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SEGUNDA CONVOCATORIA 
 
Título de la Experiencia: Gestión Territorial de la Ruta Interlagos: Una ruta vial como 
promotor del desarrollo territorial 
País: Región de la Araucanía, Chile. 
Nombre Institución: Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas, IX región  
Área Temática – Sub Área: Gestión territorial y desarrollo local 
Fecha Inicio Experiencia: 2002 

I.- Resumen 
 
A contar de 2002, el equipo técnico de la Unidad de Gestión Ambiental, Territorial y 
Participación Ciudadana del Ministerio de Obras Públicas Región de La Araucanía, 
comenzó a trabajar territorialmente el proyecto vial Ruta Interlagos como un aporte 
estratégico desde la infraestructura al desarrollo local, generando un proceso innovador de 
enfoque territorial del desarrollo (de abajo hacia arriba) en el marco de una de colaboración 
mutua, público – privada, y de fuerte empoderamiento y participación de la ciudadanía. El 
proyecto se pensó, se diseñó y trabajó bajo el esquema de este nuevo paradigma, por lo cual 
este proyecto posee características singulares respecto de otras obras viales. 
 
El territorio por el que atraviesa esta Ruta tiene un gran potencial turístico, tanto por sus 
bellezas y recursos naturales, como por la cultura indígena que se manifiesta de diversas 
maneras. De ahí que en esta perspectiva de desarrollo territorial, para esta Ruta se haya 
definido una finalidad que va más allá de la conexión entre los distintos puntos por los que 
pasa, planteado el objetivo de ser un factor capaz de  potenciar el desarrollo turístico de la 
región, permitiendo el acceso expedito a Parques y reservas Nacionales, termas, volcanes y 
a zonas lacustres de gran belleza escénica. 
 
A partir de este proyecto se ha ido desarrollando una Ruta que respeta la identidad local y 
que ofrece las oportunidades necesarias para el desarrollo del turismo en la región. Este 
trabajo ha permitido también generar una Red intersectorial, que involucra tanto al nivel 
central, regional y local, como a los sectores público y privado, generando confianzas entre 
los distintos actores involucrados. Se ha desarrollado así un nuevo modelo de gestión 
territorial, integral y articulada, que ha permitido efectivamente desarrollar el turismo en la 
zona de una manera pertinente a la realidad local. 
 
Como resultado del proyecto, se han construido cuatro miradores en sitios de belleza 
escénica y existen otros cinco en carpeta para su ejecución. Cada uno posee una infografía 
que describe científicamente la geografía del sector en idioma español e inglés. 
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II.- Objetivos esperados con la Implementación de la Práctica 
 
El objetivo inicial de este proyecto fue mejorar o reforzar la conectividad del territorio a 
través de una obra vial denominada Ruta Interlagos. 
 
A partir de ese objetivo inicial se propone un objetivo mayor que es incrementar en la 
actividad turística, productiva y la calidad de vida de la población contribuyendo al 
desarrollo socioeconómico de la región, objetivo que conlleva la necesidad de coordinación 
y articulación intersectorial. 
 
III.- Contexto de la Experiencia 
 
El Ministerio de Obras Públicas se desconcentra a lo largo del país en trece Secretarías 
Regionales Ministeriales, una de ellas es la correspondiente a la Región de la Araucanía (IX 
Región).1 Dentro de ella se encuentra la Unidad de Gestión Ambiental y Territorial –
expresión regional de la Secretaría Ejecutiva de Medio Ambiente y Territorio- que tiene 
como una de sus funciones “velar por el cumplimiento de la Política Ambiental y 
Territorial Participativa Ministerial en la Región”. Es esta Unidad la que impulsa esta 
iniciativa. 
 
Al mismo tiempo que se iniciaba el proyecto vial de la Ruta Interlagos, el Gobierno 
Regional de la Araucanía comenzó a impulsar una estrategia territorial que incorporaba a 
los actores públicos y privados convocados por la Intendencia, que llamó a articular 
esfuerzos y capacidades públicas y privadas mirando el desarrollo de la región, no sólo 
desde las carencias, sino también desde las oportunidades existentes. En ese marco se 
conformaron distintas Mesas de Trabajo, entre las que se contaban las Mesas Araucanía 
Andina y Araucanía Lacustre, que correspondían a los territorios por los que atravesaba la 
Ruta Interlagos. 
 
De esta manera, este proyecto se inserta dentro de las políticas de descentralización, 
buscando coordinaciones entre los sectores público y privado y entre el nivel regional y 
local, desde una perspectiva territorial compartida y asumiendo el desafío de la gestión 
territorial para un buen gobierno liderada por el intendente. 
 
