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RESUMEN 
 
 
 

 
 
El proceso de planificación de una u otra forma ha estado implicado en el 
desarrollo del turismo, aunque su aplicación no ha sido del todo exitosa. 
Asimismo la revalorización que está teniendo la planificación en distintos 
ámbitos, público y privado, tampoco es ajena en el turismo, pero,  aún requiere 
modificaciones en los métodos y técnicas para ser aplicada a un turismo 
sustentable. Las modificaciones en los métodos para la planificación del 
turismo sustentable en la Región de Coquimbo, constituyen el objeto de esta 
investigación. 
 
La investigación establece como hipótesis: “La integración de las metodologías 
de planificación con los principios del turismo sustentable permitiría generar un 
modelo de planificación turística sustentable, que incorpora los valores del 
territorio, las necesidades de los visitantes, la participación de la comunidad 
receptora  y es aplicable a la Región de Coquimbo a través de un marco 
territorial-metodológico”.  
 
A partir de esta hipótesis,  se define el objetivo general: Elaborar una propuesta 
de un marco territorial-metodológico para la planificación turística sustentable 
en la Región de Coquimbo. De este objetivo general se deducen los objetivos 
específicos relacionados con el análisis de los conceptos y enfoques teóricos 
de la planificación aplicada al turismo; el estudio de los instrumentos de 
planificación del desarrollo turístico de la Región de Coquimbo; la 
determinación de categorías y elementos estructurantes y la elaboración de un 
marco territorial-metodológico de la planificación para el desarrollo del turismo 
sustentable en la Región de Coquimbo.   
  
La metodología de la investigación es de carácter cualitativo, está relacionada 
principalmente  con la teoría fundamentada o grounded theory y con las teorías 
procedimentales de la planificación. Ambas metodologías fueron utilizadas en 
la construcción del modelo genérico y  en la elaboración del marco 
procedimental-territorial.  
 
La construcción del modelo genérico se asimiló con la de la teoría en la 
grounded theory y de esta forma, se generaron conceptos  a partir del marco 
conceptual teórico (conceptualización o abstracción); se construyeron 
categorías de análisis procedimental, territorial y de turismo sustentable 
(codificación abierta), se elaboraron categorías síntesis procedimental-
territoriales y de turismo sustentable (codificación axial); se analizó la dinámica 
relacional de las  categorías procedimental-territoriales (codificación selectiva) y 
se estableció el modelo genérico de planificación del turismo sustentable 
(teoría), que cuenta con dos submodelos: el submodelo de Condiciones 
Generales y el submodelo de Etapas de la planificación.  
 
 



 

 

 

A partir del modelo genérico se jerarquizaron las categorías definidas y 
relacionadas en forma dinámica, de acuerdo a las características de la Región 
de Coquimbo. Conjuntamente se incluyeron los requisitos del turismo 
sustentable recomendados por el Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR) a 
nivel nacional, regional y comunal y se incorporaron las etapas ausentes en los 
planes de desarrollo turístico formulados en la Región, para dar origen al marco 
procedimental-territorial aplicado en la Región de Coquimbo.   
 
La investigación entrega como resultado una metodología de planificación para 
el turismo sustentable (modelo genérico), que al aplicarse a un sistema 
territorial particular, como es la Región de Coquimbo, genera una nueva 
metodología específica de planificación para el turismo sustentable de esta 
región (marco procedimental-territorial).  
 
El modelo genérico podrá ser aplicable a cualquier territorio dentro o fuera de la 
Región de Coquimbo, relevando sus propios valores, las necesidades de los 
visitantes y la participación de la comunidad y generando sus propios marcos 
procedimentales—territoriales (considerando los rasgos propios de los 
territorios, los requisitos del turismo sustentable y corrigiendo las falencias de 
las planificaciones previas existentes en ese territorio particular).   
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One way or another the process of planning has been implied in the 
development of tourism, although its application has not been absolutely 
successful. Also the revaluation that the planning is having in different scopes, 
public and private, and tourism is not free from it either, but still it requires 
modifications in the methods and techniques to be applied to a sustainable 
tourism. The modifications in the methods for the planning of the sustainable 
tourism in the Region of Coquimbo constitute the object of this investigation.  
 
The research establishes as hypothesis: “The integration of planning 
methodologies with the principles of the sustainable tourism would allow to 
generate a model of sustainable tourist planning, that incorporates the values of 
the territory, the needs of the visitors, the participation of the receiving 
community and is applicable to the Region of Coquimbo through a territorial-
methodologic frame”. 
 
From this hypothesis, the general objective is defined:  To make a proposal of a 
territorial-methodologic frame for the sustainable tourist planning in the Region 
of Coquimbo. From this general objective the specific objectives related to the 
analysis of the concepts and theoretical approaches of the planning applied to 
the tourism are deduced; the study of the planning tools of the tourist 
development of the Region of Coquimbo; the determination of categories and 
structural elements and the elaboration of a territorial-methodologic frame of the 
planning for the development of the sustainable tourism in the Region of 
Coquimbo. 
 
The methodology of the investigation is of qualitative character, is related 
mainly to the based theory or grounded theory and to the procedural theories of 
the planning. Both methodologies were used in the construction of the generic 
model and in the elaboration of the procedural-territorial frame. 
 
The construction of the generic model assimilated with the one of the theory in 
grounded theory and  thus, concepts from the theoretical conceptual frame 
were generated (conceptualization or abstraction); categories of procedural, 
territorial analysis were constructed and of sustainable tourism (open 
codification), procedural-territorial syntheses categories were elaborated and of 
sustainable tourism (axial codification); the relational dynamics of the 
procedural-territorial categories was analyzed (selective codification) and the 
generic model of  sustainable tourism planning was  established (theory), that  
counts  with two submodels: the  General Conditions submodel and the Stages 
of  planning submodel. 
 
From the generic model the categories defined and related in dynamic way 
were hierarchized, according to the characteristics of the Region of Coquimbo. 
Together with the recommended requirements of  sustainable tourism  done by 



 

 

 

The National Service of Tourism (SERNATUR) were included at national, 
regional level and communal and the absent stages in the formulated plans of 
tourist development in the Region were included, to give rise to the applied 
procedural-territorial frame in the Region of Coquimbo. 
 
The research gives as a result a planning  methodology for  sustainable tourism 
(generic model), that when being applied to a given  territorial system, as it is 
the Region of Coquimbo, it generates a new specific  planning methodology for 
the sustainable tourism of this region (procedural-territorial frame).  
 
The generic model could be applicable to any territory inside or outside the 
Region of Coquimbo, standing out its own values, the needs of the visitors and 
the participation of the community generating its own  procedural-territorial 
frames  (considering the  own features of the territories, the requirements of the 
sustainable tourism  and correcting the mistakes of the  previous existing 
planning in that particular territory).  
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INTRODUCCIÓN 

 
 

 

 
 
La planificación turística y el turismo sustentable  han sido y son temas de gran 
interés en los organismos del Gobierno de Chile, como se demuestra en los 
lineamientos de políticas y estrategias a nivel nacional y regional. También para 
la autora de la investigación, han sido temas de preocupación  en su trayectoria 
profesional dedicada al turismo y a la docencia universitaria. Desde el inicio de 
la década del 90 la autora en su estadía en el Servicio Nacional de Turismo 
(SERNATUR)1, Chile, elaboró documentos que han servido de base para la 
formulación de los planes de desarrollo turístico a nivel comunal. También ha 
generado documentos de apoyo de clases, impartido docencia y guiado tesis 
de grado en temas relacionados con la planificación y el turismo sustentable. 
Además ha escrito artículos en revistas y libros editados en Chile, Argentina y 
en México y presentado ponencias en Congresos en el país, en México y 
Uruguay, relacionados con la planificación para un turismo sustentable.  
 
En esta investigación se centra la atención en el estudio de los métodos de 
planificación aplicados hasta ahora en el turismo en forma particular, para 
integrarlos en un modelo genérico (considerando los valores del territorio, la 
participación de la comunidad y las necesidades de los visitantes) y en su 
aplicación, en un marco procedimental-territorial para la planificación del 
turismo sustentable en la Región de Coquimbo.      
 
La investigación está estructurada en siete capítulos. En el primer capítulo 
Fundamentación, Hipótesis, Objetivos, Justificación Metodológica y 
Etapas de la Investigación, se establece la necesidad de un diseño de un 
nuevo marco procedimental-territorial para la planificación del turismo 
sustentable, que incorpore la concepción integral de la sustentabilidad, la 
participación de la comunidad, la identidad local, los valores del territorio y las 
necesidades de los visitantes. También se presenta la hipótesis y objetivos que 
orientan la investigación y la justificación metodológica que explica el uso del 
paradigma cualitativo,  específicamente de la teoría fundamentada  o grounded 
theory y de las teorías procedimentales de la planificación en las distintas 
etapas de la investigación. Además se describen las etapas de la investigación 
considerando principalmente la metodología utilizada en la generación del 
modelo genérico y su aplicación en el marco procedimental-territorial en la 
Región de Coquimbo y en el contexto de la investigación relacionado con el 
turismo y los planes de desarrollo turístico formulados en la Región de 
Coquimbo.  
 

                                            
1
 La autora de la investigación se desempeñó en el Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR), en la Dirección 

Nacional entre los años 1976 y 1992. Durante su estadía participó en la elaboración de los planes maestros a nivel 
regional de todo el país.   
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En el segundo capítulo Marco conceptual y teórico, se analizan los 
conceptos, requisitos y objetivos de planificación y del turismo sustentable, y 
los enfoques territoriales y metodológicos de la planificación aplicados al 
turismo, las normativas legales de centros y zonas de interés turístico y las 
orientaciones de planes de desarrollo turístico comunal aplicadas en Chile, que 
dieron sustento para elaborar las categorías de análisis, su validación  y su 
integración que permitió estructurar el modelo de planificación para el 
desarrollo del turismo sustentable.   
 
En el tercer capítulo La Región de Coquimbo, se describen las características 
geográficas-físicas, ambientales, demográficas, económicas, sociales, 
culturales e institucionales de la Región. También se describen aspectos de la 
planificación territorial, identificando desequilibrios, áreas homogéneas, 
territorios de gestión, polos y sistemas vinculados a las cuencas distinguidas en 
la Región.        
 
El cuarto capítulo El turismo en la Región de Coquimbo, se inicia con una 
mirada al turismo en el contexto internacional y en Chile. A continuación se 
examina la evolución del turismo en la Región de Coquimbo, considerando la 
demanda nacional e internacional del turismo regional, la demanda de turismo  
de intereses especiales, la oferta de servicios turísticos, la innovación de 
productos y servicios, la gestión y el emprendimiento, la competitividad y la 
institucionalidad de la planificación del turismo en la Región de Coquimbo. 
  
En el quinto capítulo Enfoques y descripción de los planes de desarrollo 
turístico formulados en la Región de Coquimbo en el período 1996-2009, 
se comparan los enfoques analizados en el marco teórico (tradicional, 
económico, estratégico, prospectivo y las orientaciones entregadas por 
SERNATUR  en Chile, para los planes comunales de desarrollo turístico) con 
los enfoques aplicados en los planes de desarrollo turístico  y se describen las  
etapas a través de las cuales fueron formulados.  
 
En el capítulo seis Construcción de categorías síntesis procedimental-
territorial y aplicación a los planes de desarrollo turístico de la Región de 
Coquimbo, se determinan y sintetizan  las categorías de análisis 
procedimentales y territoriales. Estas categorías sintetizadas se vinculan con 
las categorías de turismo sustentable. Las categorías síntesis procedimentales-
territoriales se describen y aplican  a los planes de desarrollo turístico 
formulados en la Región de Coquimbo a nivel regional, comunal y local, como 
una forma de su propia validación. Este capítulo termina con un análisis de las 
principales deficiencias detectadas en los planes.  
 
En el capítulo siete Conclusiones: Un marco procedimental-territorial para 
la planificación del turismo sustentable en la Región de Coquimbo, se 
analiza la dinámica relacional de las categorías de las Condiciones Generales y 
de las Etapas de la Planificación para conformar el modelo genérico de 
planificación. A partir de este modelo genérico y considerando las condiciones 
del turismo en la Región de Coquimbo, y las orientaciones para la 
sustentabilidad de productos y destinos turísticos, se elabora un Marco 
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procedimental-territorial cuya metodología servirá de base para la formulación 
de los planes de desarrollo turístico en la Región de Coquimbo a nivel regional, 
comunal y local, superando especialmente el enfoque sectorial utilizado hasta 
ahora e integrando el turismo con  el territorio. A continuación, se establece la 
relación entre la hipótesis de la investigación y el modelo genérico y su 
aplicación en el marco procedimental-territorial en la Región de Coquimbo. 
Además  se presentan en este capítulo los aportes del modelo genérico, del 
marco procedimental-territorial para la planificación del turismo sustentable en 
la Región de Coquimbo y de la investigación en general y se proponen nuevas 
líneas de investigación. 
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1. FUNDAMENTACIÓN HIPÓTESIS OBJETIVOS JUSTIFICACIÓN 

METODOLÓGICA Y ETAPAS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 
 

 
 
1.1. Fundamentación de la investigación. 
 
 
El Turismo de la Región de Coquimbo se caracteriza por presentar una oferta 
muy poco diversificada, concentrada en las zonas costeras y en escasos 
puntos del interior, como el valle  de Elqui. El resto del interior (valles del Limarí 
y Choapa) presenta una actividad turística sólo incipiente. El turismo es 
predominantemente estacional: en los meses de verano y los feriados 
tradicionales —vacaciones de invierno en julio, fiestas patrias en septiembre, y 
Navidad/Año Nuevo—, el resto se centra en viajes de trabajo. El sector 
presenta productos turísticos carentes de innovación; empresas con grandes 
deficiencias de gestión y servicios de baja calidad. La poca profesionalización 
hace que el sector sea poco competitivo; que los empresarios adolezcan de 
visión de largo plazo y asociatividad; que su participación del mercado 
extranjero sea baja; y que la mayor parte de las empresas carezca de planes 
de comercialización2. 
 
Considerando estas características de la actividad turística, el Plan Regional de 
Gobierno 2006-20103, establece el objetivo de diversificar la oferta turística y 
captar mayores flujos en especial en la baja temporada turística. “Todo ello en 
un escenario de sostenibilidad y sustentabilidad de la actividad turística en la 
región de Coquimbo”4  
 
La Estrategia definida en la región de Coquimbo para abordar un turismo 
diversificado y de excelencia determina el conjunto de acciones basado en los 
siguientes tres ejes: Turismo de Intereses Especiales, Región de Congresos y 
Eventos y Consolidación del Turismo Vacacional. El turismo de intereses 
especiales vinculado principalmente a la naturaleza y a los cielos, ecoturismo, 
turismo en espacio rural, turismo astronómico, presenta grandes 
potencialidades en la Región. Asimismo el turismo de Congresos y Eventos, 
unido a una adecuada dotación de servicios turísticos y cercanía con la región 
Metropolitana también presenta condiciones favorables para su desarrollo. La 
consolidación del Turismo Vacacional, impulsando una oferta atractiva para el 
turismo de tercera edad y el turismo juvenil, es una forma de hacer frente a la 
estacionalidad marcada de la actividad turística regional5.       
 
En dos documentos relacionados con la Política de Desarrollo para la Región 
de Coquimbo y con la Política de Desarrollo Turístico a nivel nacional, es 

                                            
2
 Ver: Universidad de La Serena. Escuela de Turismo- Centro de Estudios Regionales. INNOTUR Creación de un 

Centro de Investigación y Desarrollo para la Innovación en Turismo en la zona norte de Chile. Proyecto formulado y 
presentado al programa de Fortalecimiento de Capacidades Regionales de INNOVA CHILE CORFO. Septiembre 2006. 
3
 Ver Gobierno Regional. Región de Coquimbo. Plan Regional de Gobierno 2006-2010.  

4
 Fuente Op cit: Gobierno Regional. Región de Coquimbo. Plan Regional de Gobierno 2006-2010…Pág 77 

5
 Ver. Op cit: Gobierno Regional. Región de Coquimbo. Plan Regional de Gobierno 2006-2010…  
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posible apreciar conceptos, principios, directrices relacionados con el tema de 
investigación, aunque no están directamente vinculados a la planificación 
turística sustentable.  De esta forma, cabe destacar el concepto de desarrollo, 
de sustentabilidad, la planificación vinculada al enfoque territorial, y la 
sustentabilidad y el ordenamiento territorial como principios y ejes estratégicos 
del turismo a nivel nacional.       
 
En el Plan Regional de Gobierno 2006-2010, Región de Coquimbo, en la 
presentación, se cita a Sergio Boisier, para reforzar la evolución que ha tenido 
el concepto de desarrollo utilizado en los instrumentos de planificación  regional 
y local, y se señala “hoy el desarrollo es entendido como el logro de un 
contexto, medio, situación o entorno, que facilite la potenciación del ser 
humano para transformarse en persona humana, en su doble dimensión, 
biológica y espiritual, capaz en esta última condición de conocer y amar. Eso 
significa reubicar el concepto de desarrollo en un marco constructivista, 
subjetivo e intersubjetivo, valorativo o axiológico, y, por cierto, endógeno, o sea, 
directamente dependiente de la autoconfianza colectiva en la capacidad de 
“inventar”  recursos, movilizar los ya existentes y actuar en forma cooperativa y 
solidaria, desde el propio territorio”6     
 
En el Contexto Estratégico, en el mismo Plan, se establece que el concepto de 
desarrollo que impulsa el Gobierno en la Región, se define como…. “una 
propiedad emergente de un sistema territorial dinámico, complejo, adaptativo y 
altamente sinergizado. Debe ser sustentable, endógeno y humano. 
 
Se entiende como un desarrollo integral de los habitantes de la Región en 
armonía con el entorno y en donde las personas sean centro y fin de toda 
acción de los diversos actores que en él intervienen.7  
 
También en el Contexto Estratégico se establece que el propósito “es avanzar 
en la construcción de la Región de Coquimbo, integrando crecimiento 
económico, equidad social y equilibrio territorial. Estos objetivos no son 
separables, sino por el contrario, están necesariamente unidos, interactuando y 
potenciándose mutuamente” 8    
 
La sustentabilidad, además de estar incluida en el concepto de desarrollo,  
constituye un desafío en el análisis estratégico del Plan del Gobierno Regional, 
señalándose que “Aprovechar de manera eficiente las condiciones favorables 
para el desarrollo de las actividades productivas, exige afianzar el concepto de 
sustentabilidad productiva del desarrollo. Se hace necesario consolidar una 
cultura regional ambiental, con la participación y compromiso de todos los 
actores en el desarrollo.” 9  
  
La planificación, aparece en el Plan Regional citado, vinculada al ámbito 
territorial y al respecto se indica que: “El Gobierno de la Región de Coquimbo, 
estima de la mayor relevancia impulsar los procesos de desarrollo regional (y 

                                            
6
 Fuente: Op cit. Gobierno Regional Región de Coquimbo. Plan Regional de Gobierno 2006-2010. Pág 5 

7
 Fuente: OP cit: Gobierno Regional Región de Coquimbo. Plan Regional … Pág 19   

8
 Fuente: Op cit: Gobierno Regional Región de Coquimbo. Plan Regional … Pág 19   

9
 Fuente: Op cit: Gobierno Regional Región de Coquimbo. Plan Regional … Pág 14 
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local) de características endógenas, a través de un enfoque territorial. Esto es, 
entender estos procesos a partir de los propios territorios, y buscar formas de 
incorporar este enfoque, al actual instrumental para la formulación de Políticas, 
Planes y Programas de desarrollo regional.”10  A su vez en el Contexto 
Estratégico, se advierte que existe una débil e incipiente convergencia de 
instrumentos de planificación y gestión que se desarrollan en los territorios pero 
que estos esfuerzos por establecer un ordenamiento territorial regional, “son 
cada vez más necesarios para definir las respuestas a las necesidades de 
integración social, económica y territorial, de cada uno de los territorios de la 
región, y determinar la infraestructura y conectividad necesarias para su 
desarrollo integral. De la misma forma, este ordenamiento implica manejar de 
manera adecuada los recursos naturales, los conflictos por uso de ellos, la 
puesta en valor del patrimonio ambiental y promover el compromiso en la 
utilización de los recursos productivos.”11       
 
Ahora, si bien es cierto que específicamente la sustentabilidad y la planificación 
no aparecen vinculadas al turismo, para el cual se señalan como objetivos la 
diversificación y la excelencia, su desarrollo debe estar enmarcado en estos 
desafíos y enfoques.    
 
En la Política Nacional de Turismo, la sustentabilidad constituye uno de sus 
principios, y al respecto se establece: “Lograr un desarrollo turístico sustentable 
constituye no sólo un deber ineludible del Estado, sino una oportunidad para el 
uso responsable de los recursos turísticos, tangibles e intangibles, y difundir su 
uso responsable en beneficio de las presentes y futuras generaciones, con el 
compromiso de las comunidades locales y de las empresas que operan en 
zonas turísticas”. 12 
     
Por otra parte en la Misión de la Política Nacional de Turismo se señala “Lograr 
la acción coordinada y armónica de todos los actores involucrados en el 
desarrollo de la actividad, aprovechando las sinergias que se producen por la 
acción público-privada en el turismo, a fin  de consolidar la actividad, 
incentivando la generación de nuevos productos, innovando en el desarrollo de 
nuevos mercados turísticos, mejorando la calidad de los servicios turísticos, 
fomentando su crecimiento, mejorando cualitativa y cuantitativamente la 
promoción turística y la calidad de la oferta, potenciando la inversión, 
resguardando el patrimonio cultural y natural del país, y velando por su 
sustentabilidad.”13 
 
La planificación con características de sustentabilidad  también aparece ligada 
al ordenamiento territorial en la Política Nacional de Turismo, constituyendo un 
eje fundamental. “El territorio, como soporte de las actividades turísticas se 
considera un recurso escaso, que demanda compatibilizar cada una de las 
acciones que desde la perspectiva de otros sectores económicos intervienen 
en su capacidad para ofrecer un ambiente sustentable para el turismo.  
 

                                            
10

 Fuente: Op cit: Gobierno Regional Región de Coquimbo. Plan Regional … Pág 5 
11

 Fuente: Op cit: Gobierno Regional Región de Coquimbo. Plan Regional … Pág 12 
12

Fuente: Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR) Política Nacional de Turismo 2005 Pág 13 
13

 Fuente: Op cit: Fuente: Servicio Nacional de Turismo ( SERNATUR) Política …Pág 15 
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La aplicación de un proceso de planificación de las actividades turísticas que, 
asegure su sustentabilidad, constituye uno de los principales objetivos que los 
visitantes y las comunidades residentes exigirán a las autoridades.  Esto por 
cuanto la atracción para un turista cada vez más interesado en conocer la 
naturaleza, dependerá directamente de la conservación del entorno en que se 
desenvuelven las actividades al aire libre. 
 
Asimismo, el cumplimiento de los acuerdos de la Conferencia de Río 92 
constituye un mandato para aplicar instrumentos de planificación física y 
gestión ambiental, que desde una perspectiva integral incorpore la dimensión 
turística en todas las decisiones relacionadas con el manejo del territorio. 
 
La medida prioritaria en esta materia será la conformación y consolidación de 
un grupo de trabajo para incentivar la inversión privada en áreas naturales 
compatibilizando la iniciativa empresarial con la protección ambiental de los 
ecosistemas y el patrimonio cultural. La población residente en torno a los 
espacios turísticos encontrará en las medidas específicas que el gobierno 
establezca, una oportunidad para integrarse al proceso productivo 
especialmente en el caso de lugares que por su status protegido presenta 
atributos para el ecoturismo”14.             
 
Claramente se desprende del Plan del Gobierno Regional Región de Coquimbo 
2006-2010 y de la Política Nacional de Turismo  la necesidad de desarrollar un 
turismo sustentable en la Región, que mejore e integre las condiciones 
económica, sociocultural, ambiental, institucional y tecnológica de los distintos 
actores de la actividad turística localizada en los diferentes destinos de la 
Región.    
 
En Chile, el ente planificador del turismo es el Estado. El Servicio Nacional de 
Turismo (SERNATUR), órgano dependiente del Ministerio de Economía, 
creado en 1975, es la entidad a cargo de la Planificación, Regulación y 
Promoción del Turismo. En la nueva Ley 20423 de Turismo, promulgada el 12 
de Febrero del 2010, se hace referencia en términos generales a la política 
nacional, planificación y coordinación del turismo, creando un Consejo de 
Ministros y una Subsecretaría de Turismo en el Ministerio de Economía, 
Fomento y Turismo, además  del Servicio Nacional de Turismo.  
 
El Servicio Nacional de Turismo, está organizado en una Dirección Nacional 
localizada en la Región Metropolitana y en Direcciones Regionales en las 15 
Regiones del país y en algunas Oficinas Locales. En La Dirección Nacional y 
en las Direcciones Regionales, está claramente establecida la función de 
planificación, constituyendo en la Dirección Nacional, un Departamento. 
 
En la Región de Coquimbo, SERNATUR, a través de su Dirección Regional, ha 
impulsado la planificación del turismo, elaborando directamente, contratando o 
patrocinando algunos instrumentos. Es así como elabora el Plan de Desarrollo 
Turístico Regional (1982) y la Estrategia de Desarrollo  Turístico Región de 
Coquimbo 1994-2000. En el año 1997, se publica el Plan Maestro de Desarrollo 

                                            
14

 Op cit: Fuente: Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR) Política …Pág.
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Turístico, Región de Coquimbo, realizado por una consultora. Entre los años 
1996 y 2000 se llevan a cabo en la Escuela de Turismo de la Universidad de La 
Serena, siete trabajos de titulación para acceder al Título Profesional de 
Administrador Turístico y al Grado de Licenciado en Turismo, relacionados con 
la planificación turística a nivel comunal, sobre la base de orientaciones 
metodológicas para  planes turísticos comunales elaboradas por SERNATUR, 
Dirección Nacional (1992).  
 
Junto a estos Planes y Estrategia SERNATUR, Dirección Regional, ha 
generado otros estudios (directamente o contratados) de apoyo a la 
planificación turística en la Región de Coquimbo. Entre estos estudios cabe 
destacar Antecedentes Básicos para el Inversionistas Región de Coquimbo 
(1994),  el Estudio de Población Flotante, zona costera, Región de Coquimbo 
(1996), el estudio del Gasto Turístico para la Región de Coquimbo  (1997), el 
Catastro de Proyectos Turísticos en Ejecución (1996-2004).                     
  
Asimismo otros organismos públicos en la Región de Coquimbo, han elaborado 
otros instrumentos de planificación que se vinculan indirectamente o tienen 
efectos en el turismo regional. La Corporación Nacional Forestal CONAF, 
Región de Coquimbo,  ha elaborado diversos Planes de Manejo para Áreas 
Silvestres Región de Coquimbo. La Intendencia Regional, Región de 
Coquimbo, entre los años 1999-2000 llevó a cabo el Plan de Manejo Integrado 
Bahía La Herradura. El Gobierno Regional, GORE, ha diseñado e 
implementado la Estrategia Regional 2000-2006 y el Plan del Gobierno 
Regional. Región de Coquimbo 2006-2010. Las Municipalidades de la Región 
elaboran Planes Reguladores y Seccionales que también influyen en la 
localización de actividades turísticas. Todos estos estudios e instrumentos de 
planificación aplicados en la Región, han estado basados en políticas, leyes, 
estrategias, elaboradas principalmente por SERNATUR, Dirección Nacional y/o 
por otros organismos públicos a nivel nacional. El Ministerio Secretaría General 
de la Presidencia, publica en el año 1994 la Ley de Bases Generales del Medio 
Ambiente (Nº19.300) y el Ministerio de Defensa da a conocer la Política 
Nacional de uso del borde costero. Entre los instrumentos elaborados  por 
SERNATUR, Dirección Nacional, es posible citar la Estrategia de desarrollo 
para el turismo chileno, 1995-2000; la Política Nacional de Turismo, 1998 y una 
actualizada en el año 2005, las Orientaciones metodológicas para planes 
turísticos comunales, 1994, Medio Ambiente y ordenamiento turístico del 
territorio, 1995, Orientaciones para el Diseño de un Plan de Desarrollo Turístico 
en Destinos Turísticos (PLADETUR), 2008.           
 
El proceso de planificación turística, su diseño, en la Región de Coquimbo, 
debe ser evaluado no sólo como parte de su propio proceso, sino que 
metodológica y operativamente con el fin de analizar la incorporación de 
criterios vinculados a la concepción integral de la sustentabilidad, participación 
de la comunidad, identidad local, dinamismo, entre otros, en la actividad 
turística regional. Su ausencia, como se tiene conocimiento en general, hizo 
necesario el diseño de un nuevo marco territorial-metodológico que incorporara 
estos criterios. 
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La propuesta de un marco territorial-metodológico para la planificación del 
turismo sustentable15, permitirá seguir avanzando en la sistematización de los 
conceptos de turismo sustentable y en los métodos y  técnicas de planificación 
para propender a un turismo que vincule y muestre el equilibrio entre los 
objetivos económicos, socioculturales, ambientales, institucionales y 
tecnológicos, propios del desarrollo de un “ciclo sostenible del turismo” y no de 
un “ciclo negativo de crecimiento exponencial.”16         
 
Por otra parte, el estudio permitirá avanzar en la aplicación de métodos de 
investigación relacionados con el turismo que enfocan la realidad como una 
unidad, son holísticos, los procesos se describen y reconstruyen a partir de los 
propios emergentes que es posible inducir de los datos y lo más importante, los 
actores vinculados a la actividad turística, ocupan el lugar central de la 
investigación.17   
 
Además, la investigación permitirá avanzar en la generación de conocimientos 
acerca de las técnicas de evaluación de la planificación y gestión del turismo 
sustentable y en la aplicación práctica a situaciones concretas y variadas. 
 
 
1.2. Hipótesis y Objetivos.   
 
 
La investigación es principalmente de carácter cualitativo y para su orientación 
se establece la siguiente hipótesis:   
 
La integración de las metodologías de planificación con los principios del 
turismo sustentable permitiría generar un “modelo de planificación 
turística sustentable” que incorpore los valores del territorio, las 
necesidades de los visitantes y la participación de la comunidad 
receptora y  es aplicable a la Región de Coquimbo a través de un marco 
territorial-metodológico. 18 
 
A partir de esta hipótesis se establece el objetivo general:    
  
Proponer un marco territorial-metodológico19 para la planificación turística 
sustentable en la Región de Coquimbo. 
 
Del objetivo general se  deducen los objetivos específicos que se presentan a 
continuación: 
Analizar conceptos y enfoques teóricos relacionados con la planificación 
turística sustentable. 
 

                                            
15

 Se utilizará indiferentemente el concepto de sustentable o sostenible a lo largo de la investigación.  
16

 Ver Yunis E: Turismo ¿crecimiento o desarrollo? En Meyer D: Turismo y desarrollo sostenible. Universidad Externado 
de Colombia. 2002   
17

 Ver: Sautu Ruth Todo es teoría Objetivos y métodos de investigación. Ediciones Lumiere S A  2003.  
18

 En el desarrollo de la investigación, el marco territorial-metodológico fue cambiado por marco procedimental-territorial 
debido a que se consideraron las teorías procedimentales de la planificación distinguidas por el autor Faludi,   
19

 Ibid 
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Analizar instrumentos y propuestas de planificación aplicados al desarrollo 
turístico en la Región de Coquimbo.  
 
Determinar los elementos estructurantes y sus vinculaciones del marco 
territorial-metodológico para la planificación del turismo sustentable en la 
Región de Coquimbo.  
 
Elaborar una propuesta de marco territorial-metodológico para la planificación 
del turismo sustentable en la Región de Coquimbo. 
 
   
1.3. Justificación Metodológica de la investigación.  
 
 
1.3.1. Paradigma cuantitativo y paradigma cualitativo. 
 
 
El paradigma  es entendido como un conjunto de creencias y actitudes, una 
visión del mundo compartida por un grupo de científicos que implica 
metodologías determinadas, señala las hipótesis que deben ser contrastadas, y 
el método y los instrumentos necesarios para el contraste. El paradigma que se 
adopte va a condicionar los procedimientos de estudio que se sigan en la 
investigación. Cada paradigma mantiene una concepción diferente de lo que es 
la investigación: cómo investigar, qué investigar y para qué sirve la 
investigación.20    
 
En las ciencias sociales han prevalecido dos grandes perspectivas teóricas, el 
positivismo y la perspectiva fenomenológica. Los positivistas buscan los hechos 
o causas de los fenómenos sociales con independencia de los estados 
subjetivos de los individuos. Para el positivismo el único conocimiento 
aceptable es el conocimiento científico que obedece a ciertos principios  
metodológicos únicos. “Durkeim afirma que el científico social debe tratar los 
hechos sociales como si fueran “cosas” que ejercen influencia externa sobre 
las personas”21 La fenomenología como forma especial de conocimiento no es 
más que una visión intelectual de un objeto, basado en la intuición. El método 
fenomelógico comienza con una triple reducción o puesta entre paréntesis  Se 
trata de eliminar todo lo subjetivo, de excluir todo lo teórico y de prescindir de la 
tradición. Sólo así estamos en condiciones de acercarnos a las cosas mismas. 
“A este proceso se le denomina reducción eidética, que considera la esencia de 
los objetos en su concepción íntegra; posteriormente en la reducción 
fenomenológica se intuirá el <<eidos>>, fenómeno o esencia y en la reducción 
trascendental se contemplará el <<ego trascendental>>.”22 “La experiencia 
fenomenológica parte del supuesto de que <<lo subjetivo>> no sólo puede ser 
fuente de conocimiento, sino incluso presupuesto metodológico y objeto de la 
misma ciencia. Es la propia experiencia a través de la intuición eidética, la 

                                            
20

 Ver: Pérez Serrano Gloria: Investigación cualitativa, retos e interrogantes. I Métodos. Editorial La Muralla; S.A. 1994 
Madrid. España.   
21

 Fuente Op cit: Pérez Serrano Gloria: Investigación cualitativa, retos e interrogantes. I Métodos… Pág 18 
22

 Fuente Op cit: Pérez Serrano Gloria: Investigación cualitativa, retos e interrogantes. I Métodos… Pág 19 
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principal fuente de conocimiento que utiliza el investigador para tratar de 
acercarse al estudio, análisis y conocimiento de la realidad.”23 
 
Los positivistas y los fenomenólogos abordan diferentes tipos de problemas y 
buscan diferentes clases de respuestas, por ello, sus investigaciones exigen 
metodologías  diferentes. “El positivista adopta como modelo de investigación 
el tomado de las ciencias naturales, busca el conocimiento de las causas 
mediante métodos que le permiten el análisis estadístico. El fenomenólogo 
busca la comprensión de los hechos mediante métodos cualitativos que le 
proporcionen un mayor nivel de comprensión personal de los motivos y 
creencias que están detrás de las acciones de las personas.”24 
 
Según Cook y Reichardt los atributos que caracterizan los paradigmas 
cualitativo y cuantitativo corresponden a los que se observan en la Tabla Nº1. 
 

