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La Comuna 

 

La comuna esta conformada por dos grandes 

nucleos urbanos que son Lo Miranda y 

Doñihue, separados geograficamente, lo que 

provoca una  dispersión obligada del equipa-

miento comunitario, generándose muchas 

veces una dualidad de proyectos a la hora de 

dar respuesta a la comunidad, complejizando 

así la inversión desde el nivel central. 
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IINTRODUCCION 

 

 

 

La siempre limitada disponibilidad de recursos humanos y financieros, frente a la magnitud 

y diversidad de tareas que debemos enfrentar como Municipio, obliga a las autoridades y 

funcionarios de esta administración local, a una permanente búsqueda de nuevos caminos 

para mejorar la gestión, incrementando los niveles de eficiencia interna y perfeccionando 

la capacidad de negociación con los diversos actores externos. Contribuciones importantes, 

en este sentido, han sido el desarrollo de la capacidad de análisis acerca de las posibilidades 

de desarrollo de las comunas y la creciente adopción de instrumentos de planificación 

como herramienta para una mejor gestión municipal. La función pública en el ámbito local 

consiste principalmente en adoptar las medidas que sean necesarias para mejorar las con-

diciones y calidad de vida de los habitantes, lo que implica dar prioridad a aquellas actua-

ciones municipales destinadas a superar carencias y solucionar problemas que afectan a 

los ciudadanos, así como desencadenar procesos de cambios sociales, culturales y econó-

micos, evaluando las oportunidades de desarrollo que ofrece la Comuna. 

 

Sin embargo, los nuevos desafíos que les corresponde asumir a los municipios modernos, 

los obliga a preocuparse de generar las instancias de planificación adecuadas para respon-

der a las exigencias que les impone la comunidad. 
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 Objetivos de la Matriz de Inversión 

 

Tomando en cuenta lo enunciado en 

la introducción y siguiendo con los li-

neamientos del actual PLADECO y 

desde ya pensando en la actualización 

de este mismo a partir del año 2021, 

nuestro objetivo es realizar una matriz 

de inversión enfocada en el periodo 

comprendido entre los años 2022 a 

2026. 

 

La toma de decisiones respecto a la planificación de la localidad, donde necesariamente 

debemos cumplir con las expectativas de interés que presenta tanto la comunidad como 

lo direccionado por esta organización, donde queremos conseguir un alcance idóneo, 

para incentivar el desarrollo sustentable en lo económico, social y ambiental a través de 

instancias de participación ciudadana e integrar variables que permitan elevar el estándar 

urbano y rural de la comuna de Doñihue.  

 

Todo lo anterior resulta de los análisis y estudios realizados para generar las acciones y 

gestiones sugeridas en las intervenciones necesarias de ejecutar en la comuna, donde tam-

bién se puedan preservar su identidad, potenciar su desarrollo y mejorar la calidad de vida 

de nuestros habitantes. 
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Sabemos que contamos con múltiples debilidades, a las cuales debe-

mos dar solución en esta proyección de infraestructura, pero también 

contamos con algunas fortalezas, donde de aquellas, debemos sacar 

la mayor cantidad de oportunidades para obtener resultados óptimos 

en esta proyección futura. 

 

Dentro de nuestros principales objetivos podemos destacar los siguientes puntos: 

 

• Consolidar la estructuración urbana, potenciando la centralidad  

 

 Para potenciar la centralidad de la comuna de Doñihue, es necesario reforzar la 

estructura urbana actual, que releve el rol del sector céntrico y mejore la conectivi-

dad general del área urbana y rural. 

Completar vialidad establecida en el Plan Regulador Comunal 

Desconcentrar equipamientos y servicios 

 

 Se reconoce un sector de “preocupación urbana”, que corresponde al actual sector 

que localiza los equipamientos y servicios de la localidad. Para este sector se planteó 

una estrategia de mejoramiento, consolidación, e incluso nuevos equipamientos  y 

servicios en zonas céntricas y de expansión urbana con el objeto de equilibrar la 

oferta en la comuna. 

 

Crear parques municipales urbanos 

 Se manifiesta un déficit de áreas verdes y zonas de recreación publica, Plazas y sus 

entornos Deteriorados, para lo cual como estrategia principal se le dará un nuevo 

aire a las Plazas centrales de cada Comunidad, destacando principalmente las plazas 

de Armas de Doñihue y Lo Miranda 
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 También se busca equilibrar la respuesta en ambas localidades con la implementa-

ción de parques municipales. 