Esta nueva forma de concebir el desarrollo de la región y la voluntad política de las 
autoridades regionales fue uno de los aspectos centrales que facilitó el desarrollo de la 
experiencia. Dentro de ello, la existencia de Mesas de Trabajo a las que el Ministerio de 
Obras Públicas pudo insertarse y desde las cuales desarrollar su trabajo fue también un 
aspecto central. 
 

                                                 
1 Chile se divide territorial y administrativamente en 12 regiones de norte a sur y la Metropolitana que es 
donde se encuentra la capital del país. 
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Dado que el proyecto atravesaba por varias comunas,2 para generar una buena gestión 
territorial integrada intercomunal y recoger las demandas del territorio fue clave también la 
coordinación con los municipios a través de la Asociación de Municipalidades. Fue así 
como se diseñó un Plan de Infraestructura Turística que incorpora las visiones e identidades 
locales, asegurando legitimidad y adhesión de todos los actores regionales e intercomunales 
en el proyecto. 
 
Dado el objetivo planteado, este proyecto trascendía las atribuciones y funciones del 
Ministerio de Obras Públicas y debía necesariamente considerar y convocar a todos los 
actores involucrados en el territorio para trabajar de manera concertada y activa. En ese 
contexto, el Ministerio convocó en primer lugar al Servicio Nacional de Turismo, la 
Asociación de Municipalidades de la Región de la Araucanía y la Corporación Nacional 
Forestal, en conjunto con los cuales identificaron que existían otros proyectos comunes en 
el territorio impulsados por la Comisión Nacional del Medio Ambiente, la Corporación de 
Fomento, la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena y el Servicio Nacional de 
Geología y Minería, junto a otras iniciativas del sector privado. Fue necesario entonces 
coordinar los proyectos existentes, generar un trabajo en red, construir sinergias entre los 
proyectos presentes en el territorio, potenciando la identidad local que tiene un fuerte 
componente indígena, logrando que este fuera concebido como un Proyecto de la Región 
que constituye una oportunidad concreta para el desarrollo local y regional. 
 
IV.- Etapas del Proceso. Identificación Factores Críticos de Éxito 
 
Territorio es el área en la cual grupos humanos desarrollan sus actividades productivas y 
reproductivas. Los territorios son lugares de memoria y patrimonio, que conservan áreas de 
sociabilidad; conjuntos de representaciones cívicas y de legitimidad en donde se ejercita la 
democracia local y la responsabilidad social y factores de producción, debido a sus recursos 
y a la dinámica de sus actores. 
 
Las formas de ordenamiento territorial han ido variando en el tiempo jugando en ello un 
papel relevante los procesos de descentralización que otorgan a los gobiernos locales un 
papel relevante en las decisiones que afectan a sus respectivos territorios. En este marco, el 
ordenamiento territorial no puede ser llevado a cabo, como otrora, por una oficina del 
gobierno central, sino que debe tomar en cuenta las aspiraciones y las decisiones de los 
gobiernos locales, que a su vez traducen las aspiraciones de las sociedades locales. La 
responsabilidad de los gobiernos locales sobre la administración y el desarrollo de sus 
territorios implica la elaboración de planes locales y regionales de ordenamiento, y su 
compatibilización con las visiones nacionales. 
 
Esta perspectiva territorial lleva implícita el involucramiento de la población, 
principalmente en dos momentos. En primer lugar, en la determinación de la imagen 
objetivo territorial, que debe guiar todo proceso de planificación en infraestructura. 
                                                 
2 La comuna o municipio corresponde a la unidad político – administrativa menor del país. La administración 
de una comuna reside en una Municipalidad, organismo descentralizado dirigido por un Alcalde elegido 
democráticamente. 
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Finalmente, en la toma de decisiones de alternativas de diseño de proyectos que contemplen 
mayores o menores efectos en el territorio 
 
Asimismo, considera algunos aspectos abordados desde la dimensión ambiental: se interesa 
principalmente en los efectos de las obras de infraestructura sobre espacios naturales 
sensibles y/o protegidos, así como en la presión sobre recursos naturales (agua, suelos, 
otros). Por otra parte, en los efectos sobre el paisaje. 
 
