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Territorio 



¿Por qué ha sido factible iniciar 
un PC en nuestro territorio? 

Trabajo histórico 
con alianzas 

Regulación 
terrenos PRMS

Compromiso 
propietarios

Voluntad política



PEÑALOLÉN

250mil

60mil

54 KM2

8% DE CRECIMIENTO DESDE 2002

60% < $255.000

50% <30 AÑOS

4% PUEBLOS ORIGINARIOS

CARACTERÍSTICAS 

COMUNALES



CARACTERÍSTICAS COMUNALES:
DIVERSIDAD SOCIOECONÓMICA

Gran arraigo hacia nuestra Precordillera, sentido de pertencia



Gobiernos Locales 

Tienen un rol trascendente en la protección del medio ambiente y adaptación al cambio climático…

Políticas y estrategias

Legislación y normas

Instrumentos 
(regulatorios y 
económicos)

Estructura 
institucional

Formulación y 
aprobación de 

estrategias, programas y 
proyectos

Financiamiento

Ejecución de programas, 
proyectos y acciones

Evaluación de 
resultados

Fiscalización y vigilancia 
ambiental

Sensibilización y 
educación



Orgánica Municipal Ambiental

Fuente: Política Ambiental, DMM Peñalolén 2018

Dirección de 
Medio Ambiente

Departamento 
Proyectos 

Ambientales

Departamento  
Administración de 

Parques Comunales

Departamento 
Información y 

Evaluación Ambiental

Departamento de 
Educación Ambiental

Priorizar la gestión 

ambiental local

Fortalecer la 

institucionalidad  

ambiental comunal

Peso estratégico en el 

desarrollo territorial

Vínculo permanente 

con actores relevantes 

de la comuna
Paisaje de 

Conservación



Estrategias de Gestión Ambiental y 
Cambio Climático

PLCC – Red Muni CC – Adapt Chile. 

Política Ambiental Comunal.

Instrumentos de Certificación; 

AVAC, SINCAE, Comuna 

Energética.

Estrategias de Conservación; 

PC, RENAMU.



Se necesitan 
alianzas

Fuente: Política Ambiental, DMM Peñalolén 2018

Aliados 
clave 

ONG´s -
Gobierno –

Universidades 
etc

Gobierno 
local

Sociedad 
civil

Empresas



Grandes iniciativas: Eco Parque

Fuente: @peñalolen.masverde

Alianza con privados: 
UAI, Metrogas y Aguas 
Andinas

Más de 6.000 visitas al 
año

Laboratorios y estudios 
con UAI

Paneles solares 
educativos (ENEL)



Fuente: Política Ambiental, DMM Peñalolén 2018

Grandes iniciativas: PRI

Sistema de recolección y 
valorización de residuos
por recicladores de base 
en coordinación con el 
Municipio.

20.000 familias
participantes

2.550 [TON] RSD 
recuperados a la fecha
Retiro casa a casa

30 recicladores
participando



Fuente: Política Ambiental, DMM Peñalolén 2018

Grandes iniciativas: Centro Reciclaje Comunal

Recuperación de espacio

público

Permitirá seguir ampliando

el Programa Comunal de 

Reciclaje Inclusivo

Mejor calidad de vida para 

vecinos y recicladores

Modelo de cooperación y 

alianza con el Ministerio de 

Medio Ambiente



#RENAMUpeñalolén

Grandes iniciativas: 
Reserva Natural Quebrada de Macul

Parque natural enclavado en zona 

de protección ecológica

155.000 visitantes por año, 

educación ambiental continua

Parte del Sitio prioritario N°7 para 

la conservación  de la biodiversidad

Alianzas estratégicas con 

comunidad, instituciones y 

privados.

Único con entrada gratuita en la 

Región Metropolitana, que 

garantiza el acceso libre a los 

senderos de montaña durante todo 

el año y para toda la comunidad



#RENAMUpeñalolén

Grandes iniciativas: 
RENAMU



Grandes iniciativas
Paisaje de Conservación

Foto: Firma de convenio, 7 de junio 2018- Paisaje de Conservación

Proyecto GEF Montaña (ONU) 

implementado por el MMA

Primer paisaje de conservación de 

montañas de la RM

Figura de gestión para el desarrollo 

sustentable

Cuidado y protección de la pre 

cordillera y cordillera de la 

Peñalolén

El bosque esclerófilo presente en 

nuestra precordillera es parte de 

uno de los 35 Hot Spots del mundo.

