunitarias, medioambiente, infraestructura y mejoramiento de áreas 

verdes. 
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ÁMBITO NOMBRE DE PROYECTO 

Deportes 

MEJORAMIENTO MULTICANCHA BARRIO EL MIRADOR 

CONSTRUCCION VELODROMO COMUNA DE LAUTARO 

HABILITACION POLIDEPORTIVO TECHADO (PLAN MAESTRO EL AVELLANO) COMUNA DE LAUTARO 

MEJORAMIENTO GIMNASIO EL TOQUI LAUTARO 

MEJORAMIENTO ESTADIO MUNICIPAL DE LAUTARO 

CONSTRUCCION GIMNASIO SECTOR GUACOLDA COMUNA DE LAUTARO 

MEJORAMIENTO CANCHA FUTBOL STA. GUADALUPE, LAUTAR 

Educación 
REPOSICIÓN ESCUELA F 308 GUACOLDA, LAUTARO. 

REPOSICION INFRAESTRUCTURA LICEO JORGE TEILLIER, LAUTARO 

Equipamiento 
comunal 

CONSTRUCCION CRUZ ACCESO SUR DE LAUTARO 

CONSTRUCCION PAVIMENTOS AREAS DE CIRCULACION INTERIOR CEMENTERIO DE LAUTARO 

SEMAFORIZACIÓN CRUCES “ESCALA – BRASIL”, “CARRERA – RODRÍGUEZ” Y “O’HIGGINS – 
JEQUIER”. 

NORMALIZACION DE SEÑALES Y DEMARCACIONES VIALES DE LA COMUNA DE LAUTARO. 

Fortalecimiento 
de las 
Organizaciones 
Comunitarias 

MEJORAMIENTO SEDE COMUNITARIA LAS ROSAS 

MEJORAMIENTO SEDE Y PLAZOLETA VILLA EL CARMEN, LAUTARO 

CONSTRUCCION SEDE GRUPO ADULTO MAYOR BLANCO LEPIN, LAUTARO 

AMPLIACION Y REMODELACION SEDE JUNTA DE VECINOS LOS AVELLANOS, LAUTARO 

MEJORAMIENTO SEDE VILLA JUAN PABLO II, LAUTARO 

CONSTRUCCION SEDE SOCIAL VILLA ARAUCANÍA, LAUTARO 

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SEDE COMUNAL ADULTO MAYOR, LAUTARO 

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SEDE COMUNITARIA ADIL, LAUTARO 

Infraestructura 

REPOSICIÓN VEREDAS SECTOR IRENE FREI, LAUTARO 

MEJORAMIENTO AV. O´HIGGINS 

MEJORAMIENTO VEREDA LAUTARO ENTRE M. RODRIGUEZ Y JAVIERA CARRERA COSTADO NORTE 

MEJORAMIENTO VEREDA LAUTARO TRAMO BALMACEDA - FREIRE COSTADO NORTE 

MEJORAMIENTO VEREDA LAUTARO TRAMO RODRIGUEZ - BALMACEDA COSTADO NORTE 

MEJORAMIENTO VEREDA LAUTARO TRAMO MAC IVER - B O´HIGGINS COSTADO NORTE 

MEJORAMIENTO VEREDA LAUTARO TRAMO MAC IVER - B O´HIGGINS COSTADO SUR 

MEJORAMIENTO VEREDA LAUTARO VALDIVIA Y V. MACKENA 

MEJORAMIENTO VEREDA LAUTARO TRAMO ENTRE MAC IVER Y M. RODRIGUEZ COSTADO NORTE 

MEJORAMIENTO VEREDA LAUTARO TRAMO ENTRE O´HIGGINS Y MAC IVER COSTADO SUR 

MEJORAMIENTO VEREDA LAUTARO TRAMO ENTRE. O´HIGGINS Y MAC IVER COSTADO NORTE 

MEJORAMIENTO VEREDA LAUTARO TRAMO ENTRE MAC IVER Y M. RODRIGUEZ COSTADO SUR 

MEJORAMIENTO VEREDA LAUTARO TRAMO CARRERA - COLON COSTADO ORIENTE 

MEJORAMIENTO VEREDA LAUTARO TRAMO ENTRE BARROS ARANAS Y CAUTIN ESCALINATA CRUZ 
ROJA 

MEJORAMIENTO VEREDA LAUTARO TRAMO ENTRE CERCO Y BARRANCO COSTADO ORIENTE 

MEJORAMIENTO VEREDA LAUTARO TRAMO ENTRE CERCO Y AREA VERDE COSTADO ORIENTE 

MEJORAMIENTO VEREDA LAUTARO TRAMO ENTRE MAC IVER Y B. O´HIGGINS 

CONSTRUCCION CALZADA CALLE VERNIORY, LAUTARO  

MEJORAMIENTO CALLE O´HIGGINS (ENTRE CARRERA-JEQUIER) CODIGO  

MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO PASADA URBANA GUACOLDA, LAUTARO 

MEJORAMIENTO AVENIDA BERNARDO O´HIGGINS CIUDAD DE LAUTARO  

MEJORAMIENTO BANDEJON CENTRAL AVDA. PRAT (BRASIL Y MATTA) LAUTARO 

Medio Ambiente 
CONSTRUCCION ESTACION DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS COMUNA DE LAUTARO  

ESTACIÓN DE MONITOREO PARA CALIDAD DEL AIRE. 

Mejoramiento 
de áreas verdes 

MEJORAMIENTO AREA VERDE LOS JARDINES DE DON ARMANDO, LAUTARO 

MEJORAMIENTO AREAS VERDES POBLACION PAULA JARAQUEMADA, LAUTARO 

MEJORAMIENTO PLAZA JORGE TEILLIER 

Planes Maestros 

CONSTRUCCION QUINCHOS TECHADOS PARQUE ISABEL RIQUELME 

CONSTRUCCION ZONA DE EJERCICIOS PARQUE ISABEL RIQUELME 

PLAN MAESTRO: AMPLIACIÓN COSTANERA LAUTARO: ALUMBRADO PÚBLICO, EQUIPAMIENTO, 
AREAS VERDES, ASFALTO 

PLAN MAESTRO PARQUE ISABEL RIQUELME (TURISMO)  
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ÁMBITO NOMBRE DE PROYECTO 

PLAN MAESTRO PEU PEU - EL AVELLANO 

PLAN MAESTRO ESTADIO MUNICIPAL DE LAUTARO 

CONSTRUCCIÓN POZO PROFUNDO AGUA POTABLE EN PARQUE ISABEL RIQUELME (PLAN 
MAESTRO) 

PLAN DE REFORESTACIÓN (RESTAURACIÓN ECOLÓGICA) DEL PARQUE ISABEL RIQUELME (PLAN 
MAESTRO) 

Salud 

CONSTRUCCIÓN CESFAM BARRIO NORTE  

NORMALIZACIÓN SISTEMA ELECTRICO POSTA DE SALUD ( ÑERECO, COIHUECO, BLANCO LEPIN, 
SANTA ROSA, VEGA LARGA, EL ESCUDO, LA COLONIA) 

CONSTRUCCION DE EDIFICIO"DPTO DE SALUD MUNICIPAL" 

REPOSICIÓN CONSULTORIO LAUTARO Y ADECUACIÓN A CESFAM. 

RENOVACION DE 2 FURGONES DE TRASLADO DE PROFESIONALES Y PACIENTES 

REPARACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO CESFAM ANTIGUO (INFRAESTRUCTURA Y 
ESPECIALIDADES) 

Turismo 

NORMALIZACION MERCADO MUNICIPAL DE LAUTARO  

CASA JORGE TEILLIER (TURISMO) 

HABILITACIÓN OFICINA DE TURISMO 

Vialidad urbana 

COSTANERA RÍO CAUTÍN 

PROLONGACIÓN CALLE J.M BALMACEDA- EDUARDO JEQUIER/ PRAT. - H ALBANESES/ FRESIA. 

BY PASS RUTA S 11 (POR COSTANERA PEU PEU)  

 

Iniciativas para búsqueda de financiamiento a largo plazo:  

- Casa de acogida para adultos mayores 

- Programa de acompañamiento y capacitación a cuidadores de adultos mayores 

- Universidad de Lautaro 

- Velódromo  

- Relleno sanitario 

- Centro de rehabilitación 

- Incremento del número de cruces en vía férrea  

- Casa Jorge Teillier 

- Implementación de un mercado comunal 

- Implementación de una feria ganadera en la comuna 

- Establecimiento de Larga Estadía del Adulto Mayor (ELEAM) 

- Piscina Olímpica  

- Espejo de agua en Río Cautín 

- Construcción de costanera habilitada con equipamiento, ciclovías, parque, etc. 

- Mirador sector Alto 

- Transformación Avenida Brasil 

- Incorporación del sector sur Santa Ana a programa quiero mi barrio 

- Mantención limpieza resguardo canal el Saco 

- Habilitación cruce en vía férrea  

 

Otras Iniciativas: Un número mayor de propuestas de acciones para este PLADECO se incorporan en el Plan de 

Acciones (ver sección), principalmente en aquello relacionado a equipamiento urbano, seguridad, adultos 

mayores, turismo, deportes, entre otros. 
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Territorio Pillanlelbun 
 

Pillanlelbún corresponde al segundo centro urbano de la comuna, actualmente se visualiza como un sector que 

abastece a los habitantes de los sectores rurales próximos al sector, con una dotación de equipamientos y 

servicios de menor jerarquía en relación a Lautaro. 

Los temas que fueron priorizados están enfocados en servicios de salud, conectividad vial y digital, 

equipamiento urbano, seguridad ciudadana, medioambiente y espacios públicos de recreación. Luego se 

presentan las oportunidades y problemas identificados, la visión de futuro, y las iniciativas de inversión 

contempladas en el plan de desarrollo. 

Tabla 54: Temas priorizados Pillanlelbún 

Temas Descripción 

Salud 

Si bien la comunidad reconoce una buena infraestructura en salud, el problema radica en la 
insuficiencia de especialistas para el tratamiento de enfermedades de mayor complejidad. De 
igual modo se reconoce la necesidad de atención de urgencia en horarios extraordinarios, pues 
en estos casos se debe acudir a la ciudad de Lautaro para obtener atención médica. En este 
mismo ámbito se reconoce la necesidad de un servicio de trasporte, específicamente una 
ambulancia ya que actualmente los traslados es responsabilidad de los propios pacientes. 

Conectividad vial 

En relación a la conectividad, la comunidad reconoce un buen acceso a la ciudad de Temuco 
durante los días de semana, sin embargo el problema se presenta los fines de semana por la baja 
frecuencia de buses. El mismo inconveniente se presenta para acceder a la ciudad de Lautaro 
donde el recorrido de buses es una a dos veces por día, aquí el problema persiste independiente 
si corresponde a días de semana o fines de semana. 

Conectividad 
digital 

Referido a la conectividad digital, la comunidad identifica problemas de acceso a la cobertura de 
teléfono, situación que se presenta en el perímetro periurbano que limita a Pillanlelbun y en 
sectores rurales como Pumalal. 