Tabla Nº1 

Atributos de los paradigmas cuantitativo y cualitativo. 
   

Paradigma Cuantitativo Paradigma Cualitativo 

Aboga por el empleo de los métodos cuantitativos Aboga por el empleo de los métodos cualitativos 

Positivismo lógico: << busca los hechos o causas 
de los fenómenos sociales, prestando escasa 
atención a los estados subjetivos de los 
individuos>>  

Fenomenologismo y Vertehen (comprensión) 
<<interesado en comprender la conducta humana 
desde el propio marco de referencia de quien 
actúa.>> 

Medición penetrante y controlada. Observación naturalista y sin control. 

Objetivo Subjetivo 

Al margen de los datos; perspectiva <<desde 
fuera>> 

Próximo de los datos; perspectiva desde adentro. 

No fundamental en la realidad, orientado a la 
comprobación, confirmatorio, reduccionista, 
inferencial e hipotético deductivo.  

Fundamentado en la realidad, orientado a los 
descubrimientos, exploratorio, expansionista, 
descriptivo e inductivo 

Orientado al resultado Orientado al proceso 

Fiable: datos <<sólidos>>y  repetibles.  Válido: datos <<reales>>, <<ricos>> y 
<<profundos>> 

Generalizable: estudio de casos múltiples. No generalizable: estudios de casos aislados. 

Particularista Holista 

Asume una realidad estable.  Asume una realidad dinámica  

Fuente: Pérez Serrano Gloria: Investigación cualitativa, retos e interrogantes. I Métodos. Editorial La Muralla; S.A. 1994 
Madrid. Pág 33.   

 
El modelo o paradigma racionalista-cuantitativo, se caracteriza por su 
naturaleza cuantitativa, con el fin de asegurar la precisión y el rigor que 
requiere la ciencia, enraizado filosóficamente en el positivismo. Las 
características más importantes derivadas de la teoría positivista para las 
ciencias sociales son: 
 
a) La teoría positivista busca un conocimiento sistemático, comprobable y 
comparable, medible y replicable. 
 
El conocimiento positivista rechaza los hechos aislados, las situaciones 
concretas e irrepetibles, buscando la regularidad que permita una 
generalización. La búsqueda de las leyes se basa en la fiabilidad y validez de 

                                            
23

 Fuente Op cit: Pérez Serrano Gloria: Investigación cualitativa, retos e interrogantes. I Métodos… Pág 19 
24

 Fuente Op cit: Pérez Serrano Gloria: Investigación cualitativa, retos e interrogantes. I Métodos… Pág 22 
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los fenómenos empíricos; en que sea reproducibles y replicables. Sólo serán 
objeto de estudio los fenómenos observables, ya que éstos son los únicos 
susceptibles de medición, análisis y control experimental Lo que busca el 
conocimiento positivista es la causa de los fenómenos y eventos del mundo 
social, formulando generalizaciones de los procesos observados. 25 
 
b) La preocupación fundamental de esta línea de investigación es la búsqueda 
de la eficacia y el incrementar el corpus de conocimiento. 
 
La teoría es, para este paradigma, “<<un sistema coherente de proposiciones 
unívocas, comprobables y comunicables, que explican un campo problemático 
o fáctico de manera tan iluminadora que todas las conexiones correspondientes 
resultan construibles, permitiendo prognosis seguras.>> 
 
Así, la teoría se configura para intervenir en la praxis, ya que formula 
predicciones sobre lo que sucedería si se modificase tal o cual aspecto de una 
situación social.  
 
La teoría científica no  se ocupa de las finalidades y objetivos de una acción 
social, ya que éstos llevan implícitos juicio de valor, ideales sociales y políticos 
(componentes no científicos) que no se pueden explicar o justificar mediante la 
aplicación del método científico. Por lo tanto, es necesario que queden 
claramente separadas las cuestiones sobre finalidades y objetivos de aquellas 
otras sobre cómo alcanzarlos; una disminución entre valores y hechos. La 
teoría científica sólo se ocupa de los hechos, ya que tiene que ser <<aséptica, 
desinteresada, constativa, libre de valores y universal.>>”26  
 
c) La metodología sigue el modelo hipotético-deductivo. 
 
“La metodología adoptada sigue el modelo hipotético-deductivo de las ciencias 
naturales; utiliza los métodos cuantitativos y estadísticos. El conocimiento 
positivista se basa en los fenómenos observables que son susceptibles de 
medición, análisis matemáticos y control experimental. Todos los fenómenos 
sociales son  categorizados en variables entre las que se establecen relaciones 
estadísticas.  
 
La realidad social, objeto de estudio  a través de esta metodología, es única y, 
por lo tanto, hay un único método para estudiarla: el estadístico. Esto significa 
que el método nos está limitando, acotando la realidad a estudiar: sólo pueden 
ser objeto de estudio los fenómenos observables, cuantificables, medibles; es 
lo que se denomina reduccionismo metodológico; se adecúa el objeto de 
estudio al método y no el método al objeto de estudio.” 27 
 
d) La realidad es observable, medible y cuantificable. 
 

                                            
25

 Ver Op cit: Pérez Serrano Gloria: Investigación cualitativa, retos e interrogantes. I Métodos… 
26

 Fuente: Op cit: Pérez Serrano Gloria: Investigación cualitativa, retos e interrogantes. I Métodos…Pág 23 
27

 Fuente: Op cit: Pérez Serrano Gloria: Investigación cualitativa, retos e interrogantes. I Métodos…Pág 23-24 
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El mundo social constituye un sistema de regularidades empíricas y objetivas, 
observables, medibles, replicable y predecibles mentalmente La sociedad es 
una entidad que funciona casi como leyes, por ello, no es necesario estudiarla 
una por una exhaustivamente, con sus peculiaridades; se puede ir de la más 
simple y, por generalización, tender a las más complejas. Se parte de una 
muestra representativa, basándose en las leyes del azar con el fin de 
generalizar los resultados a  otras poblaciones.28 
 
e) Parte de una muestra significativa para generalizar los resultados. 
 
Este paradigma debido a su talento cuantitativo, presta más atención a las 
semejanzas de los fenómenos que a las diferencias, trata de buscar las causas 
reales de los fenómenos precedentes o simultáneos Parte de una realidad 
dada, y en cierto modo, estática que puede fragmentarse en partes para su 
estudio. Creen los positivistas que es posible acercarnos a conocer la realidad 
de modo objetivo, la objetividad es uno de los rasgos más importantes. El 
investigador, según este paradigma, debe ser independiente; sus valores no se 
deben interferir con el problema a estudiar. Metodológicamente se adopta el 
método <<standard>> de las ciencias naturales como el ideal de la 
metodología científica. Este planteamiento implica una visión bastante 
restringida de la realidad social, pues analiza y estudia aquellos fenómenos 
observables que son susceptibles de medición, análisis matemático y control 
experimental. El rigor y la credibilidad científica se basan en la validez interna. 
Este paradigma adopta la generalización de los procesos, con lo que se 
rechazan aspectos situacionales concretos, irrepetibles y de especial 
relevancia para la explicación de los fenómenos y situaciones determinadas. 
Además este paradigma  pone su énfasis en la verificación científica del dato y 
en la búsqueda de la eficacia. 29 
 
En contraposición, el modelo o enfoque naturalista o cualitativo, surge como 
alternativa al paradigma racionalista, puesto que en las disciplinas de ámbito 
social existen diferentes problemáticas, cuestiones y restricciones que no se 
pueden explicar ni comprender en toda  su extensión desde la metodología 
cuantitativa. Estos nuevos planteamientos proceden fundamentalmente de la 
antropología, la etnografía, el interaccionismo simbólico, etc. Varias 
perspectivas y corrientes han contribuido al desarrollo de esta nueva era, cuyos 
presupuestos coinciden en lo que se ha llamado paradigma hermenéutico, 
interpretativo-simbólico o fenomenológico. Las características más importantes 
de este paradigma son:30  
 
a) La teoría constituye una reflexión en y desde la praxis.  
 
El planteamiento “naturalista o cualitativo” insiste en la relevancia del fenómeno 
(hechos o fenómenos relevantes), frente al rigor (validez interna) del  enfoque 
racionalista. Tiene interés por comprender la realidad dentro de un contexto 

                                            
28

 Ver Op cit: Pérez Serrano Gloria: Investigación cualitativa, retos e interrogantes. I Métodos… 
29

 Ver Op cit: Op cit: Pérez Serrano Gloria: Investigación cualitativa, retos e interrogantes. I Métodos… 
30

 Ver Op cit: Pérez Serrano Gloria: Investigación cualitativa, retos e interrogantes. I Métodos… 
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dado, por ello debe captarla como un todo unificado, no puede fragmentarse, 
no puede dividirse en variables dependientes e independientes.” 31  
 
b) Intenta comprender la realidad. 
 
“El conocimiento de las investigaciones de carácter hermenéutico e interactivo 
es individual y personal. Los valores inciden en la investigación y forman parte 
de la realidad, y la misma investigación es influida por los valores del contexto 
social o cultural. El conocimiento no es aséptico ni neutro; es un conocimiento 
relativo a los significados de los seres humanos en interacción: sólo tienen 
sentido en la cultura y en la vida cotidiana.  
 
Desde el punto de vista epistemológico, se considera que el conocimiento es 
un producto de la actividad humana y, por tanto, no se descubre, se produce.”32 
 
c) Describe el hecho en el que se desarrolla el acontecimiento. 
 
“El planteamiento naturalista insiste en la relevancia del fenómeno (hechos o 
fenómenos relevantes) frente al rigor (validez interna) del enfoque racionalista. 
Se rechaza el monismo metodológico, ya que no se puede conocer el mundo 
social del mismo modo que el mundo físico-natural. Así, se aboga por la 
pluralidad de métodos y la adopción de estrategias de investigaciones 
específicas, singulares y propias de la acción humana.  
 
En consonancia con lo anterior, se opta por tomar instrumentos de 
investigación fiables, diseños abiertos y emergentes de las múltiples realidades 
interaccionantes. Así se apoya en la observación participativa, el estudio de 
casos y la investigación-acción.  
 
Como señala Pérez Serrano (1990), la investigación cualitativa no busca la 
generalización, sino que es ideográfica y se caracteriza por estudiar en 
profundidad una situación concreta. Desarrolla hipótesis individuales que se 
dan en casos individuales. No busca la explicación o la causalidad, sino la 
comprensión, y puede establecer inferencias plausibles entre los patrones de 
configuración en cada caso.” 33 
 
d) Profundiza en los diferentes motivos de los hechos. 
 
“Para este paradigma, la realidad es holística global y polifacética, nunca es 
estática ni tampoco es una realidad que nos viene dada, sino que se crea. 
Como señala Pérez Serrano (1990:20) <<no existe una ´`única realidad sino 
múltiples realidades interrelacionadas>>.”34 
 
e) El individuo es un sujeto interactivo, comunicativo, que comparte 
significados.  

                                            
31

 Fuente: Op cit: Pérez Serrano Gloria: Investigación cualitativa, retos e interrogantes. I Métodos…Pág 28 
32

 Ibid 
33 Fuente: Op cit: Pérez Serrano Gloria: Investigación cualitativa, retos e interrogantes. I Métodos…Págs 29-30 
34

 Fuente: Op cit: Pérez Serrano Gloria: Investigación cualitativa, retos e interrogantes. I Métodos…Pág 30 
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El análisis cualitativo sostiene la interrelación entre investigador/objeto hasta el 
punto que se influyen, a diferencia del paradigma racionalista en que se aprecia 
la independencia entre entrevistador/objeto. “Para Sáez (1988:26) <<los 
hombres comparten significados acerca de las cosas. El significado es algo 
creado por el hombre y que reside en las relaciones de los hombres>> Por eso, 
la conducta social no puede explicarse sino a través de la interpretación que los 
sujetos hacen de la situación en sus respectivas interacciones.” 35 
 
 
1.3.2. La investigación y los métodos cualitativos. 
    
  
La investigación  se abordó principalmente desde el paradigma cualitativo que 
está fundamentado ontológicamente en la filosofía idealista y sus consecuentes 
reformulaciones como la fenomenología y la teoría comprensiva. Con base en 
esta posición idealista, el paradigma cualitativo tiene una decidida 
fundamentación humanista que nace de percibir la vida social como resultado 
de la percepción que tiene el actor de su propia vida social, por medio del 
significado compartido a través del proceso de interacción. Este paradigma 
está fundado en la realidad y tiene carácter exploratorio, expansionista, porque 
sigue un modelo que no está establecido paso a paso sino que se adapta a los 
hechos que conoce; predomina en él el contexto de descubrimiento que 
enfatiza el proceso de obtención del conocimiento.  La tarea principal del 
paradigma cualitativo es elaborar una descripción ideográfica, es decir, los 
términos que identifican los hechos como únicos. En este paradigma es el 
investigador con su conocimiento, valores y experiencias quien va a ser el 
principal elemento de análisis para el conocimiento de los hechos propuestos.36   
 
La investigación cualitativa es fundamentalmente inductiva,  los investigadores 
desarrollan conceptos y teorías a partir de los datos. Su marco de investigación 
es natural en cuanto el investigador intenta no producir cambios. Sus métodos 
de recolección buscan una interacción limitada y  especializada centrada sobre 
uno o algunos sujetos particulares. El investigador cualitativo ve a las personas 
en una perspectiva holística, considerándolas como un todo, utilizando el 
método comprensivo que permite conocer el significado que los individuos le 
dan a su acción social. Los observadores cualitativos tienden más bien a 
registrar sus datos en el propio lenguaje de los sujetos utilizando descripciones 
y hacen que de los esquemas de explicación que emplean los actores para dar 
sentido a la realidad surjan los conceptos, categorías y teorías, sin aspirar a un 
modelo general. En la investigación cualitativa no existe en la realidad una 
representación de muestra, sino que se busca el punto de “saturación” donde a 
la información dada por los sujetos ya no se le puede agregar nada nuevo.37 
 
Los métodos cualitativos son los que enfatizan conocer la realidad desde una 
perspectiva interna, de captar el significado particular que a cada hecho 
atribuye su propio protagonista, y de contemplar estos elementos como piezas 

                                            
35

 Fuente: Op cit: Pérez Serrano Gloria: Investigación cualitativa, retos e interrogantes. I Métodos…Pág 31 
36

 Ver: Rusque Ana María. De la diversidad a la unidad en la investigación cualitativa. Vadell Hnos Editores C.A. 
Caracas Venezuela. 2003  
37

 Ver. Op cit: Rusque Ana María. De la diversidad a la unidad en la investigación cualitativa…  
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de un conjunto sistemático. Se caracterizan principalmente por pretender 
captar el significado de las cosas (procesos, comportamientos, actos). Su  
lenguaje es básicamente conceptual y metafórico,  utiliza viñetas, narraciones y 
descripciones. Su modo de captar la información no es estructurado sino 
flexible y desestructurado, recogiendo la información a través de la observación 
reposada o de la entrevista en profundidad. Su procedimiento es más inductivo 
que deductivo; prefiere partir de los datos para intentar reconstruir un mundo 
cuya sistematización y teorización resulta difícil. La orientación no es 
particularista y generalizadora sino holística y concretizadora, pretendiendo 
captar todo el contenido de experiencias y significados que se dan en un solo 
caso. 38   
 
El objetivo de las metodologías cualitativas es aprehender la subjetividad, que 
es el objeto de conocimiento. Buscan “conocer el sistema compartido de 
símbolos que permite la interpretación de la situación social a través de la 
elaboración de los esquemas de tipificación, tanto de la acción como de la 
situación social, tipificaciones que surgen de indicadores sociales para 
entender la realidad social”.39 Las metodologías cualitativas trabajan 
esencialmente con datos descriptivos de carácter nominal, ya que las palabras 
escritas o dichas, representan el comportamiento observable de las personas.  
Al concentrarse  en la subjetividad y en el análisis de los procesos sociales, en 
el sentido que las personas le asignan un significado, los métodos de la 
comprensión y de la interpretación son los caminos indicados para este 
desarrollo.     
 
En la investigación cualitativa se pueden distinguir tres componentes: los datos, 
los procedimientos y los informes escritos y verbales. Los datos pueden 
provenir de distintas fuentes: entrevistas, observaciones, documentos, registros 
y películas. Los procedimientos, los investigadores los usan para interpretar y 
organizar los datos. Entre ellos se encuentran: “conceptualizar y reducir los 
datos, elaborar categorías en términos de sus propiedades y dimensiones y 
relacionarlos por medio de una serie de oraciones proposicionales. Al hecho de 
conceptualizar, reducir, elaborar y relacionar los datos se lo suele denominar 
codificar.” 40 Otros procedimientos, entre los que se incluye el muestreo no 
estadístico, escribir memorandos y diagramar son parte del proceso analítico.  
“Los informes escritos y verbales conforman el tercer componente y pueden 
presentarse como  artículos en revistas científicas, en charlas (por ejemplo en 
congresos), o como libros.” 41          
 
Existen diferentes métodos para hacer investigación cualitativa. Entre ellos está 
la teoría fundamentada o grounded theory, que ha sido utilizada en esta 
investigación. 
 
 

                                            
38

 Ver: Ruiz Olabuénaga José Ignacio. Metodología de la investigación cualitativa. Universidad de Deusto. Bilbao 
España. 2003  Tercera Edición.   
39

 Fuente: Op cit: Rusque Ana María. De la diversidad a la unidad en la investigación cualitativa… Pág 108   
40

 Fuente: Strauss Anselm. Corbin Juliet. Bases de la investigación cualitativa. Técnicas y procedimientos para 
desarrollar la teoría  fundamentada. Universidad de Antioquía. Medellín. Colombia 2002 Pág 13.  
41

 Fuente Op cit: Strauss Anselm. Corbin Juliet. Bases de la investigación cualitativa…Pág 13. 
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1.3.3. Teoría fundamentada  o Grounded Theory. 
 
 
Corbin y Strauss denominan teoría fundamentada a “una teoría derivada de 
datos  recopilados  de manera sistemática y analizados por medio de un 
proceso de investigación. En este método, la recolección de datos, el análisis y 
la teoría que surgirá de ellos guardan estrecha relación entre sí.”42La teoría 
emerge a partir de los datos, por ello, es posible que se parezca más a la 
realidad y genere conocimientos, aumente la comprensión y proporcione una 
guía significativa para la acción. “Esta teoría es entendida como una entidad en 
continuo desarrollo y no como un producto ya acabado y perfecto. Esta teoría 
fundamentada parte de un modo de teorizar <<sustantivo>> que acaba en otro 
más <<formal>>, el primero más acorde con la metodología cualitativa y el 
segundo con la cuantitativa.”43      
 
La teorización es una actividad compleja y ello significa no sólo concebir o intuir 
ideas (conceptos), sino también formularlos en un esquema lógico, sistemático 
y explicativo. Para que una idea llegue a ser teoría “se exige que ésta se 
explore a plenitud y se considere desde muchos ángulos o perspectivas. 
También es importante llegar hasta las implicaciones de una teoría. Estas 
formulaciones e implicaciones llevan a una “actividad de investigación” que 
implica tomar decisiones y actuar en relación con muchas cuestiones a lo largo 
del proceso de investigación: qué, cuándo, donde, cómo quién, etc. Además 
todas las hipótesis y proposiciones derivadas de los datos deben “revisarse” de 
manera continua, cotejándolas con los datos que van llegando y modificarlas, 
extenderlas o suprimirlas cuando sea el caso. En el fondo de la teorización 
subyace la interacción entre hacer inducciones, derivar conceptos, sus 
propiedades y dimensiones a partir de los datos; y deducciones: cuando se 
plantean hipótesis sobre las relaciones entre los conceptos, las relaciones 
también se derivan de datos, pero de datos que han sido abstraídos por el 
análisis a partir de los  datos brutos. Además, cada vez que un investigador 
deriva una hipótesis de los datos, como esto exige interpretación, 
consideramos que es un proceso deductivo. Se espera que al final el 
investigador haya desarrollado sistemáticamente los productos del análisis para 
convertirlos en una teoría.” 44         
 
El primer paso en el desarrollo de una teoría es la conceptualización o 
abstracción, es decir, los datos se descomponen en incidentes, ideas, 
acontecimientos y actos discretos a los que luego se les da un nombre que los 
represente o reemplace. “Un concepto es un fenómeno al que se le ha puesto 
una etiqueta. Se trata de una representación abstracta de un acontecimiento, 
objeto o acción/interacción que un investigador identifica como significativo en 
los datos. El propósito de denominar a los fenómenos es permitir a los 
investigadores reunir  acontecimientos, sucesos u objetos similares bajo un 
encabezamiento clasificativo común.  Aunque los acontecimientos o sucesos 
puedan ser elementos discretos, el hecho de que compartan características 

                                            
42

 Fuente Op cit:  Strauss Anselm. Corbin Juliet. Bases de la investigación cualitativa… Pág 13 
43

 Fuente Op cit. Ruiz Olabuénaga José Ignacio. Metodología de la investigación cualitativa…  Pág 57. 
44

 Fuente Op cit:  Strauss Anselm. Corbin Juliet. Bases de la investigación cualitativa…Págs 24-25 
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comunes y significados relacionados permite agruparlos.”45 La forma de 
clasificar los conceptos, depende de cómo el investigador defina o interprete (o 
el significado que se les asigne) los atributos de los objetos, acontecimientos, 
actos y acciones/interpretaciones. 
 
Una vez hecha la conceptualización se definen las categorías y subcategorías, 
es decir, se lleva a cabo la codificación abierta.  “…el objetivo de la codificación 
(abierta) es abrir la indagación. Cualquier interpretación en este momento es 
provisional (…) el analista experimentado aprende a… permanecer abierto 
como la codificación misma… la codificación está enraizada en los datos de la 
experiencia, incluido el conocimiento de la literatura técnica que el analista trae 
a la indagación.  

 
Este enraizamiento en ambas fuente de datos previene a los investigadores de 
una excesiva inmersión en los materiales (documentos, notas de campo, 
entrevistas, etc,) y les lleva a pensar en términos de conceptos y sus 
relaciones. (…) 

 
El distanciamiento conceptual debe ocurrir para desarrollar entendimiento 
teórico y teorías acerca de los fenómenos reflejados en los materiales. La 
codificación abierta rápidamente fuerza al analista a fracturar, a romper los 
datos analíticamente y conduce directamente a la excitación y al inevitable 
beneficio de la conceptualización enraizada. (Strauss, 1987:29)” 46       
 
Las categorías son conceptos derivados de los datos, que representan 
fenómenos (ideas analíticas pertinentes que emergen de los datos), sirven para 
englobar información. Las subcategorías hacen más específica una categoría 
al denotar información tal como cuándo, dónde, por qué y cómo es probable 
que ocurra un fenómeno. 
 
Las categorías y subcategorías se pueden desarrollar en términos de sus 
propiedades y dimensiones específicas. Las propiedades son las 
características generales o específicas y las dimensiones representan la 
localización de una propiedad durante un  continuo o rango.       
    
Los nombres de las categorías y subcategorías pueden provenir del conjunto 
de los conceptos que se descubrieron en los datos. Cuando se examina la lista 
de los conceptos, es posible que uno se destaque por ser más amplio y 
abstracto que los demás. Así las denominaciones más amplias o que abarcan 
más pueden servir como títulos para clases de objetos que compartan 
características similares.    
 
Las categorías se pueden relacionar con sus subcategorías para formar unas 
explicaciones más precisas y completas sobre los fenómenos, siguiendo las 
líneas de sus propiedades y dimensiones. Este proceso recibe el nombre de 
codificación axial, “aspecto esencial de la codificación abierta” consistente en el 

                                            
45 Fuente Op cit:  Strauss Anselm. Corbin Juliet. Bases de la investigación cualitativa… Pág 113 
46

 Fuente: Valles Miguel Técnicas cualitativas de investigación social. Reflexión metodológica y práctica profesional 
Editorial Síntesis S.A. 2003 Madrid España. Pág 349 
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“análisis intenso hecho alrededor de una categoría cada vez en términos de los 
elementos del paradigma”. (Strauss: 1987:32) Lo que acabará develando las 
relaciones entre esas y otra(s) categoría(s) y sus subcategorías: avanzando así 
a la fase o momento siguiente de la integración de categorías y propiedades.”47 
 
La codificación  axial no necesariamente es secuencial a la codificación abierta. 
“Uno no deja de codificar buscando propiedades y dimensiones mientras está 
construyendo las relaciones entre conceptos…Tanto las dimensiones como las 
relaciones aumentan la densidad y el poder explicativo de una teoría o pueden 
seguir emergiendo durante el análisis. 
 
Se considera que una categoría está saturada cuando, al parecer, ya no 
emerge información nueva durante la codificación, o sea,  cuando en los datos 
ya no hay nuevas propiedades, dimensiones, condiciones, 
acciones/interacciones o consecuencias”.48   
 
De las categorías construidas de manera sistemática y ligadas a las 
subcategorías (codificación axial), se seleccionan las principales y se integran 
para formar una teoría.”…sólo cuando las categorías principales se integran 
finalmente para formar un esquema teórico mayor, los hallazgos de la investi-
gación adquieren la forma de teoría. La codificación selectiva es el proceso de 
integrar y refinar las categorías.” 49  
  
En la integración, las categorías se organizan alrededor de un concepto 
explicativo central, que algunas veces es llamado categoría medular y 
representa el tema principal de la investigación. “La generación de teoría ocurre 
en torno a una categoría central (y a veces más)… La mayoría de las otras 
categorías y sus propiedades están relacionadas con ella. … Además a través 
de estas relaciones entre categorías y sus propiedades, tiene la función 
primordial de integrar la teoría y hacerla densa  y saturada conforme dichas 
relaciones son descubiertas. Estas funciones llevan a la completitud teórica 
dando cuenta del máximo de variación en un patrón de comportamiento con el 
mínimo posible de conceptos, maximizando parsimonia y alcance. 
  
El analista debería buscar deliberadamente una variable central cuando 
codifica los datos (…) El analista busca constantemente el “tema principal”, lo 
que parezca ser la preocupación o problema principal de la gente en una 
situación, lo que constituya la sustancia de lo que contengan los datos.”50 
 
Aunque la categoría central va evolucionando a partir de la investigación, 
también es una abstracción. “En un sentido exagerado consiste en todos los 
productos del análisis, condensados en unas cuantas palabras que parecen 
explicarnos "de qué trata esta investigación.” 51  
 

                                            
47

 Fuente. Op cit: Valles Miguel Técnicas cualitativas de investigación social…Pág 150 
48 Fuente Op cit: Strauss Anselm. Corbin Juliet. Bases de la investigación cualitativa… Pág 149. 
49 Fuente Op cit: Strauss Anselm. Corbin Juliet. Bases de la investigación cualitativa… Pág 157. 
50

 Fuente: Op cit: Valles Miguel Técnicas cualitativas de investigación social. ..Pág 355 
51 Fuente Op cit: Strauss Anselm. Corbin Juliet. Bases de la investigación cualitativa…Pág 160 
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Una categoría central puede ser elegida según los siguientes criterios 
proporcionados por Strauss (1987): 
1. “Tiene que ser central; o sea, que todas las otras categorías principales se 
puedan relacionar con ella.    
 
2. Debe aparecer con frecuencia en los datos. Ello significa que en todos, o en 
casi todos los casos haya indicadores que apunten a tal concepto. 
 
3. La explicación que se desarrolla a partir de relacionar las categorías es lógica 
y consistente, y los datos no son forzados. 
 
4. El nombre o la frase usados para describir la categoría central deben ser lo 
bastante abstracto para que puedan usarse para hacer investigación en otras 
áreas sustantivas, que lleven al desarrollo de una teoría más general. 
 
5. A medida que el concepto se refina analíticamente por medio de su 
integración a otros conceptos, la teoría crece en profundidad y poder 
explicativo.  
 
6. El concepto puede explicar las variaciones así como el asunto central al que 
apuntan los datos; o sea, cuando varían las condiciones, la explicación se 
mantiene, aunque la manera como se expresa un fenómeno puede variar algo. 
También debería uno poder explicar los casos contradictorios o alternativos en 
términos de la idea central.”52  
 
Una vez que se establece compromiso con una idea central, las categorías 
principales se relacionan con ella por medio de las oraciones que explican las 
relaciones. Para facilitar el proceso de integración se pueden usar varias técnicas, 
entre las cuales se encuentra contar o escribir el argumento de la historia, usar 
diagramas, seleccionar y revisar los memorandos y emplear programas de 
computador.   
 
Los diagramas pueden ser herramientas integradoras valiosas; son 
representaciones muy abstractas de los datos; no es necesario que incluyan todos 
los conceptos que hayan emergido durante el proceso de investigación. Los 
diagramas deben fluir, con aparente lógica y sin demasiadas explicaciones. Los 
diagramas integradores tampoco pueden ser demasiado complicados. Los 
memorandos son los cuadernos de bitácora corrientes de las sesiones 
analíticas y un depósito de ideas; a medida que avanza la investigación se, 
hacen más abstractos; contienen las claves de la integración, en especial si el 
analista ha identificado de manera sistemática las propiedades de los 
conceptos junto con sus dimensiones. (Estas dos técnicas fueron utilizadas en 
la investigación). Es importante tener en cuenta que cualquiera sea la 
herramientas escogida el concepto unificador debe reunir los criterios de una 
categoría central.  
 
Esbozado el esquema teórico, es necesario pasar a refinar la teoría, buscando 
la consistencia interna y brechas en la lógica, recortando los excedentes y 

                                            
52 Fuente Op cit: Strauss Anselm. Corbin Juliet. Bases de la investigación cualitativa… Pág 161 
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completando las categorías poco desarrolladas. Estas últimas se saturan por 
medio de un muestreo teórico adicional. Finalmente, se valida la teoría 
comparándola con los datos brutos o presentándola a los entrevistados para ver 
sus reacciones. Una teoría fundamentada en los datos debe ser reconocible 
para los participantes, y aunque no encaje con cada detalle de sus casos, los 
conceptos más amplios sí deben poderse aplicar. “…la teoría emergió de los 
datos, pero a la hora de la integración, representa una expresión abstracta de 
los datos brutos. Por tanto, es importante determinar qué tan bien encaja la 
abstracción con estos datos y también si se omitió algo sobresaliente en el 
esquema teórico. Hay varios modos de validar el esquema. Uno es regresar y 
comparar el esquema cotejándolo con los datos brutos, en un tipo de análisis 
comparativo de alto nivel. El esquema teórico debe poder explicar la mayor 
parte de los casos. Otra manera de validarlos en la realidad es contarles el 
asunto a los entrevistados y pedirles que lo lean y luego que comenten cómo les 
parece que encajan sus casos. Naturalmente, no todos los aspectos de cada 
caso pueden encajar porque la teoría es una reducción de los datos pero, en 
un sentido más amplio, los participantes deben ser capaces de reconocerse en 
la historia que se está contando y de percibir que es una explicación razonable 
de lo que sucede, aunque no todos los detalles, en realidad, les cuadren a sus 
casos.” 53  
 
La teoría fundamentada o grounded theory, entre otras ventajas permite la 
generación de teoría, el entrelazamiento de las operaciones de recogida  y 
análisis e interpretación de la información, a lo largo de todo el proceso 
investigador, el establecimiento de las nociones y operaciones analíticas 
correspondientes de muestreo teórico  y saturación teórica. “Recuérdese que, 
en la práctica, el llamado muestreo teórico implica -decidir conforme va 
realizándose el análisis y emergiendo la teoría- por dónde encauzar la recogida 
de información necesaria para establecer nuevas comparaciones de personas, 
suceso, actividades relevantes (que develen las propiedades de las 
categorías). Mientras que la saturación teórica se alcanza “cuando el análisis 
adicional ya no contribuye al descubrimiento de nada nuevo acerca de una 
categoría” (Strauss, 1987:21).” 54     
 
 
1.3.4. Confiabilidad de resultados en la investigación cualitativa. 
 
 
En la investigación cualitativa, la confiabilidad de los resultados se basa en la 
aplicación de criterios de credibilidad, transferibilidad, dependencia y 
confirmabilidad que equivalen a su vez a los criterios de validez interna, validez 
externa, fiabilidad y objetividad de la metodología cuantitativa.55  
La credibilidad, en lugar de la validez interna, mira el valor verdad de la 
investigación. Según Henderson, la credibilidad puede garantizarse explicando 
por parte del autor cómo se llega a ciertas conclusiones; usando contactos 
extensos, observaciones continuas, corroboraciones y triangulación de fuentes 

                                            
53 Fuente Op cit: Strauss Anselm. Corbin Juliet. Bases de la investigación cualitativa…Pág 175 
54

 Fuente: Op cit: Valles Miguel Técnicas cualitativas de investigación social. ..Págs 355-356 
55

 Ver. Op cit: Ruiz Olabuénaga José Ignacio. Metodología de la investigación cualitativa…   
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informativas; minimizando los sesgos introducidos en la recogida de datos, a 
través de la documentación de los  datos, las notas de confirmación; 
intermezclando continuamente las fases de recolección, de interpretación y de 
sistematización de los datos; no perdiendo el norte de lo que se busca (aunque 
esto lleve a alterar las hipótesis iniciales de trabajo); sometiendo las 
informaciones a  un chequeo constante por parte de las propias fuentes de 
información; de forma que se llegue a un informe pactado. 
 