Especies características como Litre, 

Quillay, Boldo entre otros y son 

hábitat de fauna nativa como el 

zorro culpeo



Paisaje de Conservación Precordillera Peñalolén

1.000 hectáreas aprox

Proyectos  con 

arquitecturas 

destacadas:

Templo Bahá'í de 

Sudamérica 

Universidad Adolfo 

Ibañez

Parque Botánico

Parque Natural 

Quebrada de Macul



Consejo de Desarrollo Territorial
El CdT busca ser la entidad que en esta primera etapa defina un Plan de Desarrollo Estratégico del 
área del Paisaje de Conservación de manera consensuada, posibilitando de esta manera otorgar un 
valor agregado al territorio y a las actuales y potenciales actividades productivas y recreativas que 

los propietarios desarrollan o planean en él. 

Foto: Constitución CdT, 14 nov 2018



Consejo de Desarrollo Territorial 
Precordillera de Peñalolén 

14 nov 2018: 

1era sesión

Constitución CdT

9 enero 2019:

2da sesión

Consultoría, vision 

líneas estratégicas

24 enero 2019:

3era sesión

Consultoría, misión, 

visión y objetivos

Foto: 2da sesión CdT, 9 enero 2019



Propietarios predio Precordillera Peñalolén

Fuente: Mapa de Actores Peñalolén, Proyecto GEF 2018





Etapas 

12-18 • Reunión de coordinación

02-19 • Visión y líneas estratégicas

03-19 • Planificación estratégica

04-19 • Construcción indicadores

04-19 • Estrategia financiera

05-19 • Plan estratégico PC



Participación y Roles del CdT

Propietarios Municipalidad GEF Montaña

Conforman de manera
voluntaria el Consejo.

Responsables de definir de
mutuo acuerdo el Plan
Maestro o Plan Estratégico
para el desarrollo del territorio.

Según el alcance de sus
atribuciones, como ente
articulador y participe del CdT

Actuará de facilitador del
Consejo, acompañando y
haciendo seguimiento de los
procesos asociados.

Apoyarán técnicamente el CdT
mientras esté vigente el
proyecto GEF Montaña en el
país

Coordinar actividades
asociadas al CdT, sirviendo de
facilitadores del PC

Acordar mejores prácticas
compartidas.

Tienen la facultad de plantear
o proponer proyectos y/o
ideas a efectuar en sus
territorios

Prestará un apoyo constante a
los propietarios.

Velará por la correcta
aplicación de las normativas
locales en el CdT

Prestarán asesoría y
coordinaran la asistencia de
otros actores consultivos

Dispondrán de la información,
instrumentos y/o recursos-
financiamiento para el PC

*Documento en elaboración 



FORTALEZAS DEBILIDADES

• Problemas ambientales locales

• Alza sostenida en visitas en 
precordillera

• Proximidad con zona urbana y 
asentamientos 

• Apropiación indebida del territorio

• Territorio limítrofe de dos comunas

• Respaldo institucional

• Directa relación propietarios
• Activa participación de la 

comunidad

• PNQM único con acceso 
gratuito y referente

• Capacidad de gestión 
institucional



Oportunidades y Proyección 

¿Cómo el objetivo y la visión del desarrollo 
territorial lograrán armonizarse en el PC?

• A través de la incorporación de criterios
de desarrollo sustentable y compromisos
adquiridos por los actores.

• Generación de sinergias entre los
intereses de los distintos actores.

• Lineamientos consensuados para la
regulación de las iniciativas.



¿Qué oportunidades de desarrollo y 
protección ambiental entregará el PC al 

territorio?

• Visión mancomunada, valor agregado
al desarrollo sustentable.

• Consolidación de iniciativas y proyectos
en miras de conservación o bajo
impacto.



¿Cómo contribuirá el PC a favorecer la 
adaptación al cambio climático a escala 

local?

• A través de fortalecer, asegurar y
mantener los servicios y funciones
ecosistémicos de las áreas
precordilleranas del territorio.

• En temas de mitigación, aportará a la
captura de carbono y reducción de GEI de
la comuna



¿Qué necesitamos para otorgar proyección 
a la figura de Paisaje de Conservación?

• Compromiso de todas las partes,
voluntad política y gestión local.

• Oficializar figura del PC dentro del
sistema nacional de áreas protegidas del
país y en instrumentos de planificación
territorial



gefmontaña.cl
@gefmontana

Paisaje de Conservación: Precordillera de Peñalolén

Ricardo Cofré – Director de Medio Ambiente           