Equipamiento 
urbano 
-Alcantarillado 
-Luminaria pública 
-Pavimentación 

En relación a la infraestructura urbana en el sector de Pillanlelbun se manifiestan aspectos 
referidos al estado de las calles y mobiliario urbano, en particular destacan calles sin pavimentar 
y calles en mal estado lo cual dificulta el acceso a personas con discapacidad y adultos mayores. 
Del mismo modo se plantea un déficit en la cobertura del servicio de alcantarillado, existiendo 
una brecha que requiere ser construida. 
En este ámbito también se reconoce el mal estado de luminario público provocando sensación 
de inseguridad en ciertos sectores del área urbana. 

Seguridad 
ciudadana 

Si bien se reconoce Pillanlelbun como un “sector tranquilo” se plantea la necesidad de gestionar 
un plan de seguridad ciudadana para que el actual escenario permanezca, además de la 
implementación de un plan cuadrante para atender hechos delictuales aislados que actualmente 
se presentan en el sector, el cual es atribuido a la  baja presencia de carabineros. 

Medioambiente 
Al referirse a medioambiente, la comunidad alude a la disposición de basura en las calles 
producto de la insuficientes contenedores y basureros, también reconocen la presencia de 
perros vagos, olores pesados y contaminación de terrenos por pozos negros.  

Espacios público 
de uso 
recreacional 

Se requiere de espacios de recreación como un centro cultural, habilitar el sector del Río con un 
balneario, la construcción de una piscina y la mejora de la plaza y del gimnasio, la comunidad 
reconoce que el financiamiento para la recuperación de esta última infraestructura está en 
proceso de adjudicación.  
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Oportunidades 

 Ubicación estratégica 

Se reconoce como oportunidad la ubicación estratégica del sector asociado a la proximidad de la ruta 5 

Sur, la cercanía a la ciudad de Temuco, la cercanía al Parque Industrial. 

 Existencia de empresas las cuales generan fuente de empleo. 

Problemas 

 Servicios básicos: se manifiesta este ítem por el déficit del sistema de saneamiento sanitario para el 

sector de Pillanlelbún. 

 Equipamiento urbano: en el caso de Pillanlelbún se evidencia la necesidad de mayor infraestructura 

urbana, relacionada con luminaria, servicios de saneamiento sanitario. 

 Conectividad digital: en el caso particular de Pillanlelbún y los sectores rurales se reconoce un 

problema relacionado con la conectividad digital, existiendo dificultades en la cobertura de teléfono y 

el acceso a Internet. 

Visión futura  

La visión de futuro o sueños manifestados en el territorio de Pillanlelbún refieren principalmente a los 

siguientes puntos: 

 Servicios básicos  

Contar con una cobertura completa de servicios básicos de alcantarillado. 

 Equipamiento urbano 

Disponer de un equipamiento urbano adecuado que contemple la iluminación y pavimentación de todas las 

calles de la localidad. 

 Servicios  

Referido a los servicios específicos deseados por la comunidad tienen relación con disponer de una biblioteca y 

una oficina que opere como delegación de la municipalidad en la localidad. 

 

A los puntos antes mencionados, los participantes han manifestado el desarrollo de Pillanlelbún como un 

sector limpio, seguro, con servicios propios y el anhelo de independizarse de Lautaro convirtiéndose en 

comuna. 

 

Proyectos plan de inversiones 

Las iniciativas de inversión para la localidad comprende cuatro ámbitos, estos están referidos a deporte con la 

conservación del gimnasio, equipamiento a través de la elaboración de un catastro de alumbrado público que 

sentaría las bases para posteriormente dar cobertura completa del servicio en el sector, proyectos de 

infraestructura vinculados a pavimentación y por último el plan maestro para la habilitación de un centro 

comunitario y la construcción de un edificio que funcione como una delegación de la municipalidad en la 

localidad. 
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ÁMBITO NOMBRE DE PROYECTO 

Deportes CONSERVACION GIMNASIO MÍNIMO PILLANLELBUN, LAUTARO, 

Equipamiento 
comunal 

CATRASTO DE ALUMBRADO PUBLICO LAUTARO- PILLANLELBUN 

Infraestructura 
27° LLAMADO A PROGRAMA DE PROGRAMACIÓN DE PAVIMENTACIÓN PARTICIPATIVA 

PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN PARTICIPATIVA  

Plan Maestro 

HABILITACIÓN CENTRO COMUNITARIO MUNICIPAL DE PILLANLELBUN (plan maestro) 

PLAN MAESTRO PILLANLELBUN 

CONSTRUCCION EDIFICIO SERV PUB. DELEGACION MUNICIPAL PILLANLELBUN 

 

Iniciativas para búsqueda de financiamiento a largo plazo:  

- Programas de mantención de caminos no pavimentados 

- Gimnasio Pillanlelbún 

- Cancha Solar Vicente Pillanlelbún 

- Habilitación de Piscina Pillanlelbún 

- Habilitación del quincho club de huasos Pillanlelbún 

- Estadio N° 2 de Pillanlelbún 

- Quinta compañía de bomberos Pillanlelbún 

- Mejora Liceo Pillanlelbún 

 

Otras Iniciativas: un número mayor de propuestas de acciones para este PLADECO se incorporan en el Plan de 

Acciones (ver sección), los cuales están relacionado a ampliar cobertura de la red de alcantarillado, mejora de 

infraestructura deportiva, programas de mejoramiento de alumbrado público. 
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Territorio Lautaro Rural 
 

El área rural de la comuna se caracteriza por poseer una serie de poblados distribuidos en distintas densidades, 

destaca la presencia de comunidades indígenas que en relación a la superficie comunal no representa una 

ocupación significativa como ocurre en otras comunas de la región. Las dinámicas del área rural están refiere a 

la agricultura en la cual destacan los cereales, rubro que se desarrolla a través de prácticas de menor escala y 

en niveles más tecnificados con la producción de grandes volúmenes, otros rubros presentes son las 

leguminosas, hortalizas, apicultura y un proceso que emerge en el último tiempo en la comuna es la 

introducción de nuevas variedades principalmente del rubro frutícola, contexto que posibilita la diversificación 

productiva. 

En cuanto a los temas identificados que debiesen ser priorizado en el plan de desarrollo se ha considerado el 

apoyo al emprendimiento, mejoramiento de caminos, cobertura de servicios de electrificación y agua potable, 

contaminación ambiental, educación y desarrollo del turismo rural. 

Tabla 55: Temas priorizados sectores rurales 

 Temas Descripción  

Apoyo al 
emprendimiento 

La comuna cuenta con un capital productivo asociado a la identidad mapuche que es necesario dar 
a conocer.  
En este sentido se reconoce que el apoyo al emprendimiento promueve la generación de ingresos 
mejorando la calidad de vida, el acceso a la salud y educación. 

 
Mejoramiento de 
caminos y acceso a 
caminos vecinales 

Uno de los temas más recurrentes refiere al estado de los caminos y malos accesos a caminos 
vecinales impidiendo la llegada de ambulancias y camiones aljibes. 
En este mismo ámbito existe el requerimiento de mantención de caminos que requieren limpieza y 
poda de malezas. Acompañado de revisión del estado y habilitación de señaléticas. 

Mejoramiento de 
electrificación 

Producto de la subdivisión predial y construcción de nuevas viviendas  surge la necesidad de 
habilitar el servicio de electrificación, esto actualmente resulta de un alto costo para las familias 

Agua potable rural 
  

Existe un problema de sequía en épocas estivales, los pozos y vertientes se secan y el agua que es 
otorgada a través de camiones aljibes resulta no ser suficiente para dar cobertura a la demanda del 
recurso. Se asocia que el déficit hídrico tiene relación con el uso intensivo de la actividad forestal la 
cual se ha desarrollado en algunos puntos de la comuna. 

Salud 
 

Se plantea la necesidad de atención de médicos especialistas en las postas rurales. Además es 
necesario disponer de un horario diferenciado en los centros de salud urbanos, destinado a 
personas provenientes del sector rural, esto en particular para acceder a atenciones dentales.  

Locomoción rural   
Existen puntos donde el acceso a locomoción para acceder al sector urbano es insuficiente o bien 
no existe, esto conlleva a un aislamiento una dificultad para la comercialización de los productos. 

Contaminación 
ambiental 
 

Se evidencia en la comuna la presencia de basura o acopios de basura distribuidos en  los caminos 
rurales, basura que proviene principalmente de la ciudad, esto genera focos de contaminación y 
presencia de perros vagos los cuales en ocasiones generan daños a los animales domésticos 

Educación 
En este ámbito se reconoce la necesidad de disponer una oferta educativa contextualizada a las 
dinámicas de la comuna, específicamente en la formación técnica de educación media y la 
formación técnica profesional. 

Turismo rural 
Existen iniciativas de desarrollo turístico que no son formales las cuales representan una 
oportunidad de desarrollo para los sectores rurales de la comuna  
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Oportunidades 

En esta sección se manifiestan los aspectos reconocidos como oportunidades para los sectores rurales de la 

comuna, donde se identifican la siguiente variable: 

 Diversificación productiva en el sector agrícola: se reconoce como diversificación productiva la inserción 

de nuevas variedades al rubro agrícola, con la producción de berries y frutales, en este caso la actividad 

requiere de apoyo al emprendimiento a través de fuentes de financiamiento, asociatividad, capacitaciones 

y espacios para la comercialización de los productos.  

Problemas  

 Conectividad digital: unos de los problemas reiterados en los sectores rurales es la conectividad de voz y 

datos, esto presenta una dificultad principalmente para los jóvenes en el acceso a las tecnologías de 

información. 

 Estado de los caminos: un aspecto recurrente en el sector rural es el estado de los caminos, el problema 

en específico refiere la mantención y limpieza de las vías. 

Sueños o visión futura  

A continuación se presenta la visión futura de los habitantes para los sectores rurales de la comuna, estos 

representan los anhelos y aspectos de que requieren ser mejorados para alcanzar el desarrollo en la comuna.  

 Conectividad y servicios 

El principal punto planteado por los participantes refiere a contar con buena conectividad idealmente con 

caminos rurales asfaltados, en el ámbitos de servicios se plantea el deseo de contar con una cobertura 

completa de agua potable rural, servicios de saneamiento sanitario y sistema de electrificación para todas las 

localidades o sectores rurales. 

 Actividad agrícola  

La visión futura manifiesta la aspiración de contar con una actividad agrícola desarrollada, principalmente para 

la agricultura principalmente para aquellos sectores que realizan la actividad a menor escala, a través del 

apoyo al emprendimiento, iniciativas de asociatividad, contando con espacios de comercialización, con un 

mercado comunal, disponer de una feria ganadera, posicionando de este modo la actividad agrícola como 

agente dinamizador de la economía en la comuna. 

 Desarrollo del turismo rural  

Referido al turismo se plantea la idea de desarrollar iniciativas de agroturismo con el propósito de generar 

oportunidades de negocios en los sectores rurales. 