La transferibilidad, en lugar de la validez externa, mira a la aplicabilidad de los 
datos. Se refiere al grado en que los sujetos analizados son representativos del 
universo al cual pueden extenderse los resultados obtenidos, teniendo en 
cuenta, que la transferibilidad es función de los tipos de sujetos analizados 
(muestreo opinático) y no del número de sujetos estudiados (muestreo 
probabilístico). “Una manera de conocer este nivel de transferibilidad de los 
datos consiste en considerar los resultados de un estudio como meras 
hipótesis de otro próximo semejante”. 56        
 
La dependencia, en lugar de la fiabilidad, mira a la consistencia de los datos. El 
grado de fiabilidad de un estudio cualitativo, puede aumentar: 
 
“a) Estableciendo un plan flexible que permita  efectuar cambios y 
documentarlos detalladamente. 
 
b) Recurriendo a técnicas de triangulación de personas, situaciones y de 
técnicas de recogida de información;  
 
c) Utilizando auditores que chequeen, como expertos, la calidad de las 
decisiones tomadas en la recogida y en la interpretación de los datos. 
 
d) Especificando un cuadro de actuación que describa a posibles controladores 
posteriores, los motivos y los tipos de decisión adoptados en el estudio.” 57             
 
La confirmabilidad, en lugar de la objetividad, se refiere al problema de la 
neutralidad. En la investigación cualitativa la confirmabilidad constituye un 
problema central y “los autores divergen, desde los que niegan toda posibilidad 
de objetividad hasta los que aspiran a ella como a un  objetivo que puede 
alcanzarse en gran medida a base de controles metodológicos y, 
concretamente en la investigación cualitativa, a base de fidelidad ética a los 
datos y al modo de obtenerlos y de presentarlos”. 58  
 
A estos criterios de control de calidad, la metodología cualitativa accede a 
través de la triangulación. “La triangulación es básicamente un mecanismo de 
control de calidad. B. Berg define la Triangulación como una manera de 
mejorar los resultados que un investigador obtiene tras aplicar una técnica 
concreta para su trabajo”59      
 

                                            
56

 Fuente: Ruiz Olabuénaga José Ignacio. Metodología de la investigación cualitativa… Pág 107   
57

 Fuente. Op cit: Ruiz Olabuénaga José Ignacio. Metodología de la investigación cualitativa…Pág 108 
58

 Fuente. Op cit: Ruiz Olabuénaga José Ignacio. Metodología de la investigación cualitativa…Pág 107   
59

 Fuente Op cit:  Ruiz Olabuénaga José Ignacio. Metodología de la investigación cualitativa...Pág 110   
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La triangulación, “implica reunir una variedad de datos y métodos referidos al 
mismo tema o problema, evitando que el investigador se desvíe hacia otro 
objetivo. Este procedimiento considera que el uso de los mismos instrumentos 
debe producir resultados semejantes, y por ello se hace necesaria una 
confrontación de los datos a partir de la variedad de técnicas. Por esta razón 
los investigadores de orientación cualitativa utilizan simultáneamente una 
variedad de técnicas, como observación participante, entrevistas, observación 
sistemática, registro en video o en cintas, cuyo cruce usualmente se conoce 
como triangulación, o en palabras de Denzimk (1978:281): “la triangulación se 
puede definir como la combinación de metodologías en el estudio de un mismo 
fenómeno”.  
 
Para que el procedimiento de triangulación sea efectivo debe también dar 
cuenta de la validación teórica: es decir, dar efectivamente cuenta de los 
hechos con respaldo de la teoría. Para ello es importante que investigadores 
que trabajen independientemente sobre los mismos hechos no obtengan 
resultados contradictorios. Hay una regla adicional y se refiere a que los 
resultados obtenidos deben someterse al criterio de los sujetos observados, 
mostrando a los entrevistados la transcripción de las entrevistas.” 60           
 
“La lógica de la triangulación se apoya en sus dos funciones principales, 
diferentes pero relacionadas entre sí. La primera de ellas proviene del 
enriquecimiento (validez interna) que una investigación recibe cuando, a la 
recogida inicial de datos y su posterior interpretación, se aplican diferentes 
técnicas, se adopta una distinta perspectiva o se le añaden diferentes datos. La 
segunda de ellas procede del aumento de confiabilidad (validez externa) que 
dicha interpretación experimenta cuando las afirmaciones del investigador 
vienen corroboradas por las de otro investigador o por la contrastación 
empírica, con otra serie similar de datos. Ambas funciones tienen lugar sea que 
la investigación se proponga un cometido de reminiscencia, de orientación 
pragmática o de estricta investigación. 
 
Las investigaciones trianguladas de este modo suelen ser denominadas 
investigaciones pluralistas debido a la pluralidad de enfoques y de perspectivas 
que se aplican a ellas.” 61    
 
Existen al menos, tres maneras generales de triangulación, a saber, la referida 
a los datos (la de los investigadores), la de las teorías y la de las técnicas. La 
triangulación de datos, se da cuando se recurre a datos diferenciados por 
haber sido recogidos y analizados, en diferente tiempo, en diferentes espacios 
y por diferenciación de múltiples investigadores y no sólo uno. La triangulación 
de teorías que se da cuando se recurre al uso de varias perspectivas o 
paradigmas teóricos. La triangulación de técnicas que se da cuando se recurre 
al contraste de éstas dentro del mismo método o con la computación de varios 
de éstos. 
 

                                            
60

 Fuente: Op cit: Rusque Ana María. De la diversidad a la unidad en la investigación cualitativa…140  
61

 Fuente. Op cit: Ruiz Olabuénaga José Ignacio. Metodología de la investigación cualitativa…Pág 110   



Bases territoriales y metodológicas para la planificación del turismo sustentable en la Región de Coquimbo (Chile). 
_____________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 
 

Doctorado Desarrollo Urbano Sustentable. Depto. de Urbanismo y Ordenación del Territorio. 
Escuela Superior de Arquitectura. Universidad Politécnica de Madrid 

    25 

“La triangulación, como metodología más que como método, no se limita a un 
solo momento (lo mismo que no se reduce a un solo aspecto) de la 
investigación. Puede y debe aplicarse tanto a los momentos iniciativos del 
planteamiento del problema y los preparativos para su abordaje, como a todo el 
proceso de marcha desde el Campo a la creación de los Textos (<<de 
Campo>> e <<Interpretativo>>) y a la redacción y entrega del Texto 
Cuasipúblico Final. Cada momento concreto de la investigación, sin embargo, 
reclama, o puede reclamar, un énfasis diferente de los distintos tipos de 
triangulación. Así mientras los momentos iniciales y postreros son más 
adecuados para la triangulación de teorías y paradigmas, las fases intermedias 
de la recogida de información se prestan más a la triangulación de técnicas y 
de datos, al paso que la fase final invita, más, que ninguna otra, al recurso 
triangular de colegas y de participantes de tal manera que, de este modo, se 
alcance un texto pactado más rico, más contrastado, más válido interno y 
externamente y, en definitiva, más confiable.” 62                  
 
 
1.4. Aplicación de las fases de la Teoría Fundamentada o Grounded 
Theory a la investigación.  
 
 
En la investigación, la Teoría Fundamentada o Grounded Theory (método), fue 
aplicada a los métodos de los enfoques de planificación territorial, tradicional, 
económica, estratégica, prospectiva y de SERNATUR aplicados al turismo, que 
en conjunto con los objetivos de un Programa de Turismo Sustentable, dio 
origen a un nuevo Método Integrado de Planificación (un Modelo Genérico), el 
cual al aplicarse a un sistema turístico inserto en un sistema territorial particular 
(como es la Región de Coquimbo), generó un Método de Planificación  
(Propuesta de un Marco Procedimental-Territorial de Planificación) para el 
Turismo Sustentable en la Región de Coquimbo.   
 
 

Gráfico Nº1 
Secuencia de aplicación de la teoría fundamentada o grounded theory  

 
 
 
 
 
 

 

                                            
62

 Fuente: Op cit: Ruiz Olabuénaga José Ignacio. Metodología de la investigación cualitativa… Pág 114   
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La elaboración del Modelo Genérico (método) en la investigación, se asemeja a 
la construcción de una teoría, de acuerdo a las fases del método fundamentado 
o grounded theory.  Por ello,  y como se muestra en la Table Nº2, existe 
correspondencia entre las fases de este método y el desarrollado en la 
investigación.   
 
 

Tabla Nº2 

Fases de la teoría Fundamentada y de la Investigación.  
 

Fases de la Teoría Fundamentada Fases de la Investigación.  

Conceptualización o Abstracción.   Conceptualización a partir del análisis de 
conceptos y métodos del marco conceptual teórico 

Codificación Abierta Construcción de categorías de análisis 
procedimental, territorial y de turismo sustentable.  

Codificación Axial  Construcción de categorías síntesis procedimental-
territoriales vinculadas al turismo sustentable.  

Codificación Selectiva  Análisis de la dinámica relacional de las categorías 
procedimental-territoriales 

Teoría  Modelo genérico de planificación del turismo 
sustentable.  

Fuente: Elaboración propia.  

 
 
En el caso de la investigación, la conceptualización se lleva a cabo, analizando 
los distintos métodos de los enfoques de planificación aplicados al turismo, 
presentados en el marco conceptual-teórico de la investigación. El proceso de 
codificación abierta y axial, estuvo implícito en la construcción de las categorías 
de análisis procedimental, territorial y de turismo sustentable y en la 
construcción de categorías síntesis procedimental-territoriales vinculadas al 
turismo sustentable. La codificación selectiva, se identifica con el análisis de la 
dinámica relacional de las categorías procedimentales-territoriales, en torno al 
concepto explicativo central de la planificación integral. El análisis de la 
dinámica relacional de las categorías procedimentales-territoriales se aplicó en 
forma general y para cada una de las  etapas identificadas y sintetizadas a 
partir de las etapas de los diferentes enfoques de planificación aplicadas al 
turismo. La generación de teoría del método fundamentado se traduce en la 
investigación, en el Modelo genérico de planificación del turismo sustentable.         
 
 
1.5. Descripción de las etapas de la investigación desarrollada  
 
 
La investigación se llevó a cabo de acuerdo a las siguientes etapas que se 
describen a continuación: 
  

 Elaboración de un marco conceptual teórico vinculado al turismo 
sustentable y a la planificación turística 

 Caracterización de la Región de Coquimbo. 

 Evolución del turismo en la Región de Coquimbo. 

 Identificación y ámbito de acción de los planes de desarrollo turístico 
formulados en la Región de Coquimbo.  
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 Análisis de los enfoques de los planes de desarrollo turístico formulados 
en la Región de Coquimbo. 

 Descripción de los planes de desarrollo turístico formulados en la Región 
de Coquimbo. 

 Conceptualización y construcción de categorías de análisis 
procedimental, territorial y de turismo sustentable.  

 Construcción de categorías síntesis procedimental-territoriales 
vinculadas al turismo sustentable. 

 Aplicación  de categorías síntesis procedimental-territoriales vinculadas 
al turismo sustentable a los planes de desarrollo turístico de la Región 
de Coquimbo. 

 Análisis de la dinámica relacional de las categorías procedimental-
territoriales. 

 Modelo genérico de planificación del turismo sustentable  

 Marco procedimental-territorial para la planificación del turismo 
sustentable en la Región de Coquimbo.  

 Análisis del marco procedimental-territorial para la planificación del 
turismo sustentable respecto a la hipótesis de la investigación.  

 Aportes de la investigación y nuevos estudios. 
 
La Elaboración de un marco conceptual-teórico vinculado al turismo 
sustentable y la planificación turística (Ver 2. MARCO CONCEPTUAL Y 
TEÓRICO. TURISMO SUSTENTABLE Y PLANIFICACIÓN TURÍSTICA) se 
llevó a cabo sobre la base de la identificación, obtención y revisión de literatura 
de interés (fuentes secundarias y terciarias) extrayendo de ella información 
recopilada en fichas confeccionadas para este objeto. El ordenamiento, 
clasificación y selección de estas fichas bibliográficas, permitió desarrollar un 
marco conceptual teórico, incluyendo principalmente conceptos y sus 
relaciones dentro de la investigación y enfoques y generalizaciones empíricas 
vinculadas especialmente a la aplicación de la planificación en el desarrollo 
turístico.  
 
En primer lugar, el análisis se centró en los conceptos, las  dimensiones, los 
agentes y la  política, programa  y estrategia  necesarias para desarrollar el 
turismo en forma sustentable, considerando que todo tipo de turismo puede y 
debe ser sustentable. La política, programa y estrategia de turismo sustentable 
fue recogida principalmente de los planteamientos hechos por la Organización 
Mundial de Turismo, y constituyó especialmente la base para generar las 
categorías de sustentabilidad como parte del modelo genérico elaborado.  
 
En segundo lugar se examinó el concepto de planificación, destacando 
principalmente su evolución y su noción y características actuales, que 
relacionan la planificación con un conocimiento técnico aplicado a un sector 
económico, territorio, grupo social o ámbito de acción, dando diversas 
posibilidades de aplicación y  con un proceso comunicacional participativo, 
propositivo y de consenso entre todo los actores.    
 
En tercer lugar se estudió la relación de la participación ciudadana y la 
planificación territorial, destacándose la importancia de los agentes sociales y 
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de la población en cualquier plan o proyecto de contenido social, la necesidad 
urgente de introducir cambios metodológicos significativos en los procesos de 
planificación, especialmente en torno al conocimiento construido con los 
aportes del conjunto de los actores sociales y al fortalecimiento de las redes 
participativas. Asimismo se subraya, la necesidad de pasar de una planificación 
basada en la incorporación de estrategias, normas y actuaciones a una 
planificación que incorpore concertación, cooperación y coordinación.  
 
En cuarto lugar se consideraron las bases territoriales aplicadas a la 
formulación de los planes de desarrollo turístico, analizándose en ellas, el 
concepto y componentes del espacio turístico, el proceso y fases de la 
ordenación territorial aplicada al turismo y los planes sectoriales y territoriales 
del turismo. Entre estos últimos  se incluyó la planificación del turismo en los 
espacios urbanos, en los espacios urbanos monumentales, en las áreas 
naturales protegidas, en las áreas rurales, en los pequeños municipios  y a 
nivel regional. También se incorporaron en las bases territoriales los  
instrumentos legales para declarar zonas y centros de interés turístico en Chile. 
 
En quinto lugar y terminando el marco conceptual teórico, se presentaron las 
bases procedimentales, de la planificación turística, indagando los diferentes 
enfoques de planificación tradicional, económico, estratégico y de prospectiva 
aplicados al turismo. En cada uno de ellos se estudiaron principalmente las 
etapas de su formulación y los métodos y técnicas utilizadas. Además se dieron 
a conocer  en estas bases procedimentales las orientaciones del  diseño de un 
plan de desarrollo turístico comunal en Chile, elaboradas por el Servicio 
Nacional de Turismo,  publicadas en el año 2008 y que actualmente se 
consideran como fundamento para formular los planes de desarrollo turístico 
comunales.  
 
La Caracterización de la Región de Coquimbo (Ver 3. LA REGIÓN DE 
COQUIMBO) se basa en los antecedentes de la Estrategia de la Región de 
Coquimbo 2008-202063, realizada por el Instituto de Geografía de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile, considerando aspectos físicos-geográficos, 
ambientales, demográficos, económicos, sociales, culturales, institucionales y 
de planificación territorial.  
 
La Evolución del turismo en la Región de Coquimbo (Ver 4. EL TURISMO 
EN LA REGIÓN DE COQUIMBO) se inicia con una presentación del turismo a 
nivel mundial, en el período 1995-2009 destacándose las llegadas e ingresos 
por turismo internacional, las proyecciones de llegadas al 2020, las cuotas de 
mercado y el aporte del turismo al Producto Interno Bruto (PIB) de las 
economías del mundo.   
 
A continuación se describió la evolución del turismo en Chile, en el período 
1996-2009, analizando en primer lugar la importancia económica a través de la 
participación en el PIB, el consumo turístico y las importaciones y 
exportaciones generadas por el turismo. En segundo lugar, se consideró el 

                                            
63

 Ver. Gobierno Regional Región de Coquimbo. Pontificia Universidad Católica de Chile. Instituto de Geografía. 

Estudio Actualización Estrategia Regional de Desarrollo 2000-2006. Diagnóstico Regional 2008.    
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turismo internacional, examinando los ingresos de divisas, las llegadas y 
pernoctaciones de turistas internacionales a establecimientos de alojamiento 
turístico, los principales mercados emisores hacia Chile y los principales 
destinos en el país, el gasto promedio diario y las motivaciones de los turistas 
internacionales. En tercer lugar se estudió el turismo nacional, en el período 
1999-2009 a través de las llegadas y pernoctaciones de los chilenos a 
establecimientos de alojamiento turístico en todo el país y de su 
comportamiento en la época de verano del 2009 (Diciembre 2008-Marzo 2009). 
En cuarto lugar, se presentó la evolución de la oferta de servicios turísticos en 
el país, relacionados con alojamiento, restoración y agencias de viajes.      
 
Los antecedentes estadísticos para el análisis del turismo en Chile, se 
obtuvieron de los Anuarios de Turismo, periodo 1999-2009 y de publicaciones 
específicas (Comportamiento Turismo Interno, Verano 2009) del Servicio 
Nacional de Turismo. Dirección Nacional Departamento de Planificación. Chile.         
  
En el turismo en la Región de Coquimbo, se analizó  la demanda internacional 
y nacional y la oferta de servicios turísticos, especialmente relacionados con el 
alojamiento turístico, sobre la base de antecedentes del Instituto Nacional de 
Estadísticas y del Servicio Nacional de Turismo. El análisis de la demanda se 
complementó con estudios de casos de demanda de turismo de intereses 
especiales y de segmentos específicos y el análisis de la oferta, con estudios 
de casos de innovación,  gestión y emprendimiento aplicados a los servicios. 
Además, en el estudio del turismo en la Región de Coquimbo, se incluyó 
algunos diseños de productos turísticos y sus estrategias de desarrollo, la 
innovación en productos y procesos, la gestión de los servicios turísticos, el 
emprendimiento, la competitividad del turismo regional y la institucionalidad 
para la planificación.    
 
Los estudios de casos corresponden principalmente a resultados obtenidos a 
través de algunas tesis realizadas por Administradores Turísticos de la Escuela 
de Turismo de la Universidad de La Serena en Chile.  
 
En la etapa de Identificación y ámbito de acción de los planes de desarrollo 
turístico formulados en la Región de Coquimbo (VER 5. ENFOQUES Y 
DESCRIPCIÓN DE LOS PLANES  DE DESARROLLO TURÍSTICO DE LA 
REGIÓN DE COQUIMBO), se identificaron trece planes de desarrollo turístico 
formulados en el período 1996-2009 en la Región de Coquimbo.  De estos 
planes identificados uno tiene el carácter regional, diez son comunales y dos 
locales. A nivel regional se registró el Plan Maestro de la Región de Coquimbo, 
formulado entre los años 1996-1997, por ECOBAH Consultores Asociados, a 
solicitud del Servicio Nacional de Turismo Región de Coquimbo(Ver Tabla Nº 3) 
 
A nivel comunal el estudio se centró en los planes formulados por tesistas de la 
Carrera de Administración Turística, de la Escuela de Turismo de la 
Universidad de La Serena; por tesistas de la carrera de Ingeniería Comercial de 
la Universidad Francisco de Aguirre (hoy Universidad del Mar), y por 
consultoras. Los planes de desarrollo turístico comunal formulados entre los 
años 1996-1998 por los tesistas de la carrera de Administración Turística, de la 
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Escuela de Turismo de la Universidad de La Serena, corresponden a las 
comunas de La Serena, La Higuera, Coquimbo, Vicuña, Paihuano, Andacollo, 
Los Vilos. El plan de Desarrollo Turístico Comunal, formulado en el año 2001 
por los tesistas de la Carrera de Ingeniería Comercial de la Universidad 
Francisco de Aguirre, (hoy Universidad del Mar),  está orientado a la Comuna 
de Illapel. Los planes formulados por las Consultoras DTS (en el año 2008) y 
Hinterland (en los años 2008-2009) corresponden a las comunas de La Higuera 
y  Monte Patria.  (Ver Tabla Nº3)  
 
A nivel local la investigación considera los planes de desarrollo turístico 
formulados por  tesistas de la carrera de Administración Turística, de la Escuela 
de Turismo de la Universidad de La Serena, en los años 2007-2008 para las 
localidades de Punitaqui y Tongoy. 
 
En el Análisis de los enfoques de los planes de desarrollo turístico 
formulados en la Región de Coquimbo (VER 5. ENFOQUES Y 
DESCRIPCIÓN DE LOS PLANES  DE DESARROLLO TURÍSTICO DE LA 
REGIÓN DE COQUIMBO), se determinaron los enfoques considerando 
especialmente las características de sus propias etapas comparadas con las 
características de las etapas de los enfoques analizados en el marco teórico.  
 
De esta forma se distinguieron cuatro grupos de planes. Un primer grupo se 
consideró que se aproximaba más al enfoque de planificación tradicional; un 
segundo conjunto de planes presentaba una combinación de los enfoques 
tradicionales y estratégicos. Un tercer grupo corresponde a los planes que 
contienen elementos principalmente del enfoque estratégico pero que se 
agregan elementos del enfoque territorial, y por último se diferencia un cuarto 
grupo de planes que también tienen características estratégicas pero que han 
incluido las dimensiones económica, sociocultural y ambiental del turismo 
sustentable, especialmente en sus propuestas y han utilizado en su formulación 
una nueva metodología cualitativa relacionada con un modelo emergente 
elaborado sobre la base de la teoría fundamentada o grounded theory.      
 
En la Descripción de los planes de desarrollo turístico formulados en la 
Región de Coquimbo (VER 5. ENFOQUES Y DESCRIPCIÓN DE LOS 
PLANES  DE DESARROLLO TURÍSTICO DE LA REGIÓN DE COQUIMBO), 
se consideró principalmente sus etapas de formulación.   
 
El Plan Maestro de la Región de Coquimbo se formuló sobre la base de cuatro 
etapas a saber: diagnóstico y análisis de la actividad turística regional; 
estrategia y proposiciones generales para la Región;  proposiciones específicas 
para unidades territoriales prioritarias y plan de marketing turístico. 
 
En los planes a nivel comunal, las etapas más repetitivas corresponden al 
diagnóstico y a la fundamentación del plan. Las otras etapas que se observan 
en los planes a nivel comunal son: el análisis de las fortalezas, debilidades, 
oportunidades y amenazas; los objetivos, las estrategias, las acciones, los 
proyectos, el financiamiento.  (Ver Tabla Nº4)      
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Tabla Nº3 
Planes de desarrollo turístico formulados en la Región de Coquimbo  

en el período 1996-2009 
 

Nombre del plan Tipo de plan 
Cobertura 
Geográfica 

Año de 
formulación 

Institución 
formuladora 

Plan  Maestro de Desarrollo 
Turístico Región de 
Coquimbo. 

Plan Regional Región de Coquimbo 1997 
Ecohab Consultores y 

Asociados 

Plan de Desarrollo Turístico 
de la Comuna de La Serena 

Plan Comunal Comuna de La Serena 1996 

Tesistas Administración  
Turística  

Universidad  de  
La Serena 

Plan de Desarrollo Turístico 
Comuna de la Higuera 

Plan Comunal Comuna de La Higuera 1997 

Tesistas Administración  
Turística  

Universidad  de  
La Serena  

Plan de Desarrollo Turístico 
Comuna de Coquimbo 

Plan Comunal Comuna de Coquimbo 1997 

Tesistas Administración  

Turística  
Universidad  de  

La Serena 

Plan de Desarrollo Turístico 
de la Comuna de Vicuña 

Plan Comunal Comuna de Vicuña 1997 

Tesistas Administración  
Turística  

Universidad  de  
La Serena  

Plan de Desarrollo Turístico 
Comuna de Paihuano 

Plan Comunal Comuna de Paihuano 1997 

Tesistas Administración  
Turística  

Universidad  de  
La Serena 

Plan de Desarrollo Turístico 
de la Comuna de Andacollo. 

Plan Comunal Comuna de Andacollo 1998 

Tesistas Administración  
Turística  

Universidad  de  
La Serena 

Plan de Desarrollo Turístico 
de la Comuna de Los Vilos 

Plan Comunal Comuna de Los Vilos 1998 

Tesistas Administración  
Turística  

Universidad  de  
La Serena 

Plan de Desarrollo Turístico 
Comuna de Illapel 

Plan Comunal 
 

Comuna de Illapel 
 

2001 

Tesistas de Ingeniería 
Comercial  

Universidad Francisco 
de Aguirre 

Plan de Desarrollo Turístico 
de La Higuera 

Plan Comunal 
Comuna de 
La Higuera 

2008 Consultora DTS  

Plan de Desarrollo Turístico 
de Monte Patria 

Plan Comunal 
Comuna de  
Monte Patria 

2009 Hinterland Consultores 

Propuesta para la 
Planificación de un Turismo 
Sustentable desde la 
Comunidad de Tongoy 

Plan Local Localidad de Tongoy 2007 

Tesistas Administración  
Turística 

Universidad  de 
La Serena 

Planificación para el 
Desarrollo de un Turismo 
Sostenible en Pequeñas 
Localidades: Aplicado a una 
localidad  de la Comuna de 
Punitaqui, Provincia de 
Limarí, Región de Coquimbo. 

Plan Local Localidad de Punitaqui 2008 

Tesistas Administración  
Turística  

Universidad  de  
La Serena 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla Nº4  
Etapas en la formulación de los planes de desarrollo turístico a nivel comunal 

Región de Coquimbo 
1996-2009 

Etapas 
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P
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Diagnóstico general de la zona 0 0 0 0 0 0 0 0 1 X 

Diagnóstico situación actual y 
problemas críticos. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

La actividad turística 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

Fundamentación del Plan    1 1 1 1  1 1 0 0 0 

Marco referencial para la propuesta 
del plan de desarrollo turístico. 

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

Análisis de Fortalezas, Oportunidades, 
Debilidades y Amenazas 

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

Ordenamiento Territorial 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Objetivos  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Objetivos y estrategias 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

Objetivos, estrategias y acciones. 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 

Estrategias de Desarrollo 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Estrategia Global de Desarrollo 
Turístico para la Comuna. 

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

Estructura turística comunal, oferta 
competitiva y mercados objetivos.  

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

Imagen Objetivo  y Plan  Estratégico 
de Desarrollo Turístico 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Planificación Estratégica 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 

Planificación Turística 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

Cartera de Proyectos y Acciones  de 
Marketing 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Plataforma de Acciones para la 
Materialización del Plan de Desarrollo 
Turístico 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Financiamiento para proyectos 
turísticos 

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

Financiamiento y evaluación del plan 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

Organismo Municipal de Turismo. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fuente: Elaboración Propia. 1: existencia;  0: no existencia 
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Las etapas de los planes de desarrollo turístico a nivel local también son muy 
semejantes: caracterización de la localidad; análisis de la demanda efectiva de 
la localidad, propuesta para la planificación de un turismo sustentable desde la 
comunidad; modelo emergente, planificación para un turismo sustentable en la 
localidad. En el plan de la localidad de Punitaqui, se establece la etapa; línea 
de base de la situación actual y en el de Tongoy, la etapa, análisis de la 
realidad de la oferta turística de la localidad. (Ver Tabla Nº5) 
 
 

Tabla Nº5  
Etapas en la formulación de los Planes de Desarrollo Turístico de las Localidades de 

Tongoy y Punitaqui 
Región de Coquimbo 

2006-2008 
Etapas Plan de desarrollo turístico de la 

localidad de Tongoy 
Plan de desarrollo turístico de la 

localidad de Punitqui 

Caracterización de la Localidad 1 0 

Línea de base de la situación actual  0 1 

Análisis de la realidad de la oferta 
turística de la localidad 

1 0 

Análisis de la demanda turística 
efectiva de la localidad 

1 1 

Propuesta para la planificación de un 
turismo sustentable desde la 
comunidad 

1 1 

Modelo emergente. Planificación 
para un turismo sustentable en la 
localidad. 

1 1 

Fuente: Elaboración Propia 1= existencia ; 0= no existencia 

 
 
Cabe destacar que en los planes de desarrollo turístico a nivel local, se 
presenta una innovación metodológica relacionada con la elaboración de un 
modelo emergente utilizando la teoría de base para la propuesta de los 
objetivos, estrategias, acciones, programas y proyectos a partir de los actores 
de la actividad turística, especialmente de la comunidad 
 
La Conceptualización básica para las categorías de análisis procedimental, 
territorial y de turismo sustentable se llevó a cabo a partir del estudio de los 
conceptos y métodos  del marco conceptual-teórico presentado en 2. MARCO 
CONCEPTUAL Y TEÓRICO. TURISMO SUSTENTABLE Y PLANIFICACIÓN 
TURÍSTICA.  
 
La Construcción de Categorías de Análisis Procedimental, Territorial y de 
Turismo Sustentable (VER 6. CONSTRUCCIÓN DE CATEGORÍAS 
SÍNTESIS PROCEDIMENTAL-TERRITORIALES Y APLICACIÓN A LOS 
PLANES DE DESARROLLO TURÍSTICO DE LA REGIÓN DE COQUIMBO), 
correspondiente a la codificación abierta, está basada en los conceptos antes 
elaborados y en la experiencia en planificación turística de la investigadora.  
Cabe señalar que las categorías de análisis procedimental corresponden a lo 
que originariamente se llamaron bases metodológicas (como aparece en el 
título de la investigación), considerando las teorías procedimentales de la 
planificación distinguidas por el autor Faludi, quien señala que en las teorías 
procedimentales el interés se centra en los procesos, métodos, etapas, 
técnicas y cursos de acción utilizados, independientemente del ámbito, 
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territorio, fenómeno, problemas o cuerpo de conocimientos al que aplica la 
planificación, a diferencias de las teorías sustantivas que se refieren al 
fenómeno al que se aplica el proceso de planificación (desarrollo económico, 
ordenamiento territorial, salud, educación, desarrollo sostenible, desarrollo 
económico local, desarrollo humano, etc. )   
 
Las categorías de análisis procedimental, territorial y de turismo sustentable,  
definidas se clasificaron en elementos y características. Los elementos 
corresponden a categorías de análisis estructurales y fijas y las características 
representan categorías de análisis más flexibles, incluso variables en términos 
de grado.  
 
En las categorías de análisis procedimental se consideraron los mismos 
enfoques analizados en el marco teórico para la planificación turística, esto es: 
tradicional, económico, estratégico, prospectivo y de orientaciones 
determinadas por el Servicio Nacional del Turismo (SERNATUR), para los 
planes de desarrollo turístico a nivel local. En cada uno de ellos, se analizó las 
etapas y métodos a través de las cuales fueron formulados. 
 
La síntesis de las etapas de los distintos enfoques de planificación turística, 
permite distinguir tres grandes etapas en la formulación de un plan: la 
formulación misma, la ejecución y la evaluación. En la formulación, se distingue 
a su vez, la organización y asociación de grupos locales; el diagnóstico, 
identificación y análisis de problemas, censos de las variables, variables 
tendenciales y el análisis  estructural; los objetivos, escenarios y análisis 
morfológicos; la estrategia; las acciones, programas, proyectos y estudios 
básicos; la ejecución y la evaluación ( Ver Tabla Nº 6). En la investigación sólo 
se considera la formulación de los planes, ya que el estudio de la ejecución y 
evaluación de planes implicaría otra investigación.      
 
Una vez realizada la síntesis de las etapas de la planificación turística según 
los distintos enfoques  analizados se procedió a identificar las categorías de 
análisis en cada enfoque teórico, considerando principalmente, los conceptos, 
las características generales y los métodos en las etapas de cada enfoque. Las 
categorías determinadas para cada enfoque se presentan en las tablas Nº7 a 
Nº11. Todas estas categorías fueron sintetizadas en un solo conjunto, 
conformando las categorías procedimentales (cuarenta y siete  en número), las 
cuales a su vez fueron agrupadas según los conceptos y características 
generales de la planificación turística y según las etapas de la formulación del 
plan. En las etapas del plan,  se distinguieron la organización y asociación de 
grupos locales, el diagnóstico, las vocaciones, imagen, misión, visión, 
escenarios, los objetivos, las estrategias, las acciones, programas y proyectos; 
el presupuesto y la evaluación. (Ver Tabla  Nº12) 
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Tabla Nº6 
Síntesis de etapas de la planificación turística por enfoques 

Enfoque tradicional Enfoque económico Enfoque 
Estratégico 

Enfoque prospectivo Orientaciones 
SERNATUR 

Síntesis 

 Subsistema de 
planificación 

   Formulación 

    Organización y asociación de 
grupos locales 

Organización y asociación de 
grupos locales 

   Planificación estratégica   

 Fase de Investigación     

Imagen deseada o imagen 
objetivo 

     

Diagnóstico Diagnóstico Diagnóstico 
(Definición de vocaciones 

turísticas) 

Censo de las variables 
Variables tendenciales 

Análisis estructural 

Identificación y análisis de 
problemas 

Diagnóstico 
Identificación y análisis de 

problemas 
Censo de las variables 
Variables tendenciales 

Análisis estructural 

 Fase de formulación de la 
estrategia 

    

Fines  
(Objetivos y metas) 

Definición de objetivos Definición de objetivos 
estratégicos y específicos 

Elaboración de escenarios 
Análisis Morfológico 

Objetivo Objetivos 
Escenarios 

Análisis Morfológico 

 Previsión de la oferta y demanda 
turística 

    

Estrategias  Estrategia local/ Regional de 
desarrollo turístico 

 Estrategia de desarrollo  

Instrumentos Programas de inversiones pública Acciones, programas/proyectos 
de inversión 

  Acciones, programas, proyectos, 
estudios básicos 

Programación Identificación y definición de 
programas prioritarios 

  Preparación de programas, 
proyectos o estudios básicos 

Presupuesto     Presupuesto 

    Implementación y seguimiento del 
plan 

Evaluación 

Evaluación Evaluación Económica de la 
estrategia elegida 

Vigilancia  

Evaluación ex-post  Evaluación y retroalimentación   

 Aspectos institucionales y legales     

 Subsistema de Ejecución    Ejecución 

 Subsistema de Evaluación    Evaluación 

Fuente: Elaboración propia
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Tabla Nº7 
Categorías procedimentales derivadas del Enfoque Tradicional. 

 

A. Niveles y ámbito de la planificación turística 
1. Niveles económico y físico 
en la planificación turística.  

La planificación turística debe considerar los niveles económico y físico, integrando 
el turismo con el resto de las actividades económicas y ordenando las actividades 
turísticas en el territorio. (ordenación de atractivos, espacios y planta turística) 

2. Definición de ámbito de 
planificación turística. 

La planificación turística debe definir el ámbito considerando la cobertura del poder 
del organismo responsable y de la disponibilidad de recursos de información, 
técnicos, financieros y humanos. 

B. Etapas de formulación del plan 
3. Análisis más que 
descripción de la situación 
existente en diagnóstico.  

En el diagnóstico se debe analizar en forma coherente más que describir la 
situación existente o por transformar, considerando el pasado, presente y futuro. 

4. Evaluación de amplitud y 
profundidad del análisis en el 
diagnóstico 

En el diagnóstico se debe evaluar la amplitud y profundidad del análisis según la 
disponibilidad de información.   