Con estas consideraciones se proyecta la Ruta Interlagos, iniciativa vial que se emplaza 
dentro de las regiones IX y X y que permite el acceso a áreas protegidas y zonas lacustres 
de gran belleza escénica. Esta iniciativa fue desarrollada en las siguientes etapas, que no 
son lineales, sino más bien la mayoría de ellas desarrollada paralelamente: 
 
1. Análisis del territorio: 
 
Al iniciar su ejecución, la Secretaría Regional del Ministerio de Obras Públicas desarrolló un 
análisis preliminar del territorio convocando a tres actores estratégicos: el Servicio Nacional de 
Turismo (por la perspectiva de desarrollo socioeconómico asociado al turismo dado al proyecto), la 
Corporación Nacional Forestal (en consideración a que muchos tramos del trazado de la ruta pasan 
por áreas silvestres protegidas como Parques y reservas Naturales) y la Asociación Regional de 
Municipalidades (debido a que el proyecto involucra directamente a 9 municipios). Este análisis 
mostró que el proyecto estaba emplazado en dos zonas geográficas bien consolidadas: Araucanía 
Andina y Araucanía Lacustre, las cuales poseen las siguientes características: 

 

Area Araucanía Andina: 
 

• Evidente oportunidad centrada en el Turismo de intereses Especiales. 
• Existencia de Parques Nacionales, termas, centros de esquí, volcanes, ríos, lagunas, 

montañas, etc. 
• Inversiones importantes realizadas y proyectadas  
• Intervención articulada de servicios (Servicio de Cooperación Técnica, Corporación 

de Fomento de la Producción, Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, 
Servicio Nacional de Turismo, Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario, 
Fondo de Solidaridad e Inversión Social, Corporación Nacional Forestal). 

• Participación de Alcaldes en Directorio. 
 
Area Araucanía Lacustre: 
 

• Creciente consolidación como destino turístico internacional. 
• Existencia de Cámaras de Turismo organizadas y funcionando. 
• Declaración de Zona de Interés Turístico, ZOIT. 
• Conformación de la Corporación de Promoción Turística Araucanía Destino. 
• Inversión privada en la zona. 

 
Este análisis territorial arrojó además que en el territorio existían proyectos comunes,  tanto 
públicos como privados, para fomentar la actividad turística, entre ellos: Sendero de Chile 
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(Comisión Nacional de Medio Ambiente), Ruta de los Volcanes (Corporación de Fomento de la 
Producción - Fundación EuroChile), Ruta Patrimonial (SEREMI de Bienes Nacionales), Ruta 
Ancestral (Corporación Nacional de Desarrollo Indígena), Levantamiento de Información 
Ambiental Geológica (Servicio Nacional de Geología y Minería) y proyecto de Infraestructura 
Turística (Servicio Nacional de Turismo y Asociación de Municipalidades de la Araucanía). 

 

2. Conformación Mesa de Trabajo Interinstitucional: 

 

Con ellos, se conformó una Mesa de trabajo interinstitucional, para coordinar los proyectos ya 
existentes y por ejecutar de manera de optimizar los recursos; y para hacer una adecuada y 
coordinada gestión a fin de intervenir el territorio de manera pertinente, potenciando la identidad 
local y entendiendo que éste es un Proyecto Región que constituye una oportunidad concreta para 
el desarrollo local y regional del sector turístico. 

 

El 13 de noviembre de 2003, con el Intendente Regional como Garante, se firmó un 
Protocolo de Trabajo Inter-institucional que se basó en los siguientes criterios de 
coordinación y cooperación:  
 
• Reconocimiento mutuo de la autonomía de las partes. 
 
• Voluntad de establecer acuerdos de trabajo sobre el fortalecimiento de las acciones 

asociativas vinculadas a la propuesta de articulación institucional en el marco de las 
funciones privativas y compartidas de las Municipalidades, e instituciones participantes. 

 
• Optimización de la utilización de los recursos públicos y privados. 
 

Se definieron los siguientes ámbitos de acción conjunta: 

 
• Crear consenso en una tipología de equipamiento (señalización vial y turística, miradores, 

paradores, letreros y todo lo que pueda derivarse), de manera de proyectar una imagen común  
regional que se caracterice por el uso de materiales locales (madera, piedra, etc.) acorde al 
paisaje y que brinde una identidad local marcando la diferencia.   

 
• Generar una lectura clara y expedita de la Zona Cordillerana para que el visitante pueda 

orientarse rápidamente y elegir la opción que más le agrade para recorrerla, gracias a una 
oportuna y adecuada información, a la vez hacerlo sentir que está en territorio donde se respeta 
y existe preocupación por el paisaje, el medio ambiente y la cultura mapuche. 

 
• Generar insumos y soporte técnico para la toma de decisiones en la ejecución de un 

proyecto único (Red de Rutas Andinas Lacustres) que incluye, al menos, los siguientes 
aspectos: participación ciudadana, comunicación, difusión y financiamiento.  