 Comunidades capacitadas y organizadas 
En este ámbito se reconoce la idea de ser identificada como una comunidad rural capacitada en diversos 
ámbitos sean estos técnicos, gestión de negocios y comercialización en relación a los rubros desarrollados, 
asimismo se propone constituir una comunidad organizada facilitando el acceso a la información, generando 
asociatividad con el propósito de crear canales de comercialización y fortalecer las capacidades de 
comercialización. 

 Comuna con mayor vigilancia policial,  

Destaca la vigilancia policial en consideración al abigeato, en función de ello se plantea como anhelo disponer 
de un plan cuadrante y mayor control de carabineros en los sectores rurales, esto sumado a las juntas de 
vigilancia que actualmente operan en la los sectores rurales de la comuna. 
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 Comuna sin contaminación  

En este ámbito se propone un territorio rural limpio, sin presencia de basura, en el que se distinga el río como 

espacio natural. 

Proyectos plan de inversiones 

Los proyectos o iniciativas de inversión propuestos para el período 2017 - 2022 en los sectores rurales de la 

comuna están enfocados en seis ámbitos, los cuales refieren a educación con el mejoramiento del sistema de 

alcantarillado de establecimientos educacionales, equipamiento a través de la reposición de un refugio 

peatonal, infraestructura que considera proyectos de abastos, agua potable rural y sistemas de electrificación 

rural, salud que contempla el mejoramiento y reposición de postas, fortalecimiento de organizaciones 

comunitarias con la reposición de sedes, y vialidad con la reposición de maquinarias.  

A continuación se enlista el detalle de los proyectos contemplados en el plan de inversión, precisando que esto 

solo presenta una base sobre la cual se irán incorporado nuevas iniciativas en función de la gestión y obtención 

de recursos. 

ÁMBITO NOMBRE PROYECTO 

Educación 

SS-HH NT1-NT2 EN ESCUELA  CHUMIL 

SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN ESCUELA COIHUECO. 

SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN ESCUELA ÑERECO. 

SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN ESCUELA SANTA YOLANDA. 

ARREGLO DE BAÑO EN ESCUELA VEGA LARGA 

Equipamiento comunal REPOSICION REFUGIOS PEATONALES CAMINO LAUTARO GALVARINO 

Fortalecimiento de las 
Organizaciones 
Comunitarias 

CONSTRUCCION SEDE RURAL COMUNIDAD JUAN SANTOS QUILAPAN, LAUTARO 

Infraestructura 

PROYECTO ELECTRIFICACIÓN RURAL 

ELECTRIFICACIÓN RURAL 

AMPLIACIÓN A.P.R MALPICHAHUE 

AMPLIACIÓN A.P.R AGUA SANTA  

CONSTRUCCIÓN  A.P.R. TRES ESQUINAS, LOS AROMOS, LA PEÑA, NOLCOCO, CHUMIL 

CONSTRUCCIÓN SISTEMA A.P.R. EL ESCUDO, LAS MINAS. 

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA A.P.R ÑERECO 

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA A.P.R MUCO CHUREO 

CONSTRUCCIÓN A.P.R SAN JUAN DE DOLLINCO Y CATRICURA 

INSTALACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE BLANCO LEPIN  

INSTALACIÓN SISTEMA A.P.R CENTRAL ALHUECO  

AMPLIACIÓN A.P.R HUALLEPENCO ( QUINTRILEO)  

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA A.P.R LLIULLIUCURA  

INSTALACIÓN A.P.R CALLE DEL MEDIO LOS TEMOS  

INSTALACIÓN SISTEMA A.P.R DOLLINCO ALHUECO 

A.P.R CAMINO QUILLEN 

ABASTO DE AGUA POTABLE UNION CAMPESINA Y LA QUINTANA  

ABASTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD INDIGENA MIGUEL CHEUQUEPAN II 

ABASTO DE AGUA POTABLE SECTOR VISTA HERMOSA  

ABASTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD INDIGENA JOSE ANTONIO YAFULEN  

CONSTRUCCIÓN A.P.R LA COLONIA, LAUTARO. 

REPOSICION PUENTE MUCO, LAUTARO,  
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ÁMBITO NOMBRE PROYECTO 

Salud 

REPOSICION POSTA SALUD LA COLONIA  

REPOSICIÓN POSTA DE SALUD (ÑERECO, COHIHUECO,VEGA LARGA, EL ESCUDO) 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE POZOS PROFUNDOS (CENTROS DE SALUD RURAL) 

REPOSICION POSTA DE SALUD BLANCO LEPIN. 

REPOSICION POSTA SALUD PUMALAL 

CENTRO DE SALUD RURAL DOLLINCO  

AMPLIACION CECOSF CARLOS ESPINOZA MEZA (GUACOLDA) 

AMPLIACIÓN Y REPARACIÓN TECHUMBRE POSTA SANTA ROSA 

Vialidad  REPOSICION MAQUINARIA CONSERVACIÓN VIAL 

 

En el caso particular de los sectores rurales, se enfatiza en el apoyo y colaboración al fomento productivo, 

destacan también necesidad de un rol activo del municipio para trabajar en la conectividad y estado de 

caminos, siendo este uno de los temas más recurrente en los procesos participativos, en este caso se espera 

que el municipio disponga de mayor equipamiento específicamente maquinarias para la mantención de los 

caminos vecinales cuidando el estado y limpieza de las rutas. En el ámbito de salud se propone una atención de 

salud integral con presencia de especialistas en los centros de salud rural. Referido a medioambiente se espera 

que el municipio adquiera un rol efectivo en la fiscalización y sanción para la gestión y tratamiento de los  

residuos presentes en las zonas rurales. 

Iniciativas para búsqueda de financiamiento a largo plazo:  

- Cementerios: mejora de cierres perimetrales, mantención, administración, entre otros. 

- Adultos Mayores: programa de atención a postrados.  

 

Otras Iniciativas: un número mayor de propuestas de acciones para este PLADECO se incorporan en el Plan de 

Acciones (ver sección), principalmente en aquello relacionado a fomento productivo, temas agrícolas, 

ganaderos y silvícolas, servicios básicos, conectividad, recolección de residuos domiciliarios, educación, salud, 

medioambiente, seguridad, adultos mayores, turismo, deportes, pueblos originarios y fortalecimiento de 

organizaciones comunitarias. 
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V. IMAGEN OBJETIVO 
 

Durante el transcurso del proceso, se desarrollaron talleres específicos que constituyeron un espacio de 

conversación que tiene como propósito reflexionar en torno a la visión de futuro de la comuna en los próximos 

diez años. En relación a ello se plantean visiones símiles en cada taller, existiendo algunas diferencias de 

acuerdo a las particularidades de cada territorio. 

Las preguntas orientadoras para un proceso de construcción de Imagen-Objetivo, dicen relación con: 

 Visión de futuro, el sueño al cual queremos llegar 

 Nos muestra el camino y nos dimensiona el desafío 

 Nos ayuda a canalizar la energía y hacer foco en nuestros esfuerzos 

 Permite situarnos en el ¿Cómo me gustaría ser? O ¿Cómo me gustaría que nos vieran en futuro? 

Las personas que participaron de las actividades en términos generales incorporan los siguientes ámbitos, en 

su propuesta o sueño de comuna: 

- Progreso de la comuna 
- Desarrollo industrial, pero sustentable (sin contaminación) 
- Crecimiento orgánico de la ciudad 
- Buena conectividad  
- Ciclovías para mejorar la conectividad 
- Integración del Río Cautín como espacio público a través de la construcción de una costanera y que 

cuente con la habilitación de espacios acordes para el acceso y esparcimiento de las personas. 
- Comuna saludable 
- Desarrollo turístico de la comuna 
- Comuna con identidad vinculado a su historia y rescate patrimonial 
- Una comuna sin la presencia de una planta incineradora 
- Comuna sustentable en el tratamiento de los residuos domiciliarios 
- Con una buena educación vinculada al Centro de Formación Técnica que prontamente estará en 

operaciones, sumando a esta entidad una Universidad para la comuna. 
- Locomoción colectiva eficiente 
- Contar con un plan de difusión e infraestructura como pórticos de acceso que den a conocer la comuna 
- Comuna inclusiva con los adultos mayores 
- Sistemas de calefacción distintas y alimentados con energía solar que genere bajos costos y aumentar 

la eficiencia energética. 
 

A continuación se describen los planteamientos específicos señalados en los talleres, relacionado a los sueños 

futuros para la comuna: 

En el encuentro realizado para el área urbana plantea la aspiración de una comuna sustentable en torno a la 

gestión de residuos, con apoyo de la municipalidad, más educación y más conciencia de la propia comunidad 

para gestionar de buena manera los residuos domiciliarios. Con un desarrollo turístico en torno al Río Cautín, y 

un desarrollo cultural inclusivo asociado a la presencia del pueblo originario relacionado con la influencia y la 

acción de los colonizadores. Que logre conciliar el progreso el desarrollo empresarial con un ambiente limpio. 



2017-2021 PLADECO  LAUTARO 
    

151 

 

Comuna con un crecimiento exponencial en relación a otras comunas de la región, con un crecimiento 

demográfico y desarrollo inmobiliario dada por la proyección de acceso al empleo otorgado por la conectividad  

y la proximidad geográfica hacia la ciudad de Temuco, y la presencia del parque industrial. 

En el caso particular de Pillanlelbún, la población manifiesta el sueño de independizarse de Lautaro 

convirtiéndose en comuna, con servicios propios, infraestructura y buen equipamiento urbano referido a la 

pavimentación de calles y veredas, con cobertura de servicios sanitarios, además de mobiliario urbano 

relacionados con espacios de recreación, luminaria de calles y la implementación de una biblioteca. A lo 

anterior incorporan el deseo de una participación activa de la ciudadanía, un sector con un entorno amigable y 

limpio. También se manifiesta el deseo de contar con una delegación de la municipalidad para descentralizar el 

servicio acercando la municipalidad a la comunidad. 

En el sector rural los temas prioritarios como visión futura refieren a contar con asfalto y buen estado de los 

caminos, una cobertura completa de agua potable rural, en el  ámbito vinculado a la actividad agrícola se 

espera el incentivo al fomento productivo apoyado en la diversificación de la actual matriz productiva, donde la 

comuna pueda ser reconocida como un sector frutícola y de producción de berries, en esta misma línea se 

espera la habilitación de un espacios para la comercialización de productos campesinos requiriendo para ello 

un mercado y una feria ganadera. 

En el ámbito social se espera la implementación de programas de apoyo para adultos mayores, una mayor 

cobertura de atención especializada en los centros de salud rural. Por último se manifiesta el deseo de una 

comuna sustentable, limpia con una ciudadanía que cuide los recursos naturales. 
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V.1 Propuesta de Imagen Objetivo 

En relación a los objetivos del presente proceso, uno de los aspectos principales dice relación con la 

actualización de la Imagen Objetivo, lineamientos y objetivos estratégicos. Para ello se consideraron los 

resultados de los talleres, entrevistas, así como el trabajo con las distintas comisiones conformadas con los 

equipos municipales. 

