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FOMENTO PRODUCTIVO Y EMPRENDIMIENTO SOCIAL 

NUEVOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

PROGRAMA DE RELACIONAMIENTO MAPUCHE

INVESTIGACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

INFRAESTRUCTURA Y CALIDAD DE VIDA 

EDUCACIÓN Y CULTURA 

Tenemos un especial vínculo con este 

territorio. Nacimos en este lugar hace más de 40 años y 

llevamos el mismo nombre. Somos parte de la provincia y 

por eso nos mueve la convicción de que nuestro desarrollo 

y el de este territorio, tienen que ir de la mano.

Actualmente trabajamos en más de 20 iniciativas 

con inversiones en las áreas de Educación y Cultura, 

Infraestructura y Calidad de Vida, Fomento Productivo 

y Emprendimiento Social, Investigación y Medio 

Ambiente, nuevos proyectos de inversión y Programa de 

Relacionamiento Mapuche.  

Los invitamos a conocer algunas de estas iniciativas en las 

que hemos trabajado juntos:



Primer Centro de Educación Superior y de 
Entrenamiento, en alianza con Duoc UC, que busca 
aportar al desarrollo de la Provincia y la Región. 
Cuenta con un modelo académico innovador que 
vincula el proceso educacional con la experiencia en 
el trabajo

Dos modernos edificios de una superficie 
total de 2.500 metros cuadrados, 
construidos principalmente en madera, 
reciben en su primer año de clases a más 
de 200 estudiantes de distintas comunas 
de la Provincia de Arauco.

1. CAMPUS 
ARAUCO

Proyecto cultural para la comuna, en alianza con la I. 
Municipalidad de Arauco. Este Centro Cultural considera 
1.400 m2 construidos e incluye un teatro con capacidad 
para 250 personas, biblioteca, salas multiuso y cafetería. 

El Proyecto: “Biblioteca Pública de Arauco con Salas 
para Actividades Culturales” (Centro Cultural de 
Arauco) corresponde a una acción conjunta entre 
la Municipalidad de Arauco,  Fundación La Fuente 
y la empresa ARAUCO, gracias al patrocinio de 
la Ley de Donaciones Culturales.

2. CENTRO 
CULTURAL 
ARAUCO

EDUCACIÓN Y CULTURA



3. ESCUELA DE FORMACIÓN 
TRABAJADORES-MAPA
En su primera etapa, la Escuela de Formación está asociada a la nueva Planta de Tratamiento 
de Efluentes, que prestará servicio al Complejo Horcones. Con el objetivo de mejorar la 
empleabilidad de la comuna y aportar en la formación de futuros trabajadores, la compañía 
está desarrollando una Escuela de Formación para la capacitación gratuita de 185 personas, en 
su primera etapa. El programa de formación se ejecuta en conjunto con la Empresa Echeverría 
Izquierdo y la Municipalidad de Arauco.

4. FUNDACIÓN EDUCACIONAL 
ARAUCO
Con más de 25 años de historia, esta fundación trabaja para apoyar al proceso educativo de 
niños y adolescentes de comunas donde la empresa ARAUCO tiene presencia. Cuenta con 
programas de perfeccionamiento docente e iniciativas de desarrollo de lectura y escritura 
temprana, matemáticas, apoyo a orquestas juveniles, entre otros, en los cuales participan más de 
95 mil niños y 5 mil profesores.

PROYECTO 
ARAUCO 
LEE

APOYO ORQUESTAS INFANTILES 
Y JUVENILES DE CURANILAHUE Y 
“AYEKAFE”, DE ARAUCO.



6. PROGRAMA DE 
INVESTIGACIÓN 
MARINA 
DE EXCELENCIA
 
Con el objetivo de contribuir con el 
conocimiento del medio ambiente de manera 
integral y potenciar el desarrollo de iniciativas 
innovadoras y la investigación científica, se creó 
esta área de trabajo en alianza con un consorcio 
de universidades.

7. ÁREAS DE 
ALTO VALOR Y 
BIODIVERSIDAD
Del patrimonio total de ARAUCO, un 25% 
corresponde a superficie de Bosque Nativo, 
debidamente protegido. 

En Zona Centro, hay un total de 76.834 
hectáreas de bosque nativo, de las cuales cerca 
de un tercio corresponden a Áreas de Alto 
Valor de Conservación (AAVC) biológica.
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5. PROGRAMA 
DE MONITOREO 
AMBIENTAL
La protección del medio ambiente es un elemento 
esencial para el desarrollo de ARAUCO.  En esa 
línea, contamos con un programa de monitoreo 
marino y estuariano, a través de una alianza con 
distintas universidades. Este programa considera 
el monitoreo permanente de la calidad del agua, 
del sedimento, la hidrografía, entre muchos otros 
factores medioambientales. 
 
Lo anterior es adicional al programa de monitoreo 
de calidad del aire actualmente en desarrollo.



9. PLAN 
DE VIVIENDA
Este programa contempla la construcción 
de viviendas para trabajadores de ARAUCO 
y para la comunidad con una participación 
ciudadana en los diseños de barrios de alto 
estándar técnico y social. Hasta la fecha, más 
de 500 familias han cumplido su sueño en la 
Provincia de Arauco y cuentan con viviendas 
que destacan por el uso de la madera en su 
construcción.