 
3. Talleres de trabajo permanentes: 
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En conjunto con la Asociación de Municipios, se coordinaron reuniones con los Alcaldes de las 
nueve comunas involucradas, con el objetivo de invitarlos a trabajar en un proyecto de 
infraestructura común que va en beneficio directo de sus territorios. Lo anterior, llevó a desarrollar 
una carta de navegación conjunta en donde cada actor, desde la competencia de su Servicio, sumaba 
esfuerzos para vestir al territorio con infraestructura turística. 

 

Asimismo, se hizo una coordinación pública – privada con los Municipios, Cámaras de Turismo, 
Empresariado, Sercotec, Operadores turísticos, Centros Académicos y el Ministerio de Obras 
Públicas quienes se articularon en talleres permanentes de análisis territorial para la definición de 
áreas de influencia, potenciales de desarrollo, coordinación de recursos y definición de una imagen 
consensuada de la ‘Infraestructura con Identidad’. 

 

4. Elaboración de visión: 

 

El paso siguiente fue confeccionar una propuesta conjunta de una Visión de infraestructura 
turística para el territorio, involucrando también la opinión de los privados como los 
Directorios de Araucanía Andina y Araucanía Lacustre, las cámaras de comercio y turismo 
y operadores turísticos de las nueve comunas. 
 
La propuesta de Visión de infraestructura turística para el territorio se elaboró en base a un 
análisis  territorial  conjunto,  el cual constató la importancia de la red vial por sobre la  
ruta, proponiendo los accesos al territorio como puntos clave de señalización así como 
también los centros poblados intermedios como puntos clave en la entrega de información y 
la construcción de miradores como puntos de interés turísticos, así como los circuitos 
turísticos que sustentarán el desarrollo de estas áreas acercando a los visitantes a los sitios 
de interés turístico. 
 
En términos de los trazados de la ruta se acordó Incorporar preferentemente el uso de la 
madera, trabajar en conjunto con la Dirección de Arquitectura el aspecto estético de los 
puentes, evitar la instalación de letreros publicitarios y regular la instalación de letreros 
rústicos, incorporar mini-rotondas para inducir tráfico, considerar el uso de defensas 
camineras de acero recubiertas en madera, entre otras medidas. 
 
5. Coordinaciones intersectoriales: 
 
Se establecieron coordinaciones intersectoriales específicas con aquellos proyectos que se 
estaban desarrollando en el territorio como el de Rutas Ancestrales, promovido por  la 
Corporación Nacional de Desarrollo Indígena y Bienes Nacionales en conjunto con el 
Consejo de Monumentos Nacionales y el Museo regional, a partir de la cual se trabajó con 
el Ministerio de Obras Públicas en torno a la incorporación de señalización integrada y al 
relevamiento de sitios patrimoniales en la Ruta.  
 
Asimismo, se coordinó con la Secretaría Regional de Geología y Minería el desarrollo de 
material infográfico, para generar un turismo más educado 
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6. Participación de Juntas de vecinos y comunidades mapuche: 
 
En esta última etapa del proyecto –que aún sigue en ejecución- se inició un trabajo de 
participación ciudadana con las juntas de vecinos y las comunidades mapuche de las 
comunas involucradas, así como la promoción de actividades turísticas con el apoyo de los 
organismos gubernamentales pertinentes. 
 
Factores de éxito: 
 
Los factores de éxito que se pueden identificar en esta iniciativa son: 
 
Articulación entre los sectores público y privado: 
  
Este proyecto se desarrolló a través de un proceso de discusión entre los distintos actores 
público y privado, abriendo así lo que inicialmente era solo la construcción de un camino o 
Ruta a la participación de múltiples actores que le fueron dando el carácter de red turística 
que hoy tiene, permitiendo vincular y articular las variables técnicas y las culturales. 
 
Generación de visión común: 
 
Otro factor clave fue el haber puesto en común las expectativas que los distintos actores 
tenían sobre el desarrollo del territorio, para de esa manera elaborar una visión compartida 
que les sirviera de marco para este proceso de articulación y en función del cual se pusieran 
los objetivos de cada uno, permitiendo así poner los intereses particulares al servicio de esta 
visión. 
 
Protagonismos compartidos: 
 
Una de las dificultades atingentes a la forma de operar y actuar de los organismos públicos 
es que cada organismo actúa sobre su área de competencia y tiene protagonismo sobre ella. 
En este proceso se buscó explícitamente compartir los protagonismos sobre la iniciativa de 
manera de eliminar esta posible fuente de conflicto. 
 