5. Precisión de rasgos a 
alterar a favor de imagen 
objetivo  

En el diagnóstico se debe precisar los rasgos que se desean alterar a favor de la 
imagen objetivo. 

6. Análisis futuro basado en 
técnicas  estadísticas, análisis 
de variables, modelos de 
simulación.  

La planificación turística en el diagnóstico debe considerar el análisis futuro basado 
en técnicas estadísticas, análisis de variables o modelos de simulación. 

7. Complementariedad de 
metas y objetivos  

Los objetivos y las metas en la planificación turística deben ser complementarios y 
coherentes entre sí. 

8. Priorización de metas y 
objetivos por períodos de 
planeación.  

Los objetivos y las metas en la planificación turística deben priorizarse por períodos 
de planeación: corto, mediano y largo plazo. 

9. Lineamientos, orientaciones 
y directrices componentes de 
la estrategia. 

La estrategia en la planificación turística debe constituir una serie de lineamientos, 
orientaciones y  directrices para alcanzar los fines 

10. Compromiso de recursos 
disponibles en marco de 
acción definido 

La estrategia en la planificación turística debe comprometer los recursos 
disponibles dentro de un marco de acción bien definido. 

11.  Clasificación de 
estrategias en específicas o 
en sectorial y espacial.  

La estrategia en la planificación turística debe clasificarse en específicas (por tipo 
de turismo) o bien en sectorial y espacial (cuando sobresale un tipo de turismo). 

12.  Puesta en marcha del plan 
a través de instrumentos.  

Los instrumentos en la planificación turística deben permitir poner en marcha el 
plan. 

13. Implementación de 
instrumentos según recursos.  

Los instrumentos en la planificación turística deben implementarse según los 
recursos. 

14. Clasificación de 
instrumentos según 
naturaleza, y/o categorías.  

Los instrumentos en la planificación turística deben agruparse según naturaleza 
(inversiones de activos fijos, políticas específicas de dirección, acciones 
promotoras) y/o categorías (infraestructura, equipamiento y superestructura 

15. Asignación de partidas 
financieras a cada tarea o 
programa  

En la planificación turística se deben asignar partidas financieras a cada actividad o 
tarea programada  para conocer el costo total del plan. 

16. Evaluación ex ante, 
durante y ex-post 

En la planificación turística se debe incluir la evaluación ex ante, durante y ex post. 

Fuente : Elaboración Propia 
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Tabla Nº8 
Categorías procedimentales derivadas del Enfoque Económico 

 

A. Conceptos y características generales  de la planificación turística 
1. Planificación Integrada del 
Turismo 

La planificación del turismo debe estar enmarcada en la planificación integral, esto es, 
interrelacionando técnicas globales de evolución, coordinación y distribución, en el tratamiento 
de datos, competencias y recursos económicos; y considerando los contextos globales de la 
sociedad y la economía.   

2. Anticipación de lo que va a 
suceder. 

La planificación turística debe anticipar lo que va a suceder   

3. Resolución de desequilibrios La planificación debe contemplar la resolución de desequilibrios relacionados con la 
población, oferta y demanda, empleo y comercialización de productos.  

4. Distribución optima temporal y 
del mercado.  

La planificación debe permitir una distribución óptima temporal y del mercado.  

5. Planificación sobre la base de 
esquemas directores 

La planificación turística debe tener en cuenta diversos esquemas directores que facilitan su 
seguimiento, la ordenación del proceso planificador y la fijación y contraste de directrices y 
objetivos. 

6. Identificación de rasgos propios 
y paralelismo con planificación 
sectorial  

Los planes turísticos regionales deben identificar los rasgos peculiares del lugar, resaltar 
condiciones y elementos propios, y establecer paralelismos con la planificación  sectorial.   

7. Participación de todos los 
actores 

En la planificación turística deben participar todos los actores en su elaboración.  

8. Coordinación de planes a nivel 
local, regional y nacional. 

En la planificación turística se deben coordinar los planes a nivel nacional, regional y local 

9. Planes locales orientados a 
promoción de productos 
específicos. 

Los planes turísticos locales deben orientarse a la promoción de productos específicos 

B. Etapas de formulación del plan. 
10. Importancia económica y 
sociocultural del turismo 

En el diagnóstico en la planificación turística se debe delimitar importancia económica y 
sociocultural  del turismo en el ámbito local, regional y nacional.  

11. Identificación de 
estrangulamientos.  

En el diagnóstico se deben identificar los estrangulamientos para el desarrollo turístico en la 
planta, infraestructura y política turística para proponer mejoras en estrategias. 

12. Evaluación de recursos 
turísticos 

En el diagnóstico en la planificación turística se debe evaluar los recursos turísticos en función  
de su calidad, potencialidad de mercado y costos de puesta en explotación (accesibilidad e 
infraestructura). 

13. Investigación cuantitativa y 
cualitativa de la demanda 

En el diagnóstico en la planificación turística se debe realizar una investigación cuantitativa y 
cualitativa de la demanda. nacional e internacional 

14. Definición de objetivos en 
función de problemas identificados 
en diagnóstico.  

La definición de objetivos en la planificación turística debe constituir decisiones sobre 
problemas identificados en el diagnóstico. 

15. Objetivos básicos o 
estratégicos en función de 
opciones de desarrollo  

Los objetivos básicos o estratégicos deben definir opciones de desarrollo. 

16. Actuaciones según objetivos  Las actuaciones del plan tendrán que adecuarse a las diferencias que fijen los objetivos de 
cada plan y a los caracteres específicos que se determinen.  

17. Previsión de la demanda y 
oferta turística 

En la planificación turística se deben realizar previsiones de número de turistas, ingresos, 
pernoctaciones, plazas de alojamiento, inversiones, empleo.   

18. Identificación de programas y 
proyectos. 

En la planificación turística se deben identificar y definir una serie de programas y proyecto 

19. Clasificación de programas 
prioritarios 

En la planificación turística los programas pueden ser clasificados según sus objetivos o 
componentes de la planta turística. 

20. Definición de programas  En los programas se debe especificar  los contenidos, los objetivos, la cuantificación de los 
recursos materiales y humanos, de financiación, las fórmulas y agentes de gestión 

21. Análisis de la inversión En la planificación turística es importante el análisis de la inversión en cuanto a estructura, 
entidades ejecutoras, distribución espacial y temporal. 

22. Programa de inversiones 
públicas como instrumento activo 
para impulsar acciones de 
desarrollo 

La planificación del desarrollo turístico debe considerar el programa de inversiones públicas 
(PIP) como un instrumento activo que impulsará las acciones de desarrollo. 

23. Condiciones de los Programas 
de Inversión Pública (PIP)  

El diseño del PIP debe considerar: la sectorialización de los medios económicos disponibles, 
la limitación de medios económicos disponibles  o condicionamiento presupuestario, la 
capacidad de los presupuestos generales, la capacidad  de decisión de los órganos 
administradores del programa, el origen y cuantía de los programas de inversiones privadas 
(financiación propia y ajena).    

24. Estrategia de financiación de 
inversiones previstas 

En la planificación turística se debe establecer la estrategia de financiación de las inversiones 
previstas 

25. Organización para el 
seguimiento 

La planificación turística requiere de la organización para el seguimiento. 

26. Componentes  del sistema de 
vigilancia del plan  

El sistema de vigilancia de un plan debe establecer el sistema de control de los objetivos, 
elegir los entes encargados del seguimiento, analizar las desviaciones producidas, 
diagnosticar las causas de incumplimiento, aplicar medidas correctoras, replantear objetivos y 
adaptar las directrices a corto y mediano plazo, modificar los presupuestos, fijar los nuevos 
horizontes.   

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla Nº9 
Categorías procedimentales derivadas del Enfoque Estratégico 

 

A. Etapas de formulación del plan  
1. Etapas operativas del plan. La formulación del plan debe contemplar las siguientes etapas operativas: el 

diagnóstico, la definición de objetivos estratégicos y específicos, la estrategia 
local/regional,  la elaboración del plan de inversión, la identificación de alternativas 
y acciones y las evaluaciones ex-post   

2. Componentes del 
diagnóstico 

En el diagnóstico se debe evaluar cuantitativa y cualitativamente los recursos 
turísticos, identificar las condiciones favorables y desfavorables del desarrollo 
turístico, determinar el orden de importancia de los problemas e identificar los 
indicadores y la información cualitativa económica disponible en relación al 
desarrollo turístico, infraestructura, medio ambiente,  ubicación  geográfica, 
población y cultura, aspectos institucionales. 

3. Definición de vocaciones 
turísticas.  

En la planificación turística se debe definir las vocaciones a partir de 
potencialidades, limitaciones, problemas,  evaluación cuantitativa y cualitativa de 
recursos.    

4. Generación de imagen de 
territorio a partir de 
comunidad. 

En la planificación turística se debe generar una imagen de territorio vinculada a la 
percepción de la población misma, sus valores tradicionales, su estructura 
productiva, su patrimonio natural y cultural, a través de un lema 

5. Definición de objetivos 
estratégicos y específicos.  

En la planificación turística es necesario definir objetivos estratégicos y específicos.  

6. Requisitos de objetivos Los objetivos deben cumplir los requisitos de: pocos y claros; realizables y 
alcanzables, cuantificables y susceptibles de evaluación en el tiempo; 
consensuados, participación de los actores involucrado en su identificación. 

7. Evaluación de los objetivos  Los objetivos deben evaluarse considerando el marco legal y de política nacional, 
las condiciones de industria turística internacional  y los recursos humanos y 
financieros que existen o se pueden generar.  

8. Evaluación de cada objetivo 
a través del FODA.  

Los objetivos deben evaluarse de acuerdo a fortalezas, oportunidades, debilidades 
y amenazas, de comuna o región para cada objetivo 

9. Técnicas a utilizar en la 
identificación de objetivos. 

La identificación de objetivos debe utilizar árbol de problemas, árbol de causas y 
efectos, árbol de medios y fines. 

10. Ordenamiento de objetivos 
de acuerdo a marco lógico 

El ordenamiento de los objetivos debe hacerse utilizando el marco lógico 

11. Estrategia conjunto de 
acciones.  

La estrategia debe constituir un conjunto de acciones primarias que permiten el 
logro de los objetivos 

12. Coherencia de objetivos y 
estrategias. 

Las estrategias deben ser coherentes con los objetivos. 

13. Priorización de 
estrategias. 

La priorización de estrategias debe considerar los efectos de su aplicación y los 
recursos disponibles 

14. Alternativas de líneas de 
acción para logro de 
objetivos. 

El logro de los objetivos hace necesario incluir una serie de alternativas dentro de 
las líneas de acción.  

15. Acciones seleccionadas 
bases de  
proyectos/programas de 
inversión.  

Las acciones seleccionadas deben transformarse en proyectos/programas de 
inversión. 

16. Evaluación económica y 
ambiental de los proyectos.    

Los proyectos se deben evaluar económicamente  e incluir un estudio de impacto 
ambiental. 

17. Evaluación ex–post del 
plan  

La planificación debe incluir una evaluación ex-post determinando la pertinencia, 
eficiencia y eficacia de todas las actividades desarrolladas a la luz de los objetivos 
planteados 

Fuente : Elaboración Propia 
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Tabla Nº10 
Categorías procedimentales derivadas del Enfoque Prospectivo 

A. Aplicación de la prospectiva a nivel local 
1. Componentes de 
planificación prospectiva 
turística local     

La planificación turística local aplicando la prospectiva debe comprender el 
presente, analizar los requerimientos del futuro y elaborar escenarios futuros.    

2. Análisis presente en la 
planificación prospectiva. 

En el análisis del presente se debe conocer el sistema turístico en los últimos años, 
identificando el mayor número posible de variables que incidieron e inciden en el 
turismo en un territorio, se debe hacer una retrospectiva.  

3. Análisis de los 
requerimientos del futuro en 
la planificación prospectiva. 

En el análisis de los requerimientos del futuro, se deben ubicar las variables del 
sistema turístico en tendencias pesadas, emergentes y hechos portadores de 
futuro y realizar un análisis estructural para conocer la influencia o dependencia de 
las variables, contrastadas entre sí. .   

4. Construcción de escenarios 
en la planificación 
prospectiva. 

En la construcción de escenios se deben elaborar hipótesis y su comportamiento, 
para construir escenarios futuros, debiendo optar también por la variable de largo 
plazo sobre un escenario futuro deseable.    

B. Etapas de la planificación prospectiva aplicada al turismo 
5. Análisis de tendencias 
pesadas, emergentes y 
tendenciales en censo de 
variables.  

En el censo de las variables se deben analizar las tendencias pesadas  
(presentes hoy, visibles y casi imposible de evitar y modificar) , emergentes 
(constituyen escenario actual y son motrices o de gran influencia)  y los hechos 
portadores de futuro o variables tendenciales (hechos por ocurrir y con gran 
potencial que permiten hacer hipótesis)    

6. Clasificación de tendencias. Las variables antes censadas deben ser ahora clasificadas en: tendencias 
pesadas, tendencias emergentes y hechos portadores de futuro.  

7. Componentes de análisis  
estructural 

En el análisis estructural, se debe llevar a cabo el censo de las variables, la matriz 
de relaciones lógicas, la puesta en evidencia de las variables claves, la 
representación en el plano “dependencia-motricidad” y la síntesis de las acciones y 
orientaciones decisionales.   

8. Elaboración de hipótesis 
para la construcción de 
escenarios. 

En la construcción de escenarios se elaboran las hipótesis de quiebre sobre cada 
variable al interior de cada grupo de variables definidas de acuerdo al plano de 
motricidad-dependencia, y se relacionan las hipótesis verticalmente mediante el 
análisis morfológico. 

9. Relaciones de hipótesis de 
variables de mayor influencia 
en análisis morfológico 

En el análisis morfológico se relaciona cada hipótesis de una variable con la 
siguiente hipótesis de la variable que viene, tomando cada vez la variable de mayor 
nivel de influencia. .    

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla Nº11 
Categorías  procedimentales derivadas de Orientaciones Metodológicas del Servicio 

Nacional de Turismo (SERNATUR) 

A. Características de un plan comunal de desarrollo  turístico 
1.  Territorio como destino y 
como producto turístico 

En la planificación turística local el territorio debe ser considerado como destino 
(demanda) y como producto turístico (oferta) 

2. Destino turístico no 
responde a límites 
administrativos  

En la planificación turística el destino final en la mente del turista no responde a 
ningún límite administrativo. 

3. Plan comunal integral, 
resultado de consenso e 
instrumento de coordinación.  

Un plan comunal de desarrollo turístico debe ser integral sectorialmente y en 
relación al conjunto de actividades que se localizan en el territorio comunal, ser 
resultado de un proceso de negociación y consenso con la comunidad, 
instituciones públicas y privadas y  empresarios,  y ser concebido como un 
instrumento de coordinación de las acciones que el municipio pretende impulsar 
para  aprovechar el potencial turístico.    

4. Plan comunal de desarrollo 
turístico explícito,  flexible y 
coherente. 

Un plan comunal de desarrollo turístico debe ser explícito, flexible y coherente con 
otros instrumentos,  para precisar a las autoridades los objetivos,  permitirles 
reaccionar ante eventuales cambios y coordinar con otros organismos.  

5. Objetivos deseados 
concordantes con resultados 

En un plan comunal de desarrollo turístico los objetivos deseados deben ser 
concordantes con los resultados.    

B. Etapas de un plan comunal de desarrollo turístico 
6 Etapas de un plan comunal 
de desarrollo turístico.  

Un plan comunal de desarrollo turístico debe contemplar las siguientes etapas: 
organización y asociación de grupos locales, análisis de temas claves con la 
comunidad, desarrollo del proceso de planificación, implementación y seguimiento, 
evaluación y retroalimentación. 

7. Estructura organizativa 
previa  a la formulación del 
plan. 

El plan comunal de desarrollo turístico debe crear una estructura organizativa que 
coordine y supervise la integración de actores públicos y privados, previamente  a 
su formulación.  

8. Proceso de coordinación de 
formulación del plan.  

El proceso de coordinación debe considerar la creación de la estructura de gestión, 
el establecimiento de grupos de trabajo, la identificación de actores apropiados, la 
elaboración de un marco de referencia y la definición de perspectivas del trabajo 
comunitario  

9. Coordinadores internos y 
externos en la formulación del 
plan.  

En la coordinación  deben participar  desde el inicio del plan coordinadores internos 
(funcionarios municipales) y  coordinadores externos (instituciones públicas 
vinculadas al turismo y comunidad).        

10. Análisis de temas claves 
con la comunidad  

En el plan comunal de desarrollo turístico el análisis de los temas claves con la 
comunidad debe considerar la determinación  de los niveles de participación local, 
la realización del análisis estratégico, las evaluaciones técnicas de temas 
prioritarios, la  definición  de la imagen objetivo, de la misión y visión, y la 
preparación de un informe de consenso.   

11. Organización del trabajo 
de los actores para su 
participación en la 
formulación del plan.  

La elaboración del plan comunal de desarrollo turístico requiere  organizar el 
trabajo de los actores teniendo en cuenta las responsabilidades, el tiempo de 
ejecución de las tareas, el financiamiento y los objetivos a incorporar.   

12. Análisis estratégico o 
diagnóstico orientado a 
situación actual o potencial.   

El análisis estratégico o diagnóstico debe estar orientado a conocer la situación 
actual y potencial de la actividad turística en el territorio, medir su estado  e 
identificar las condiciones favorables y desfavorables que la afectan y que serán 
prioritarias de enfrentar durante el proceso de planificación 

13 Información corroborada 
por trabajo de terreno  

La información utilizada en el diagnóstico debe ser actualizada, corroborada y 
complementada por trabajo en terreno. 

14.  Contenido del diagnóstico 
de un plan comunal de 
desarrollo turístico 

Un diagnóstico debe contener antecedentes generales del destino, análisis 
territorial del destino y de la población residente, identificación y evaluación de los 
recursos turísticos, identificación de actividades turísticas, de equipamiento e 
instalaciones turísticas, de infraestructura, de la institucionalidad de apoyo y de 
productos turísticos, análisis de la situación del medio ambiente y auditoría del 
destino 

15. Validación de diagnóstico 
por actores.  

El diagnóstico debe ser validado con los actores relevantes de la comuna, 
incluyendo al Concejo Municipal, las instituciones públicas y los empresarios 
turísticos. 

16. Escenarios probables o  
alternos en el análisis 
estratégico  

En el análisis estratégico se debe contemplar la construcción de escenarios 
probables (sin intervención) o alternos (estratégicos) 

17. Observatorio turístico  a 
utilizar en el diagnóstico. 

En el diagnóstico se debe utilizar el observatorio turístico, para describir y evaluar 
la actividad turística y sistematizar las estadísticas de oferta y demanda.   

18. Imagen objetivo 
consensuada y misión y 
visión  representativa de la 
comuna 

La imagen objetivo a alcanzar debe ser consensuada y la misión debe representar 
a la comuna como se ve realmente y la visión como quiere ser.  

19. Informe de consenso 
aprobado por actores. 

El informe de consenso debe ser discutido ampliamente y aprobado entre los 
distintos actores 

20. Árbol de problemas en la 
identificación de problemas 

En la identificación de problemas es importante utilizar el árbol de problemas 
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21. Estrategia conjunto de 
acciones a implementar. 

La estrategia del plan comunal de desarrollo turístico debe constituir un conjunto de 
acciones a implementar para alcanzar los objetivos propuestos, potenciando las 
oportunidades y enfrentando los problemas   

22. Evaluación de alternativas 
de estrategias  

Las alternativas determinadas en la estrategia deben ser evaluadas según los 
recursos disponibles, el tiempo, la adecuación, los riesgos, la contribución a los 
objetivos, los efectos, la relación con otras alternativas, la viabilidad.     

23. Programas materializados 
en acciones concretas,  
proyectos en obras físicas.  

Los programas se materializan en acciones concretas o específicas acotadas en el 
tiempo. Los proyectos se materializan en una obra física.    

24. Marco lógico en la 
presentación de programas  

Los programas presentados por instituciones públicas deben emplear el enfoque 
del marco lógico. El enfoque del marco lógico permite presentar de forma 
sistemática y lógica los objetivos de un programa y sus relaciones de causalidad; 
evaluar si se han alcanzado los objetivos;  definir los factores externos al programa 
que pueden influir en su consecución. 

25. Evaluación de los 
proyectos. 

Los proyectos deben ser evaluados con criterios  técnicos, financieros, 
socioeconómicos, institucionales, ambientales, políticos y de sostenibilidad,   para 
el diseño  y financiamiento 

26. Vinculación del plan con 
instrumentos de planificación 
y administración del 
municipio.  

En la implementación y seguimiento del plan es importante la vinculación entre el 
plan y los instrumentos de planificación y administración que rigen el municipio. 

27. Instrumentos y personal 
especializado para auditar el 
cumplimiento del plan.  

El  sistema de seguimiento del plan requiere instrumentos y personal especializado 
en control de gestión para auditar el cumplimiento de meta, mediante indicadores 
específicos.(Comité de seguimiento) 

28 Ejecución del plan.  La ejecución del plan debe estar sujeta a mecanismos eficientes de control, 
requiriéndose el uso de instrumentos de evaluación que permitan medir “estados 
de avance”  a nivel de programas y proyectos específicos. 

29 Evaluación del plan  
requiere indicadores, informes 
de avances y cuadros de 
control periódico.   

La evaluación de la ejecución del plan  requiere indicadores cuantitativos y 
cualitativos destinados a medir resultados del plan, informes de avances de 
implantación del plan, y cuadros de control periódico 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla Nº12 
Categorías de análisis procedimentales derivadas de los enfoques de planificación tradicional, 

económico, estratégico, prospectivo aplicados al turismo y de las orientaciones de SERNATUR.    

A. Conceptos y características generales de la planificación turística 
1. Planificación Integrada del 
Turismo (EEC) 

La planificación del turismo debe estar enmarcada en la planificación integral, esto 
es, interrelacionando técnicas globales de evolución, coordinación y distribución, en 
el tratamiento de datos, competencias y recursos económicos; considerando los 
contextos globales de la sociedad y la economía, y ser integral sectorialmente y en 
relación al conjunto de actividades que se localizan en el territorio seleccionado para 
la intervención.      

2. Anticipación de lo que va 
a suceder. (EEC) 

La planificación turística debe anticipar lo que va a suceder   

3. Resolución de 
desequilibrios ((EEC) 

La planificación turística debe contemplar la resolución de desequilibrios 
relacionados con la población, oferta y demanda, empleo y comercialización de 
productos.  

4. Distribución óptima 
temporal y del mercado. 
(EEC)  

La planificación debe permitir una distribución óptima temporal y del mercado.  

5. Planificación sobre la 
base de esquemas 
directores. (EEC) 

La planificación turística debe tener en cuenta diversos esquemas directores que 
facilitan su seguimiento, la ordenación del proceso planificador y la fijación y 
contraste de directrices y objetivos. 

6. Participación de todos los 
actores.  (EEC) 

En la planificación turística deben participar todos los actores en su elaboración.  

7. Definición de ámbito de 
planificación turística. (ETR) 

La planificación turística debe definir el ámbito considerando la cobertura del poder 
del organismo responsable y de la disponibilidad de recursos de información, 
técnicos, financieros y humanos. 

8. Coordinación de planes a 
nivel local, regional y 
nacional. (EEC) 

En la planificación turística se deben coordinar los planes a nivel nacional, regional y 
local 

9. En la planificación 
regional es necesaria la 
identificación de rasgos 
propios y el paralelismo con 
planificación sectorial. (EEC) 

Los planes turísticos regionales deben identificar los rasgos peculiares del lugar, 
resaltar condiciones y elementos propios, y establecer paralelismos con la 
planificación  sectorial.   

10.  Territorio como destino 
y como producto turístico. 
(OSER) 

En la planificación turística local el territorio debe ser considerado como destino 
(demanda) y como producto turístico (oferta) 

11. Destino turístico no 
responde a límites 
administrativos. (OSER)  

En la planificación turística el destino final en la mente del turista no responde a 
ningún límite administrativo. 

12. Planificación  resultado 
de consenso e instrumento 
de coordinación. (OSER) 

Un plan comunal de desarrollo turístico debe ser  resultado de un proceso de 
negociación y consenso con la comunidad, instituciones públicas y privadas y  
empresarios,  y ser concebido como un instrumento de coordinación de las acciones 
que el municipio pretende impulsar para  aprovechar el potencial turístico.    

13. Plan comunal de 
desarrollo turístico explícito,  
flexible y coherente. (OSER) 

Un plan comunal de desarrollo turístico debe ser explícito, flexible y coherente con 
otros instrumentos,  para precisar a las autoridades los objetivos,  permitirles 
reaccionar ante eventuales cambios y coordinar con otros organismos.  

B. Etapas de la formulación del plan. 
Organización y asociación 
de grupos locales 

 

14. Estructura organizativa 
previa  a la formulación del 
plan. (OSER) 

El plan de desarrollo turístico debe crear una estructura organizativa que coordine y 
supervise la integración de actores públicos y privados, previamente  a su 
formulación.  

15. Componentes  del 
proceso de coordinación de 
formulación del plan. (OSER)  

El proceso de coordinación debe considerar la creación de la estructura de gestión, 
el establecimiento de grupos de trabajo, la identificación de actores apropiados, la 
elaboración de un marco de referencia y la definición de perspectivas del trabajo 
comunitario  

16. Coordinadores internos y 
externos en la formulación 
del plan. (OSER) 

En la coordinación  deben participar  desde el inicio del plan coordinadores internos 
(funcionarios de la institución responsable) y  coordinadores externos (instituciones 
públicas vinculadas al turismo y comunidad).        

17. Organización del trabajo 
de los actores para su 
participación en la 
formulación del plan. (OSER)  

La elaboración del plan comunal de desarrollo turístico requiere  organizar el trabajo 
de los actores teniendo en cuenta las responsabilidades, el tiempo de ejecución de 
las tareas, el financiamiento y los objetivos a incorporar.   

Diagnóstico  

18. Componentes del 
diagnóstico (EES) 

En el diagnóstico se debe recopilar  antecedentes generales del destino, identificar y  
evaluar cuantitativa y cualitativamente los recursos turísticos, identificar las 
actividades turísticas, el equipamiento e instalaciones turísticas, la infraestructura, la 
institucionalidad de apoyo y los problemas turísticos, identificar las condiciones 
favorables y desfavorables del desarrollo turístico, identificar los estrangulamientos, 
determinar el orden de importancia de los problemas e identificar los indicadores y la 
información cualitativa económica disponible en relación al desarrollo turístico, 
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infraestructura,  ubicación  geográfica, población y cultura, aspectos institucionales, 
analizar y auditar el destino  
El diagnóstico (análisis estratégico) debe estar orientado a conocer la situación 
actual y potencial de la actividad turística en el territorio, medir su estado  e 
identificar las condiciones favorables y desfavorables que la afectan y que serán 
prioritarias de enfrentar durante el proceso de planificación 
En el diagnóstico en la planificación turística se debe realizar una investigación 
cuantitativa y cualitativa de la demanda. nacional e internacional 

19. Análisis más que 
descripción de la situación 
existente en diagnóstico. 
(ETR)  

En el diagnóstico se debe analizar en forma coherente más que describir la situación 
existente o por transformar, considerando el pasado, presente y futuro. 

20 Información corroborada 
por trabajo de terreno. 
(OSER) 

La información utilizada en el diagnóstico debe ser actualizada, corroborada y 
complementada por trabajo en terreno. 

21. Observatorio turístico  a 
utilizar en el diagnóstico. 

En el diagnóstico se debe utilizar el observatorio turístico, para describir y evaluar la 
actividad turística y sistematizar las estadísticas de oferta y demanda.   

22. Árbol de problemas en la 
identificación de problemas. 
(OSER) 

En la identificación de problemas es importante utilizar el árbol de problemas 

23. Validación y consenso de 
diagnóstico por actores. 
(OSER)  

El diagnóstico debe ser validado y consensado con los actores relevantes de la 
localidad, comuna, región, las instituciones públicas, los empresarios turísticos y la 
comunidad. 

24. Análisis futuro basado en 
técnicas  estadísticas, 
análisis de variables, 
modelos de simulación. 
(EPR)  

En el diagnóstico se debe considerar el análisis futuro basado en técnicas 
estadísticas, análisis de variables o modelos de simulación. 

25. Análisis prospectivo en 
el presente y en el futuro. 
(EPR)  

En el análisis prospectivo se debe considerar el presente y los requerimientos del 
futuro. En el presente se debe conocer el sistema turístico en los últimos años, 
identificando el mayor número posible de variables que incidieron e inciden en el 
turismo en un territorio, se debe hacer una retrospectiva.  
En el futuro se deben ubicar las variables del sistema turístico en tendencias 
pesadas (presentes hoy, visibles y casi imposible de evitar y modificar, emergentes 
(constituyen escenario actual y son motrices o de grana influencia)  y hechos 
portadores de futuro o variables tendenciales (hechos por ocurrir y con gran 
potencial que permiten hacer hipótesis) y realizar un análisis estructural para 
conocer la influencia o dependencia de las variables, contrastadas entre sí.    

26. Componentes de análisis  
estructural (EPR) 

En el análisis estructural, se debe llevar a cabo el censo de las variables, la matriz 
de relaciones lógicas, la puesta en evidencia de las variables claves, la 
representación en el plano “dependencia-motricidad” y la síntesis de las acciones y 
orientaciones decisionales.   

Vocaciones, imagen, misión, 
visión,  escenarios 

 

27. Definición de vocaciones 
turísticas. (EPR) 

En la planificación turística se debe definir las vocaciones a partir de potencialidades, 
limitaciones, problemas,  evaluación cuantitativa y cualitativa de recursos.    

28. Generación de imagen de 
territorio a partir de 
comunidad.(EPR) (OSER) 

En la planificación turística se debe generar una imagen de territorio vinculada a la 
percepción de la población misma, sus valores tradicionales, su estructura 
productiva, su patrimonio natural y cultural, a través de un lema 

29. Misión y visión  
representativa de la comuna. 
(OSER) 

La misión debe representar a la comuna como se ve realmente y la visión como 
quiere ser.  

30. Construcción de 
escenarios en la 
planificación prospectiva. 
(EPR)(OSER) 

En la construcción de escenarios se deben elaborar hipótesis de quiebre sobre cada 
variable y su comportamiento, para construir escenarios futuros, debiendo optar 
también por la variable de largo plazo sobre un escenario futuro deseable.    
En el análisis morfológico se relaciona cada hipótesis de una variable con la 
siguiente hipótesis de la variable que viene, tomando cada vez la variable de mayor 
nivel de influencia 

Objetivos  

31. Definición de objetivos 
en función de problemas 
identificados en diagnóstico 
y concordantes con 
resultados. (EEC) (ESE) 

La definición de objetivos en la planificación turística debe constituir decisiones sobre 
problemas identificados en el diagnóstico y los objetivos deseados deben ser 
concordantes con los resultados. 

32. Requisitos de objetivos. 
(EES) 

Los objetivos deben cumplir los requisitos de: pocos y claros; realizables y 
alcanzables, cuantificables y susceptibles de evaluación en el tiempo; 
consensuados, participación de los actores involucrado en su identificación, 
complementarios con las metas y priorizados por períodos de planeación (corto, 
mediano y largo plazo) 

33 Técnicas de identificación 
y ordenamiento  de 
objetivos. (EES)  

La identificación de objetivos debe utilizar árbol de problemas, árbol de causas y 
efectos, árbol de medios y fines y su ordenamiento debe hacerse utilizando el marco 
lógico  
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34. Evaluación de los 
objetivos. (EES)  

Los objetivos deben evaluarse considerando el marco legal y de política nacional, las 
condiciones de industria turística internacional  y los recursos humanos y financieros 
que existen o se pueden generar y a través del análisis FODA 

Estrategia  

35 Lineamientos, 
orientaciones y directrices 
componentes de la 
estrategia. (ETR) 

La estrategia en la planificación turística debe constituir una serie de lineamientos, 
orientaciones,  directrices y acciones que permiten el logro de los fines.  

36. Coherencia con objetivos 
y su priorización. (EEC)  

Las estrategias deben ser coherentes con los objetivos y considerar los efectos de 
su aplicación, los recursos disponibles, el tiempo, la adecuación, los riesgos, la 
contribución a los objetivos, la viabilidad, para su priorización.  

Acciones, Programas , 
Proyectos 

 

37. Acciones seleccionadas 
bases de  
proyectos/programas de 
inversión. (EES) 

Las acciones seleccionadas deben transformarse en programas/proyectos  de 
inversión. 

38. Definición de programas. 
(EEC)  

En los programas se debe especificar  los contenidos, los objetivos, la cuantificación 
de los recursos materiales y humanos, de financiación y agentes de gestión 

39. Marco lógico en la 
presentación de programas. 
(ESO)  

Los programas presentados por instituciones públicas deben emplear el enfoque del 
marco lógico. El enfoque del marco lógico permite presentar de forma sistemática y 
lógica los objetivos de un programa y sus relaciones de causalidad; evaluar si se han 
alcanzado los objetivos;  definir los factores externos al programa que pueden influir 
en su consecución. 

40. Programa de inversiones 
públicas como instrumento 
activo para impulsar 
acciones de desarrollo. 
(EEC) 

La planificación del desarrollo turístico debe considerar el programa de inversiones 
públicas (PIP) como un instrumento activo que impulsará las acciones de desarrollo. 

41. Condiciones de los 
Programas de Inversión 
Pública (EEC)  

El diseño del PIP debe considerar: la sectorialización y limitación  de los medios 
económicos disponible, la capacidad de los presupuestos generales, la capacidad  
de decisión de los órganos administradores del programa, el origen y cuantía de los 
programas de inversiones privadas (financiación propia y ajena).    

42. Evaluación de los 
proyectos. (EES) 

Los proyectos deben ser evaluados con criterios  técnicos, financieros, 
socioeconómicos, institucionales, ambiéntales, políticos,   para el diseño  y 
financiamiento 

Presupuesto  

43. Estrategia de 
financiación de inversiones 
previstas. (ETR)  

En la planificación turística se debe establecer la estrategia de financiación de las 
inversiones previstas y asignar partidas financieras a cada actividad o tarea 
programada para conocer el costo total del plan 

Evaluación     

44. Organización para el 
seguimiento. (EEC)(OSER) 

La planificación turística requiere de la organización para el seguimiento, 
instrumentos y personal especializado en control de gestión para auditar el 
cumplimiento de meta, mediante indicadores específicos  y la vinculación con los 
instrumentos de planificación y administración que rigen el organismo responsable 

45. Componentes  del 
sistema de vigilancia del 
plan. (EEC)  

El sistema de vigilancia de un plan debe establecer el sistema de control de los 
objetivos, elegir los entes encargados del seguimiento, analizar las desviaciones 
producidas, diagnosticar las causas de incumplimiento, aplicar medidas correctoras, 
replantear objetivos y adaptar las directrices a corto y mediano plazo, modificar los 
presupuestos, fijar los nuevos horizontes.   