 

VISIÓN INTEGRADA 

La comuna de Lautaro valora su historia y patrimonio presentes en todo el territorio urbano y 

rural, orientando su estrategia de desarrollo con un enfoque que rescata la diversidad cultural 

brindándole un amplio potencial turístico patrimonial, industrial y de sostenibilidad. 

Todo lo anterior, transforma a Lautaro en una comuna ideal para conocer y vivir en familia. 

 

 

A FUTURO… 

El posicionamiento equidistante a todos los atractivos de la región, su rol de ruta 

binacional y su gran auge industrial, han terminado consolidando a la comuna de Lautaro como 

un centro de desarrollo estratégico en la región de La Araucanía. Lo anterior, ha favorecido la 

consolidación de un liderazgo municipal cercano a la gente que, apoyado en una sólida 

plataforma de servicios, ha generado un aumento en el interés de vivir en una comuna 

sustentable y un amplio desarrollo del turismo patrimonial. 
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VI. LINEAMIENTOS Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  
 

A continuación se presenta la batería de lineamientos y objetivos estratégicos definidos en el marco del Plan de 

Desarrollo Comunal de Lautaro. 

DESARROLLO ECONÓMICO PRODUCTIVO 
LINEAMIENTO OBJETIVOS 

1. GESTIONAR ESTRATEGIAS PARA 
EL FORTALECIMIENTO DE LA 
AGRICULTURA Y GANADERÍA 
COMUNAL 

1.1 Promover la especialización del rubro ganadero a través de la implementación 
de un banco ovino que mejore raza y producción 

1.2 Fortalecer actividad apícola en la comuna 

1.3 Revitalizar producción de cerdos para comercio local en la comuna 

1.4 Fomentar rubro avícola a través de la producción de huevos de gallinas criollas 
1.5 Potenciar la asociatividad y encadenamiento productivo de los agricultores de 
la comuna 

1.6 Establecer un plan de mejora para el rubro ganadero de productores locales 

1.7 Desarrollar estrategias para la comercialización y difusión (marketing) de 
productores locales 

1.8 Promover innovación productiva de la comuna 

1.9 Fortalecer actividad hortícola 

1.10 Incentivar la protección de los recursos hídricos (riego) para el desarrollo de 
la agricultura en la comuna 

1.11 Implementar técnicas silvoagropecuarias sustentables 
1.12 Gestionar estrategias de descontaminación generada por residuos tóxicos 
provenientes de actividades agrícolas y ganaderas 

2. PROMOVER LA ACTIVIDAD 
TURÍSTICA EN LA COMUNA 

2.1 Impulsar actividad turística asociada a la identidad y patrimonio cultural de la 
comuna 

3. FORTALECIMIENTO CAPITAL 
HUMANO 

3.1 Apoyar la búsqueda de empleos efectivos de acuerdo a la demanda 

3.2 Establecer un sistema de priorización de usuarios 

4. MEJORA DE LA PISICULTURA 
COMUNAL 

4.1 Regularizar aspectos normativos 

4.2 Recuperar y mejorar infraestructura 

4.3 Potenciar la piscicultura como atractivo a nivel regional y nacional 

5. FORTALECIMIENTO DEL 
COMERCIO Y SERVICIOS EN LA 
COMUNA 

5.1 Regularizar comercio ambulante 

5.2 Fortalecer competencias de empresarios de la comuna 

5.3 Estandarizar imagen comercial de la comuna 

6. DINAMIZAR VÍNCULO ENTRE 
MUNICIPIO Y LA INDUSTRIA 

6.1 Fortalecer estrategias de vinculación de la industria con el municipio 
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DESARROLLO TERRITORIAL AMBIENTAL 
LINEAMIENTO OBJETIVOS 

7. RESGUARDO DEL CUIDADO 
MEDIOAMBIENTAL DE LA COMUNA 

7.1 Establecer normativa que asegure el resguardo medioambiental comunal 

7.2 Elaborar plan de acción para mejorar la calidad del aire en la comuna 

7.3 Promover eficiencia y disminución de consumo energético 

7.4 Generar estrategias de difusión y educación sobre gestión ambiental en la 
comuna 

7.5 Optimizar el sistema de recolección, transporte y disposición final de Residuos 
Sólidos Domiciliarios (RSD) 

7.6 Promover tenencia responsable de mascotas 

8. PROMOVER ESTRATEGIAS PARA 
MEJORAR ACCESO Y CONECTIVIDAD 
INTERNA DE LA COMUNA 

8.1 Implementar estrategias y financiamiento para la gestión vial 

8.2 Fortalecer la conectividad digital de la comuna 
8.3 Mejorar la conectividad vial al interior de la comuna (urbana y rural) 

9. ESTABLECER ESTRATEGIAS PARA 
LA CONSERVACIÓN Y 
REVITALIZACIÓN DE 
CONSTRUCCIONES Y SITIOS 
HISTÓRICOS 

9.1 Diseñar programa de recuperación de construcciones y sitios históricos 

9.2 Implementar plan de mejora y habilitación de equipamiento y mobiliario 
urbano 

10. GENERACIÓN DE UN ESPACIO 
VIVO Y ATRACTIVO EN EL PARQUE 
ISABEL RIQUELME 

10.1 Potenciar Parque Isabel Riquelme 

11. MEJORA CONSTANTE DEL 
ALUMBRADO PÚBLICO 

11.1 Actualizar Red de Alumbrado Público 

12. MEJORA DE LAS CONDICIONES 
DE HABITABILIDAD Y ACCESO A LA 
VIVIENDA 

12.1 Fortalecer unidad de vivienda 

12.2 Promover la mejora de condiciones de habitabilidad y acceso a la vivienda 

13. ASEGURAR EL ACCESO A LOS 
SERVICIOS BÁSICOS EN LA COMUNA 

13.1 Incrementar cobertura de electrificación rural 

13.2 Ampliar cobertura de red de alcantarillado en Pillanlelbún 

13.3 Proveer suministro de agua potable para los sectores rurales 

13.4 Elaborar programa de saneamiento sanitario en la comuna 

13.5 Diseñar programa de educación y difusión para el cuidado y mantención de 
servicios básicos 

 

  



2017-2021 PLADECO  LAUTARO 
    

156 

 

DESARROLLO SOCIOCULTURAL 
LINEAMIENTO OBJETIVOS 

14 . MEJORA DE LA 
INFRAESTRUCTURA Y 
EQUIPAMIENTO VINCULADO A LA 
EDUCACIÓN COMUNAL 

14.1 Reconstruir, mejorar y adecuar infraestructura y equipamiento de 
Establecimientos Educacionales en  la comuna 

14.2 Incrementar el equipamiento y mobiliario de los distintos Establecimientos 
Educacionales 

14.3 Readecuar espacios del Departamento de Educación 

15. POSICIONAMIENTO DE 
ESTRATEGIAS DE MEJORA 
CONTINUA DE LA EDUCACIÓN Y 
POTENCIAR EL CAPITAL HUMANO 
DE NIÑOS  
Y NIÑAS DE LAUTARO 

15.1 Posicionar un proceso de mejoramiento continuo del sistema educativo 
comunal en todos los niveles  de enseñanza 

15.2 Modernizar la administración y gestión educativa y potenciar la integración y 
trabajo con otros  departamentos del municipio y redes de apoyo 

16. MEJORA DE LA OFERTA DE 
FORMACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL 
EN LA COMUNA 

16.1 Aumentar la oferta de formación media técnico profesional 

16.2 Posicionar al Centro de Formación Técnica estatal como un referente a nivel 
regional 

17. FORTALECER LA ACTIVIDAD 
DEPORTIVA Y RECREATIVA EN LA 
COMUNA 

17.1 Mejorar infraestructura deportiva de la comuna 

17.2 Fortalecer desarrollo de actividades deportivas 

17.3 Impulsar actividades y ramas deportivas 

17.4 Crear una corporación de deporte 

17.5 Fortalecer eje competitivo y formativo 

18. FORTALECIMIENTO DE LA 
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN PARA 
MEJORAR CALIDAD DE VIDA 

18.1 Fortalecer infraestructura y equipamiento de salud 

18.2 Fortalecer programas específicos de atención en salud 

18.3 Promover actividades de promoción en salud 

18.4 Ampliar cobertura de atención en prevención y tratamiento de bulling, 
embarazo adolescente, consumo de alcohol y drogas 

19. DESARROLLO DE ESTRATEGIAS 
PARA LA INTEGRACIÓN EFECTIVA DE 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

19.1 Fortalecer infraestructura y trabajo con organizaciones de personas en 
situación de discapacidad 

19.2 Incrementar los recursos para apoyo y adquisición de equipamiento, 
insumos, entre otros 

19.3 Mejorar la disponibilidad de movilización de personas en situación de 
discapacidad 

20. PROMOVER EL RESGUARDO DE 
DERECHOS Y CUIDADO DE ADULTOS 
MAYORES EN LA COMUNA 

20.1 Fortalecer programas de acompañamiento a postrados y cuidadores 

20.2 Contribuir a la integración social de los adultos mayores 

20.3 Fortalecer organizaciones existentes e incentivar la creación de nuevas 

20.4 Incentivar el desarrollo de actividades permanentes en la comuna 

21. INCREMENTO DE LA 
PARTICIPACIÓN ACTIVA DE NIÑOS Y 
JÓVENES EN LA COMUNA 

21.1 Diseñar estrategia para potenciar oficina de la juventud  

21.2 Incentivar la creación de nuevas organizaciones juveniles 

21.3 Potenciar actividades y oferta programática de la oficina de la juventud 

21.4 Promover la protección de derechos de infancia 

22. FORTALECIMIENTO DE 
PROGRAMAS CON ENFOQUE DE 
GÉNERO 

22.1 Promover la integración y trabajo inclusivo de la mujer en la comuna 

23. INCLUSIÓN DEL ENFOQUE DE 
GÉNERO EN LA GESTIÓN MUNICIPAL 

23.1 Favorecer el trabajo intersectorial relacionado a las temáticas de género 

23.2 Promover estrategias de prevención de violencia intrafamiliar y otras 
materias relacionadas a la vulneración de derechos 

23.3 Promover planificación en el ámbito de género 

24. PROMOVER EL 
FORTALECIMIENTO DE ACTIVIDADES 
CULTURALES INDÍGENAS EN LA 

24.1 Promover la incorporación de mayor pertinencia cultural a la gestión 
comunal 

24.2 Favorecer el trabajo intersectorial al interior de la municipalidad 
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DESARROLLO SOCIOCULTURAL 
LINEAMIENTO OBJETIVOS 

COMUNA, INCORPORANDO LA 
PERTINENCIA  
A LA GESTIÓN COMUNAL 

24.3 Fortalecer programas y /o actividades culturales en la comuna 

24.4 Potenciar oficina de asuntos indígenas 

25. FORTALECIMIENTO DE LA 
CULTURA COMUNAL 

25.1 Fortalecer la planificación e institucionalidad cultural municipal 

25.2 Potenciar la conservación del patrimonio cultural a través del 
reconocimiento, fortaleciendo la memoria colectiva 

25.3 Promover la interculturalidad para la constitución del tejido social 

25.4 Fomentar el acceso y producción cultural de las artes 

25.5 Potenciar el desarrollo del turismo cultural a través de estrategias de puesta 
en valor de los atractivos patrimoniales (materiales e inmateriales) de la comuna 

