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LARGA HISTORIA DE LA MINERÍA EN LA ZONA DE MONTAÑA

Los Bronces lleva 
150 años en la 
zona de montaña 
de Lo Barnechea.

En este tiempo 
hemos visto 
significativos 
cambios en el 
territorio.



QUÉ MINERÍA ES POSIBLE REALIZAR HOY EN LA ZONA CENTRAL

Reconocemos la riqueza 
natural de este territorio y el 
valor de sus glaciares y 
biodiversidad. 

Queremos avanzar hacia una 
nueva minería, que se 
construye a partir de la 
interdependencia con el 
delicado entorno que nos 
rodea y la necesidad de 
cuidarlo. 



UNA MINERÍA CON UNA VISIÓN ECOSISTÉMICA DEL TERRITORIO

• Interdependencia con el 

entorno exige visión 

ecosistémica del territorio

• Necesidad de estudiar 

todas las cuencas de la 

zona de montaña.

• Estrategias para 

conservar y preservar la 

biodiversidad. 



NECESIDAD DE UNA NUEVA RELACIÓN CON 

LA ZONA DE MONTAÑA DE LO BARNECHEA

Sin afectación de 

glaciares.

Sin afectación de  la 

biodiversidad de Yerba 

Loca.

Sin aumentar el uso de 

agua.

Utilizar la capacidad ya 

autorizada de los depósitos 

de relaves y de rocas.

Sin aumentar la capacidad 

de las plantas de 

procesamiento de mineral 

existentes.

Sin incorporar tráfico 

adicional sobre la ruta 

G-21.



DESARROLLO FUTURO DE LOS BRONCES

• Mejor opción desde el punto 
de vista social y ambiental.

• Método minero innovador 
probado con éxito en países 
como Suecia, España y 
Canadá.

• Iniciativa ingresará al SEIA en 
2019. 



NUEVO ESCENARIO PARA LA ZONA DE MONTAÑA

• CAMBIO CLIMÁTICO

• ACTIVIDAD ECONÓMICA, 
COMO LA MINERÍA O EL 
DESARROLLO INMOBILIARIO

• PRESIÓN ANTRÓPICA



NUEVO ESCENARIO:AUMENTO DE USO RECREATIVO DE LA MONTAÑA

Gran potencial de 
crecimiento y desarrollo 
para las actividades de 
recreación en ambientes 
de montaña.

Efectos del 
cambio 
climático en 
el territorio.

Sostenido 
aumento de 
visitantes. 

Posible degradación 
adicional, si los 
territorios no se 
preparan para este 
nuevo escenario. 



FUTURO INCIERTO: ¿ESTÁ LA MONTAÑA PREPARADA PARA EL ACTUAL 
CRECIMIENTO DE VISITAS?

• ¿Qué impactos ambientales puede 
tener un aumento de las visitas en 
las zonas de conservación?  

• ¿Existen  suficientes   espacios 
naturales públicos y privados para 
recibir las exponenciales visitas?

• ¿Cuentan estos  espacios públicos 
y privados con los estándares de 
servicio y seguridad para las 
actuales y futuras visitas? 



FUTURO INCIERTO: ¿ESTÁ LA MONTAÑA PREPARADA PARA EL ACTUAL 
CRECIMIENTO DE VISITAS?

Deterioro creciente 
de la biodiversidad y 
zonas protegidas 
(conservación)

1 2 3

Número limitado de 
espacios naturales 
de montaña abiertos 
a la ciudadanía

Mala calidad de los 
servicios y la 
seguridad de los 
espacios naturales



EXISTE UNA OPORTUNIDAD: 
DESARROLLAR ESPACIOS NATURALES DE MONTAÑA 
CON ALTO ESTÁNDAR DE CONSERVACIÓN

Existe una oportunidad para 

apoyar el desarrollo de 

espacios naturales y rutas de 

acceso a la montaña, que sean 

de alto estándar y que no 

afecten la biodiversidad.



UN ENFOQUE CON ESTÁNDARES INTERNACIONALES



PROPUESTAS DE VALOR PARA LA ZONA DE MONTAÑA

• Planes de manejo ambiental

• Planes integrados de desarrollo territorial

• Desarrollo de mejores estándares de 
seguridad

• Desarrollo de infraestructura habilitante 

• Promoción de la educación ambiental y la 
formación de capital humano 

• Apoyo en el desarrollo de señalética, 
interpretación y plataformas de 
comunicación para informar a los 
visitantes
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1. SANTUARIO DEL PLOMO

• 14 mil hectáreas.

• Plan de manejo con WCS.

• Red de senderos con Fundación +1.000.

• Alianza con Valle Nevado para realizar 

actividades de montaña en verano.

• Integración del nuevo “Santuario El 

Plomo” a la Red de Santuarios de la 

Naturaleza. 

• Anglo American como colaborador 
clave del proyecto que agrega valor 

con su conocimiento de la zona.

NUESTRAS PRIMERAS INICIATIVAS COLABORATIVAS



2. SANTUARIO LOS NOGALES

• 11.000 hectáreas propiedad de 

Anglo American y otras dos familias.

• Anglo American en colaboración con 

la WCS y los otros propietarios han 

generado un Plan de Manejo para el 

Santuario. El plan está en etapa de 

validación por parte de la autoridad. 

NUESTRAS PRIMERAS INICIATIVAS COLABORATIVAS



3. SANTUARIO YERBA LOCA

• 11.000 hectáreas.

• Proyecto de mejoramiento del parque junto 

a la Municipalidad de Lo Barnechea y la 

empresa Outlife, desde 2017. Las 

iniciativas de esta plan han permitido 

aumentar en 37% las visitas.

• Colaboración con la Fundación Pro-cultura 

–es la recuperación de los refugios 

históricos Alemán y Von Kiessling.

NUESTRAS PRIMERAS INICIATIVAS COLABORATIVAS



4. RUTA TRANSVERSAL

• Generar una transversal sobre la cota mil, 

que de acceso y conectividad a las 

distintas zonas de montaña de Lo 

Barnechea, conectando sus ramales y 

cuencas.

• El sendero transversal recorre la totalidad 

de la comuna sobre la cota 1.000, con un 

recorrido de 68,5 kilometros, uniendo Lo 

Barnechea con Vitacura por un extremo y 

con Las Condes por el otro. 

NUESTRAS PRIMERAS INICIATIVAS COLABORATIVAS



5. CENTRO DE MONTAÑA

• Con el objetivo de promover las 

actividades de montaña y de vida al 

aire libre, estamos desarrollando un 

centro formativo con un grupo de 

expertos en montaña que estará 

ubicado en La Ermita.

• El proyecto está en etapa de 

formulación para ser presentado en 

2019. 

NUESTRAS PRIMERAS INICIATIVAS COLABORATIVAS



6. ALIANZA CON ASOCIACIÓN DE 
PARQUES CORDILLERA

• Puesta en valor de red de 6 parques 

naturales, a través de la cual 

desarrollaremos proyectos y acciones 

en mejoramiento de infraestructura y 

señalética, educación ambiental, 

prevención, respuesta a emergencias 

y seguridad, desarrollo sustentable 

de sus parques, entre otras 

iniciativas.

NUESTRAS PRIMERAS INICIATIVAS COLABORATIVAS



GRACIAS