46. Evaluación ex ante, 
durante y ex-post. 
(ETR)(OSER) 

En la planificación turística se debe incluir la evaluación ex ante, durante y ex post, 
determinando la pertinencia, eficiencia y eficacia de todas las actividades 
desarrolladas a la luz de los objetivos planteados 

47. Evaluación del plan  
requiere indicadores, 
informes de avances y 
cuadros de control 
periódico. (OSER)   

La evaluación de la ejecución del plan  requiere indicadores cuantitativos y 
cualitativos destinados a medir resultados del plan, informes de avances de 
implantación del plan, y cuadros de control periódico 

Fuente: Elaboración propia. 
ETR: Enfoque tradicional EEC: Enfoque económico EES: Enfoque estratégico EPR: Enfoque prospectivo OSER: Orientaciones de          

SERNATUR 
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Considerando todas las categorías procedimentales, se realizó un análisis 
comparativo según los enfoques aplicados en la planificación turística. El mayor 
número de categorías proviene de las orientaciones metodológicas del Servicio 
Nacional de Turismo (SERNATUR), para la elaboración de un plan comunal de 
desarrollo turístico (42.5%) y del enfoque económico (37.5%). Las primeras 
están distribuidas especialmente entre las etapas del plan, mientras las 
segundas están concentradas especialmente en los conceptos y condiciones 
generales  de la planificación turística. (Ver Tabla Nº13). La descripción de las 
categorías procedimentales resultantes se presentan en la Tabla Nº14. 
 
Las categorías de análisis territorial se construyeron considerando 
principalmente los conceptos y métodos del ordenamiento y planificación 
territorial aplicada al turismo, estudiados en el marco teórico. (Ver 2. MARCO 
CONCEPTUAL Y TEÓRICO. TURISMO SUSTENTABLE Y PLANIFICACIÓN 
TURÍSTICA.) 
 
Estas categorías fueron clasificadas en elementos y características vinculadas 
al espacio en turismo, al ordenamiento y planificación territorial, a las etapas de 
la ordenación territorial aplicadas al turismo, a las orientaciones de los planes 
territoriales del turismo y a los instrumentos legales para declarar centros y 
zonas de interés turístico. La descripción de estas categorías se presentan en 
la Tabla Nº15. 
 
Las categorías de análisis vinculadas al turismo sustentable surgieron del 
estudio del concepto, dimensiones y requerimientos del turismo sustentable y 
de los objetivos de un programa de turismo sustentable establecidos por la 
Organización Mundial de Turismo, presentado en 2. MARCO CONCEPTUAL Y 
TEÓRICO. TURISMO SUSTENTABLE Y PLANIFICACIÓN TURÍSTICA. 
 
Estas categorías de análisis relacionadas con el turismo sustentable se 
clasificaron sólo como elementos, y se agruparon, por un parte, en elementos 
relacionados con el concepto, las dimensiones y los requerimientos del turismo 
sustentable, y por otra parte, en elementos vinculados a los objetivos de un 
programa de turismo sustentable. (Ver  Tabla Nº16) 
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Tabla Nº13 
Análisis comparativo de categorías de análisis procedimentales según enfoques aplicados en la 

Planificación Turística 
 
 
 

Categorías de Análisis/Etapas 
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A. Conceptos y características generales de la planificación turística      

1. Planificación Integrada del Turismo 0 1 0 0 1 

2. Anticipación de lo que va a suceder. 0 1 0 0 0 

3. Resolución de desequilibrios 0 1 0 0 0 

4. Distribución óptima temporal y del mercado.  0 1 0 0 0 

5. Planificación sobre la base de esquemas directores. 0 1 0 0 0 

6. Participación de todos los actores 0 1 0 0 0 

7. Definición de ámbito de planificación turística. 1 0 0 0 0 

8. Coordinación de planes a nivel local, regional y nacional. 0 1 0 0 0 

9. En la planificación regional es necesaria la identificación de rasgos 
propios y el paralelismo con planificación sectorial. 

0 1 0 0 0 

10.  Territorio como destino y como producto turístico 0 0 0 0 1 

11. Destino turístico no responde a límites administrativos  0 0 0 0 1 

12. Planificación comunal resultado de consenso e instrumento de 
coordinación.  

0 0 0 0 1 

13. Plan comunal de desarrollo turístico explícito,  flexible y coherente. 0 0 0 0 1 

B. Etapas del plan.      

Organización y asociación de grupos locales      

14. Estructura organizativa previa  a la formulación del plan. 0 0 0 0 1 

15. Componentes  del proceso de coordinación de formulación del plan.  0 0 0 0 1 

16. Coordinadores internos y externos en la formulación del plan.  0 0 0 0 1 

17. Organización del trabajo de los actores para su participación en la 
formulación del plan.  

0 0 0 0 1 

Diagnóstico      

18. Componentes del diagnóstico 0 0 1 0 0 

19. Análisis más que descripción de la situación existente en diagnóstico.  1 0 0 0 0 

20 Información corroborada por trabajo de terreno 0 0 0 0 1 

21. Observatorio turístico  a utilizar en el diagnóstico. 0 0 1 0 1 

22. Árbol de problemas en la identificación de problemas 0 0 0 0 1 

23. Validación y consenso de diagnóstico por actores.  0 0 0 0 1 

24. Análisis futuro basado en técnicas  estadísticas, análisis de variables, 
modelos de simulación.  

1 0 0 0 0 

25. Análisis prospectivo en el presente y en el futuro.  0 0 0 1 0 

26. Componentes de análisis  estructural 0 0 0 1 0 

Vocaciones, imagen, escenarios      

27. Definición de vocaciones turísticas.  0 0 1 0 0 

28. Generación de imagen de territorio a partir de comunidad. 0 0 1 0 1 

29. Misión y visión  representativa de la comuna 0 0 0 0 1 

30. Construcción de escenarios. 0 0 0 1 1 

Objetivos      

31. Definición de objetivos en función de problemas identificados en 
diagnóstico y concordantes con resultados  

0 1 0 0 1 

32. Requisitos de objetivos 0 0 1 0 0 

33 Técnicas de identificación y ordenamiento  de objetivos. 0 0 1 0 0 

34. Evaluación de los objetivos  0 0 1 0 0 

Estrategia      

35 Lineamientos, orientaciones y directrices componentes de la estrategia. 1 0 0 0 0 

36. Coherencia con objetivos y su priorización  0 0 1 0 0 

Acciones, Programas , Proyectos      

37. Acciones seleccionadas bases de  proyectos/programas de inversión.  0 0 1 0 0 

38. Definición de programas.  0 1 0 0 0 

39. Marco lógico en la presentación de programas  0 0 0 0 1 

40. Programa de inversiones públicas como instrumento activo para 
impulsar acciones de desarrollo 

0 1 0 0 0 

41. Condiciones de los Programas de Inversión Pública (PIP)  0 1 0 0 0 

42. Evaluación de los proyectos. 0 0 1 0 0 

Presupuesto      

43. Estrategia de financiación de inversiones previstas  1 1 0 0 0 

Evaluación         

44. Organización para el seguimiento. 0 1 0 0 1 

45. Componentes  del sistema de vigilancia del plan  0 1 0 0 0 

46. Evaluación ex ante, durante y ex-post 1 0 1 0 0 

47. Evaluación del plan  requiere indicadores, informes de avances y 
cuadros de control periódico.   

0 0 0 0 1 

Fuente: Elaboración propia. 1=existencia 0=no existencia 
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Tabla Nº14 
Categorías de análisis procedimentales resultante 

Elementos Características Descripción 
A. Conceptos y características generales de la planificación turística 

 1. Planificación Integrada  La planificación del turismo debe estar enmarcada en la 
planificación integral, esto es, interrelacionando técnicas 
globales de evolución, coordinación y distribución, en el 
tratamiento de datos, competencias y recursos 
económicos; considerando los contextos globales de la 
sociedad y la economía, y ser integral sectorialmente y 
en relación al conjunto de actividades que se localizan 
en el territorio seleccionado para la intervención.      

 2. Resolución de desequilibrios, 
económicos, socioculturales, 
territoriales. 

La planificación turística debe contemplar la resolución 
de desequilibrios, como por ejemplo,  oferta y demanda, 
empleo., desarrollo del territorio 

 3. Distribución óptima temporal. La planificación turística  debe permitir una distribución 
óptima temporal, escalonando turnos de viajes, períodos 
vacacionales, asignación de espacio y tiempo  más 
adecuados. 

4. Distribución óptima del 
mercado. 

 La planificación turística  debe permitir una distribución 
óptima  del mercado, estableciendo regiones de 
explotación intensiva, regiones de desarrollo controlado y 
regiones de reserva. 

5. Planificación basada en 
directrices 

 La planificación turística debe tener en cuenta diversas 
directrices que faciliten su seguimiento y la ordenación 
del proceso. 

6. Participación y consenso de 
todos los actores. 

 Un plan  de desarrollo turístico  debe ser resultado de un 
proceso de negociación  y consenso con la comunidad, 
instituciones públicas y privadas y empresarios.     

7. Definición de ámbito.  La planificación turística  debe definir el ámbito 
considerando la cobertura del poder del organismo 
responsable y de la disponibilidad de recursos de 
información, técnicos, financieros y humanos 

 8. Coordinación externa En la planificación turística se deben coordinar los planes 
a nivel nacional, regional y local 

9. Identificación de rasgos 
propios 

 Los planes turísticos regionales, comunales, locales,  
deben identificar los rasgos peculiares del lugar, resaltar 
condiciones y elementos propios. 

 10. El territorio como destino y 
como producto turístico 

En la planificación turística el territorio debe ser 
considerado como destino (demanda) y como producto 
turístico (oferta) 

11. Destino turístico no 
responde a límites 
administrativos en  la mente del 
turista. 

 En la planificación turística sustentable el destino final no 
se identifica necesariamente con una región, provincia, 
comuna., en la mente del turista. Ejemplo: un destino 
turístico puede abarcar parte de dos comunas 

12. Requisitos de un plan: ser 
explícito, flexible y coherente.   

 Un plan comunal de desarrollo turístico  debe ser 
explícito, para precisar a las autoridades los objetivos; 
flexible para permitirles reaccionar ante eventuales 
cambios y coherente con otros instrumentos de 
planificación,  y poder coordinar con otros organismos 
públicos y privados 

B. Etapas del plan. 
B1. Organización y asociación de grupos locales 

13. Estructura organizativa 
previa  a la formulación del plan. 

 El plan de desarrollo turístico  debe contar con una 
estructura organizativa que coordine y supervise la 
integración de actores públicos y privados, previamente  
a su formulación. 

14. Funciones  del proceso de 
coordinación.  

 El proceso de coordinación debe considerar la 
identificación de actores apropiados, el establecimiento 
de grupos de trabajo, la elaboración de un marco de 
referencia y la definición de perspectivas del trabajo de 
los actores involucrados,. 

15. Coordinadores internos y 
externos en la formulación del 
plan.  

 En la coordinación  deben participar  desde el inicio del 
plan coordinadores internos (funcionarios de la 
institución responsable) y  coordinadores externos 
(instituciones públicas vinculadas al turismo y 
comunidad). para impulsar acciones coordinadas 
destinadas a aprovechar el potencial turístico.         

16. Organización del trabajo de 
los actores.  

 La elaboración del plan de desarrollo turístico requiere  
organizar el trabajo de los actores teniendo en cuenta las 
responsabilidades, el tiempo de ejecución de las tareas, 
el financiamiento y los objetivos a incorporar.   

B2. Diagnóstico 

17. Identificación y descripción 
de variables.  

 En el diagnóstico de la planificación del turismo se deben 
identificar y describir el mayor número de las variables 
del sistema turístico (antecedentes cuantitativos y 
cualitativos de los recursos, actividades,  demanda, 
oferta, institucionalidad de apoyo) y de su entorno 
(ubicación geográfica, población y cultura, aspectos 
institucionales), considerando las variables que 
incidieron e inciden  en la actualidad. 
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 18 Análisis básico de interacción 
de variables 

En el diagnóstico de la planificación del turismo se debe 
analizar la interacción de las variables dentro del sistema 
turístico; y por otra parte, del sistema turístico con su 
entorno.  

 19. Clasificación de tendencias.  Las variables identificadas y descritas deben ser 
clasificadas en tendencias pesadas (presentes hoy, 
visibles y casi imposible de evitar y modificar), 
emergentes (constituyen escenario actual y son motrices 
o de grana influencia) y los hechos portadores de futuro 
o variables tendenciales (hechos por ocurrir y con gran 
potencial que permiten hacer hipótesis).   

 20. Análisis estructural. Las variables identificadas y descritas deben ser 
analizadas según su motricidad (influencia que una 
variable ejerce sobre las demás) y su dependencia 
(incidencia de los diferentes fenómenos sobre uno en 
particular). La combinación de motricidad y de 
dependencia permite establecer cuatro tipos de zonas: 
zona de poder (variables de alta motricidad y baja 
dependencia) , zona de conflicto (variables muy motrices 
y muy dependiente), zona de variables autónomas 
(variables  de débil motricidad y muy poca dependencia)  
y zona de salida.(los factores más dependientes)    

 21. Uso de herramientas 
pertinentes al análisis realizado.  

En la identificación, descripción y análisis de variables se 
deben utilizar herramientas pertinentes, tales como 
observatorio turístico, árbol de problemas, análisis 
FODA, técnicas estadísticas y econométricas. 

22. Definición de vocaciones  
turísticas.  

 En la planificación turística sustentable se debe  
Identificar  las aptitudes, capacidades o características 
especiales que tiene la actividad turística en la localidad 
o región., a partir de la evaluación cuantitativa y 
cualitativa de los  atractivos turísticos, del uso actual y 
potencial, de las actividades, del tipo de turismo, del 
mercado, de la dotación y estado de los servicios y de la 
infraestructura.      

 23. Identificación y jerarquización 
de problemas de vocaciones 
turísticas. 

A través del análisis de las vocaciones turísticas se 
deben identificar y jerarquizar los problemas, conocer la 
situación actual y potencial de la actividad turística en el 
territorio, medir su estado e identificar las condiciones 
favorables y desfavorables que la afectan y que serán 
prioritarias de enfrentar durante el proceso de 
planificación.   

B3. Objetivos y construcción de escenarios  

24. Definición de objetivos en 
función de problemas 
identificados en diagnóstico. 

 La definición de objetivos en la planificación turística 
sustentable debe constituirse en una  decisión sobre 
problemas identificados en el diagnóstico. 

 25. Requisitos de objetivos Los objetivos deben cumplir los siguientes requisitos: 
pocos y claros; realizables y alcanzables, cuantificables y 
susceptibles de evaluación en el tiempo; identificados y 
consensuados  con los actores involucrados, 
complementarios con las metas y priorizados por 
períodos de planeación (corto, mediano y largo plazo) 

 26. Técnicas de identificación y 
ordenamiento  de objetivos 

En la identificación de objetivos se deben utilizar árbol de 
problemas, árbol de causas y efectos, árbol de medios y 
fines y su ordenamiento debe hacerse utilizando el 
marco lógico. 

 27 Evaluación de los objetivos Los objetivos deben evaluarse considerando el marco 
legal y de política nacional, las condiciones del turismo 
internacional  y los recursos humanos y financieros que 
existen o se pueden generar y a través del análisis de 
fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas.  

 28 Construcción de escenarios a 
través del análisis morfológico en 
la planificación prospectiva 

En la construcción de escenarios se deben elaborar 
hipótesis de quiebre sobre cada variable al interior de 
cada grupo de variables definidas de acuerdo al plano de 
motricidad-dependencia y aplicando el análisis 
morfológico, que permite relacionar cada hipótesis de 
una variable con la siguiente hipótesis de la variable que 
viene (entre escenarios)  

B4. Imagen objetivo, misión, visión, escenario deseable.  

 29. Generación de imagen de 
territorio a partir de la comunidad. 

En la planificación turística se debe generar una imagen 
de territorio vinculada a la percepción de la población 
misma, sus valores tradicionales, su estructura 
productiva, su patrimonio natural y cultural y a través de 
un lema. 

 30. Misión y visión  representativa 
de la región, comuna o localidad  

La misión debe representar a la región, comuna o 
localidad como se ve realmente y la visión como quiere 
ser turísticamente. 

 31. Definición y selección de 
escenario deseable 

El escenario deseable a diferencia de los escenarios 
posible y  probable, permite tener claro hacia donde  ir, y 
para su elección es importante evaluar las opciones 
estratégicas, utilizando diversos criterios y técnicas (el 
método multicriterio y política Multipol, o los árboles de 
pertinencia)   
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B5.Estrategia 

32.  Definición  de estrategia.  La estrategia en la planificación turística  debe constituir 
una serie de lineamientos (orientaciones o  directrices) y 
acciones (materialización de lineamientos) que permiten 
el logro de los fines. 

 33. Coherencia de estrategias con 
objetivos 

Las estrategias deben ser coherentes con los objetivos 
en la planificación turística. 

34. Priorización de estrategias   Consiste en la jerarquización de las estrategias 
considerando: los efectos de su aplicación, los recursos 
disponibles, el tiempo, la adecuación, los riesgos, la 
contribución a los objetivos, la viabilidad. 

B6. Acciones, Programas, Proyectos. 

35 Transformación de acciones 
seleccionadas  

 Las acciones seleccionadas deben transformarse en 
programas/proyectos  de inversión. 

36. Definición de los 
componentes de los  
programas. 

. En los programas se debe especificar  los contenidos, 
los objetivos, la cuantificación de los recursos materiales 
y humanos, de financiación y agentes de gestión. 

37. Marco lógico en la 
presentación de programas 

 Los programas (presentados por instituciones públicas) 
en la planificación sustentable deben emplear el enfoque 
del marco lógico. El enfoque del marco lógico permite 
presentar de forma sistemática y los objetivos de un 
programa y sus relaciones de causalidad; anticipando 
posibles resultados que pueden evaluarse 

38. Consideración del Programa 
de Inversiones Públicas (PIP) . 

 La planificación del desarrollo turístico  debe considerar 
el programa de inversiones públicas (PIP) como un 
instrumento activo que impulsará las acciones de 
desarrollo turístico evaluando la sectorialización y 
limitación de los medios económicos disponibles.  

39. Evaluación de los proyectos.  Los proyectos turísticos en su diseño y financiamiento 
deben ser evaluados con criterios  técnicos, financieros, 
socioeconómicos, institucionales, ambiéntales, políticos y 
de sostenibilidad. 

B7. Presupuesto 

40. Estrategia de financiación de 
inversiones previstas  

 En la planificación turística se debe establecer la 
estrategia de financiación de las inversiones previstas y 
asignar partidas financieras a cada actividad o tarea 
programada para conocer el costo total del plan 

B8. Seguimiento y  Evaluación    

41. Elementos de organización 
para el seguimiento. 

 La planificación turística requiere de la organización para 
el seguimiento, instrumentos y personal especializado en 
control de gestión para auditar el cumplimiento de las 
metas.  

 42. Constitución de un  sistema 
de vigilancia del plan 

El sistema de vigilancia de un plan de desarrollo turístico 
debe establecer el sistema de control de los objetivos, 
elegir los entes encargados del seguimiento, analizar las 
desviaciones producidas, diagnosticar las causas de 
incumplimiento, aplicar medidas correctoras, replantear 
objetivos y adaptar las directrices a corto y mediano 
plazo, modificar los presupuestos y fijar los nuevos 
horizontes.   

43. Evaluación ex ante, durante 
y ex-post 

 En la planificación turística se debe incluir la evaluación 
ex ante, durante y ex post, determinando la pertinencia, 
eficiencia y eficacia de todas las actividades 
desarrolladas a la luz de los objetivos planteados 

44. Construcción de 
indicadores, informes de 
avances y cuadros de control 
periódico.   

 La evaluación de la ejecución del plan  de desarrollo 
turístico requiere indicadores cuantitativos y cualitativos 
destinados a medir resultados del plan, informes de 
avances de implementación del plan, y cuadros de 
control periódico.  

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla Nº15 
Categorías de análisis territorial 

Elementos Características Descripción 
A. Espacio en el Turismo 

1. Identificación de los 
componentes del espacio 
turístico   

 La planificación del turismo requiere identificar los 
componentes del espacio turístico: zona, área, centro, 
complejo, núcleo, conjunto, corredores, en los objetivos, 
estrategias, programas, proyectos. 

 2. Flexibilidad en evolución 
de componentes del espacio 
turístico. 

La planificación turística  debe considerar la flexibilidad en la 
evolución de los componentes del espacio hacia el logro de 
categorías superiores. (Ejemplo: área a zona, complejo a 
centro). 

B. Ordenamiento y planificación territorial aplicada al turismo. 
 3 Convencimiento de 

idoneidad de propuestas por 
parte de los  actores 

La ordenación y la planificación territorial del turismo  exigen 
que las instituciones que la promueven, los agentes que 
intervienen y los residentes a quienes afectan, tengan el 
convencimiento de la idoneidad de las propuestas turísticas a 
implementar 

 4. Definición de niveles y 
tipos de impactos aceptables 
por parte de los  actores. 

La ordenación y la planificación territorial del turismo  exigen 
que las instituciones que la promueven, los agentes que 
intervienen y los residentes a quienes afectan definan niveles 
y tipos de impactos ambientales, económicos y sociales, 
aceptables en el proceso de desarrollo.    

5 Destino turístico como 
espacio producto 

 En la planificación  de las áreas turísticas se debe considerar 
el destino turístico no sólo como un espacio construido, sino y 
de forma especial, como  un paisaje para ser consumido, un 
espacio producto. 

6. Incorporación de normativas 
ambientales, culturales, 
urbanas, como componentes 
claves de la calidad del 
producto.    

 En la planificación territorial de áreas turísticas es necesario 
incluir normativas de ordenación de polos y centros turísticos 
y protección de riberas del mar y lagos, medidas para 
adecuar los accesos y entornos en las atracciones naturales 
o culturales, regulaciones y tipos de ofertas convenientes 
para cada espacio turístico, instrumentos que tienden a 
preservar la identidad cultural, urbana, paisajística y 
ambiental, frenos a las tendencias extensivas de suelo e 
infraestructuras de transporte, agua y energía como 
componentes clave de la calidad del producto. 

C. Etapas de la ordenación territorial para el turismo. 
7. Fases de la ordenación 
territorial del turismo 
sustentable. 

 La ordenación territorial del turismo debe contemplar las 
siguientes fases: el análisis territorial, la formulación de un 
plan de ordenación territorial y la programación de 
actuaciones. 

8. Componentes del análisis 
territorial  

 En la planificación del turismo, el análisis territorial, debe 
incluir: la definición del ámbito del plan, la recopilación e 
inventario de la información necesaria y suficiente para 
comprender la estructura del sistema territorial y, en particular 
evaluar los recursos turísticos y  el diagnóstico del sistema 
territorial (referido al medio físico, al marco legal e 
institucional, la población y actividades productivas, 
poblamiento e infraestructura.) 

9. Delimitación de unidades 
territoriales en el diagnóstico 
físico.  

 En el diagnóstico, en la delimitación de las unidades 
territoriales del medio físico, se deben identificar las áreas 
(homogéneas o no homogéneas/estratégicas), valorizarlas 
(según dimensiones ecológicas, productivas, paisajísticas, 
culturales)   y referenciarlas (a través del  modelo 
impacto/actitud  que permita establecer diferencias entre usos 
y actividades vocacionales y usos no aplicables) 

 10. Capacidad de carga 
turística como límite de 
intercambio aceptable entre 
áreas      

La determinación de los límites de intercambio aceptables 
entre áreas debe relacionarse con la capacidad de acogida o 
de carga turística, considerando variables, físicas, 
económicas. socioculturales, ambientales y de gestión      

 11 Definición de objetivos y 
determinación de contenidos 
de ordenación territorial del 
turismo.  

En la ordenación territorial del turismo, los objetivos y 
contenidos deben estar en función del entorno territorial, el 
papel del turismo en la estructura económica y la 
consolidación, madurez o declive de la estructura turística en 
los destinos 
 

12. Propuesta de estrategias 
económica, social, cultural, 
ambiental.  

 En la formulación del plan de ordenación del turismo, se 
deben proponer estrategias económica, social, cultural y 
ambiental. 

13. Ejecución de alternativa 
seleccionada  

 En la programación de actuaciones se deben establecer los 
planes específicos (priorizados y con el análisis de  costo-
beneficio), las normativas y el plan de seguimiento y control, 
para la alternativa seleccionada.     
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D. Orientación de los planes territoriales del turismo . 
 14. Valorización de barrios, 

áreas urbanas, regiones o 
espacio protegido 

Los planes territoriales del turismo deben estar orientados a 
la valorización de un barrio o área urbana,  a una región o a 
un espacio protegido. 

15. Medidas para la 
incorporación del turismo en la 
ordenación urbana 

 La incorporación del turismo en el plan general de ordenación 
urbana exige aplicar medidas para preservar y valorar los 
elementos de la identidad local, limitar la capacidad de 
crecimiento de los espacios residenciales y turísticos, 
promover grandes operaciones recreativas y turísticas en el 
desarrollo de la ciudad e integrar el espacio natural 
periurbano. 

16. Consideración de tipos de 
suelos e instrumentos de 
planificación urbana para definir 
usos turísticos 

 La incorporación del turismo en el plan general de ordenación 
urbana, debe considerar el tipo de suelos (urbano, 
urbanizable y no urbanizable) e instrumentos de planificación 
general urbana (planes parciales y especiales) para definir 
usos turísticos 

 17. Requerimientos para la 
incorporación del turismo en 
espacios urbanos 
monumentales 

En la planificación de los espacios urbanos monumentales, la 
incorporación del turismo requiere la ordenación física y 
funcional del espacio, la gestión de los flujos de visitantes y la 
determinación de la capacidad de carga de esos espacios. 

 18.  Declaración, planificación 
y gestión  de  un espacio 
natural. 

La declaración de un espacio natural protegido debe 
complementarse con una adecuada planificación y gestión. 

 19. Integración del plan de 
turismo  con otros planes del 
área protegida 

La formulación de un plan de turismo en un área protegida, 
exige integrarlo con otros planes del área protegida: plan de 
gestión de vida silvestre, plan de gestión de incendios, plan 
de gestión de la vegetación 

 20. El turismo debe proteger 
los valores de creación  del 
área protegida 

El organismo responsable de la gestión de un área debe 
proteger los valores por los cuales se creó inicialmente el 
área, a través de la gestión activa del turismo y de los 
turistas, la asunción compartida de las responsabilidades de 
la gestión con los operadores turísticos, las comunidades 
locales y los visitantes, y la potenciación de las oportunidades 
económicas que el turismo puede ofrecer.   

21. Consideración del contexto 
regional en la planificación de 
áreas protegidas. 

 La planificación del turismo en áreas protegidas debe 
efectuarse en el contexto regional, tomando en cuenta los 
tipos de posibilidades turísticas que ofrecen otras áreas 
protegidas y las ofertas existentes en los alrededores. 

.  22. Planificación eficaz de 
áreas protegidas 

Para alcanzar la planificación eficaz de áreas protegidas se 
debe integrar el proceso de planificación  técnica (límites de 
cambio aceptables, gestores de parques, científicos y otros 
expertos)  y la participación pública (aprendizaje, consecución 
del consenso entre visitantes, operadores del sector privado y 
la sociedad en general y las comunidades locales)  

 23  Consideración y  
resolución de  conflictos 
entre visitantes y visitantes y 
gestores. 

La planificación del turismo en áreas naturales protegidas 
debe tomar en cuenta, los posibles conflictos a generarse: 
entre los visitantes y los gestores, entre los visitantes que  
realizan la misma actividad, entre visitantes dedicados a 
actividades diferentes, entre actividades de esparcimiento  y 
otras actividades y resolverlos a través de la prohibición o 
separación de actividades y de suministro de información y 
educación en el mismo espacio. 

 24. Región como escala 
idónea para la planificación 
turística 

La escala regional es una escala idónea para la planificación 
turística, permite relacionar la actividad turística con otras 
actividades económicas, pudiendo generarse un modelo de 
gestión equilibrado y un mayor control de los impactos y 
beneficios entre los diferentes sectores.  También permite 
una gestión turística integral y ofrecer un producto o gama de 
producto más compleja.  Existe una mayor identificación entre 
la imagen del destino y la región. 

E. Instrumentos legales para declarar zonas y centros de interés turístico. 
25. Aplicación de normativa 
legal de Chile en declaración de 
zonas y centros de interés 
turístico. 

 La declaración de zonas y centros de interés turístico deberá 
hacerse de acuerdo a la normativa legal de Chile.  

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla Nº16 
Categorías de análisis  relacionadas con el turismo sustentable. 

 
Elementos Descripción 

A. Concepto, dimensiones y requerimientos del turismo sustentable 

1. La sustentabilidad debe 
aplicarse a todo tipo de turismo 

Todo tipo de turismo debe estar incorporado en la planificación de los 
destinos sustentables, no se debe diferenciar tipos de turismo. 

2. Equilibrio adecuado del turismo 
sustentable: medioambiental, 
económico y  sociocultural 

En la planificación turística sustentable este equilibrio debe establecerse 
considerando el uso óptimo de los recursos medioambientales, el respeto 
por la autenticidad sociocultural de comunidades anfitrionas y las actividades 
económicas viables y los beneficios bien distribuidos (empleo, ingresos, 
reducción de pobreza). 

3. Consideración obligatoria del 
medio natural y cultural local por el 
gestionador de empresas  y 
destinos sustentables.  

En la gestión de las empresas y destinos sustentables, se debe incorporar 
obligatoriamente el medio natural, la cultura y los residentes locales, al 
mismo nivel que los objetivos económicos. 

4. Regulación y coordinación de 
acciones de turismo sustentable.  

La planificación turística sustentable a nivel regional, comunal y local, debe 
operar en un marco totalmente regulado y coordinado, evitando las acciones 
espontáneas que pudieran generar efectos negativos en el turismo. .   

5. Planificación turística 
sustentable propositiva. 

La planificación turística sustentable debe ser resultado de un proceso 
participativo e informado de todos los actores que conlleve un carácter 
propositivo y no sólo consultivo.  

6. Enfoque integrador en la 
planificación del turismo 
sustentable 

En la planificación es necesario un enfoque integrador, en el cual el turismo 
es parte de un desarrollo global de la localidad o de la región, considerando 
las distintas dimensiones del equilibrio del desarrollo sustentable.  

7. Conocimiento de exigencias de 
demanda para un turismo 
sustentable 

La planificación del turismo sustentable, requiere conocer las exigencias 
actuales de la demanda: incorporación de entornos intactos y limpios; zonas 
naturales y atractivas; tradiciones históricas y culturas auténticas; gentes 
acogedoras..   

8. Experiencia significativa en 
turistas para hacerlos conscientes 
de la  valoración  de la  
sostenibilidad 

El turismo sustentable debe  generar experiencias con un alto grado de 
satisfacción para los turistas y que  representen para ellos experiencias 
significativas, para reafirmar la valoración por la sostenibilidad. 

9. Actitud vigilante, mecanismo de 
supervisión y sistema de 
indicadores de turismo sustentable  

El imperativo de la sostenibilidad en turismo requiere de una actitud vigilante 
y de mecanismos de supervisión permanente que deben ser incorporados en 
la planificación, utilizando indicadores que verifiquen periódicamente el 
estado medioambiental, social y económico de los destinos turísticos 

10.  Mayor adaptación de técnicas 
de planificación turística 
sustentable  

Cada región, comuna, localidad, destino turístico tiene sus propias 
características, sus atractivos, sus problemas y sus áreas de riesgo; por ello, 
la planificación, y preponderantemente los métodos y técnicas deben 
adaptarse entendiendo las necesidades y los deseos de la población 
residente 

B. Objetivos socioeconómicos-culturales de un programa de turismo sustentable 

11. Incorporación obligada de los 
objetivos del turismo sustentable. 

En la planificación del turismo sustentable deben incorporarse los siguientes 
objetivos: viabilidad económica, prosperidad local, calidad de empleo; justicia 
social, satisfacción de todo tipo de  visitante, control local a través de la 
comunidad, bienestar de la comunidad, riqueza cultural, integridad física, 
diversidad biológica, eficacia de recursos, pureza ambiental.       

12. Viabilidad Económica La planificación del turismo sustentable debe estar orientada a la 
consecución de la viabilidad y competitividad de destinos y empresas de 
servicios turísticos., es decir, a la satisfacción del visitante con productos 
innovativos y de calidad, a las habilidades empresariales en cultura 
empresarial y clima de negocios, la incorporación de tecnología 
comunicacional, de promoción y venta en empresas; el apoyo para 
incorporar medidas de calidad ambiental; el apoyo para generar imagen 
positiva de atractividad del destino regional y destinos locales.. 

13. Prosperidad Local En la planificación del turismo  sustentable se debe maximizar la 
contribución del turismo a la prosperidad económica de los destinos 
anfitriones reteniendo los gastos de los visitantes en la localidad, de manera 
de contribuir con el turismo sustentable a la economía local. . 

14. Calidad de Empleo En la planificación del turismo sustentable, deben incorporarse objetivos 
relacionados con la creación de empleos locales, salarios y condiciones del 
servicio sin discriminación, que permitan evaluar la aplicación de la 
legislación laboral, el uso de programas de capacitación y promoción laboral 
y la existencia de medidas que aseguren el bienestar a los trabajadores 
cesantes.    

15. Justicia Social En la planificación del turismo sustentable se debe considerar la generación 
de oportunidades de ingresos para personas desfavorecidas: empleo, 
suministro de bienes y servicios, beneficios a economía informal, apoyo a 
empresas con personas desfavorecidas y la utilización de ingresos 
provenientes del turismo para apoyar programas sociales  
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16. Satisfacción de todo tipo de 
visitante 

En la planificación del turismo sustentable se deben incorporar experiencias 
satisfactorias para todo tipo de turistas, por ejemplo, productos y servicios 
para discapacitados. 

17. Control local a través de la 
comunidad 
 

El objetivo de control local, incluye comprometer y responsabilizar a las 
comunidades locales en la planificación del turismo sustentable. También 
implica  habilitar  a la comunidad para influir en las decisiones del desarrollo 
turístico de su entorno.  Significa además fortalecer  la capacidad de los 
órganos de gobierno local,  mejorar el conocimiento sobre el turismo y su 
sostenibilidad.   