25.6 Promover la educación artística comunal 

26. INCREMENTO DE LA SENSACIÓN 
DE SEGURIDAD EN LA COMUNA 

26.1 Promover sensación de seguridad en la comuna 
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DESARROLLO INSTITUCIONAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

LINEAMIENTOS OBJETIVOS 

27. MEJORA CONTINUA DE LA 
GESTIÓN INTERNA MUNICIPAL 

27.1 Actualizar sistema de gestión de datos e información 

27.2 Fortalecer la unidad de personal 

27.3 Mejorar gestión interna del municipio 

27.4 Incrementar ingresos a la municipalidad 

28. MEJORA DE LA 
INFRAESTRUCTURA Y 
EQUIPAMIENTO MUNICIPAL 

28.1 Diseñar plan de mejora de infraestructura y equipamiento interno 

29. READECUACIÓN DE LA 
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE 
LA MUNICIPALIDAD 

29.1 Actualizar estructura organizacional de la municipalidad 

30. FORTALECIMIENTO DE LA 
COMUNICACIÓN Y ACERCAMIENTO 
DEL MUNICIPIO A LA COMUNIDAD 

30.1 Mejorar estrategias de comunicación interna y externa 

30.2 Fortalecer unidad de comunicaciones 

30.3 Fortalecer el programa de presupuestos participativos 

31. FORTALECIMIENTO DE LAS 
ORGANIZACIONES COMUNITARIAS 

31.1 Instalar capacidades en organizaciones comunitarias 

31.2 Conformar Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil (COSOC) 

31.3 Mejorar espacios de organizaciones sociales 
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VI. Plan de acciones 
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ÁMBITO 
Desarrollo Económico Productivo 
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 VII. PLAN DE ACCIONES 

ÁMBITO I: DESARROLLO ECONÓMICO PRODUCTIVO  
1. Gestionar estrategias para el fortalecimiento de la agricultura y ganadería comunal 

1.1 Promover la especialización del rubro ganadero a través de la implementación de un banco ovino que mejore raza y producción 

Acciones Año 

Elaborar un catastro de productores identificando competencias y equipamiento disponible  2018 

Establecer convenio de articulación con instituciones privadas, educacionales y/o públicas afines para la obtención de 
recursos  

2018 

Gestionar recursos a través de fondos FNDR para capacitación y equipamientos de productores 2018 

  

1.2 Fortalecer actividad apícola en la comuna 

Acciones Año 

Elaboración de una ordenanza apícola que controle la producción  con énfasis en la trashumancia 2018 

Gestionar la obtención de recursos para el desarrollo de capacitaciones  2018 

Impulsar medidas para la obtención de equipamiento (salud de las abejas, producción, cosecha, envasado, 
comercialización)  

2018 

 

1.3 Revitalizar producción de cerdos para comercio local en la comuna 

Acciones Año 

Elaborar estudio para identificar razas rusticas presentes en la comuna y evaluar nivel técnico de los productores 2018 

Estudio de brechas e identificación de requerimientos de los productores locales 2018 

Articulación con instituciones para la obtención de recursos INDAP 2019 

Dotar de equipamiento y capacitación a productores locales a través de giras técnicas 2019 

 

1.4 Fomentar rubro avícola a través de la producción de huevos de gallinas criollas 

Acciones Año 

Contar con catastro de productores con respectivos sistemas de manejo, alimentación, enfermedades 2018 

Gestionar recursos para la implementación de equipamiento y capacitaciones 2018-2019 

Promover iniciativas de asociatividad de productores para la comercialización de productos 2019 

Promover línea comercial de producción masiva con módulos 2020 

 

1.5 Potenciar la asociatividad y encadenamiento productivo de los agricultores de  la comuna 

Acciones Año 

Capacitación a los equipos técnicos en habilidades para establecer estrategias integral de asociación, cooperativismo, 
encadenamiento productivo y otorgar valor a los productos  

2018 

Capacitación a directiva de organizaciones para transferencia de conocimientos para incentivar el trabajo autónomo 2019 

Formar agrupaciones para incorporar asistencia técnica 2019 
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1.6 Establecer un plan de mejora para el rubro ganadero de productores locales 

Acciones Año 

Capacitar y acreditar a productores locales como enfermeros ganaderos  2018 

Dotar con botiquines para tratamiento de diagnosticos menores a productores locales 2018 

Diseño de un estudio para evaluar e implementar programa de inseminación de bovinos  2018 

 

1.7 Desarrollar estrategias para la comercialización y difusión (marketing) de productores locales 

Acciones Año 

Implementar infraestructura en Parque Isabel Riquelme para la comercialización y difusión de productos  2019-2020 

Elaboración de catastro de productores locales (agrícola, ganadero, otros) 2018 

Realizar ferias, pabellones, actividades de difusión para dar a conocer productores  locales  Anual 

Implementar estrategias de marketing para la difusión de productos locales (ejemplo guía que indique origen del 
productos, toponimia, nombre productor) 

2020 

Promover realización de ferias campesinas (fijas y/o itinerante) para comercialización de productos 2019 

 

1.8 Promover innovación productiva de la comuna 

Acciones Año 

Diseño de un plan de diversificación productiva en la comuna 2018 

Desarrollo de una estrategia para fortalecer iniciativas asociada a la producción de especies silvestres (rosa mosqueta, 
murta, cultivo de maqui, entre otras) 

2018 

Programa piloto para evaluación del cultivo de nuevas variedades (ejemplo maíz para nutrición animal) 2018 

 

1.9 Fortalecer actividad hortícola 

Acciones Año 

Capacitar en técnicas sustentables  2018 

Ampliar cobertura de invernaderos en la comuna 2018 

 

1.10  Incentivar la protección de los recursos hídricos (riego) para el desarrollo de la agricultura en la comuna 

Acciones Año 

Promover el diseño de proyectos para la construcción de colectores de aguas lluvias 2018 

Capacitación a la población en estrategias para el resguardo del recurso hídrico 2018 

Gestionar proyectos a través del programa de riego de INDAP (PRI), Comisión Nacional de Riego (CNR) u otros 2018 

 

1.11 Implementar técnicas silvoagropecuarias sustentables  

Acciones Año 

Desarrollar talleres  de capacitación para promocionar técnicas de compostaje (otros) 2018 

Establecer convenios con instituciones  para educar a los productores locales en el manejo,  conservación y prevención 
de la  degradación de suelos  

2018 

Implementar sistema de mejoramiento de regadío  2018 

Promoción y difusión de métodos sustentables de producción 2018 

Generar conciencia sobre el uso correcto de productos agroquímicos 2018 
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1.12 Gestionar estrategias de descontaminación generada por residuos tóxicos provenientes de actividades  agrícolas y ganaderas 

Acciones Año 

Gestionar programas de concientización y capacitación (manipulación, limpieza, almacenamiento) a la población sobre 
efectos y  el tratamiento de residuos agroquímicos  

2018 

Establecer convenios y coordinación con empresas agrícolas  para la recolección de sus residuos contaminantes  2018 

 

2. Promover la actividad turística en la comuna 

2.1 Impulsar actividad turística asociada a la identidad y patrimonio cultural de la comuna 

Acciones Año 

Habilitar oficina de turismo 2018 

Conformar comité interno de turismo 2018 

Desarrollo de una página web de difusión turística 2018 

Elaborar Plan de Desarrollo Turístico Comunal 2018 

Gestionar la disposición de señalética vial turística  2018 

 

3. Fortalecimiento capital humano 

3.1 Apoyar la búsqueda de empleos efectivos de acuerdo a la demanda 

Acciones Año 

Apoyar capacitaciones  de parte de OTEC en diversos rubros productivos de la comuna (agrícola, ganadero, forestal, 
industrial, comercial, entre otros) 

Anual 

Inducciones y capacitaciones en áreas estratégicas definidas por la demanda de empleadores, por ejemplo prevención de 
riesgos 

Anual 

 

3.2 Establecer un sistema de priorización de usuarios 

Acciones Año 

Crear una base de datos o sistema integrado de información que permita conocer el perfil de los usuarios y su participación 
en otros programas sociales 

2018 

 

4. Mejora de la pisicultura comunal 

4.1 Regularizar aspectos normativos 

 

Acciones Año 

Gestionar recursos para efectuar mejoras que apunten al cumplimiento de la normativa 2018-2019 

Protocolización de procesos y capacitaciones relacionadas a la producción y procesamiento de la producción 2018-2019 
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4.2 Recuperar y mejorar infraestructura 

 

Acciones Año 

Diseñar plan de mantención, mejora y recuperación de infraestructura (piletas, sala de incubación, bodegas, oficinas, otros) 2018-2019 

Recuperación de fachadas del recinto con enfoque turístico y educativo 2019-2020 

 

4.3 Potenciar la pisicultura como atractivo a nivel regional y nacional 

 

Acciones Año 

Plan de promoción como un "punto amigable" de producción acuícola regional (posicionamiento) 2018-2019 

Vincular producción de trucha a preparaciones frescas y saludables Anual 

Diseñar y construir local de comercalización en nuevo portal de ingreso al Parque Isable Riquelme (PIR) 2019-2020 

Desarrollo de un souvenir vinculado a la pisicultura y PIR 2018-2019 

Promover la pisicultura como un espacio educativo y generar convenios con instituciones de educación superior (prácticas 
profesionales, visitas demostrativas) 

Anual 

 

5. Fortalecimiento del comercio y servicios en la comuna 

5.1 Regularizar comercio ambulante 

Acciones Año 

Diseño de programa para trabajar de manera conjunta y capacitar a vendedores ambulantes en materias relacionadas a la 
formalización 

2019 

Elaborar ordenanza y promover formalización de comerciantes ambulantes 2020 

 

5.2 Fortalecer competencias de empresarios de la comuna 

Acciones Año 

Capacitar en áreas vinculadas al comercio presente en la comuna mediante convenios con universidades  2018 

 

5.3 Estandarizar imagen comercial de la comuna 

Acciones Año 

Ordenanza para definir espacios, fachadas, tipo de publicidad permitida, horarios de atención, entre otros 2018 

 

6. Dinamizar vínculo entre municipio y la industria comunal 

6.1 Fortalecer estrategias de vinculación de la industria con el municipio 

Acciones Año 

Elaborar plan de trabajo que incluya convenios de colaboración directa con la industria local para promover empleabilidad, 
capacitaciones, transferencia de insumos productivos, entre otros, considerando la RSE y el Marketing Social 

2018 
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ÁMBITO 

Desarrollo Territorial Ambiental 
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 ÁMBITO II: DESARROLLO TERRITORIAL AMBIENTAL  
7. Resguardo del cuidado medioambiental de la comuna 

7.1 Establecer normativa que asegure el resguardo medioambiental comunal 

Acciones Año 

Crear ordenanza general medioambiental de la comuna   2018 

Implementar plan de fiscalización para el cumplimiento de las ordenanzas 2018-2019 

 

7.2 Elaborar plan de acción para mejorar la calidad del aire en la comuna 

Acciones Año 

Gestionar apoyo técnico de la Seremi de Medio Ambiente para la postulación a un FNDR con el fin de implementar una 
estación de monitoreo de calidad del aire 

2019-2020 

Fiscalización y control de establecimientos de expendio de leña (medición de humedad) y control de corta ilegal de bosque 
nativo. 