Para el Ministerio de Obras Públicas el proceso implicó promover la generación de 
confianzas en los otros actores, ya que al ser el organismo que ponía más recursos en la 
obra se temía que fuera también quien se llevara los reconocimientos. Eso pudo ser 
subsanado en la práctica compartiendo la autoría y la visibilidad que la iniciativa ha 
generado, buscando la presencia pública de distintos organismos a la vez cuando hay 
actividades relacionadas con el proyecto y reconociendo públicamente los aportes de los 
distintos actores involucrados. 
 
Consideración de principios de equilibrio medioambiental y de respeto a la cultura local: 
 
Este proceso de desarrollo territorial se ha propuesto promover el equilibrio 
medioambiental, valorando y cuidando los recursos existentes, así como respetar la cultura 
local, tanto en sus manifestaciones de la cultura indígena como de la cultura rural, 
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permitiendo con ello generar un proyecto con ‘Identidad’, una ruta que se distingue de las 
otras rutas viales presentes en Chile. 
 
V.- Medios Utilizados 
 
Se presentan las inversiones anuales realizadas en el proyecto hasta el año 2006 y las 
proyectadas para el año 2010. 
 
Inversiones 2003 – 2006 (miles de dólares) 
 

2003 2004 2005 2006 TOTAL 
2260 1065 3439 2482 9247 

 
Inversiones 2007 – 2010 (miles de dólares) 
 

2007 2008 2009 2010 TOTAL 
12168 20075 19495 12112 63850 

 
*Dólar 535 a septiembre de 2006. 
 
VI.- Actores Involucrados 
 

• Ministerio de Obras Públicas: Dirección Regional de Vialidad y Unidad de Gestión 
Ambiental y Territorial 

• Servicio Nacional de Turismo 
• Asociación de Municipalidades Región de la Araucanía 
• Corporación Nacional Forestal 
• Comisión Nacional del Medio Ambiente 
• Corporación de Fomento de la Producción – Fundación EuroChile 
• Ministerio de Bienes Nacionales 
• Corporación Nacional de Desarrollo Indígena 
• Servicio Nacional de Geología y Minería  
• Servicio de Cooperación Técnica 
• Cámaras de Turismo 
• Empresariado 
• Operadores Turísticos 
• Centros Académicos 
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VII.- Resultados Logrados 
 
Si bien este es aún un proceso en marcha, es posible señalar como resultados los siguientes: 
 
A la fecha se han construido cuatro miradores en sitios de belleza escénica y existen otros 
cinco en carpeta para su ejecución. Cada uno posee una infografía que describe 
científicamente la geografía del sector en idioma español e inglés. 
 
Respecto de los paradores turísticos urbanos, los cuales se emplazarán en cada capital comunal, se 
cuenta con sus diseños terminados, los que constarán con equipamiento de internet, telefonía, 
artesanías, servicios higiénicos de calidad e información turística. El modelo de gestión  de esta 
infraestructura se está trabajando coordinadamente con el Servicio Nacional de Turismo, la 
Asociación de Municipios de la Región, los empresarios turísticos privados y el municipio 
correspondiente. Hasta el momento se han construido tres paradores de un total de nueve.  
 
En relación a la señalización del territorio, se diseñaron y construyeron señaléticas con 
pertinencia territorial, las que se sustentan sobre soportes de madera para ser más amigable 
con el medio ambiente. 
 
Con las Cámaras de Turismos, Operadores Turísticos y Municipalidades se construyeron 
circuitos turísticos, los cuales la Dirección Regional de Vialidad los debe priorizar en su 
inversión para tenerlos en operación al 2010. 
 
La Mesa de Trabajo continúa reuniéndose periódicamente para evaluar los cumplimientos 
de los objetivos trazados por  cada Servicio Público. 
 
De esta manera, se cuenta con la infraestructura e iniciativas para potenciar el desarrollo 
turístico del territorio y de esta manera su desarrollo socioeconómico, con respecto a su 
cultura y con una identidad propia.  
 
La generación de una visión compartida y consensuada del territorio puede ser concebida 
como un factor de éxito, pero también como un resultado intermedio del proceso. 
 
Otro resultado intangible es el desarrollo de un estilo de trabajo intersectorial distinto, 
donde se comparten los protagonismos y liderazgos y en el que se generan reales 
confianzas y alianzas entre los distintos actores públicos y privados. Si ello, el Ministerio 
de Obras Públicas podría haber construido la Ruta, pero no sería la Red Interlagos, 
promotora del desarrollo turístico y socioeconómico de la región que es hoy. 
 
 
 
 
Persona responsable de contacto que presenta la Práctica: Yazmín Balboa  
Cargo: Directora 
Correo Electrónico: yabalboa@yahoo.com  