18. Bienestar de la Comunidad En la planificación del turismo sustentable se debe promover la calidad de 
vida  de las comunidades locales, aumentando las visitas en baja 
temporada, desarrollando nuevos productos en áreas menos 
congestionadas, proveyendo información sobre la comunidad local antes y 
durante las visitas, de forma de potenciar los efectos positivos del turismo en 
la población local. 

19. Riqueza Cultural. 
 

La riqueza cultural es fundamental en el desarrollo y en la planificación del 
turismo sustentable.. Por ello se debe incluir el respeto y mejoramiento del 
patrimonio histórico, la auténtica cultura, las tradiciones y las particularidades 
de las comunidades anfitrionas,  diseñando y desarrollando productos 
basados en la cultura y tradiciones locales, capacitando a la comunidad local 
en la interpretación del visitante y en la calidad y autenticidad de los 
productos turísticos propuestos.  

C. Objetivos socioambientales de un programa de turismo sustentable.  

20. Integridad Física En la planificación turística sustentable se deben incorporar el 
mantenimiento y mejoramiento de la calidad de los entornos, adaptando los 
nuevos desarrollos turísticos a las condiciones ambientales; estableciendo 
códigos de conducta y medidas para mantener la calidad de los espacios 
públicos abiertos.  

21. Diversidad Biológica. 
 

En la planificación del turismo sustentable  se debe considerar la  diversidad 
biológica  relacionándola  con la conservación de las áreas naturales, los 
hábitats y la vida salvaje, especialmente en  los parques y áreas protegidas, 
promoviendo el ecoturismo, animando a los propietarios para una gestión 
sustentable de sus tierras, fomentando la sensibilización de los visitantes 
sobre la biodiversidad.               

22. Eficacia de Recursos En la planificación del turismo sustentable, se debe considerar un uso 
racional de los recursos escasos: agua, energía, suelo, considerando 
acciones tendientes a la reutilización y reciclamiento del agua, e 
incorporando el uso de energía renovable.  

23. Pureza Ambiental. En la planificación del turismo sustentable se debe minimizar la 
contaminación del aire, del agua y la tierra y la generación de basuras por 
parte de las empresas y los visitantes y proponer acciones tendientes a 
reducir las consecuencias medioambientales negativas del turismo.    

Fuente: Elaboración Propia 

 
La Construcción de categorías síntesis procedimental-territoriales 
vinculadas al turismo sustentable (VER 6 CONSTRUCCIÓN DE 
CATEGORÍAS SÍNTESIS PROCEDIMENTAL-TERRITORIALES Y 
APLICACIÓN A LOS PLANES DE DESARROLLO TURÍSTICO DE LA 
REGIÓN DE COQUIMBO), correspondiente a la codificación axial, se llevó a 
cabo a partir de las categorías procedimentales, territoriales y de turismo 
sustentable elaboradas en la forma descrita anteriormente. Para ello, primero 
se utilizó el método comparativo constante para la comparación de las 
categorías procedimentales y las territoriales y se sintetizaron considerando los 
siguientes criterios: 
  

 la globalidad de las categorías 

 la exclusión  de aquellas categorías enunciadas doblemente  

 la exclusión de aquellas categorías que son consecuencias directas de 
otras 

 la inclusión de aquellas categorías que puedan adquirir la condición de 
elementos y que necesariamente deben estar insertas en la planificación 
del turismo sustentable.  
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Las categorías procedimentales-territoriales así sintetizadas se vincularon con 
las categorías de turismo sustentable, para a continuación describirlas y  
clasificarlas sólo  en elementos  que deben ser considerados en todo plan de 
desarrollo turístico sustentable.   
 
En la Aplicación  de categorías síntesis procedimental-territoriales 
vinculadas al turismo sustentable a los planes de desarrollo turístico de la 
Región de Coquimbo (Ver 6. CONSTRUCCIÓN DE CATEGORÍAS SÍNTESIS 
PROCEDIMENTAL-TERRITORIALES Y APLICACIÓN A LOS PLANES DE 
DESARROLLO TURÍSTICO DE LA REGIÓN DE COQUIMBO),se 
consideraron los trece planes formulados en la Región en el período 1996-
2009, uno a nivel regional, diez a nivel comunal y dos  a nivel local.  
 
En cada plan se analizó la incorporación de las categorías síntesis, 
considerando primero las categorías síntesis clasificadas como Condiciones 
Generales y después las categorías síntesis de las Etapas de la Planificación 
distinguidas.   
 
La incorporación total de las categorías se denota con el número 2, la 
incorporación parcial con el número 1 y la incorporación nula con un 0, como se 
puede apreciar en las tablas correspondientes a los planes a nivel regional, 
comunal y local.  
 
La aplicación de las categorías síntesis a los planes de la Región de Coquimbo 
finaliza con un análisis global que permite mostrar en forma conjunta la 
situación de todos los planes, destacando su formulación con escasa 
incorporación de las categorías síntesis procedimental-territoriales vinculadas 
al turismo sustentable.  
 
En el Análisis de la dinámica relacional de las categorías procedimental-
territoriales vinculadas al turismo sustentable (VER 7 CONCLUSIONES: 
UN MARCO PROCEDIMENTAL-TERRITORIAL PARA LA PLANIFICACIÓN 
DEL TURISMO SUSTENTABLE EN LA REGIÓN DE COQUIMBO),  
correspondiente a la codificación selectiva, base de la teoría, se distinguieron 
dos momentos.  En el primer momento, se estudió la dinámica relacional entre 
las categorías síntesis de las Condiciones Generales de la planificación. En el 
segundo momento, se estableció como las categorías síntesis de las 
Condiciones Generales se insertaban, conformaban marcos orientadores o 
coadyuvaban en  la aplicación de las categorías síntesis procedimental-
territoriales en cada Etapa de la Planificación.       
 
El Modelo genérico de planificación del turismo sustentable, (VER 7 
CONCLUSIONES: UN MARCO PROCEDIMENTAL-TERRITORIAL PARA LA 
PLANIFICACIÓN DEL TURISMO SUSTENTABLE EN LA REGIÓN DE 
COQUIMBO),   se configuró uniendo los submodelos conformados por el 
análisis dinámico de las categorías de las Características Generales y el 
análisis dinámico de las categorías de las Etapas.  
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Gráfico Nº2 

Secuencia de etapas de construcción del marco procedimental territorial para la 
planificación del turismo sustentable en la Región de Coquimbo 
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El Marco procedimental-territorial para la planificación del turismo 
sustentable en la Región de Coquimbo, (VER 7 CONCLUSIONES: UN 
MARCO PROCEDIMENTAL-TERRITORIAL PARA LA PLANIFICACIÓN DEL 
TURISMO SUSTENTABLE EN LA REGIÓN DE COQUIMBO),  se elaboró a 
partir del modelo genérico de planificación del turismo sustentable. Para ello, 
las 12 categorías constitutivas del modelo, se jerarquizaron en dos tipos de 
categorías de acuerdo a la relación con las características del territorio de la 
Región de Coquimbo. Las categorías de primera jerarquía están relacionadas 
con: el territorio como producto y destinos turístico; la definición de vocaciones 
turísticas; el destino turístico que no responde a límites administrativos en la 
mente del turista; la capacidad de carga turística como límites de intercambio 
de áreas; los componentes claves de la calidad del producto; la planificación 
integrada y la participación y el consenso de actores. Las categorías 
jerarquizadas en el segundo lugar de importancia están relacionadas con las 
categorías de: identificación de rasgos propios; resolución de desequilibrios 
territoriales, ambientales, económicos, socioculturales; la definición de ámbito 
de la planificación del turismo sustentable; los requisitos de un plan: explícito, 
flexible y coherente; y la aceptación de tipos y niveles de impactos por parte de 
los actores. Además de la jerarquización de las categorías, en la elaboración 
del marco procedimental-territorial, se incorporaron los requisitos del turismo 
sustentable establecidos por SERNATUR y que son de gran importancia en la 
Región de Coquimbo: gestión del recursos agua; gestión de la biodiversidad; 
conservación del patrimonio cultural; bienestar de la comunidad; gestión de 
residuos sólidos; gestión de energía; prosperidad local. Este marco 
procedimental-territorial fue construido primero para las características 
generales de la planificación y después para cada una de las etapas de la 
planificación. En este último caso, además de las categorías y los requisitos del 
turismo sustentable, se incorporaron  las etapas ausentes en los planes de 
desarrollo turístico formulados en la Región.  
 
En el Análisis del marco procedimental-territorial para la planificación del 
turismo sustentable respecto a la hipótesis de la investigación (VER 7 
CONCLUSIONES: UN MARCO PROCEDIMENTAL-TERRITORIAL PARA LA 
PLANIFICACIÓN DEL TURISMO SUSTENTABLE EN LA REGIÓN DE 
COQUIMBO), se analiza el proceso de construcción de los elementos 
estructurantes del marco procedimental-territorial en relación  con la hipótesis 
de la investigación.  
 
En los Aportes de la investigación y nuevos estudios (VER 7 
CONCLUSIONES: UN MARCO PROCEDIMENTAL-TERRITORIAL PARA LA 
PLANIFICACIÓN DEL TURISMO SUSTENTABLE EN LA REGIÓN DE 
COQUIMBO), se expone la contribución del modelo genérico, del marco 
procedimental-territorial para la planificación del turismo sustentable en la 
Región de Coquimbo, de la investigación misma y nuevos estudios posibles de 
realizar para complementar los alcances logrados.  
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 2. MARCO CONCEPTUAL Y TEÓRICO.  
TURISMO SUSTENTABLE Y PLANIFICACIÓN TURÍSTICA. 

 
 
_______________________________________________________________ 
 
 
 
2.1. Turismo sustentable: concepto y bases de su desarrollo.  
 
 
2.1.1. Concepto de turismo sustentable.64 
 
 
El turismo puede contribuir al desarrollo sustentable, por su dinamismo,  
crecimiento, aporte a las economías de varios países y localidades  y, 
sobretodo por  la relación especial entre los consumidores (visitantes), la 
industria, el entorno y las comunidades locales. “Esta relación especial surge 
porque, al contrario que la mayoría de los sectores el consumidor del turismo 
(el turista) viaja al productor y al producto Esto lleva a tres aspectos 
importantes y únicos de la relación entre el turismo y el desarrollo sostenible. 
 
-Interacción: La naturaleza del turismo, como industria  de servicios que se 
basa en suministrar una experiencia de nuevos lugares, implica una cantidad 
considerable de interacción, tanto directa como indirecta, entre los visitantes, 
las comunidades anfitrionas y sus entornos locales. 
 
-Sensibilización: El turismo hace  que las personas (visitantes y anfitriones) 
lleguen a ser  mucho más conscientes de los problemas medioambientales y 
de las diferencias entre naciones y culturas, lo que puede afectar a las 
actitudes y preocupaciones por las cuestiones de sostenibilidad, no solo 
durante el viaje sino durante toda la vida de las personas. 
 
-Dependencia: La mayor parte del turismo se basa en que los visitantes buscan 
experimentar entornos intactos y limpios, zonas naturales atractivas, 
tradiciones históricas y culturas auténticas y gentes acogedoras con las que 
puedan tener una buena relación. La industria depende de que existan estos 
atributos.” 65 
 
El desarrollo sustentable en el contexto del turismo, debería ser definido como 
“aquel que se desarrolla y mantiene de un modo tal que resulta viable por un 
período indefinido, y no degrada o altera el medio físico y humano hasta el 
punto que prohíba el desarrollo con éxito y bienestar de otras actividades y 
procesos.”66  

                                            
64

 En la investigación se usa indistintamente los términos sustentable o sostenible. 
65

 Fuente: Denman Richard  Por un turismo más sostenible Guía para responsables políticos. Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente   (PNUMA) Organización Mundial del Turismo (OMT) Madrid España 2006 
págs 9-10. 
66

 Fuente: Sancho P Amparo; García M Gregorio, Pedro B Aurora, Yagüe P Rosa María: Auditoría de sostenibilidad en 
los destinos turísticos. Ene Ediçións Valencia España (2002) pág 75 
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Esta concepción del desarrollo sustentable exige conservar los recursos 
naturales, históricos y culturales y de otro tipo, para su uso continuado en el 
futuro, reportando al mismo tiempo beneficios para la sociedad actual. 
Asimismo, es necesario la planificación y gestión del turismo en forma que no 
cause problemas ambientales o socioculturales en la zona de turismo. También 
la calidad ambiental global de la zona turística se  debe mantener y mejorar 
donde sea necesario. Además se debe mantener un alto nivel de satisfacción 
turística de forma que los destinos retengan su competitividad a largo plazo; 
repartiendo ampliamente los beneficios del turismo por toda la sociedad y 
generando acuerdo entre los implicados para la consecución de la 
sostenibilidad. 
 
El turismo sustentable es aquel “que tiene plenamente en cuenta las 
repercusiones actuales y futuras, económicas, sociales y medioambientales 
para satisfacer las necesidades de los visitantes, de la industria, del entorno y 
de las comunidades anfitrionas”67 Más aún garantizar la sustentabilidad a largo 
plazo del turismo, implica establecer un equilibrio adecuado entre estas tres 
dimensiones: medioambiental, económica y sociocultural. El turismo 
sustentable debe: 
 
“Dar un uso óptimo a los recursos medioambientales, que son un elemento 
fundamental del desarrollo turístico, manteniendo los procesos ecológicos 
esenciales y ayudando a conservar los recursos naturales y la diversidad 
biológica. 

 
Respetar la autenticidad sociocultural de las comunidades anfitrionas, 
conservar sus activos culturales y arquitectónicos y sus valores tradicionales, y 
contribuir al entendimiento y la tolerancia intercultural. 
 
Asegurar unas actividades económicas viables a largo plazo, que reporten a 
todos los agentes, unos beneficios socio-económicos bien distribuidos, entre 
los que se cuenten oportunidades de empleo estable y de obtención de 
ingresos y servicios sociales para las comunidades anfitrionas y que 
contribuyan a la reducción de la pobreza.” 68 
 
Hacer al turismo más sostenible significa tener en cuenta esas repercusiones y 
necesidades en la planificación, el desarrollo y la operación del turismo “Para 
asegurar un turismo sostenible se requiere un proceso continuo de gestión y 
monitoreo “adaptativo”, aplicado en todas las etapas del proceso turístico, 
incluyendo sobre todo la gestión, la comercialización, la evaluación de 
resultados, etc. ; esto es necesario pues, a medida que los destinos se 
desarrollan y se popularizan entre un mayor número de turistas, aparecen 
nuevos problemas y habrá que encontrar nuevas soluciones, apoyados en 
nuevos desarrollos tecnológicos. En otras palabras, el imperativo de la 
sostenibilidad en turismo requiere de una actitud vigilante y de mecanismos de 
supervisión permanente que con la ayuda de un sistema de indicadores de 

                                            
67

Fuente: Op cit: Denman Richard. Por un turismo más sostenible… pág 12 
68

Fuente: Op cit: Denman Richard. Por un turismo más sostenible… pág 11 



Bases territoriales y metodológicas para la planificación del turismo sustentable en la Región de Coquimbo (Chile). 
_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 
 

Doctorado Desarrollo Urbano Sustentable. Depto. de Urbanismo y Ordenación del Territorio. 
Escuela Superior de Arquitectura. Universidad Politécnica de Madrid 

    59 

sostenibilidad, verifiquen periódicamente el estado medioambiental, social y 
económico de los destinos.”69  
 
“Solo siguiendo una estrategia de desarrollo sostenible, y no de simple 
crecimiento en las llegadas, se puede garantizar que los recursos que utiliza el 
turismo mantengan su atractivo original o lo elevan; ello permite un aumento de 
la calidad global del producto o servicio turístico y de su valor intrínseco a ojos 
del consumidor, con lo cual resulta legítimo aumentar los precios que se cobran 
a los turistas, y por ende los ingresos. Es lo que se podría denominar el “ciclo 
sostenible del turismo”, contrariamente al “ciclo negativo de crecimiento 
exponencial”, en el cual el aumento en el volumen de la oferta conduce a una 
competitividad basada tan solo en los precios, a un aumento en los volúmenes 
de demanda, a una saturación del destino, a una caída en los precios y a un 
deterioro generalizado del destino.” 70 
 
Además y sobretodo, la sustentabilidad debe aplicarse a todo tipo de turismo. 
El turismo sustentable que significa turismo basado en los principios del 
desarrollo sustentable, “debería utilizarse para hacer referencia a una condición 
del turismo, no a un tipo de turismo. El turismo de gran volumen bien 
gestionado puede y debería ser, tan sostenible como el turismo de interés 
particular disperso y pequeño”.71  
 
 
2.1.2. Agentes del desarrollo del turismo sustentable.  
 
 
El desarrollo sustentable del turismo exige, por una parte, “la participación 
informada de todos los agentes relevantes, así como un liderazgo político firme 
para lograr una colaboración amplia y establecer un consenso. El logro de un 
turismo sostenible es un proceso continuo y requiere un seguimiento constante 
de sus incidencias, para introducir las medidas preventivas o correctivas que 
resulten necesarias.”72 Por otra parte, el turismo sustentable “debe reportar 
también un alto grado de satisfacción a los turistas y representar para ellos una 
experiencia significativa, que los haga más conscientes de los problemas de la 
sostenibilidad y fomente en ellos unas prácticas turísticas sostenibles.”73 
 
Los agentes implicados en el desarrollo turístico sostenible corresponden al 
sector público, la industria turística, la comunidad local, el turista, el sector 
voluntariado y los medios de comunicación. El sector público, incluye “los 
organismos y entidades que representan a todos los intereses de la comunidad 
que forman parte regular y estable de la denominada Administración, en sus 
diferentes ámbitos geográficos, y que perciben sus ingresos, total o 
mayoritariamente, de los fondos públicos que se dotan a través de los 
impuestos y leyes de la zona en cuestión. Las principales funciones del sector 

                                            
69

Fuente: Yunis Eugenio. Introducción. En Meyer Daniel. Turismo y Desarrollo Sostenible. Universidad Externado de 
Colombia Colombia  (2002)pág 19 
70

 Fuente:Op cit. Yunis Eugenio. Introducción. En Meyer Daniel. Turismo y Desarrollo Sostenible….pág 19 
71

 Fuente Op cit. Denman Richard  Por un turismo más sostenible … págs.12 
72

 Fuente Op cit. Denman Richard  Por un turismo más sostenible… pág 11 
73

 Fuente. Op cit. Denman Richard  Por un turismo más sostenible… pág.11 
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público son las que se refieren a los papeles de control, sanción, instigador y 
concienciador de la población, así como el de establecer los principios que van 
a regir la actuación pública.”74 

 
 

Gráfico Nº3 
Distribución de las competencias en materia  
de sostenibilidad entre las distintas políticas  

 
POLÍTICA SUPRANACIONAL 

Aporta las orientaciones básica a las diferentes políticas 

 
 

POLÍTICA NACIONAL 
Establece los objetivos a nivel nacional. 

Desarrolla las políticas correspondientes. 
Define y pone en marcha los medios necesarios para su ejecución 

material.  

 
 

POLÍTICA REGIONAL 
Formula las políticas generales y los planes para el desarrollo social, 

económico y físico de la zona  en cuestión.  

 
 

POLÍTICA LOCAL 
Se fijan los planes necesarios para el uso del territorio, pudiendo 
incluir otras propuestas de actuación y desarrollo más concretas. 

Fuente: Sancho P Amparo, García M. Gregorio, Pedro B Aurora y Yagué P.Rosa María: 
Auditoría de sostenibilidad en los destinos turísticos. Ene edicións. Valencia España  2002. Pág 15 

 
 

Cabe destacar que en este ámbito del sector público, son las administraciones 
locales y regionales las que tienen una mayor implicancia en la planificación y 
control del desarrollo turístico, ya que son ellos, en última instancia, los 
receptores de los flujos turísticos, y por tanto, los que reciben la mayor parte de 
los impactos positivos y negativos, que el turismo genera. 
   
En el caso de la industria turística, “son las grandes compañías las que están 
accediendo de manera más rápida a la adopción de acciones y programas que 
toman en consideración los principios del desarrollo local. Mientras que las 
pequeñas empresas locales, paradójicamente puesto que tendrían que ser las 
más sensibles a esta cuestión, no parecen ser muy receptivas a la misma. La  
cuestión fundamental, entonces, radica en lograr pautas de actuación que 
hagan compatible la necesaria obtención de beneficios por parte de los 
empresarios (dado que estos beneficios generará la futura inversión que 
actuará como motor económico del desarrollo del destino turístico) con la 
sostenibilidad del mismo, desde los tres puntos de vista con que debe ser 
considerado.” 75  
 

                                            
74

Fuente. Op cit. Sancho P Amparo; García M Gregorio, Pedro B Aurora, Yagüe P Rosa María. Auditoría de 
sostenibilidad en los destinos turísticos…pág14 
75

 Fuente. Op cit. Sancho P Amparo; García M Gregorio, Pedro B Aurora, Yagüe P Rosa María (2002) Auditoría de 
sostenibilidad… pág16 
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La comunidad local,  está referida al conjunto de la población autóctona que 
reside en el destino turístico y a la que algunos autores denominan comunidad 
anfitriona. Dicha población será la primera destinataria de los beneficios que el 
turismo genera. En contraposición también recibirá los problemas o perjuicios 
que se puedan derivar del desarrollo turístico. 
 
En la comunidad local es necesario definir “si la comunidad anfitriona es 
aquella que agrupa a los habitantes de derecho, o incluye también aquellos 
otros, que no siendo originarios del lugar, residen de forma temporal, más o 
menos larga, en esa localidad o destino turístico (población de hecho). Hay que 
tener en cuenta que la población de derecho es la que ejerce el derecho de 
voto, y en consecuencia, es la única que tiene capacidad de influir sobre la 
política local, con las consecuencias que de ello, se desprenden para el 
desarrollo turístico de la localidad.” 76   
 
 

Tabla Nº17 
Derechos y obligaciones del turista 

 

Derecho de los turistas  Obligaciones básicas de 
los turistas  

Obligaciones añadidas en 
relación con el turismo 

sostenible 
-Estar a salvo del crimen, 
terrorismo y de las 
enfermedades. 
-No ser discriminado a causa de 
la raza, sexo o discapacidades 
que pudiera tener  
-No ser explotado por 
comercios locales o por 
individuos  
-Obtener productos a través de 
anuncios y folletos turísticos 
con información honesta y 
veraz. 
-Tener un ambiente físico, 
seguro y limpio. 
-Poder desplazarse libremente 
siempre que no cause ningún 
daño 
-Poder relacionarse de manera 
libre y respetuosa con la 
población local. 
-Tener un servicio amable y 
competente.  

-Respetar las leyes locales. 
-No tomar parte en actividades 
locales que, aún no siendo 
ilegales, son mayoritariamente 
condenadas por la sociedad.  
-No ofender deliberadamente 
las creencias religiosas locales. 
-No dañar deliberadamente el 
medio ambiente local 
-Minimizar al máximo posible el 
uso de aquellos recursos 
naturales que sean escasos.  

 
 

-No visitar lugares donde no se 
respeten los derechos humanos 
-Informarse adecuadamente 
sobre el lugar de destino y de 
aprender un mínimo de 
palabras en el idioma local. 
-Intentar mantener contacto con 
la comunidad local aprendiendo 
algo sobre su forma de vida e 
intentando establecer 
amistades. 
-Proteger el entorno natural, 
evitando comprar productos que 
no lo hayan respetado en su 
proceso de fabricación.     
-Obrar de acuerdo con todas las 
creencias religiosas locales, 
incluyendo aquellas con las que 
el turista no esté de acuerdo.  
-Boicotear aquellas empresas 
que no ofrezcan a sus 
empleados condiciones 
inadecuadas de trabajo. 
-Comportarse de forma ética y 
respetuosa.   

Fuente: Sancho A,  García G; Pedro A; Yagüe R. Auditoría de sostenibilidad en los destinos turísticos. Ene ediçións 
Valencia España 2002. Pág 18. 

 
 
El turista, sin él el desarrollo turístico no tiene lugar. “… es el turista, con la 
realización de sus gasto, el que genera el efecto multiplicador necesario que 
permite desarrollar un elevado nivel de vida en los destinos turísticos. Ahora 
bien, ello no significa que todo esté perfectamente justificado para lograr la 

                                            
76

 Fuente. Op cit. Sancho P Amparo; García M Gregorio, Pedro B Aurora, Yagüe P Rosa María: Auditoría de 
sostenibilidad … págs16-17 
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satisfacción del turista. Al turista hay que educarlo en la consideración de que, 
además de tener derechos como tal, también debe asumir una serie de 
obligaciones que debe cumplir, puesto que él también es en parte responsable 
del desarrollo turístico sostenible.” 77       
 
En el sector voluntariado, se puedan encontrar  grupos de presión pública, 
fundaciones voluntarias, grupos de ciudadanos privados que se unen para 
conseguir un propósito concreto sin obtener beneficios por sus acciones. Un 
buen ejemplo es el Nacional Trust en el Reino Unido que está trabajando para 
conseguir conservar el patrimonio inglés (edificios históricos y visajes).  
 
Los medios de comunicación  “juegan un papel muy importante en el desarrollo 
turístico ya que, por un lado, son instrumentos idóneos para influir en el 
comportamiento de los turistas, y por otro lado, pueden ayudar a aumentar en 
la comunidad local la concienciación sobre todos aquellos aspectos 
relacionados con el turismo sostenible.   
 
Ahora bien, los medios de comunicación también son un instrumento eficaz 
para lograr un mayor aumento de la sensibilidad del turista hacia este tema y 
para hacerle asumir la importancia de su papel como consumidor del producto 
turístico.” 78 
 
 
2.1.3. Política, Programa y Estrategia de Turismo Sustentable.  
 
 
Alcanzar un desarrollo sustentable de la actividad turística requiere satisfacer 
una serie de condiciones esenciales. En primer lugar, es necesario formular 
una política de turismo tanto a nivel nacional, como regional y local, para evitar 
acciones espontáneas por parte de actores que operan en un marco totalmente 
desregulado y descoordinado. Pero esta política debe ser el resultado de un 
proceso participativo de todos los actores, y en especial de la comunidad,  y 
con un enfoque integrador, “en el cual el turismo es parte de un desarrollo 
global de la localidad o el país, y en el cual las infraestructuras propiamente 
turísticas son planificadas en concierto con los requerimientos de 
infraestructuras generales, de formación de recursos humanos, de transportes, 
etc.,  así como también con el adecuado marco institucional.”79 
 
Por otra parte, la “gestión de los destinos y de las empresas turísticas que allí 
operan debe tener al medio ambiente natural, a la cultura local y a los 
residentes locales en el centro de sus preocupaciones; ninguna de las acciones 
que realicen las empresas turísticas para satisfacer a los turistas debe ir en 
detrimento de la localidad.”80 
 

                                            
77

 Fuente. Op cit. Sancho P Amparo; García M Gregorio, Pedro B Aurora, Yagüe P Rosa María Auditoría de 
sostenibilidad… pág 17 
78

 Fuente. Op cit. Sancho P Amparo; García M Gregorio, Pedro B Aurora, Yagüe P Rosa María. Auditoría de 
sostenibilidad …pág 17 
79

 Fuente. Op cit. Yunis Eugenio. Introducción. En Meyer Daniel. Turismo y Desarrollo Sostenible…pág 20 
80

 Fuente. Op cit:  Yunis Eugenio. Introducción. En Meyer Daniel. Turismo y Desarrollo Sostenible …pág 20 
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También es fundamental que las “técnicas de evaluación de impacto ambiental 
sean aplicadas desde el comienzo a todos los proyectos turísticos y desde su 
etapa inicial, antes de implementarlos. Debe asegurarse que los costos de 
evitar ciertos efectos potenciales negativos sean tomados en cuenta en los 
análisis de pre-inversión.”81 Además, “los límites al crecimiento del turismo –
expresados, por ejemplo, en términos de capacidad de carga turística u otro 
indicador- deben ser respetados de igual manera por autoridades públicas, 
empresarios privados y turistas.”82 
  
Pero el principal reto que enfrenta el sector turismo en todo el mundo para 
alcanzar un nivel más alto de sustentabilidad es  “incrementar la aplicación de 
los conocimientos existentes en la planificación real y en el desarrollo de los 
destinos turísticos por parte de las administraciones públicas y en el 
funcionamiento cotidiano de las empresas turísticas” 83de manera de salvar la 
distancia entre la generación de conocimientos y expresiones de avance 
tecnológico y de técnicas para una gestión turística sustentable, y su aplicación 
práctica a situaciones concretas y variadas.. “Se requieren apoyos 
institucionales, financieros y tributarios para que estas soluciones tecnológicas 
puedan ser aplicadas por los miles y miles de pequeños y medianos 
empresarios turísticos existentes en cada país.” 84   Para abordar este reto 
pueden proponerse varias medidas. 
 
En primer lugar, “hay que realizar un mayor esfuerzo para adaptar los 
conocimientos metodológicos y tecnológicos existentes a las situaciones 
específicas de cada región, país o provincia, e incluso a cada localidad o centro 
de atracción turística. Cada destino turístico tiene sus propias características, 
sus atractivos, sus problemas y sus áreas de riesgo; cada uno puede y debe 
definir su propia estrategia turística, según los deseos de sus habitantes. Las 
soluciones que han funcionado en un sitio no necesariamente han de funcionar 
en otro. Se necesita un proceso de adaptación de las técnicas existentes de 
planificación, gestión y seguimiento en materia de turismo, y para llevarlo a 
cabo ha de cumplirse una condición previa: entender las necesidades y los 
deseos  de la población residente”.85 En segundo lugar, se debe dotar a las 
autoridades públicas, en especial a las locales, de mecanismos mas sólidos 
para supervisar el cumplimiento de legislación vigente que afecte a la 
sostenibilidad del turismo y se debe reforzar la administración pública de 
turismo, nacional o local, para mejorar la sostenibilidad del sector turístico y 
lograr su plena integración en las políticas nacionales de desarrollo sostenible. 
En tercer lugar,  “si no existe una legislación exhaustiva o detallada de este 
tipo, o si las políticas económicas vigentes siguen promoviendo la 
desregulación de la actividad económica, incluida la referente al turismo, las 
administraciones públicas deberían al menos contar con instrumentos 
adecuados para supervisar el cumplimiento de las normas existentes, de las 
iniciativas voluntarias adoptadas y publicitadas por las empresas, y de otro tipo 
de certificados o eco-etiquetas utilizados por las empresas privadas, muchas 
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veces solamente con fines promocionales.” 86 En cuarto lugar, “las 
innumerables microempresas y empresas pequeñas y medianas dedicadas al 
turismo que existen en todo el mundo necesitan apoyo financiero para poder 
aplicar métodos de gestión sostenible o introducir en sus infraestructuras 
tecnologías más modernas y respetuosas con el medio ambiente. Si se logra 
que las tecnologías sostenibles y las técnicas de gestión sean mas accesibles 
para la pequeña y mediana empresa turística se logrará también un mayor 
grado de sostenibilidad económica, ya que este tipo de compañías locales 
garantizan una distribución mas equitativa de los beneficios económicos 
derivados del turismo y evitan la fuga de beneficios al extranjero”87 En quinto 
lugar es necesaria una mayor coordinación por parte de todos los actores 
involucrados en la actividad turística.  
 
En  resumen, “es posible señalar dos elementos esenciales para alcanzar 
mayores niveles de sostenibilidad en turismo. Primero, que las autoridades y 
administraciones publicas nacionales, regionales y locales asuman plenamente 
su responsabilidad en la definición de políticas concertadas para el sector, en el 
establecimiento del marco legal, regulatorio e institucional correspondiente, y 
en la supervisión del cumplimiento de normas y regulaciones existentes. 
Segundo, que el sector turístico, privado, por su parte, desarrolle sus productos 
y gestione las empresas siguiendo los principios y orientaciones en forma más  
rigurosa que hasta el presente, asumiendo una mayor responsabilidad activa 
hacia los recursos naturales, las comunidades locales y sus acervos y valores 
culturales. Solo así podrá lograrse un desarrollo sostenible del turismo, y solo 
así este podrá hacer una contribución realmente sólida e indiscutible a la 
sostenibilidad global del desarrollo económico, que es hoy tan urgente en todo 
el planeta.” 88 
 
A su vez, la Organización Mundial de Turismo, considera  necesario incorporar 
los siguientes objetivos en un programa para el turismo sustentable: viabilidad 
económica,  prosperidad local, calidad de empleo, justicia social, satisfacción 
del visitante, control local, bienestar de la comunidad, riqueza cultural, 
integridad física, diversidad biológica, eficacia de recursos, pureza ambiental. 
Muchos de estos objetivos están relacionados con una combinación de 
cuestiones y efectos medioambientales, económicos y sociales.89 (Ver Gráfico 
Nº4). 
 