2019-2020 

En coordinación con Seremi de Salud, entregar información permanente a la comunidad sobre los impactos de la mala 
calidad del aire sobre la salud de las personas 

Anual 

Programa de concientización del uso de la leña  2019 

Establecer coordinación y plan de trabajo con Parque Industrial para implementar sistema de monitoreo de calidad del aire 2019-2020 

 

7.3 Promover eficiencia y disminución de consumo energético y cuidado del recurso hídrico de la comuna 

Acciones Año 

Articulación con Ministerio de Energía para ampliar cobertura y llegar al 100% de recambio de luminarias  2020-2021 

Programa de instalación generación en base a ERNC en distritos rurales de Lautaro 2020-2021 

 

7.4 Generar estrategia comunicacional de la gestión ambiental de la comuna 

Acciones Año 

Difusión y capacitación sobre ordenanzas medioambientales de la comuna  Anual 

Emisión de cuartilla ecológica trimestral, difundiendo actividades ambientales del municipio y comunidad Anual 

Crear, instalar y difundir señalética con mensajes de cuidado del medioambiente en recintos deportivos, sitios públicos, 
parques comunales 

2018-2019 

Realización de charlas para  enseñar a  la comunidad a realizar compostaje en su casa Anual 

Impresión y entrega de material de difusión del Sistema de Certificación Ambiental Municipal (SCAM) y temáticas 
ambientales (elaboración y distribución de magnetos y calendarios con información ambiental) 

Anual 

Elaboración de capsulas radiales y televisivas y posterior difusión de mensajes ambientales por radio, televisión y redes 
sociales, constante en el tiempo 

Anual 

Realizar campañas de eficiencia y ahorro de energía para toda la comunidad, incluyendo realización de talleres y charlas de 
capacitación 

Anual 

Realización de un evento de eficiencia energética, que será una jornada  pública para conocer y socializar este concepto y 
sus aplicaciones en la realidad local  

Anual 
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Acciones Año 

Campaña de limpieza realizada de manera participativa con escuelas, organizaciones y la comunidad organizada Anual 

Campaña para  socializar  y  sensibilizar  sobre  la  importancia  de  la aplicación de los criterios  3-R en la comunidad, y su 
impacto en la gestión integral de RSD, incluyendo la realización de al menos 2 talleres y/o charlas de capacitación al año 

Anual 

 

7.5 Gestionar la reducción integral de residuos sólidos domiciliarios en la comuna 

Acciones Año 

Ampliar recorrido de recolección de basura en los sectores rurales de la comuna 2018 

Adquisición de nuevo camión de recolección de RSD (zona rural) 2018 

Elaborar estudio para diseño de implementación de un centro integral de residuos orgánicos  2019 

Disponer de un servicio de limpieza en espacios públicos o comunitarios asociados a escombros, desechos metálicos, 
residuos electrónicos y otros. 

Anual 

Aumentar en al menos un 50% la disposición de contenedores diferenciados para material reciclable en zona urbana y 
rural. 

2019-2020 

 

7.6 Tenencia responsable de mascotas 

Acciones Año 

Fortalecer Plan Anual de Esterilización Anual 

Campañas periódicas sobre tenencia responsable de mascotas Anual 

Elaborar estudio para diseño e implementaciíon de un Centro de Esterilización  2019-2020 

 

8. Promover estrategias para mejorar acceso y conectividad interna de  la comuna 

8.1 Implementar estrategias y financiamiento  para la gestión vial 

Acciones Año 

Construcción y reparación de refugios peatonales 2018-2019 

Estudio y diseño para la normalización de señaléticas en base a la norma 2018 

Implementar un aparcadero municipal 2018-2019 

Normalización de semaforización en los 3 cruces de la comuna 2019 

 

8.2 Fortalecer la conectividad digital de la comuna 

Acciones Año 

Gestionar alianzas estratégicas con SUBTEL y con empresas de telecomunicaciones para ampliar y mejorar la 
conectividad digital 

Anual 

 

8.3 Mejorar vías de acceso y conectividad de zonas urbanas y rurales 

 

Acciones Año 

Diseño de mejoras de vías de acceso Ruta 5 con ingreso por sector centro (conexión calle Escala) y conexión Lautaro 
Pillanlelbún S-215 

2019 

Habilitación de acceso a Baquedano y normalización de calle Emilio Auri y Lisandro Paulsen 2020 

Elaborar estudio para mejora de intersección San Patricio, Baquedano, Barros Arana. 2020 

Potenciar mejora de calle Jorge Teillier 2019-2020 
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Desarrollar proyectos de infraestructura que permita la mejora de la vialidad urbana (Costanera, by pass ruta S-11, 
prolongaciones de calle Matta Norte, calle Colo Colo, Balmaceda, Circunvalación Lautaro, O´Higgins, Gustav Verniori, 
Prat, Plan Maestro para circuito de ciclo vías y otras) 

2018-2019 

Potenciar proyecto Costanera Río Cautín 2018 

 

8.4 Mejorar la conectividad vial al interior de la comuna  

Acciones Año 

Generación de catastro de la red caminera en sistema SIG 2018 

Convenios de colaboración con servicios y empresas vinculadas a la mantención y mejora de camino enrolados Anual 

Renovación de maquinaria pesada municipal para la mantención de caminos en la comuna 2018 

Elaboración de plan de mantención y apertura de caminos en zonas rurales y villorrios 2018 

Fortalecimiento de programa de mantención de caminos no pavimentados en zona urbana (Pillanlelbún, Lautaro) Anual 

Gestión estratégica de los recursos de áridos (acopio) para el mejoramiento de la red caminera comunal Anual 

Celebración de convenios con instituciones públicas y/o privadas para el mejoramiento de la producción de áridos 2018 

Gestionar la mejora y doble tratamiento para rutas interiores que cumplan con requisitos 2018-2019 

Disponer de señalética informativa de localización de comunidades indígenas 2018-2019 

 

9. Establecer estrategias para la conservación y revitalización del patrimonio urbano e identitario 

9.1 Diseñar programa de recuperación de construcciones y sitios hisóricos  

Acciones Año 

Elaborar catastro y plan de priorización de conservación y recuperación de áreas verdes 2018 

Gestionar proyectos para la conservación de construcciones y sistios históricos 2018-2019 

 

9.2 Implementar plan de mejora y habilitación de equipamiento y mobiliario urbano 

Acciones Año 

Programa de habilitación y mejora de espacios de uso público (plazas, plazoletas, áreas verdes) 2019-2020 

 

10. Generación de un espacio vivo y atractivo en el Parque Isabel Riquelme  

10.1 Potenciar Parque Isabel Riquelme 

Acciones Año 

Proyecto de implementación de quinchos al interior del Parque 2018 

Diseñar programa de incremento del alumbrado público y red eléctrica y agua potable en puntos específicos 2018-2019 

Incremento de los servicios higiénicos inclusivos y amigables con el entorno (diseño acorde al Parque) 2018-2019 

Diseñar proyecto para la habilitación de puntos wifi y carga de energía eléctica para visitantes 2018 

Establecimiento de un área de camping al interior del Parque 2019 

Construcción de nuevo portal de acceso al Parque, desde Bypass en ruta S 213 2019-2020 
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Elaboración de propuestas para la incorporación de recursos para operación, mantención y cuidado del Parque (FNDR, 
Fondo de Protección Ambiental, entre otros) 

Anual 

 

11. Mejora constante del alumbrado público 

11.1 Actualizar Red de alumbrado Público 

Acciones Año 

Elaboración de catastro de requerimientos de cambio de luminarias 2018 

Incremento del stock disponible de materiales para reparación y reposición de luminarias Anual 

Elaborar Plan para responder denuncias sobre alumbrado públcio y acercamiento preventivo a las organizaciones de la 
comuna 

2018 

Diseño de plan de cambio del parque lumínico comunal (eficiencia energética) 2018 

 

12. Mejora de las condiciones de habitabilidad y acceso a la vivienda  

12.1 Fortalecer unidad de vivienda  

Acciones Año 

Gestionar recursos para la obtención de equipamientos de unidad de vivienda (cascos, gps, otros) 2018 

Priorizar e incentivar capacitaciones para funcionarios de la unidad en materia de actualización de reglamentos Anual 

 

12.2 Mejora de las condiciones de habitabilidad y acceso a la vivienda 

Acciones Año 

Diseñar estrategias para la regularización de condiciones de habitabilidad de  viviendas sociales a través de permisos de 
dirección de obras con el propósito de gestionar soluciones habitacionales eficientes 

Anual 

Favorecer el incemento del número de subsidios adjudicados a través de la gestión y articulación con SERVIU y MINVU  2019-2020 

 

13. Asegurar el acceso a los servicios básicos en la comuna 

13.1 Incrementar cobertura de electrificación rural 

Acciones Año 

Diseño de un plan de incremento de cobertura  2018-2019 

 

13.2 Ampliar cobertura de red de alcantarillado en Pillanlelbún 

Acciones Año 

Gestionar recursos para ampliar cobertura de alcantarillado en Pillanlelbún 2019-2020 

 

 

13.3 Proveer suministro de agua potable para los sectores rurales 

Acciones Añ 

Construcción, ampliación y/o instalación de sistemas de APR para cubrir necesidad de la comuna Anual 

Diseño de proyectos de abasto de agua potable Anual 

 

 

 

 

 

 



2017-2021 PLADECO  LAUTARO 
    

170 

 

13.4 Promover saneamiento sanitario 

Acciones Año 

Proyecto para construcción y mejoramiento de sistemas particulares de alcantarillado 2018-2019 

Planificar mantención de sistemas de casetas sanitarias 2018 

Elaborar manual operativo y de sanciones para mantención de sistemas entregados 2018-2019 

Elaborar regalmento de operaciones y establecer compromisos con propietarios para sistemas particulares de 
alcantarillado 

2019-2020 
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ÁMBITO III: DESARROLLO SOCIOCULTURAL 
14. Mejora de la infraestructura y equipamiento vinculado a la educación comunal 

14.1 Reconstruir, mejorar y adecuar infraestructura y equipamiento de Establecimientos Educacionales en la comuna 

Acciones Año 

Reposición Escuela F 308 Guacolda y Escuela Especial 2020-2021 

Elaborar programa de mejora de los servicios higiénicos en distintos establecimientos de la comuna 2020-2021 

Normalización de sistema de alcantarillado en E. Coihueco, E. Ñereco, E. Santa Yolanda, E. Chumil y E. Pumalal 2019-2020 

Normalización administrativa de infraestructura de establecimientos educacionales 2020 

 

14.2 Incrementar el equipamiento y mobiliario de los distintos Establecimientos Educacionales 

Acciones Año 

Elaboración de catastro actualizado de requerimientos de equipamiento y mobiliario de los establecimientos de la 
comuna 