8. CONSTRUCCIÓN 
CENTROS VECINALES
 
Considera la construcción de distintos Centros Vecinales, 
con equipamiento deportivo y comunitario para el barrio. 

Este proyecto, que nació de un proceso participativo con 
la comunidad local, permitirá a los vecinos acercarse y 
disfrutar de espacios de recreación y
encuentro. 

En el proceso de definición y construcción participan 
activamente la empresa, el municipio y la comunidad.
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10. TRABAJO 
CON 
CAMPAMENTOS
Una alianza de colaboración entre ARAUCO y 
TECHO permite que profesionales de distintas 
áreas puedan intervenir socialmente en las 
familias de campamentos que hoy existen en 
la provincia, en áreas de educación y trabajo. 
Lo anterior, con el objetivo de entregar nuevas 
herramientas a las familias para su desarrollo 
en la espera de sus viviendas definitivas. 

Gracias a este trabajo es que más de 250 
familias hoy ya tienen casa propia y más de 
1.000 participan activamente de este proceso 
de intervención.



13. PROYECTO APR 
CHILLANCITO
Este proyecto contempla dotar de un nuevo sistema 
de Agua Potable Rural para el sector de Chillancito, 
el que beneficiará a más 80 familias de la comuna. 
Actualmente se encuentra en proceso de licitación.
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12. PROYECTO 
AMPLIACIÓN APR 
HORCONES
En la comuna aún quedan familias que no tienen 
acceso a agua potable. ARAUCO apoya la ampliación 
del actual sistema de Agua Potable Rural (APR) 
Horcones, el que beneficiará a cientos de familias que 
viven en el sector.

11. PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE 
AGUAS SERVIDAS 
LARAQUETE
Este proyecto nace de un proceso participativo 
y beneficiará a más de 7 mil personas de 
la localidad. Contempla la ampliación y el 
mejoramiento de la actual Planta de Tratamiento 
de Aguas Servidas que hay en Laraquete.



PROGRAMA DE RELACIONAMIENTO MAPUCHE

14. RELACIONAMIENTO 
CON COMUNIDAD 
MAPUCHE
ARAUCO cuenta con una Política de Relación con 
Comunidades Mapuche a través de la cual promueve el 
conocimiento mutuo, mantiene canales de participación, 
identifica y conserva sitios de interés cultural y abre el 
diálogo respecto de los requerimientos de tierra.

Todo con el objetivo de mejorar su comprensión de 
la cultura mapuche e incorporar nuevas prácticas 
basadas en el diálogo, colaboración y respeto mutuo.

COMPROMISOS 
CONSULTA INDÍGENA MAPA 

• Mecanismo para el estímulo al empleo 
local mapuche.

• Procedimiento para gestionar convenios 
de venta de tierras.

• Consulta previa en sectores con faenas 
forestales.

• Programa de indentificación y resguardo 
de sitios de interés cultural mapuche.

• Estudios y seguimiento ambiental 
en el mar.

• Desarrollo productivo.



16. PROGRAMA 
FOMENTO 
PESCADORES 
ARTESANALES
Esta línea de trabajo ya tiene 9 años de historia en la 
comuna, a través de la conformación de la Mesa de Pesca 
Artesanal con sindicatos de la comuna de Arauco en la 
que participan cientos de pescadores artesanales.

Esto con el fin de que mejoren las condiciones 
productivas y organizacionales de su actividad diaria.
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15. FUNDACIÓN 
ACERCAREDES 
HUB NAHUELBUTA
Funciona sobre la base de espacios abiertos a la 
comunidad que potencian espacios de encuentro y 
colaboración en el trabajo, entregando apoyo gratuito a 
emprendedores, acelerando procesos de innovación e 
impacto en el desarrollo local.



18. VIVERO 
HORCONES
El vivero es el lugar donde cada año se generan los 
futuros bosques, forjando el inicio del ciclo productivo de 
ARAUCO. Este proyecto, que ya está en operación, une 
el conocimiento científico con la más alta tecnología al 
servicio de la producción de plantas en forma eficiente y 
amigable con las personas y el medioambiente. El nuevo 
Vivero permitirá la producción de más de 32 millones 
de plantas al año, donde considera pinos, eucaliptos y 
especies nativas.

Este proyecto considera la creación total de 
300 puestos de trabajo.
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17. NUEVA PLANTA 
TRATAMIENTO DE 
EFLUENTES
Este proyecto es uno de los más grandes que se estén 
ejecutando en la comuna y considera la construcción de 
un nuevo Sistema de Tratamiento de Efluentes de última 
generación para procesar los efluentes que se generen 
durante la operación del Complejo Horcones. Esto forma 
parte de la modernización de Planta Arauco (MAPA) que 
contempla una inversión de US$ 120 millones.



Visítanos en las Casas Abiertas: 

ARAUCO
Caupolicán 350, frente a la Plaza de Armas. 

LARAQUETE

Frente al control de Carabineros.

800 370 222
www.nuevohorcones.cl 