La viabilidad económica implica, asegurar la viabilidad y la competitividad de 
los destinos y empresas de turismo, de forma que sean capaces de seguir 
prosperando y aportando beneficios a largo plazo. Para ello es necesario 
considerar áreas de políticas vinculadas a la eficiente y permanente  
identificación de mercados, a la satisfacción del visitante aportando una 
experiencia que satisfaga o exceda las expectativas, al mantenimiento de las 
buenas condiciones del mercado (cultura empresarial y clima de negocio 
estable, acceso y promoción eficaz al mercado, mano de obra fiable, buena 
accesibilidad, especialmente electrónica), al apoyo a las empresas, 
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especialmente de carácter financiero para la autosuficiencia, y a la atractividad 
del destino (calidad medioambiental global, seguridad e imagen positiva y 
coherente).90    
 

Gráfico Nº4 
Relación entre los objetivos y pilares para la sostenibilidad 

                
 
Fuente: Denman Richard (2006) Por un turismo más sostenible Guía para responsables políticos. Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). Organización Mundial del Turismo (OMT) Madrid España. pág 20 

 
 
La prosperidad local  se refiere a maximizar la contribución del turismo a la 
prosperidad económica de los destinos anfitriones, incluida la parte de los 
gastos de los visitantes que se retiene localmente. Las políticas deben estar 
orientadas en este caso, a reducir las fugas (apoyando los negocios con 
propietarios locales, garantizando que una buena parte de los gastos totales de 
los viajes se perciba localmente y animando al empleo de mano de obra local)  
a fortalecer los vínculos entre empresas (animando y facilitando el acopio local 
de suministros, alentando la formación de grupos y redes de empresas y 
reconociendo las necesidades de múltiples ocupaciones)  e influir en la cuantía 
de los gastos de los visitantes (atrayendo mercados que tengan mayores 
gastos, aumentando el tiempo de estancia así como las oportunidades de gasto 
y promocionando la adquisición de productos locales). 91 
 
La  calidad de empleo se vincula al fortalecimiento de la cantidad y la calidad 
de los empleos locales creados y apoyados por el turismo, incluidos el nivel 
salarial, las condiciones del servicio y la disponibilidad para todos sin 
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discriminación. De esta forma, es necesario, otorgar una mayor prioridad a la 
creación de empleos que sean estables, permanentes y a tiempo completo y 
que proporcionen salarios y beneficios adecuados. Asimismo, se requiere 
garantizar y aplicar la legislación laboral, incentivar a las empresas para  que 
proporcionen programas de capacitación y promoción laboral y asegurar el 
bienestar de los trabajadores que pierden sus trabajos (introduciendo contratos 
con cláusulas adecuadas de notificación con antelación de la finalización del 
empleo, indemnizaciones, etc. y a través de la política de seguridad pública).92 
 
El objetivo de justicia social, en el turismo sustentable, significa promover una 
distribución amplia y justa de los beneficios sociales y económicos 
provenientes del turismo en la comunidad receptora, incluidos la mejora de 
oportunidades, los ingresos y los servicios disponibles para los pobres. Es 
importante aquí, desarrollar oportunidades de ingresos para personas 
desfavorecidas (incentivando prácticas de empleo para ellas, 
comprometiéndolas más directamente  para el suministro de bienes y servicios, 
aportando más beneficios a la economía informal proveniente del turismo y 
apoyando el desarrollo de empresas con personas desfavorecidas), y utilizar 
los ingresos provenientes del turismo para apoyar programas sociales 
orientados a beneficiar indirectamente a las personas desfavorecidas, estén o 
no implicadas en el sector.93 
 
La satisfacción del visitante, implica proporcionar una experiencia segura, 
satisfactoria y plena a los visitantes, disponible para todos sin discriminación de 
sexo, raza, discapacidad u otras formas de discriminación. “La dimensión social 
y los principios de justicia asociados con el desarrollo sostenible deben 
corresponder tanto a los turistas como a la población anfitriona. Se deben 
respetar los grandes beneficios recreativos y educativos aportados por el 
turismo y hacerlos tan accesibles como sea posible sin discriminación. Esto 
implica considerar la satisfacción y el bienestar del visitante como un objetivo 
en sí mismo, y no sencillamente como una forma de beneficio económico. 
También hay que considerar las responsabilidades que tienen los destinos 
hacia el bienestar de sus huéspedes.” 94  Por ello, es necesario mejorar el 
acceso para todos, proporcionar oportunidades de vacaciones a los  
desfavorecidos, considerar un deber la atención a los visitantes 
(preocupándose por la seguridad en los destinos y en las empresas, 
garantizando la veracidad del marketing y de la información,  evitando los  
engaños y las falsas descripciones, contando con procedimientos claros para 
tratar quejas y problemas de los visitantes),  y comprobar y considerar la 
satisfacción del visitante y la calidad de la experiencia (manteniendo una 
vigilancia permanente de los visitantes en los destinos e incentivando a las 
empresas para que logren información de sus huéspedes y sobretodo, 
animándolos y permitiéndoles que aprecien las culturas y entornos que visitan y 
aprendan de ellos).95     
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El objetivo de control local, incluye comprometer y responsabilizar a las 
comunidades locales en la planificación y toma de decisiones sobre la gestión y 
futuro desarrollo del turismo en su región, consultando a las otras partes 
interesadas, “… los proyectos turísticos que incluyen a las comunidades locales 
directamente en su planificación e implantación tienen mayores probabilidades 
de lograr beneficios locales y de ser duraderos”.96 Las áreas de política deben 
garantizar el compromiso y la habilitación apropiados de las comunidades 
locales (implicando a las instituciones de gobierno locales y estableciendo un 
amplio proceso de consulta y participación de la comunidad y de otros agentes 
interesados y habilitando a las comunidades locales para que influyan en las 
decisiones sobre desarrollo turístico en su entorno), mejorar las condiciones 
para una toma de decisiones local eficaz (fortaleciendo la capacidad de los 
órganos de gobierno locales y mejorando su conocimiento sobre el turismo y su 
sostenibilidad, fomentando la sensibilización pública sobre las formas en las 
que el turismo puede afectar a las comunidades, implicando a las comunidades 
en el desarrollo y mantenimiento de un sistema de indicadores para el turismo 
sostenible y garantizando que localmente se dispone de información objetiva y 
transparente sobre los nuevos desarrollos propuestos) y considerar la situación 
específica de las comunidades indígenas y tradicionales en relación con el 
control local (capacitándolas e incorporándolas a los procesos de toma de 
decisiones).97 
 
El bienestar de la comunidad es un objetivo que está relacionado con mantener 
y reforzar la calidad de vida de las comunidades locales, incluidas las 
estructuras sociales y los accesos a recursos, atracciones y sistemas de 
subsistencia, evitando cualquier forma de degradación o explotación social. Ello 
implica, lograr un equilibrio justo en la cantidad, coordinación y ubicación de las 
visitas (teniendo en cuenta la capacidad de acogida social de un destino y 
utilizando los indicadores adecuados tales como cantidad de visitas, recuento 
del tráfico, cantidad de reclamaciones de la población local, nivel de basuras, 
etc.), reducir la congestión (mediante técnicas de marketing y de precios 
promocionar visitas fuera de temporada o  lugares alternativos para dispersar 
las visitas dentro y fuera del destino, mejorar la gestión del tráfico mediante 
cambios físicos, señalización, información y promoción de opciones de 
transporte alternativo y tratar los tipos específicos de actividades que pueden 
aportar grandes flujos de visitantes en determinadas horas), planificar y 
gestionar cuidadosamente las empresas e infraestructuras turísticas 
(planificando las dimensiones, el diseño y el establecimiento de nuevos 
desarrollos turísticos y el desarrollo de infraestructuras, incluidos el transporte, 
el suministro de agua y de energía, mejorando la disponibilidad de espacios 
abiertos y otras zonas de ocio, incluidas las playas, para que sean accesibles a 
residentes y visitantes y colaborando para que las empresas turísticas y sus 
visitantes reduzcan el consumo de agua), promocionar la utilización conjunta 
de instalaciones y servicios por residentes y turistas e influir en el 
comportamiento de los turistas hacia las comunidades locales (proveyendo de 
información antes y durante la visita, sobre la naturaleza de la comunidad 
anfitriona, sus valores y cualquier sensibilidad particular que deba respetarse, 
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contando con  alguna reglamentación  y medidas físicas de control para facilitar 
el buen comportamiento del visitante).98 
 
El objetivo de riqueza cultural, es fundamental del desarrollo sustentable, y está 
referido al respeto y mejoramiento del patrimonio histórico, la auténtica cultura, 
las tradiciones y las particularidades de las comunidades anfitrionas. “…Al 
proporcionar una fuente de ingresos basada en la cultura local, el turismo 
puede animar a las comunidades a valorar más su patrimonio cultural.” 99 Por 
ello es importante, garantizar una gestión y conservación eficaz de los sitios de 
patrimonio cultural e histórico (conservando las características del patrimonio 
histórico y cultural, gestionando a los visitantes de forma eficaz, dedicando más 
ingresos de los visitantes a la conservación y buscando formas para beneficiar 
a las comunidades locales que viven cerca de los sitios del patrimonio) y 
trabajar con las comunidades en la presentación y promoción de la cultura y las 
tradiciones (desarrollando programas de interpretación y eventos basados en el 
patrimonio y en los elementos distintivos de la zona, concibiendo atracciones 
creativas, sensibles y viables para los visitantes en las que se muestre la 
cultura local y sus tradiciones, incorporando aspectos del patrimonio y de los 
distintivos culturales locales en diversos elementos de la experiencia del 
visitante, capacitando a las comunidades locales respecto de la interpretación 
del visitante y de los problemas de calidad y autenticidad, capacitando al sector 
privado para ayudarles a ellos y a sus anfitriones a resolver posibles diferencias 
culturales, informando a los turistas sobre las tradiciones y cultura locales antes 
y durante el viaje, informando a las comunidades locales sobre la cultura de 
sus posibles visitantes y evitando la venta y adquisición de elementos de valor 
cultural como recuerdos).100 
 
La integridad física es otro objetivo para el turismo sustentable y  se vincula a 
mantener y mejorar la calidad de los entornos, tanto urbanos como rurales, y 
evitar la degradación física y visual  del entorno. Las áreas de política deben 
garantizar que los nuevos desarrollos turísticos están adaptados a las 
condiciones medioambientales locales (considerando el tamaño y la densidad 
de los nuevos desarrollos y la amplitud de las urbanizaciones,  una cantidad 
adecuada de espacio libre y de cobertura vegetal, la calidad del desarrollo y 
atención a los detalles, la resistencia de las estructuras y su capacidad para 
soportar los efectos del cambio climático y de los desastres naturales y el futuro 
a largo plazo y el uso posterior de los edificios y emplazamientos) y reducir las 
repercusiones físicas de la actividad turística (introduciendo medidas de gestión 
de los visitantes para reducir la presión y desplazar las actividades a zonas 
más resistentes, actividades educativas para modificar el comportamiento, 
códigos de conducta, apoyados por la legislación cuando sea necesario, y 
medidas para mantener la calidad de los espacios públicos abiertos).101 
 
El objetivo de diversidad biológica se vincula al apoyo de la conservación de las 
áreas naturales, los hábitats y la vida salvaje y a la reducción al mínimo de los 
daños a ellos. Es importante, en este caso considerar como áreas de política, 
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trabajar con parques nacionales y otras áreas protegidas (preparando 
directrices nacionales sobre turismo sostenible en áreas protegidas, 
estableciendo estructuras para trabajar con las partes interesadas relevantes, 
garantizando la disponibilidad y uso de recursos presupuestarios para la 
gestión de parques, estableciendo acuerdos de colaboración y relaciones 
basados en concesiones con las comunidades locales y los operadores del 
sector privado que ofrezcan claros beneficios para la conservación y gestión 
del entorno así como para las comunidades de usuarios), promover el 
desarrollo y la gestión del ecoturismo (reuniendo a las partes interesadas para 
acordar las prioridades y las políticas para el desarrollo y la gestión adecuada 
del ecoturismo en el ámbito local y nacional, garantizando que los productos o 
nuevos proyectos que se están promocionando como “ecoturismo” cumplen la 
definición de tal y puedan certificarse, promocionando proyectos bien 
planificados y ejecutados de ecoturismo en áreas naturales), utilizar el turismo 
para animar a los propietarios a practicar una gestión sostenible de sus tierras, 
(ofreciendo apoyo, asesoramiento y otros incentivos y animando a los 
propietarios de las tierras a conservar la vida salvaje o producir alimentación 
orgánica, por su valor para los visitantes), trabajar con parques privados y 
reservas (garantizando que los parques privados mantenga buenas normas de 
conservación y de turismo e integrando la gestión de los parques privados y 
públicos en un único plan de biodiversidad), reducir los daños al patrimonio 
natural debido al turismo (fomentando la sensibilización mediante educación e 
interpretación y controlando la cantidad y el comportamiento de los visitantes), 
fomentar la sensibilización del visitante sobre la biodiversidad (contando con 
guías de buena calidad, con personas locales siempre que sea posible, 
eventos de interpretación, centros de visitantes que tengan instalaciones de 
interpretación creativas, información adecuada antes de la llegada, actividades 
de información sobre la población local y los posibles mercados nacionales, 
mejor conocimiento de las empresas turísticas que pueden transmitir a su 
personal y huéspedes) y  mejorar el apoyo de los visitantes y de las empresas 
a la conservación.102  
 
La eficiencia de los recursos, es un objetivo que lleva a reducir la utilización de 
los recursos escasos y no renovables en el desarrollo y operación de las 
instalaciones y servicios turísticos. Para ello, es necesario tener en cuenta el 
suministro de los recursos en la planificación del desarrollo turístico y 
viceversa, reducir al mínimo el consumo de agua del sector turístico 
(restringiendo las instalaciones ávidas de agua, reutilizando y reciclando el 
agua cuando sea posible, mejorando las infraestructuras y el mantenimiento y 
fomentando la instalación de tecnologías eficientes con el agua,  persuadiendo 
a los visitantes para que hagan un uso responsable del agua), reducir al 
mínimo el consumo de energía proveniente de recursos no renovables 
(promocionando la utilización de diseños y materiales para las instalaciones 
turísticas que optimicen el aislamiento y la utilización de calor, luz y ventilación 
naturales, proporcionando fuentes de energía renovable en los destinos 
turísticos, incitando a que las propias empresas turísticas generen su propia 
energía, o la complementen, a partir de fuentes renovables, fomentando el uso 
de plantas y equipos de energía eficientes para la iluminación, el calentamiento 
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de agua, la cocina, etc, promoviendo opciones de transporte que sean 
eficientes con los recursos, persuadiendo a los visitantes a que hagan un uso 
responsable de la energía), garantizar el uso eficaz del suelo (seleccionando 
cuidadosamente los emplazamientos para los desarrollos turísticos, teniendo 
en cuenta los usos y las necesidades alternativos de la comunidad local y de 
las materias primas en los desarrollos turísticos), promover una mentalidad 
para limitar, reutilizar y reciclar (incentivando la obtención de recursos de 
fuentes sostenible, la máxima reducción en el uso de embalajes innecesarios, 
la creatividad en la reutilización de productos en una empresa o para ponerlos 
a disposición de la comunidad local para su uso, la creación de mercados para 
reciclar los productos del turismo).103 
 
El objetivo de pureza medioambiental se refiere a minimizar la contaminación 
del aire, del agua y la tierra  y la generación de basuras por las empresas y 
visitantes turísticos. Para ello, es importante, promover la utilización de un 
transporte más sostenible (favoreciendo formas de transporte que tengan 
menor influencia, reduciendo al mínimo la cantidad y duración de los viajes, 
reduciendo las consecuencias medioambientales producidas por los medios de 
transporte), reducir el uso de productos químicos nocivos para el medio 
ambiente (reforzando las normas sobre vertidos de residuos peligrosos, 
eliminando el uso de productos químicos nocivos para el medio ambiente 
mediante políticas cuidadosas de adquisición), evitar el vertido de basuras en 
entornos marinos y fluviales (estableciendo conducciones con los principales 
sistemas de depuración de aguas residuales, diseñados para tratar y depurar 
con las mayores garantías, utilizando apropiadas tecnologías alternativas),  
reducir al mínimo los residuos y donde sea necesario depositarlos con cuidado 
(insistiendo en la reducción de los residuos en origen y en el reciclaje cuando 
sea posible), influir en el desarrollo de nuevas instalaciones turísticas 
(influyendo en la ubicación de los nuevos desarrollos, el diseño y los materiales 
utilizados, el proceso de construcción).104                                                    
 
Para aplicar estos principios globales y equitativos que impulsan el turismo 
sustentable, es necesario, contar con estructuras para reunir a las partes 
interesadas, por una parte, y por otra, con estrategias nacionales 
interrelacionadas y  estrategias de ámbito nacional y local integradas.105   
 
En el primer caso, los gobiernos “tienen que tender a desarrollar estructuras 
que tengan dos fines:   
 

 Implicar a las partes interesadas en la formulación de una estrategia y 
de políticas para el turismo sostenible. 
 

 Garantizar una coordinación efectiva de las actuaciones y un diálogo 
permanente entre las partes.” 106 

 

                                            
103

 Ver Op cit. Denman Richard Por un turismo más sostenible Guía para responsables políticos… 
104

 Ver Op cit.Denman Richard  Por un turismo más sostenible Guía para responsables políticos…. 
105

 Ver Op cit. Denman Richard Por un turismo más sostenible Guía para responsables políticos... 
106

 Fuente: Op cit. Denman Richard Por un turismo más sostenible Guía para responsables políticos… pág 54. 
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Al mismo tiempo, se deben considerar las relaciones y estructuras de 
coordinación del gobierno (cualquiera sea la ubicación del turismo), otorgando 
al turismo una voz fuerte y clara con un vínculo directo con los responsables de 
tomar las decisiones de más alto nivel, conformando una estructura formal y un 
procedimiento para la cooperación interministerial sobre turismo y reflejando 
estas relaciones en y entre agencias públicas de menor nivel. También se 
requieren estructuras que permitan tener en cuenta a los representantes de 
autoridades locales y los intereses no gubernamentales en la formulación e 
implantación de estrategias y políticas nacionales sobre el turismo. Además se 
requieren en el ámbito local estructuras que aúnen los intereses del turismo, el 
medio ambiente, la comunidad y de un desarrollo más amplio. “En ciertos 
países se han establecido a nivel local  organizaciones de gestión de destinos 
que son asociaciones entre el gobierno local y el sector privado. Su principal 
responsabilidad es la gestión y promoción del turismo; también consideran 
algunas veces aspecto de desarrollo.  Estas organizaciones deberían tener 
muy en cuenta las dimensiones social y medioambiental de la sostenibilidad 
garantizando una representación adecuada de la comunidad local y de los 
intereses medioambientales en sus órganos de gobierno.” 107 
     
Las estrategias nacionales interrelacionadas en relación al turismo sustentable, 
surgen de la cooperación entre gobiernos, para sectores específicos, pudiendo 
identificarse tres tipos de estrategias: una estrategia mundial del turismo que 
asuma los principios de sostenibilidad, garantizando la participación de las 
partes interesadas, promocionando y respetando la planificación para el turismo 
a nivel local y proporcionando un marco para ello. Otras estrategias de 
importancia gubernamental que reconozcan o asuman el turismo sostenible, 
tales como estrategias nacionales de desarrollo sostenible, estrategias para la 
reducción de la pobreza, estrategias medioambientales nacionales y planes de 
acción sobre la biodiversidad, todo ello en consideración, a la globalidad del 
desarrollo sostenible y a la necesaria sincronización de las políticas y la 
coordinación de las actuaciones entre sectores. Estrategias para subsectores 
del turismo, definidas mediante el tipo de producto o de mercado,  que puedan 
desempeñar un papel para lograr que el turismo en su conjunto sea más 
sostenible (ecoturismo, turismo cultural, rural, de salud o deportivo, o del sector 
de cruceros).  
 
La  integración de las estrategias nacionales y locales es tan o más necesaria 
que la interrelación de las estrategias nacionales, por cuanto su reforzamiento y 
complementariedad contribuirán al logro de resultados eficaces. “Las 
estrategias nacionales de turismo se refieren a una visión turística nacional; 
una postura y dirección global del turismo; problemas globales de 
establecimiento de mercados y productos; grandes problemas de espacio para 
el desarrollo turístico; problemas fiscales; establecimientos de normas para la 
industria, control de la legislación, reglamentos y otros mecanismos; programas 
de apoyo incluidos los recursos presupuestarios; investigación y adquisición y 
difusión del conocimiento; una estrategia de marketing y promoción, en 
particular a nivel internacional.  
 

                                            
107

 Ver Op cit. Denman Richard  Por un turismo más sostenible Guía para responsables políticos… 
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Las estrategias locales de turismo están relacionadas con una visión global del 
destino local, objetivos y prioridades locales; oportunidades y limitaciones de 
los recursos locales; el volumen y naturaleza del turismo que se pretende; 
identidad e imagen del destino; desarrollo del producto incluida la ubicación y la 
relación con los planes de uso del suelo; redes locales y cadenas de 
suministro; provisión de infraestructuras; emplazamiento y atracciones 
turísticos específicos; gestión del visitante; información del visitante y marketing 
del destino.  
 
Dicho sencillamente, las estrategias nacionales tratan más de las políticas e 
instrumentos de identificación para crear el entorno que permita el turismo 
sostenible, mientras que las estrategias locales tratan de determinar lo que 
ocurre sobre el terreno. El turismo sostenible requiere que ambas estrategias 
turísticas, la nacional y la local, adopten los principios de desarrollo sostenible y 
sean coherentes y se refuercen mutuamente.” 108    
 
 
2.2. Planificación: concepto. 
 
  
La Planificación está siendo revalorizada y esta revalorización “alcanza a   
todas las instituciones, gobiernos, empresas privadas, fuerzas armadas,  
universidades, organizaciones no gubernamentales y otras. Cada institución 
(pública, privada o no gubernamental) utiliza la planificación de acuerdo a sus 
fines, enfatizando algunas concepciones teóricas y metodológicas y utilizando 
algunos instrumentos y descartando otros, lo que se traduce en aplicaciones 
muy diversas.” 109 
 
Esta revalorización de la planificación,  enfatiza “la concepción estratégica tanto 
del diseño como de la ejecución, el obligado carácter participativo de ambos 
subprocesos y la necesidad de asegurar la anticipación del futuro, la 
coordinación de las acciones y la evaluación de resultados”.110 Sin embargo es 
importante revisar algunas definiciones de planificación para entender mejor su 
conceptualización y poder aplicarla al turismo sustentable, teniendo en cuenta 
el necesario enfoque sectorial, comprehensivo, territorial y metodológico que 
ello implica.   
 
Ander-Egg  en su libro Introducción a la Planificación define la planificación  
como: “…la acción  consistente en utilizar un conjunto de procedimientos 
mediante los cuales se introduce una mayor racionalidad y organización en un 
conjunto de actividades y acciones articuladas entre sí que, previstas 
anticipadamente, tienen el propósito de influir en el curso de determinados 
acontecimientos, con el fin de alcanzar una situación elegida como deseable, 
mediante el uso eficiente de medios y recursos escasos o limitados.”111  
 

                                            
108

 Fuente Op cit. Denman Richard  Por un turismo más sostenible Guía para responsables políticos… págs 60-61 
109

 Fuente. Lira, Luis  (2006) Revalorización de la planificación del desarrollo Comisión Económica para América Latina 
y El Caribe (CEPAL) Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social  (ILPES) Santiago Chile 2006 pág 5 
110

 Fuente. Op cit. Lira, Luis  Revalorización de la planificación… pág 5 
111

 Fuente. Ander-Egg Ezequiel: Introducción a la planificación. Lumen Argentina 2002  pág  25 
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También Ander-Egg señala que “…la planificación suministra un marco que, 
como referencia direccional, proporciona un horizonte que orienta y 
predetermina un conjunto de acciones y criterios operacionales que: 
 

 supone un conocimiento de la realidad sobre la que se va a actuar, 
expresada en un diagnóstico; 
 

 procura incidir en el curso de ciertos acontecimientos con el fin de que se 
cambie una "situación inicial" por otra llamada "situación objetivo" (a la 
que se quiere llegar); 

 

 sienta las bases para una toma racional de decisiones (resolución de 
preferencias alternativas) que se traducen en una serie de actividades 
que procuran alcanzar determinadas metas y objetivos. Se trata de 
construir el futuro de "algo".”112 

  
El mismo autor, considera para la planificación un triple significado atendiendo  
a los aspectos sustantivos, formales y operacionales:  
 
“Sustantivamente planificar es un esfuerzo por influir en el curso de 
determinados acontecimientos, mediante la acción deliberada de algunos 
actores sociales. 
 
Formalmente significa incidir de una manera organizada y formalizada sobre 
determinados procesos y acciones conducentes al logro de ciertos objetivos y 
metas propuestos. 
 

Operacionalmente se expresa en la utilización de determinados 
procedimientos, con el propósito de introducir organización y racionalidad a un 
conjunto de actividades consideradas pertinentes para el logro de 
determinadas metas y objetivos.”113 
 
Algunas definiciones ilustrativas de planificación y citada en la Guía 
Metodológica “Estrategias y planes regionales”, elaborada y editada por el 
Ministerio de Planificación (MIDEPLAN)  de Chile corresponden a: 
   

 “La planificación (es un proceso que) permite aclarar el porvenir, facilita 
el debate económico y social y valoriza la coherencia. 
 

 …la planificación es un proceso de reflexión y acción humana basada en 
esta reflexión. 

 

 Asumamos, en principio, que la planificación se refiere al cálculo que 
precede y preside la acción…para que la reflexión se identifique con la 
planificación debe relacionarse con la acción. 

 

                                            
112

 Op cit. Fuente Ander-Egg Ezequiel: Introducción a la planificación…  pág 24 
113

 Fuente: Op cit. Ander-Egg Ezequiel: Introducción a la planificación…  págs 24-25 
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 Llamaremos planificación al cálculo situacional sistemático que relaciona 
el presente con el futuro y el conocimiento con la acción. La reflexión 
que es inmediatista, tecnocrática y parcial no es planificación, y tampoco 
es planificación la reflexión que se aísla de la acción y deviene en mera 
investigación sobre el futuro.”114 

 
En la misma Guía de MIDEPLAN antes citada se señala: “Aplicada, en general, 
al campo del desarrollo o, en particular, al del desarrollo regional y local, la 
planificación debe ser entendida como un instrumento de trabajo que busca 
anticipar acontecimientos económicos y sociales para intentar encauzarlos en 
una dirección determinada. Es pues, una forma de intervención sobre la 
realidad a partir de información sistematizada, procedimientos de coordinación 
institucional y activación de canales de participación, cuyo propósito central es 
lograr objetivos que interesan a toda la sociedad o a una parte de ella. 
 
La planificación es un ejercicio metodológico que busca formas integradas 
de solución a los problemas. En esta dirección, la planificación privilegia la 
coherencia, tanto interna entre sus componentes, como respecto a otras 
normativas y planes que inciden sobre el mismo territorio. 
 
La planificación es un conjunto de procedimientos  para relacionar lo que se 
quiere lograr (objetivos), con la forma de lograrlo (estrategia) y los instrumentos 
de que se dispone para tales propósitos (políticas, programas, presupuestos).   
En este sentido, la planificación es un ejercicio permanente e iterativo, en tanto 
desarrolla sus planteamientos y propuestas a través de sucesivas  
aproximaciones, proponiendo, verificando y retroalimentando las proposiciones 
iniciales. 
 
En otro orden de cosas, se ha dicho también –por parte de diferentes autores- 
que la planificación es una dimensión importante de la capacidad de 
gobernar, particularmente válida cuando se requiere desplegar esfuerzos 
permanentes para lograr objetivos a largo plazo.”115 
 
Luis Lira, en el Documento de la CEPAL-ILPES Revalorización de la 
planificación del desarrollo, define la planificación como un “método de 
intervención para producir un cambio en el curso tendencial de los eventos. Por 
ello, cuando se la aplica a la conducción de la sociedad, está influida por las 
ideas que orientan tal sociedad y está limitada por las condiciones en que esta 
sociedad se desarrolla.” Al mismo tiempo, Lira agrega que la planificación 
anteriormente (50 años atrás) enfatizaba la racionalidad en la acción, pero hoy, 
“-sin descartar la racionalidad en la acción- la planificación se aproxima más a 
un proceso comunicacional en la que se involucra a todos los actores con el fin 
de conseguir consensos sobre los objetivos a seguir.” 116 Además Lira enfatiza 
la concepción de la planificación como conocimiento técnico aplicado a un 
sector económico, territorio, grupo social o ámbito de acción. “Si la planificación 
se define como el conocimiento técnico que precede y preside las acciones en 

                                            
114

 Fuente: Soms García Esteban. Estrategias y planes regionales Guía metodológica. MIDEPLAN Santiago de Chile 
pág  20 
115

 Fuente: Op cit. Soms García Esteban. Estrategias y planes regionales Guía metodológica. ..pág  19 
116

 Fuente: Op cit. Lira Luis Revalorización de la planificación del desarrollo….pág 16  
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contextos democráticos, este conocimiento puede estar referido a un sector de 
actividad económica (agrícola, industrial, transporte etc.), a un territorio 
(localidad, región, ciudad, cuenca hidrográfica etc.), a un grupo social 
(juventud, tercera edad, mujeres jefas de hogar etc.) a un ámbito de acción 
(educación, salud, innovación, desarrollo rural, desarrollo económico local, 
desarrollo sostenible, desarrollo humano etc.) o simplemente al desarrollo y 
desde este punto de vista las posibilidades de planificar son tan diversas y 
amplias como el fenómeno y el cuerpo asociado de conocimientos técnicos al 
que se aplica la planificación.”117 
 
 
2.3. Participación ciudadana y planificación del territorio. 
  
 
La participación pública o participación ciudadana puede definirse como “todo 
proceso por el que se consideran las opiniones, valores, preferencias… de la 
ciudadanía, organizada o no, como un “input sustantivo“ en los procesos de 
toma de decisiones sobre el diseño, implementación y/o evaluación de políticas 
públicas. Ello supone que la participación pública implica la interacción entre 
autoridades públicas y ciudadanía, por un lado, y formas específicas para tal 
interacción, por otro. 
 
Más concretamente, lo anterior permite distinguir la participación pública tanto 
de la “comunicación o información pública” como de la “consulta pública”. La 
“comunicación” se caracterizaría por el desarrollo de procesos por los que se 
da, difunde o hace llegar información a la ciudadanía, sin que ésta participe, ni 
produzca información que se considere explícitamente como “input”. En 
cambio,  en la “consulta” se producen  procesos explícitos de recogida de la 
información de la ciudadanía como “input”, aunque sin establecer una dinámica 
de discusión y negociación para la toma de decisiones.   
 
De lo expuesto se deriva que se produce participación pública cuando:  
 
1) La ciudadanía, individualmente o a través de asociaciones, se involucra 
activamente en procesos de diálogo, de intercambio de información y de 
negociación con las instituciones y/o autoridades públicas, o más en general, 
con quienes promueven tal tipo de procesos para la toma de decisiones 
colectivas.   
 
2) Por tanto, la participación pública es un proceso: 
-que incluye al de “comunicación” o “información” 
-y que incluye, al de “consulta”. 
 
3) Por último; cuando el proceso se orienta a la toma de una decisión. Esto es, 
su objetivo principal es el establecimiento de diálogo y de negociación  para 
tomar una decisión, pudiendo concernir ésta al diagnóstico de una situación, a 
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 Fuente: Op cit. Lira Luis Revalorización de la planificación del desarrollo…pág 15 
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los cursos de acción a desarrollar, la forma en qué ponerlos en marcha y/o su 
evaluación.”118   
  
La participación pública se entiende también como “el procedimiento que 
permite a una sociedad implicarse en la toma de decisiones sobre políticas, 
planes o actuaciones que le conciernen. La necesidad de aumentar la 
implicación de la población y los actores sociales en la gestión de lo público se 
ha convertido en uno de los mayores retos de la sociedad democrática. Se trata 
con ello de incrementar la interacción de los entes públicos con la ciudadanía y 
lograr reducir la creciente desafección y falta de implicación política de los 
vecinos. La participación es un instrumento clave de mejora de la calidad de los 
sistemas democráticos en la medida en que otorga una mayor capacidad a la 
población de vigilar y ejercer funciones de control social al aparato de gobierno. 
También refuerza la integración social de las comunidades y sus tejidos 
sociales, pues supone siempre iniciar o profundizar en dinámicas de 
aprendizaje y adquisición de responsabilidades.”119 
 
El fomento de la participación en los procesos de planificación y gestión 
espacial es un desafío para el buen gobierno del territorio. El marco teórico e 
incluso legal es cada vez más claro: la implicación de la ciudadanía debe 
producirse desde los momentos iniciales de la formulación de los planes y 
programas de carácter territorial, urbanístico y ambiental. Un mayor 
compromiso social mejora la eficiencia de los instrumentos de planificación, al 
favorecer el cumplimiento de sus objetivos y vincular en la toma de decisiones 
a la población que posteriormente se verá afectada por ellas. Aquellos planes 
que cuentan con la participación activa de la sociedad, son capaces de 
fomentar acuerdos para que sus objetivos, estrategias y acciones sean 
comprendidos e incluso compartidos por la población a la que, en última 
instancia, se pretende beneficiar. La participación aumenta asimismo la 
capacidad de los planes para identificar problemas y proponer soluciones 
eficaces, al incorporar la experiencia y sabiduría de aquellos que viven en el 
territorio. Por otra parte, involucrar en la toma de decisiones a los actores 
sociales de un territorio es también un método eficaz para prevenir y gestionar 
conflictos, no porque los elimine, sino porque mejora los mecanismos para 
prevenirlos y gestionarlos. No se trata de negar los conflictos sino de saber 
cómo solucionarlos.120  
 
El papel de ciudadano y agentes sociales debería ser clave en los procesos de 
planificación ya que planificar no es más que un ejercicio de pensar y organizar 
el futuro y tratar de mejorarlo, y no resulta suficiente la iniciativa de las 
administraciones públicas o de una élite política, cultural o técnica, sino que 
requiere que una mayoría de los agentes económicos y sociales apoyen, en 
mayor o menor medida, el proyecto. Conseguir la implicación social resulta 
fundamental para formular planes que se articulen sobre la especificidad de 
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 Fuente: Navarro Yáñez Clemente Participación y planificación estratégica territorial. En Martín M Antonio Merinero R 
Rafael Planificación estratégica territorial Junta de Andalucía Consejería de Gobernación y Justicia. Dirección General 

de Administración Local. 2010.Págs 28-29  . .   
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 Fuente: Fernández Muñoz Santiago. Participación pública, gobierno del territorio y paisaje en la comunidad de 
Madrid. Universidad Carlos III de Madrid. En Boletín de la A.G.E Nº46 -2008 Pág 98  
120

 Ver: Op cit Fernández Muñoz Santiago. Participación pública, gobierno del territorio y paisaje en la comunidad de 
Madrid…  
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cada lugar, que prioricen la potenciación o recuperación del carácter de cada 
territorio y paisaje, una de las claves de los planes de ciudades y territorios 
hacia la sostenibilidad. El énfasis en la salvaguarda del carácter de cada lugar 
coincide con una recuperación del territorio como argumento básico de la 
planificación. El territorio a todas las escalas se convierte en ámbito de 
referencia y actuación de las políticas, pero también de los procesos de 
participación y decisión, al tiempo que se identifica un protagonismo creciente 
del ámbito regional y local de las regiones, los lugares y la ciudad que en, 
términos de planificación se concreta en que cada territorio ha de formular sus 
propias estrategias adaptadas a su realidad. La recuperación del territorio 
implica también que se considere como documento histórico, resultado de un 
proceso evolutivo de adaptación de las sociedades a las condiciones locales 
del medio. Se trata de entender el territorio como producto social concebido 
como recurso, como patrimonio, como paisaje cultural, como bien público, 
como legado. Se asume que el territorio es histórico y que planificar sobre él 
supone no perder de vista en ningún caso su carácter de legado, de espacio de 
poder pero también de identidad, y tampoco olvidar que el carácter social del 
territorio implica que planificar sea sinónimo de diálogo y concertación con 
personas y agentes sociales.121  
 
Incorporar la participación al gobierno de territorios y ciudadanos debe suponer 
incluso la alteración de las prioridades y de los énfasis de los procesos de 
planificación, dedicando menos tiempo y esfuerzo a la elaboración de 
complejos y minuciosos documentos de diagnóstico y estrategias, y dirigir 
recursos a la creación o fortalecimiento de las redes participativas, 
incorporándolas como una parte más de los procesos de gobierno. No se trata, 
sin embargo, de negar la evidente relevancia del profundo conocimiento de 
territorios; de hecho la toma de decisiones sobre el futuro de los mismos sólo 
puede estar basada en un conocimiento profundo del territorio y sus dinámicas. 
A partir del reconocimiento de las especificidades de cada territorio se pueden 
formular propuestas adaptadas  a las características de cada “espacio 
concebido como lugar” Sin embargo, es cada vez más urgente que el 
conocimiento se construya con las aportaciones del conjunto de los actores 
sociales. 
 