2022 

Diseño de proyectos para la búsqueda de recursos y posterior postulación a fondos, sobre la base de la priorización del 
catastro realizado 

2022 

 

14.3 Readecuar espacios del Departamento de Educación 

Acciones Año 

Diseñar proyecto de readecuación de espacios al interior del Departamento de Educación 2019 

 

15. Posicionamiento de estrategias de mejora continua de la educación y potenciar el capital humano de niños y niñas de Lautaro 

15.1 Posicionar un proceso de mejoramiento continuo del sistema educativo comunal en todos los niveles de enseñanza 

Acciones Año 

Programas de educación para niños y jóvenes promoviendo la autonomía personal 2020 

Incrementar el Capital Humano de niños y jóvenes en la comuna 2020 

Incorporar programas de trabajo cooperativo que incluya el contexto sociocultural 2020 

Elaboración de Plan de Mejora del Aprendizaje orientado al incremento de indicadores de resultado 2020 

Desarrollar, actualizar e innovar la didáctica educativa de los docentes del sistema 2020 

 

15.2 Modernizar la administración y gestión educativa y potenciar la integración y trabajo con otros departamentos del municipio y redes de 

apoyo 

Acciones Año 

Impulsar cuidado de medioambiente en los establecimientos 2020 

Desarrollar programas de reciclaje en establecimientos  2020 

Promoción de actividades deportivas, recreativas y culturales en los establecimientos  educacionales 2020 

Mejorar  infraestructura deportiva en los establecimientos 2020 

Potenciar las instancias de promoción de actividades culturales (festival de la voz, talleres artísticos culturales, 
certámenes literarios) 

2020 

Vincular de manera activa programas de actividades vinculadas a la unidad de Cultura, Deportes, Salud, Pueblos 
Originarios, entre otros. 

2020 

Aumentar cobertura de la unidad social de educación 2020 
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Acciones Año 

Instalar un trabajo desde la perspectiva de género en los establecimientos de la comuna  2020 

Instalar una política de incentivo a la donación de órganos en los estudiantes de la comuna  2020 

Posicionar los programas de acción del PADEM como ejes estratégicos al interior de los establecimientos educacionales, 
la municipalidad y comuna 

2020 

 

16. Mejora de la oferta de formación técnico profesional en la comuna 

16.1 Aumentar la oferta de formación media técnico profesional 

Acciones Año 

Elaborar un estudio de demanda y potenciales especialidades a ser implementadas en la comuna 2020 

Elaborar estudio de factibilidad financiera y técnica para la posible instalación de nuevas especialidades 2020 

 

16.2 Posicionar al Centro de Formación Técnica estatal como un referente a nivel regional 

Acciones Año 

Establecer convenios de colaboración y protocolo de trabajo entre el CFT y los liceos CH y TP en la comuna para 
continuidad de estudios 

2018 

Promover convenios de colaboración entre el CFT y el Parque Industrial 2018-2019 

Diseño de estrategia de implementación y actualización constante de programas de formación para resguardar 
pertinencia de la formación 

2018-2021 

 

17. Fortalecer la actividad deportiva y recreativa en la comuna 

17.1 Mejora de infraestructura deportiva de la comuna 

Acciones Año 

Habilitar cancha sintética en Parque Isabel Riquelme 2019 

Recuperar cancha de bicicrós en Parque Isabel Riquelme 2019 

Habilitar cancha de voleybol playa en Parque Isabel Riquelme  2019 

Diseño Piscina temperada en el estadio municipal 2020 

Diseño Polideportivo en sector Guacolda 2020 

Gimnasios: Mejora de El Toqui; habilitación Guadalupe; reposición Barrio Norte y Pillanlelbún 2020 

Diseño proyecto Ciclo vías que conecten todos los centros deportivos y establecimientos de educación 2022 

Montar infraestructura que no existe para el desarrollo de canotaje (Camarines,  galpones, muelle)  
2019 

 

17.2 Fortalecer desarrollo de actividades deportivas en la comuna 

Acciones Año 

Fortalecer desarrollo y organización de eventos deportivos masivos (corridas, cicletadas) Anual 
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17.3 Impulsar actividades y ramas deportivas 

Acciones Año 

Promover e impulsar las distintas ramas deportivas formativas, educativas y competitivas que se desarrollan en la 
comuna, futbol, futbol femenino, canotaje, natación, halterofilia, boxeo, karate, palín y ciciclismo 

Anual 

 

17.4 Crear una corporación de deporte 

Acciones Año 

Diseño y propuesta de una corporación de deportes 2019 

 

17.5 Fortalecer eje competitivo y formativo 

Acciones Año 

Formular una política deportiva para la comuna  2018 

 

18. Fortalecimiento de la promoción y prevención para mejorar calidad de vida 

18.1 Fortalecer infraestructura y equipamiento de salud  

Acciones Año 

Gestionar la búsqueda de recursos para adecuar espacios operatiovs para convenios y programas (nuevos y existentes) 2018 

Programa de mejora y adecuación de infraestructura para cumplir con normativa y el modelo de salud 2018-2019 

Gestionar recursos para la adquisición de nuevos vehículos para cubir zona rural (número, postrados, visitas, rondas) 2018-2019 

Saneamiento y normalización de servicios sanitarios en postas rurales 2022 

 

18.2 Fortalecer programas específicos de atención en salud 

 

Acciones Año 

Fortalecer e incorporar mirada integral del programa Chile Crece Contigo, mediante coordinación intersectorial e 
interinstitucional 

2018 

Fortalecer programas de atención primaria, obesidad, salud mental y diabetes en niños 2018-2019 

 

18.3 Promover actividades de promoción en salud 

 

Acciones Año 

Implementación de Programa de RED Comunas/Municipios Saludables 2018-2019 

Elaboración de plan operativo intersectorial vinculado a áreas de desarrollo que favorezcan actividades saludables Anual 

Fortalecer ADES (deporte, educación, salud), mediante el trabajo intersectorial para implementación de Política Comunal 
Deportiva y de Calidad de Vida 

2018-2019 

Diseño y aplicación de encuesta de satisfacción para medir la promoción de salud 2019 

 

18.4 Ampliar cobertura de atención en prevención y tratamiento de bulling, embarazo adolescente, consumo de alcohol y drogas 

 

Acciones Año 

Fortalecer intervenciones a través de organizaciones sociales y territoriales (generar alianzas estratégicas, mesas de 
trabajo) 

2018 

Insertar ámbitos temáticos del programa SENDA en el Plan de Seguridad Pública Comunal 2018 
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Desarrollar trabajo intersectorial incorporando temáticas de prevención en áreas de salud, educación, deporte y cultura Anual 

Implementar planificación estratégica municipal para fortalecer atención en sectores rurales 2018 

Disponer de infraestructura adecuada para atención breve y confidencial 2018-2019 

Crear proyecto y estudio de factibilidad para la implementación de un centro de tratamiento y rehabilitación de alcohol y 
drogas 

2019-2020 

 

19. Desarrollo de estrategias para la integración efectiva de personas con discapacidad 

19.1 Fortalecer infraestructura y trabajo con organizaciones de personas en situación de discapacidad 

Acciones Año 

Diseño de programa de apoyo a organizaciones para postulación a fondos que permita implementar espacios  2019 

Habilitación de acceso universal en cumplimiento a la normativa, con énfasis en la normalización de calzadas  2020 

Diseño de Centro de Rehabilitación en la comuna 2020-2021 

 

19.2 Incrementar los recursos para apoyo y adquisición de equipamiento, insumos, entre otros 

Acciones Año 

Programa de acompañamiento técnico a las organizaciones y personas en situación de discapacidad 2018 

Incremento de los recursos para monitores e insumos de talleres Anual 

Gestionar recursos para la adquisición de medicamentos, equipamiento clínico, ayudas técnicas, entre otros Anual 
 

 

19.3 Mejorar la disponibilidad movilización de personas en situación de discapacidad 

Acciones Año 

Incorporación de más vehículos para la movilización de personas en situación de discapacidad para todas las edad 2018-2019 
 

20. Promover el resguardo de derechos y cuidado de adultos mayores en la comuna 

20.1 Fortalecer programas de acompañamiento a postrados y cuidadores 

Acciones Año 

Aumentar cobertura de programa respiro al cuidador  Anual 

Realizar charlas a cuidadores Anual 

Gestionar recursos con SENADIS para implementar programas de recuperación kinésica, atención integral y adquisición 
de insumos arquitectonicos  

Anual 

 

20.2 Contribuir a la integración social de los adultos mayores 

Acciones Año 

Efectuar jornadas, seminarios sobre capital activo y cultura del envejecimiento 2018 

Realizar encuentros intergeneracionales en jardines infantiles, establecimientos de educación básica y educación media 2018 

Implementar voluntariado asesores seniors que brinda  apoyo  eduactivo a jovenes vulnerables  2019 

Generar capacitaciones y  talleres de autocuidado para adultos mayores 2019 
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20.3 Fortalecer organizaciones existentes e incentivar la creación de nuevas organizaciones 

Acciones Año 

Incrementar número de clubes de adultos mayores Anual 

 

20.4 Incentivar el desarrollo de actividades permanentes en la comuna 

Acciones Año 

Implementar programas y actividades de acuerdo a intereses y demanda de adultos mayores Anual 

Aumentar oferta programatica vacaciones tercera edad Anual 

Incentivar el desarrollo de actividades permanentes en la comuna Anual 

 

21. Incremento de la participación activa de niños y jóvenes en la comuna 

21.1 Diseñar estrategia para fomentar oficina de la juventud 

Acciones Año 

Gestionar la contratación de un profesional para otorgar atención psicosocial de baja complejidad 2018-2019 

Adquisición de equipamiento para la oficina de la juventud 2018-2019 

 

21.2 Incentivar la creación de nuevas organizaciones juveniles 

Acciones Año 

Levantar catastro de actividades juveniles que se desarrollan en la comuna 2018 

Formalizar nuevas organizaciones juveniles de acuerdo a actividades presentes la comuna Anual 

 

21.3 Potenciar actividades y oferta programática de la oficina de la juventud 

Acciones Año 

Plan estratégico para adquisición de recursos que permita potenciar el desarrollo de actividades recreativas  2018 

Realización de charlas a través de la coordinación intersectorial con departamento de salud y educación  Anual 

 

21.4 Promover la protección de derechos de infancia 

Acciones Año 

Diseño Política Comunal de Infancia 2019-2020 

 

22. Fortalecimiento de programas con enfoque de género 

22.1 Promover la integración y trabajo inclusivo de la mujer en la comuna 

Acciones Año 

Avanzar a la comercialización de los productos obtenidos en los talleres Anual 

Incrementar los aportes de la línea de insumos por cada taller laboral según demanda Anual 

Conformación de la unión comunal  de talleres laborales  2018 

Fortalecer la coordinación de actividades de la RED (Vivienda, UDEL, Centro de la mujer, otros) Anual 

Creación de la Casa de la Mujer 2019-2020 
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23. Inclusión del enfoque de género a la gestión municipal 