 

• Abrir oportunidades para el desarrollo económico de Doñihue 

 Generación de oferta residencial para Rancagua 

 Ubicación Punto de Venta, gastronómica e información turística 

 Circuito turístico interior 

 Centro de Emprendimiento, inicio de circuito turístico 

 

 

Entre las principales áreas de intervención se encuentran:  

 

1. Área de intervención proyectos detonantes 

2. Área de intervención proyectos complementarios 

3. Área de preocupación urbana: sector de equipamiento actual  

4. Área de influencia: área urbana de Doñihue 

A partir del PRU se busca consolidar el sector urbano de Doñihue y de Lo Miranda, por ser 

los  sectores donde se concentra mayormente la población. Por lo tanto, el objeto es mejo-

rar la  entrega de servicios, más que considerar aumentar dichas zonas. 
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DESCRIPCIÓN GENERAL 

 

Esta planificación busca maximizar los resultados que 

puedan obtenerse con determinados recursos, y tam-

bién adecuar los procedimientos utilizados a las condi-

ciones existentes, buscando la eficiencia. Por lo tanto, 

esta matriz propone intervenir en una realidad en parti-

cular, y alterar sus características actuales y orientar su 

trayectoria futura, de conformidad con lo dispuesto en 

el PRC y el PLADECO.  

Algunas de las proyecciones más sentidos por toda la comunidad y que son parte de las 

necesidades planteadas anteriormente, son los siguientes:  

 

 

PROBLEMATICA SOLUCION OBJETIVA POSIBLE FUENTE  

FINANCIAMIENTO 

   

 

EQUIPAMIENTO DE  

SERVICIOS INSUFICIENTE,  

EXTREMADAMENTE  

CONCENTRADO 

 

 

Proyectos Reposición Cesfam Lo Miranda y Doñihue. 

Construcción 3ª Etapa edificio Municipal 

Mejoramiento Sede Municipal Lo Miranda 

Mejoramiento Gimnasio Municipal Lo Miranda (Polide-

portivo) 

 

 

FNDR  

 

FNDR 

 

FRIL - PMU 

 

IND - FNDR 

 

 

 

 

PÉRDIDA DE IDENTIDAD  

TRADICIONALISTA. 

 

 

 

Construcción Casa de la Cultura ( se contempla una 

diversidad de salones, que puedan albergar, la casa 

de la mujer, salones de música, arte, entre otros) 

Apertura y Funcionamiento Centro de Emprendi-

miento Local (ruta turística, administración Dideco) 

 

 

FNDR  

 

MINIST. CULTURA, LAS 

ARTES Y PATRIMONIO 

 

 

MUNICIPAL-SECOTEC 
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SISTEMA VIAL INTERNO  

INCONCLUSO Y DÉBIL  

 

Repavimentación Urbana 

Aperturas de nuevas vías descontracturantes estable-

cidas en el PRC 

Construcción de Ciclovías en sectores de conexión ur-

bano-rural 

 

SERVIU – MOP 

 

FNDR - MOP 

 

VIALIDAD-MOP-FNDR 

 

OBRAS 

DE INFRAESTRUCTURA DE MOVI-

LIDAD Y ESPACIO 

PÚBLICO 

 

PLAZAS Y SU ENTORNO  

DETERIORADO 

 

 

Reposición de aceras en diversos sectores de la co-

muna. 

Reposición Aceras núcleos urbanos 

Reposición Plazas de Armas Doñihue y Lo Miranda. 

Mejoramientos urbanos, cumpliendo normativas de 

accesibilidad y movilidad inclusiva. 

Mejoramiento y creación de áreas verdes en diversos 

puntos de la comuna 

 

PMU - FRIL 

 

 

 

FNDR 

 

 

 

 

PMU - FRIL 

 

SANEAMIENTOS SANITARIOS 

 

Extensión de redes de Agua Potable y Alcantarillado 

en diversos sectores. 

Mejoramiento de redes Existentes 

 

 

 

PMB 

 

INFRAESTRUCTURA EDUCACIO-

NAL 

 

Reposición Liceo Claudio Arrau León 

Reposición Colegio Julio Silva Lazo 

Mejoramiento infraestructura educacional  

 

 

FNDR 

 

 

FAEP – FRIL - PMU 

 

SEGURIDAD PUBLICA 

 

Instalación cámaras de tele vigilancia en diversos 

puntos de la comuna. 

Adquisición de vehículos de patrullaje preventivo. 

 

FNSP – 6% 

 

 

FNSP 

 

 

SOLUCIONES HABITACIONALES 

 

Adquisición de terrenos para solución habitacional 

Creación y seguimiento para comités habitacionales. 