23.1 Favorecer el trabajo intersectorial relacionado a las temáticas de género 

Acciones Año 

Elaborar plan de conciencientización al interior de la municipalidad (ampliar la mirada para trabajar de manera conjunta) 2018-2019 

Diseñar sistema de información integrado para la atención de usuarias de la oficina 2018-2019 

 

23.2 Promover estrategias de prevención de violencia intrafamiliar y otras materias relacionadas a la vulneración de derechos 

Acciones Año 

Diseñar e implementar programa activo de charlas, capacitación, entre otras materias relacionadas 2018-2019 

Plan de trabajo con organizaciones territoriales para disponer de nodos de prevención, promoción de derechos y 
denuncia 

2018 

Elaborar plan de trabajo con dirigentes sociales para disponer de agentes orientadores respecto de la temática 2018-2019 

 

23.3 Promover planificación en el ámbito de género 

Acciones Año 

Elaboración de Plan de Igualdad, que aborde las desigualdades en participación política, salarial, liderazgo, entre otros. 2018-2019 

Plan de abordaje integral a los factores de riesgo y sectores (urbano/rural) 2018-2019 

 

24. Promover el fortalecimiento de actividades culturales indígenas en la comuna, incorporando la pertinencia a la gestión comunal 

24.1 Promover la incorporación de mayor pertinencia cultural a la gestión comunal 

Acciones Año 

Incorporación de protocolos mapuches en determinadas actividades municipales Anual 

Elaboración de recomendaciones sobre usos y costumbres indígenas 2018-2019 

 

24.2 Favorecer el trabajo intersectorial al interior de la municipalidad 

Acciones Año 

Creación  de una mesa intersectorial (comisión) que aborde temas rurales  e indígenas  2018-2019 

Plan de vinculación con unidades que aborden temáticas indígenas: educación, salud y cultura 2018-2019 

 

24.3 Fortalecer programas y /o actividades culturales en la comuna 

Acciones Año 

Construcción de un centro de revitalización cultural  como punto de encuentro entre mapuches y no mapuches (ruca en 
zona urbana) 

2019-2020 

Promover y favorecer actividades de encuentros de organizaciones indígenas, como asociaciones, mesas territoriales, 
Concejo de Lonkos, entre otras 

2018-2019 

Celebración de actividades o hitos sobre temáticas indígenas: wetripantu, día de la mujer indígena, Lautaro Anual 

 

24.4 Fortalecer oficina de asuntos indígenas 

Acciones Año 

Incrementar presupuesto para operación de la oficina  2019-2020 
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Implementar sistema de registro  de usuarios de la oficina 2018-2019 

Fortalecimiento de las competencias del equipo interno de la oficina (computación, bases de datos, equipos de 
georreferenciación, técnicas de  expresión oral y escrita, otros) 

Anual 

Elaborar calendario con promoción y difusión de actividades relacionadas con temáticas o asuntos indígenas Anual 

 

25. Fortalecimiento de la cultura comunal 

25.1 Fortalecer la planificación e institucionalidad cultural municipal 

 

Acciones Año 

Implementación de Plan Municipal de Cultura Anual 

Dotar de mayor infraestructura relacionada con actividades culturales 2018-2019 

Habilitar de espacio de ventas de producción local (literatura, artesanía, música, otros) 2018-2019 

Desarrollar programas de formación artística vinculada a disciplinas y elencos locales Anual 

Diseñar adecuación de institucionalidad municipal vinculada a Cultura (Corporación, Dirección, Otro) 2018 

Elaborar plan de coordinación interna y conformación de redes vinculadas a cultura Anual 

 

25.2 Potenciar la conservación del patrimonio cultural a través del reconocimiento y fortaleciendo la memoria colectiva 

 

Acciones Año 

Elaboración de un catastro comuna de artistas y cultores 2018 

Realizar estudio sobre conocimiento cultural comunal (convenio con instituciones de educación superior) 2018-2019 

Elaborar mapa de patrimonio de la comuna (personajes, espacios, relatos, infraestructura) 2018-2019 

 

25.3 Promover la Interculturalidad para la constitución del tejido social  

 

Acciones Año 

Elaborar estudio sobre identidad comunal ¿quiénes somos? 2018-2019 

Promover el trabajo comunitario para sensibiliación, acceso, apreciación (valoración) de la comuna y sus características Anual 

 

25.4 Fomentar el acceso y producción cultural de las artes 

 

Acciones Año 

Fortalecer plan de difusión de actividades artísticas (calendario con programación anual) Anual 

Diseñar estrategia para favorecer el acceso a la oferta artística en todos los sectores de la comuna Anual 

Disponer de espacios y protocolos para la incorporación de  teloneros locales en actividades masivas y con artistas 
connotados (según área) 

Anual 

Desarrollar plan de vinculación, formación y promoción entre artistas, oferta y establecimientos educacionales Anual 

 

25.5 Potenciar el desarrollo del turismo cultural a través de estrategias de puesta en valor de los atractivos patrimoniales (materiales e 

inmateriales) de la comuna 

 

Acciones Año 

Realizar catastro de atractivos culturales (material e inmaterial) en la comuna con énfasis en turismo 
 

2018-2019 

Desarrollar plan de habilitación de espacios asociados a atractivos culturales  
 

2018-2021 
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Crear ruta de turismo cultural  dotando espacios con señeleticas y plan de difusión  2018-2019 

 

25.6 Promover la educación artística comunal 

 

Acciones Año 

Establecer mecanismos de colaboración entre artistas y los colegios para la realización de talleres (literatura, danza, otros) Anual 

Elaborar plan de formación de audiencias vinculadas a disciplinas artísticas Anual 

Diseñar calendario anual de actividades formativas vinculadas a disciplinas (apertura) y elencos (fortalecer lo existente) Anual 

 

26. Incremento de la sensación de seguridad en la comuna 

26.1 Promover sensación de seguridad en la comuna  

Acciones Año 

Gestionar con carabineros la ampliación de cobertura de planes cuadrantes en sectores urbanos de la comuna Anual 

Gestionar el incremento de presencia policial en sectores rurales  Anual 

Elaborar plan de seguridad pública comunal  2018 

Establecer un plan de coordinación intersectorial entre SENDA, Deportes, Salud, OPD y otros Anual 

Diseñar plan de patrullas comunitarias con organizaciones (alarmas comunitarias, juntas de vigilancia, entre otros) 2018-2019 

Capacitar a organizaciones sociales en materia de prevención del delito Anual 

Establecer con convenio con carabineros para la administración de cámaras de vigilancia 2018 
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AMBITO IV: DESARROLLO INSTITUCIONAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
27. Mejora continua de la gestión interna municipal 

27.1 Actualizar sistema de gestión de datos e información 

Acciones Año 

Diseñar sistema de archivos digitales y mejora de infraestructura para almacenamiento de documentación 2018 

Mejorar sistema informático integrado que contenga datos de iniciativas desarrolladas por la municipalidad (lugar, usuarios, 
tiempos, costos, cobertura, otros) 

2018-2019 

Definir protocolo de llenado de sistema de registro de usuarios, considerando el poblamiento constante desde las distintas 
unidades 

2018 

 

27.2 Fortalecer la unidad de personal 

Acciones Año 

Crear departamento de personal, que incluya el desarrollo de las personas en aspectos relacionados a bienestar, capacitaciones y 
otras líneas afines a una Política de Recursos Humanos 

2018 

Fortalecer programa de mejora continua de competencias al interior de la municipalidad en atención a público, medios de 
vinculación con la ciudadanía, comunicación interna y externa, autocuidado, pasantías, entre otros. 

Anual 

 

27.3 Mejorar gestión interna del municipio 

Acciones Año 

Actualización de la Planificación Estratégica Institucional 2018 

Incorporar sistemas de mejora continua de procesos: decretación, control interno, entre otros Anual 

Aplicación de encuesta de satisfacción usuaria 2018-2021 

 

27.4 Incrementar ingresos a  la municipalidad 

Acciones Año 

Evaluación de Ordenanzas vinculadas a ingresos municipales e incremento del número de fiscalizadores 2018 

Fortalecer la fiscalización de ordenanza que regule explotación de áridos  2018-2019 

 

28. Mejora de la infraestructura y equipamiento municipal 

28.1 Diseñar plan de mejora de infraestructura y equipamiento interno 

Acciones Año 

Actualizar plan de mantención y mejora de infraestructura y equipamiento de la municipalidad (mejora de espacios de algunas 
unidades (salud, secretaría municipal, otras), calefacción, sistema eléctrico, telefonía, sistema informático) 

2018 

 

29. Readecuación de la estructura organizacional de la municipalidad 

29.1 Actualizar estructura organizacional de la municipalidad 

Acciones Año 

Diseñar readecuación de estructura organizacional, en relación a necesidades actuales, con énfasis en control interno y mejora de 
gestión constante en las distintas unidades 

2018-2019 

Creación de nuevas unidades y potenciar algunas existentes, sobre la base de la nueva Ley de Plantas 2018-2019 
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30. Fortalecimiento de la comunicación y acercamiento del municipio a la comunidad 

30.1 Mejorar estrategias de comunicación interna y externa 

Acciones Año 

Elaborar política de comunicaciones que incluya ejes estratégicos en todas las unidades 2018 

Diseñar un protocolo de requerimientos internos del municipio con el propósito de uniformar requerimientos y  tiempos 2018 

Establecer protocolos y espacios/instancias regulares de encuentro internos, permanentes y que trabajen sobre los focos de 
atención de la administración (alcalde) 

Anual 

Definir estrategia de acercamiento de la municipalidad a la comunidad, con objetivos claros y focos de gestión de la 
administración (alcalde) 

Anual 

Establecer protocolos de atención: entrega de información, formas, tiempos, medios, entre otros. 2018 

 

30.2 Fortalecer unidad de comunicaciones 

   Año 

Optimizar recursos para la obtención de equipamiento para la unidad Anual 

Gestionar capacitaciones y perfeccionamiento a los funcionarios de la unidad de comunicaciones Anual 

 

30.3 Fortalecer el programa de presupuestos participativos 

Acciones Año 

Reforzar de manera constante los presupuestos participativos y subvenciones para organizaciones en la comuna Anual 

 

31. Fortalecimiento de las organizaciones comunitarias 

31.1 Instalar capacidades en organizaciones comunitarias 

Acciones Año 

Fortalecimiento escuela de líderes sociales Anual 

Diseño de plan de capacitación en materias de liderazgo, formulación de proyectos, fondos públicos, entre otros Anual 

 

31.2 Conformar Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil (COSOC) 

 

Acciones Año 

Informar a la comunidad y funcionarios de la municipalidad los alcances y atribuciones del COSOC 2019-2020 

Efectuar llamado para postulantes al COSOC 2019-2020 

Conformar COSOC 2019-2020 

 

31.3 Mejorar espacios de organizaciones sociales 

Acciones Año 

Mejora constante de sedes y espacios de uso comunitario Anual 

Disponer de espacios de encuentro y trabajo de organizaciones al interior de la municipalidad 2019-2020 
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