 

SUBDERE 

 

SERVIU - MUNICIPAL 

 

Nota: Varias de las iniciativas mencionadas están incorporadas dentro del Anteproyecto de 

Inversión regional “ARI” 2022 
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También existe una cartera de Proyectos en etapa final para su financiamiento y ejecución 

durante el 2021-2022, y son los siguientes 

 

NOMBRE PROYECTO FUENTE FINANCIAMIENTO MONTO 

MEJORAMIENTO AVENIDA PEDRO AGUIRRE CERDA, 

LO MIRANDA DOÑIHUE 

F.N.D.R. 1.717.073.000 

MEJORAMIENTO ESPACIOS PÚBLICOS VEREDAS CEN-

TRO DE DOÑIHUE 

F.N.D.R. 573.967.000 

CONSTRUCCIÓN CASETAS SANITARIAS LO MIRANDA F.N.D.R. - SUBDERE 10.500.000.000 

Aprox 

COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL F.N.D.R. 4.600.000.000 

MEJORAMIENTO CAMPO DEPORTIVO CULTURAL DO-

ÑIHUE 

PMU SUBDERE 59.998.000 

MEJORAMIENTO MEDIALUNA PLAZUELA PMU SUBDERE 59.998.000 

DOÑIHUE VIGILA (CÁMARAS SEGURIDAD EN DO-

ÑIHUE Y LO MIRANDA) 

F.N.S.P. 

(RED) 

45.000.000 

REPOSICIÓN LICEO CLAUDIO ARRAU LEÓN DE DO-

ÑIHUE 

F.N.D.R. 7.087.911.000 

Aprox 

REPOSICION COLEGIO JULIO SILVA LAZO MINEDUC 789.000.000 

CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA ATENCIÓN 

PRIMARIA CESFAM DOÑIHUE Y LO MIRANDA 

Servicio de Salud O’Higgins 119.212.000 

CONSTRUCCIÓN SEMAFORIZACIÓN RUTA H-30 CON 

PEDRO AGUIRRE CERDA, LO MIRANDA 

F.R.I.L. 96.582.000 

CONSTRUCCIÓN SEMAFORIZACIÓN RUTA H-30 CON 

EMILIO CUEVAS DOÑIHUE 

F.R.I.L. 101.541.000 

EXTENSIÓN DE AGUA POTABLE CALLE JUAN AS-

TORGA, SECTOR PLAZUELA LO MIRANDA 

P.M.B. SUBDERE 498.000.000 

DISEÑO DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SIS-

TEMA DE APR CALIFORNIA 

PMB 60.000.000 

MEJORAMIENTO DE DEMARCACIÓN, SEÑALIZACIÓN 

Y SEGURIDAD VIAL CRUCE RUTA H-30 CON PARA-

DERO 2 Y RUTA H-30 CON LAS ACACIAS 

PMU 54.057.550 
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MEJORAMIENTO DE DEMARCACIÓN, SEÑALIZACIÓN 

Y SEGURIDAD VIAL CRUCE RUTA H-30 CON PARA-

GUAY SECTOR CALIFORNIA 

PMU 56.431.305 

MEJORAMIENTO DE DEMARCACIÓN, SEÑALIZACIÓN 

Y SEGURIDAD VIAL CRUCE RUTA H-30 CON CHUCHU-

NCO Y RUTA H-30 CON CAMPITO CALIFORNIA 

PMU 57.000.258 
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Para lograr objetivamente cada proyecto planteado, debemos per-

manecer en constante relación con la ciudadanía, durante cada 

proceso de planificación, lo que nos ira posibilitando el necesario 

control social del mismo. Para que la planificación comunal sea 

efectiva debe cumplir con las siguientes condiciones: a) Informada: 

que recoja el análisis de las tendencias históricas y de las proyec-

ciones futuras de la comuna y su entorno significativo. b) Participativa: debe considerar 

opiniones e intereses de los integrantes de la comuna con el fin de priorizar acciones y 

problemas y construir en forma conjunta la imagen de la comuna que se pretende alcan-

zar. c) Estratégica: que las orientaciones de largo, mediano y corto plazo deben revisarse 

permanentemente, en función de factores internos del municipio y de la dinámica externa. 

d) Concertada: que potencie los distintos recursos y capacidades disponibles en los espacios 

comunales, en pro de proyectos de desarrollo y de bien común. Que sea capaz de articular 

eficazmente las potencialidades de la comunidad para hacerlas coherentes con los objeti-

vos deseados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   _____________________________ 

  Rodrigo Calderón Peralta 
Director Secplac 

  Municipalidad de Doñihue 
 
 
 

Doñihue, Mayo del 2021. 
 



MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE 
Secretaría Comunal de Planificación 

 

  
 
 
             

 

 
 