En los últimos años se ha consolidado el acuerdo sobre la necesidad de que 
cualquier plan o proyecto de contenido social, económico o territorial se defina 
con la participación de los agentes sociales y de la población a la que se 
pretende beneficiar. Se trata con ello de conseguir que los planes respondan a 
una determinada visión compartida del futuro, resultado de un proceso previo 
de concertación de voluntades. El reto consiste cada vez más en gestionar el 
elevado número de agentes implicados en un territorio, con lógicas de 
actuación diversas y frecuentemente contradictorias. Este acuerdo sobre la 
pertinencia de la participación enlaza con una línea de pensamiento político, 
técnico e incluso científico, que reclama la urgencia de introducir cambios 
metodológicos significativos en los procesos tradicionales de planificación. Los 
contextos socioeconómicos y políticos cambiantes y las incertidumbres del 
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 Ver: Op cit Fernández Muñoz Santiago. Participación pública, gobierno del territorio y paisaje en la comunidad de 
Madrid…  
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comienzo de siglo están modificando las formas cerradas y ortodoxas de 
abordar los planes, sustituyéndolas por complejos procesos relacionales. 
Gobernar y planificar ya no requiere unos pocos expertos aplicando 
conocimientos contrastados; requiere múltiples actores negociando, diseñando 
experiencias piloto, innovando, aprendiendo y llegando a formular políticas de 
nueva generación Es preciso pasar de una planificación y un gobierno del 
territorio basados en la legítima imposición de estrategias, normas y 
actuaciones a una política y a unos planes que incorporen la conocida como 
triple C (concertación, cooperación y coordinación) cuando no explícitamente la 
negociación.122 
 
 
2.4.  Bases Territoriales de la planificación turística. 
 
 
2.4.1. El espacio turístico.  
 
 
El espacio turístico es la consecuencia de la presencia y distribución territorial 
de los atractivos turísticos, que constituyen la materia prima del turismo. Los 
componentes del espacio turístico, según Boullón123 corresponden a: zona, 
área, centro, complejo, unidad, núcleo, conjunto, corredores. 
 
La zona turística es la unidad mayor de  análisis y estructuración del universo 
espacial de un país. Su superficie es variable, ya que depende de la extensión 
total de cada territorio nacional y de la forma de distribución de los atractivos 
turísticos, que son los elementos básicos de tener en cuenta para su 
delimitación. Su dimensión mínima es la inmediatamente mayor que la máxima 
que alcance un complejo turístico. Para que exista una zona turística debe 
contar con un número mínimo de diez atractivos turísticos suficientemente 
próximos, sin importar a qué tipo pertenecen y de que categoría son. Además 
de los atractivos turísticos, para funcionar adecuadamente, una zona turística 
debe contar dentro de su territorio con equipamientos, servicios turísticos y dos 
o más centros turísticos y estar además provista de una infraestructura de 
transportes y comunicaciones, que relacione a los principales elementos que la 
integran entre sí y con otras zonas y elementos del espacio turístico. Si carece 
de parte o la totalidad de estos últimos requisitos se la debe calificar como zona 
potencial. Una vez delimitadas las zonas turísticas, debe analizarse qué papel 
juega cada una de ellas en relación con el total del espacio turístico, lo cual se 
hace jerarquizándolas de acuerdo al número, la calidad y la diversidad de sus 
atractivos.   
 
Las áreas turísticas corresponden a las partes en que se puede dividir una 
zona. Su superficie es menor que las del todo que las contiene. Deben estar 
dotadas de atractivos turísticos contiguos, en número también menor que los 
de la zona y lo mismo que ellas necesitan una infraestructura de transporte y 
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 Ver: Op cit Fernández Muñoz Santiago. Participación pública, gobierno del territorio y paisaje en la comunidad de 
Madrid… 
123

 Ver Boullón Roberto C.  Planificación del espacio turístico. Editorial Trillas. Tercera Edición México. 1997.     
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comunicación que relacione entre sí a todos los elementos turísticos que la 
integran. Para que puedan funcionar como un subsistema requieren la 
presencia mínima de un centro turístico y si su infraestructura y dotación de 
equipamiento y servicios es insuficiente, deben registrarse como potenciales.   
 
Un centro turístico es todo conglomerado urbano que cuenta en su propio 
territorio o dentro de su radio de influencia con atractivos turísticos de tipo y 
jerarquías suficientes para motivar un viaje turístico. A fin de permitir un viaje 
de ida y regreso en el día, el radio de influencia se ha estimado en dos horas 
de distancia-tiempo. Esta relación es una medida de la longitud de camino que 
en esa unidad de tiempo puede recorrer un autobús de transporte turístico. Por 
lo tanto, dicha distancia es variable, ya que el número de kilómetros que se 
puede recorrer depende de la topografía del terreno, del tipo de camino y de su 
estado. Los centros se asemejan a los polos de desarrollo, pero con la 
particularidad que el radio de influencia de un centro turístico encierra una 
situación distinta, porque este sector sólo es capaz de generar desarrollo 
dentro del espacio que abarcan los atractivos dispersos en su entorno, con la 
condición que su planta turística cuenta con los siguientes servicios: 
alojamiento, alimentación, esparcimiento, agencias de viaje de acción local, 
información turística, comercios turísticos, comunicaciones, transporte interno y 
externo. Puede ser que el conglomerado urbano donde se asienta un centro 
turístico viva exclusivamente de esta actividad o que en dicho conglomerado 
urbano el turismo sea una actividad más. Los centros turísticos pueden ser de 
distribución, de estadía, de escala y de excursión. Los centros turísticos de 
distribución, toman ese nombre porque, desde el conglomerado urbano que les 
sirve de base, los turistas visitan los atractivos incluidos en su radio de 
influencia y regresan a ellos para dormir. Los centros de estadía se diferencian 
con los de distribución, en el tiempo de estadía. En los centros turísticos de 
distribución, los turistas permanecen de uno a tres días a lo sumo, porque la 
finalidad del viaje es conocer la mayor parte de los atractivos que se operan 
desde el mismo. En cambio, en los centros de estadía, los turistas regresan 
todos los días al mismo atractivo a practicar su deporte o sus actividades 
preferidas. Los centros de estadía requieren de un equipo de esparcimiento 
mucho más diversificado, para ofrecer alternativas distintas durante todo el 
tiempo  de la permanencia, principalmente por las tardes y por las noches. Los 
centros de escala se dan en coincidencia con los nudos de las redes de 
transporte y con las etapas intermedias de los recorridos de larga distancia 
entre una plaza de mercado emisor y otra de mercado receptor, del mismo país 
o del extranjero. Los centros de excursión son los que reciben por menos de 24 
horas turistas procedentes de otros centros. No todos los  centros turísticos de 
un mismo tipo tienen la misma jerarquía. Por lo general en su comienzo el 
conglomerado urbano adquiere la jerarquía del atractivo de base, pero más 
adelante puede colaborar a que aumente el prestigio del conglomerado.              
 
Un complejo turístico llega a ser una derivación de los centros turísticos de 
distribución que alcanzan un orden superior, y su funcionamiento requiere de la 
presencia mínima de un centro turístico de distribución que debe cumplir con 
todos los requerimientos señalados en su definición. En la realidad se dan  
casos que contienen hasta tres centros turísticos muy cercanos entre sí, que 
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funcionan coordinadamente. Dicha coordinación se manifiesta por medio de las 
excursiones o visitas que incluyen la pernoctación en uno de ellos y por lo 
menos una visita al restante, cuando no pernoctaciones en cada uno de ellos. 
 
Se denomina unidad turística a las concentraciones menores de equipamiento 
que se producen para explotar intensivamente unos o varios atractivos situados 
junto al otro o, lo que es más exacto, uno dentro del otro; y, núcleos turísticos a 
las agrupaciones menores de diez atractivos turísticos de cualquier jerarquía y 
categoría, que están aisladas en el territorio y, por lo tanto, tienen un 
funcionamiento turístico rudimentario o carecen por completo de él, debido 
precisamente a su grado de incomunicación. La cantidad de atractivos puede 
oscilar entre dos y nueve, porque las agrupaciones aisladas mayores a ese 
número deben clasificarse como zonas potenciales. La situación de todo núcleo 
es transitoria porque desde el momento en que, por obra de la construcción de 
un nuevo camino, se conecta a la red de carreteras, cambia su situación 
espacial y se transforma en un nuevo elemento del espacio turístico que se 
denomina conjunto.  
 
Los corredores turísticos son las vías de conexión entre las zonas, las áreas, 
los complejos, los centros, los conjuntos, los atractivos turísticos, los puertos de 
entrada del turismo receptivo y las plazas emisoras del turismo interno, que 
funcionan como el elemento estructurador del espacio turístico. Según su 
función, pueden ser: corredores turísticos de traslado y corredores turísticos de 
estadía. Los primeros están constituidos por la red de carreteras y caminos de 
un país a través de los cuales se desplazan los flujos turísticos para cumplir 
con sus itinerarios. Los segundos vienen a ser una combinación de un centro 
con un corredor turístico y se distinguen de los primeros por la forma de la 
disposición de los atractivos, la forma del asentamiento de la planta turística y 
su función.  
 
Al comparar entre sí los elementos que integran el espacio turístico y en virtud 
de sus características físicas, en cuanto a clase de superficie que abarcan y las 
formas generales que adoptan, se les puede reagrupar en las categorías 
siguientes:124  
 

 Que abarcan superfícies relativamente grandes (zonas, áreas, 
complejos, núcleos, conjuntos, centros de distribución) 

 

 Puntuales que abarcan superficies relativamente pequeñas (centros de 
escala, centros de estadía, unidades) 

 

 Longitudinales (corredores de traslado, corredores de estadía).  
 
También es posible destacar la flexibilidad de algunos elementos que 
componen el espacio turístico, los cuales pueden evolucionar por el incremento 
de la planta turística hasta alcanzar las categorías superiores. Cuando se 
conecta un núcleo a la red de carretera, automáticamente se convierte en un 
conjunto. A su vez, el conjunto, dependiendo de sus posibilidades de la 

                                            
124

  Ver Op cit. Boullón Roberto C.  Planificación del espacio turístico….     
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naturaleza y jerarquía de sus atractivos- puede, mediante el desarrollo 
adecuado de la planta turística, llegar a funcionar como unidad, centro de 
escala, estadía o distribución, quedando únicamente para este último la 
posibilidad de llegar a desempeñarse como un complejo. Por su parte una 
unidad es capaz de convertirse en un centro de estadía. (Ver Gráfico Nº5)  
 

Gráfico Nº5 
Evolución del espacio turístico. 

 

 
   

 Fuente: Boullón Roberto C.  Planificación del espacio turístico. Editorial Trillas. Tercera Edición México. 1997, Pág.88  

 
Las funciones de los centros de escala, estadía, excursión y de distribución no 
son excluyentes; por lo contrario a veces un mismo centro puede llegar a 
desempeñar las cuatro funciones y, mucho más frecuentemente, dos de ellas. 
Los otros elementos (zona, área y corredor de estadía y de traslado) no 
cambian su función; lo más que puede suceder es que, al organizar el espacio 
turístico, se le califica como potenciales porque su planta turística es nula o 
insuficiente.  
 
En cuanto  a la relación espacial, una zona puede contener, además de los 
corredores internos, las áreas y sus correspondientes centros, otros centros 
complementarios de escala, o de estadía y de distribución, unidades, conjuntos 
y posiblemente, algún complejo. La otra variante es que, conectados a un 
corredor de traslado, se encuentren los complejos, conjuntos, unidades o 
centros de escala, estadía y distribución y los corredores de estadía. Fuera de 
la estructura espacial que resulta de la vinculación de todos los elementos a lo 
largo de los corredores, pero formando parte del sistema, quedan los núcleos y 
los atractivos aislados.  
 
Estas consideraciones son útiles para la planificación del espacio turístico, por 
cuanto permite guiar el análisis y diagnóstico del sector, mediante un 
procedimiento ordenado tendiente a establecer los límites de crecimiento de 
todos los elementos del espacio turístico e identificar proyectos, pensados no 
en sí mismo, sino como el medio para mejorar el rendimiento individual de cada 

Núcleo  

Unidad    Conjunto Centro de Escala  
Centro de Estadía 
Centro de Distribución 

Complejo 



Bases territoriales y metodológicas para la planificación del turismo sustentable en la Región de Coquimbo (Chile). 
_____________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 
 

Doctorado Desarrollo Urbano Sustentable. Depto. de Urbanismo y Ordenación del Territorio. 
Escuela Superior de Arquitectura. Universidad Politécnica de Madrid 

82                      

elemento en forma coordinada, a efecto de que cada éxito parcial redunde en 
beneficio del conjunto.125   
 
 
2.4.2. La ordenación y planificación territorial en turismo. 
 
 
La disponibilidad de los recursos naturales y culturales de una singularidad y 
accesibilidad contrastadas representa la ventaja original en el desarrollo y 
transformación del espacio turístico. Este factor territorial y ambiental precisa 
planificación y gestión, pero a ello se añade la creación de equipamiento de 
ocio, nuevas infraestructuras, regulares de las tipologías de oferta en las 
intervenciones, control de los usos del suelo, consideración de los riesgos 
naturales en la ordenación de áreas turísticas, entre otros factores que inciden 
en la gestión de territorio y de los recursos.126 
 
Una positiva inserción territorial de los procesos de desarrollo turístico requiere 
tanto de las instituciones que promueven como de los agentes que intervienen 
y de los residentes a quienes afectan: un convencimiento de la idoneidad de las 
propuestas turísticas a implementar y de las posibilidades que se derivan de su 
desarrollo; la aceptación de límites para la actividad a desarrollar a fin de evitar 
impactos territoriales irreversible y la definición de los niveles y tipos de 
impactos ambientales, económicos y sociales aceptables en el proceso de 
desarrollo.   
  
Los procesos de ordenación del territorio que contemplan el desarrollo de 
actividades turísticas y recreativas son más eficientes a efectos económicos, si 
además de dimensionar correctamente los usos preferibles del suelo y la 
localización más satisfactoria de los equipamientos, plantean una valorización y 
gestión sostenible de los recursos y facilitan la creación de los productos 
recreativos y turísticos específicos que permitan diferenciar el espacio. 
Operativamente se hace necesario, por lo tanto, para una satisfactoria 
ordenación territorial y urbanística de las actividades turísticas: identificar los 
condicionantes que el desarrollo de actividades turísticas y recreativas impone 
a los procesos de planificación del territorio; estudiar los instrumentos y las 
estrategias de planificación a implementar para la creación de producto y la 
organización del espacio turístico; analizar las características de los procesos, 
económicos resultantes poniendo de manifiesto sus principales logros y 
limitaciones.  
 
Los objetivos y los contenidos de cualquier propuesta de ordenación territorial y 
urbanística están sujetos a variación en función del entorno territorial al cual se 
apliquen, del papel  que tenga el turismo en la estructura económica en este 
entorno territorial y, en el caso de que se trate de un destino turístico, del nivel 
de consolidación, de madurez o, incluso de declive de su estructura turística. 
La ordenación y gestión sostenible de las áreas turísticas debe integrar el 
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 Ver: Op cit. Op cit. Boullón Roberto C.  Planificación del espacio turístico….     
126

 Ver Organización Mundial de Turismo (OMT) Agenda para planificadores locales: Turismo sostenible y gestión 
municipal. Edición para América Latina y El Caribe. Madrid España.1999    
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tratamiento de los siguientes aspectos: imagen del conjunto; relación entre 
tipologías de implantación y vocación del territorio, diseño apropiado, 
densidades, adecuación de las infraestructuras y servicios, adecuación al 
entorno paisajístico, y ordenación de los usos del suelo y de las zonas de 
transición (alrededores de los destinos y centros turísticos, o corredores si se  
trata de rutas).  
 
A efectos de la planificación territorial de áreas turísticas es necesario prestar 
una atención especial a los siguientes aspectos: establecer de forma normativa 
la ordenación de los polos y centros turísticos; establecer medidas para 
adecuar los accesos y entornos en el caso de atracciones naturales o 
culturales; elaborar una normativa de protección de las riberas del mar y de los 
lagos, en tanto son espacios de dominio público, pero regular su utilización 
señalando perímetros de protección y exclusión de usos, como mejor garantía 
para el futuro del turismo sustentable; regular y establecer el tipo de oferta más 
conveniente para cada espacio turístico, construcción  de infraestructuras de 
transportes, agua y energía, como componentes claves de la calidad del 
producto. Además de las consideraciones anteriores, las nuevas tendencias de 
la planificación territorial del turismo, plantean cuestiones como las siguientes: 
inclusión en los planes de ordenación de figuras e instrumentos que tienden a 
preservar la identidad cultural, urbana, paisajística  y ambiental del territorio 
turístico; freno a las tendencias de ocupación extensiva de suelo, 
especialmente con finalidad residencial, a causa de las deseconomías que 
generan, el incremento de densidades urbanísticas y demográficas que 
provocan, y las dificultades económicas asociadas a su mantenimiento que 
ocasionan; aceptación de propuestas que insisten explícitamente en una 
relación positiva con el medio que implican, incluso, el uso recreativo de los 
recursos con valor ambiental que no han sido ocupados en etapas previas de 
urbanización. “En suma, se interpreta que una instalación o un destino turístico 
no es sólo un espacio construido sino que es también y de forma especial un 
paisaje para ser consumido, un espacio producto.”127 
 
La ordenación territorial y urbanística aplicada a las actividades turísticas se 
fundamenta en un detallado análisis territorial que culmina en la elaboración de 
un plan del cual deben derivarse propuestas de desarrollo y actuaciones 
específicas. El plan es, sin duda, el instrumento ineludible de la ordenación 
territorial. Un proceso de ordenación territorial y urbanística de las actividades 
turísticas no tiene, por tanto otro propósito que, una vez analizada las 
características del medio físico, identificar las áreas más adecuadas para la 
realización de actividades recreativas y turísticas ya sea extensiva o intensiva. 
En términos operativos, los planes que se derivan del proceso de ordenación 
suelen preveer los usos futuros del suelo y localización preferible de las 
infraestructuras, equipamientos e instalaciones turísticas. Sirven, por lo tanto, 
de guía para orientar las intervenciones de inversión de la iniciativa pública y 
privada. 
 

                                            
127

 Fuente Op cit. Organización Mundial de Turismo (OMT) Agenda para planificadores locales: Turismo sostenible y 
gestión municipal… Pág 56    
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Un proceso de ordenación territorial y urbanística, debe incluir necesariamente 
y como mínima las siguientes fases: análisis territorial (información y 
diagnóstico sobre el sistema territorial objeto de estudio; implica el 
conocimiento y la interpretación de la realidad para detectar problemas, 
oportunidades y desafíos); formulación de un plan de ordenación territorial 
(incluye la definición de los objetivos a conseguir y las propuestas para 
alcanzarlos; implica la modificación de la realidad); y programación de 
actuaciones (definición de la evolución temporal de la ejecución del plan y de 
las características que deben tener las actuaciones a desarrollar; implica la 
aplicación a la realidad de las propuestas planteadas por el plan).128  

           
El análisis territorial cuenta con tres fases relevantes: la definición del ámbito 
del plan; la recogida e inventario de la información necesaria y suficiente para 
comprender la estructura del sistema territorial y, en particular, para poder 
evaluar de una forma analítica sus recursos turísticos (inventario y 
jerarquización de recursos turísticos); y el diagnóstico del sistema territorial 
(medio físico, marco legal e institucional, población y actividades productivas y 
poblamiento e infraestructuras). En relación al diagnóstico del medio físico, es 
conveniente, en esta fase, la delimitación de las unidades territoriales y la 
determinación de los límites de intercambio aceptables para cada una de ellas. 
La delimitación de las unidades territoriales implica identificar las áreas 
(homogénas o ambientales, de carácter analítico y no homogénas, estratégicas 
o de síntesis, definidas en función de criterios específicos de planeamiento) y 
valorizar las áreas identificadas considerando un amplio abanico de 
dimensiones (ecológicas, productivas, paisajísticas, culturales) y 
referenciándolas con la aplicación de un modelo impacto/aptitud que permite 
diferenciar entre usos y actividades vocacionales (coinciden o no con el uso 
actual), usos y actividades compatibles (sin limitaciones, con limitaciones, 
sometidos a Evaluación de Impacto Ambiental e incompatibles), y usos no 
aplicables. El establecimiento de límites de intercambio aceptable significa 
avanzar en la determinación de la capacidad de acogida o de carga turística de 
un espacio determinado.  El concepto de capacidad de carga, hace referencia, 
esencialmente, al máximo rendimiento sostenible de un recurso. En términos 
teóricos, da a entender el grado de calidad que presenta el medio para una 
actividad teniendo en cuenta, a la vez, la medida en que el medio cubre sus 
requisitos locacionales y los efectos de la actividad sobre el medio. Los criterios 
de medida que se utilizan convencionalmente para ello incluyen aspectos 
físicos, económicos, socioculturales y de infraestructura. Tal como expone “el 
Centro de Estudios Ambientales y Políticos de la Fundación Neotrópica de 
Costa Rica (1992) es necesario distinguir, al margen de los factores físicos y 
turísticos incidentes, entre la capacidad de carga física de un espacio (límite 
máximo de visitantes), su capacidad de carga real (considerando variables 
ambientales y ecológicas) y, especialmente, su límite de carga efectiva (en 
relación a la propia capacidad de gestión de un área determinada).”  

 
La formulación del plan de ordenación parte de la síntesis y conclusiones 
derivadas de la fase de análisis territorial y se articula a partir de la expresión 
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 Ver Op cit. Organización Mundial de Turismo (OMT) Agenda para planificadores locales: Turismo sostenible y 
gestión municipal…     
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formal de la voluntad de resolver los problemas, aprovechar las oportunidades 
y dar respuestas a los desafíos detectados. El plan debe proponer, además de 
las determinaciones una estrategia económica, social, cultural y ambiental.  

 
La programación de actuaciones consiste en instrumentar en términos 
ejecutables la alternativa seleccionada, es decir, programar su ejecución a 
través de planes específicos para el desarrollo de las propuestas incluyendo los 
correspondientes análisis costo–beneficio y las prioridades de ejecución. Debe 
contemplar, además, la normativa aplicable en el proceso de desarrollo. 
Finalmente, la fase ejecutiva se completa con el establecimiento de un plan de 
seguimiento y control de las propuestas a ejecutar.  

 
 
2.4.3. Planes sectoriales y planes territoriales del turismo. 
 
 
Se distinguen dos grandes tipos de planes turísticos: la planificación turística 
sectorial y la planificación territorial de los espacios turísticos129. Los planes 
turísticos tienden a basarse en criterios de la elección óptima, es decir, 
contemplan diferentes escenarios de desarrollo turístico y planifican la opción 
que se considera más acertada. Los planes territoriales tienen como objeto la 
armonización de los diferentes usos del suelo, mediante la elaboración y la 
aprobación de planes. En este caso los instrumentos más comunes son la 
planificación regional y la planificación urbanística, que tienen un carácter 
continuo.  
 
“Los planes territoriales más recientes han incorporado la “vía turística” como 
un eje prioritario de desarrollo del espacio, ya sea como complemento de otras 
actividades existentes, como recuperación de una actividad turística madura o 
como especialización preferente del territorio. Los planes territoriales pueden 
tomar muchas formas, de acuerdo con la escala y la especialización del ámbito 
donde se apliquen: 
 
1) Plan dedicado a la valorización de un barrio o un área urbana concreta, por 
ejemplo un centro histórico o un frente portuario, como el Plan Maestro para la 
revitalización integral de La Habana Vieja.   
 
2) Plan general de ordenación urbana o plan estratégico de un espacio urbano 
con una fuerte incidencia en la actividad turística, como el Plan Córdoba tercer 
milenio. (2º Plan estratégico).  
 
3) Plan regional dedicado a un área de escala intermedia, donde la 
planificación territorial afecta a diferentes unidades espaciales (ciudades, 
cursos fluviales, áreas rurales, zonas naturales), lo cual permite enriquecer la 
oferta turística vinculada con el territorio. Éste es el caso, por ejemplo, de las 
directrices de ordenación territorial de las Islas Baleares.  
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 Ver: Donaire José Antonio, González Reverté Francesc  y Puertas Blásquez Javier. Diseño de planes turístico del 
territorio. En  Antón Clavé Salvador (2005) Coordinador. Planificación territorial del turismo. Editorial UOC. Barcelona 
España.    
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4) Planificación de un espacio protegido, que gestiona la afluencia de visitantes 
como un mecanismo estratégico del parque, como la carta Europea de turismo 
sostenible promovida por el parque natural de la zona volcánica de La 
Garrotxa.  
 
5) Otras formas de ordenación del territorio son la regulación del litoral (Plan de 
ordenación del litoral del Gobierno de Cantabria) la ordenación de áreas de 
montaña, las figuras de ordenación dedicadas a ámbitos metropolitanos, la 
planificación de espacios insulares, etc.” 130 
 
 
2.4.3.1.   El turismo en la ordenación de los espacios urbanos.  
 
 
El instrumento básico de planificación y ordenación de los espacios urbanos es 
el plan general de ordenación urbana. Este plan es un marco normativo que 
define los objetivos generales del crecimiento urbano del municipio, delimita 
qué espacios deben crecer y de qué forma, establece los usos de cada una de 
las áreas urbanas fijadas en el mismo plan y regula los criterios de 
urbanización.131 
 

Los nuevos planes generales han procurado incorporar parámetros o 
condiciones que favorecen un desarrollo turístico más racional: 
 

 Aplicación de medidas que pretenden preservar y valorar los elementos 
de la identidad local, lo que favorece la creación de un espacio turístico 
singular. 

 

 Limitación de la capacidad de crecimiento de los espacios residenciales 
y turísticos, a través de un planeamiento más racional y armónico. 

 

 Aparición de grandes operaciones recreativas y turísticas, cuya 
repercusión va más allá del área donde tienen lugar y afecta al 
desarrollo de la ciudad en su conjunto. 

 

 Integración del espacio natural periurbano en la planificación del espacio 
lo que permite una gestión recreativa de los recursos con valor  
ambiental. 

 
“Los nuevos planes generales de ordenación urbana tienen una mayor 
incidencia en el desarrollo turístico. Estos nuevos planes valoran la identidad 
del espacio urbano y natural, tienden a limitar la capacidad de crecimiento, 
pueden diseñar piezas recreativas que actúan como agentes de proyectos 
urbanos e incorporan el espacio natural periurbano en el diseño de la oferta 
recreativa del municipio. 
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 Fuente: Op cit.  Donaire José Antonio, González Reverté Francesc  y Puertas Blásquez Javier. Diseño de planes 
turístico del territorio… Págs 144-145.    
131

 Ver: Op cit.  Donaire José Antonio, González Reverté Francesc  y Puertas Blásquez Javier. Diseño de planes 
turístico del territorio. .. 
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Un plan general es siempre un “proyecto de ciudad”, un modo de materializar 
de forma ordenada y viable los objetivos de desarrollo del espacio urbano. El 
capítulo de los objetivos del plan es, por lo tanto, el punto más importante del 
mismo, ya que el resto de las actuaciones previstas responden a los principios 
generales. La relación entre los objetivos del plan y el desarrollo turístico y 
recreativo puede ser de dos tipos:     
 
1) Relación directa. El plan general puede considerar que el desarrollo o la 
consolidación del turismo es un eje prioritario del crecimiento urbano y, por lo 
tanto, tener en cuenta las necesidades del turismo en la propia concepción del 
plan (áreas hoteleras, zonas de equipamientos recreativos, accesos 
internacionales, etc.). Es interesante constatar que la mayoría de los nuevos 
planes consideran el turismo como un elemento clave en la definición del 
“proyecto de ciudad”. 
 
2) Relación indirecta. Aunque en los objetivos no se haga una referencia 
explícita al desarrollo turístico, muchas de las orientaciones generales del plan 
tienen una repercusión inmediata en el desarrollo del turismo: accesos 
nacionales e internacionales, protección del patrimonio, tipología de edificios y 
densidades, gestión de los espacios públicos, zonas verdes periurbanas, 
etc.”132 
 
Los planes generales de ordenación urbana distinguen entre tres grandes tipos 
de suelo: el suelo urbano, el suelo urbanizable y el suelo no urbanizable, los 
cuales presentan características propias e influyen de manera distinta en la 
planificación de la actividad turística.  El suelo urbano es aquel espacio 
municipal que presenta un nivel de consolidación elevado. Se trata de un área 
en la cual  la mayor parte del espacio presenta una función y una morfología 
claramente urbanas. En estos espacios, el plan general de ordenación urbana 
fija de forma rigurosa los usos permitidos y excluidos, la tipología de 
construcción, los límites de crecimiento (altura y volumen) y otros aspectos 
relacionados con la modificación del espacio construido (colores, apertura, 
alineaciones, etc.) La incidencia del planeamiento en el suelo urbano sobre la 
actividad turística puede tomar muchas formas: la definición de usos turísticos 
(hoteleros, recreativos, culturales, etc.) en una parcela, el mantenimiento de la 
identidad de áreas históricas o su puesta en valor, el establecimiento de un 
nivel de protección especial para un edificio o un conjunto monumental que 
destaque por criterios artísticos o históricos, el desarrollo de un plan especial 
de rehabilitación interior (PERI), en el que se definen de forma integral los 
criterios de rehabilitación de áreas urbanas históricas degradadas. 
 
El suelo urbanizable es aquel espacio municipal en el que el plan  proyecta las 
previsiones de crecimiento del espacio urbano, y su regulación es más 
genérica, con el fin de que su concreción se haga mediante los planes 
parciales, a diferencia que la regulación del suelo urbano es muy precisa. La 
incidencia del suelo urbanizable en el desarrollo del turismo se concreta en el 
crecimiento inmobiliario en conjunto con el desarrollo turístico, que ha ocurrido 
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 Fuente: Op cit. Donaire José Antonio, González Reverté Francesc  y Puertas Blásquez Javier. Diseño de planes 
turístico del territorio… Págs146-147 
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especialmente en las áreas litorales, el desarrollo de muchos proyectos 
turísticos y recreativos: grandes museos, complejos científicos, áreas lúdicas, 
zonas comerciales y recreativas, etc., la delimitación de espacios de 
crecimiento y desarrollo de la actividad turística (oferta de alojamiento, oferta 
complementaria, etc.), con el objetivo de crear “distritos turísticos” en la trama 
urbana. 
 

El suelo no urbanizable recoge aquellos espacios del ámbito municipal en los 
que se considera inadecuado el desarrollo urbano. El plan estima que los 
valores paisajísticos, históricos, arqueológicos, científicos, ambientales o 
culturales de las áreas afectadas son incompatibles con la urbanización de las 
mismas y opta por su preservación. La creciente sensibilidad hacia los 
espacios no urbanizables ha permitido pasar de modelos de protección en los 
que el principio básico era negativo (“no construir”) hacia modelos de gestión 
basados en principios positivos (“qué hacer”) Una de las aplicaciones más 
comunes de estos  espacios es la creación de pulmones verdes de las áreas 
metropolitanas, que actúan a la vez como espacios recreativos para los 
habitantes de las ciudades y como producto turístico para los visitantes.   
 

En la planificación de la actividad turística además de los tipos de suelo, se 
consideran los mismos instrumentos de la planificación general urbana. De esta 
forma, los planes parciales (que son uno de los instrumentos más importantes 
del plan general, porque permite desarrollar el suelo urbanizable) en el 
desarrollo turístico han actuado como mecanismos para la creación de 
urbanizaciones en el diseño de complejos recreativos (comerciales, deportivos, 
culturales, lúdicos, etc.).    
 
Los planes especiales (PE) (que son instrumentos de planificación muy 
flexibles, que se desarrollan en el suelo urbano y en el suelo no urbanizable) 
constituyen un instrumento esencial para la planificación turística de los 
espacios urbanos, porque permiten la ordenación y protección de los parques 
urbanos, la planificación del espacio natural que rodea los espacios urbanos, el 
diseño de planes de mejora del paisaje natural y agrícola, la mejora del sistema 
de accesos a la ciudad, la planificación de la conexión entre el espacio 
metropolitano y los accesos internacionales (puertos, aeropuertos, etc.), los 
diseños de complejos turísticos y recreativos y la recuperación de áreas 
degradadas (industriales, residenciales, portuarias, etc.) con fines recreativos. 
Los planes especiales son los instrumentos normativos que han permitido la 
creación de complejos turísticos y recreativos. Los nuevos espacios 
museísticos (como el Guggenheim, de Bilbao), la remodelación del frente 
portuario con fines recreativos (el Port Vell, de Barcelona), el diseño de 
complejos comerciales (La Maquinista, de Barcelona), la creación de espacios 
deportivos (el Parc del Segre, de La Seu d’Urgell) y complejos de salud o la 
planificación de las zonas verdes periurbanas son el resultado de operaciones 
urbanísticas guiadas por un plan especial.133 
 
 

                                            
133

 Ver: Op cit. Donaire José Antonio, González Reverté Francesc  y Puertas Blásquez Javier. Diseño de planes 
turístico del territorio 
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2.4.3.2. El turismo en la planificación de los espacios urbanos  
monumentales. 
 
 
Los espacios monumentales han recibido, en los últimos años, una mayor 
atención en los procesos de planificación del espacio turístico, incidiendo en la 
ordenación física y funcional del espacio, la gestión de los flujos de visitantes y 
la determinación de la capacidad de acogida. En la ordenación física y 
funcional del espacio turístico, el primer paso consiste en la rehabilitación de 
las piezas del patrimonio histórico y monumental que necesiten una 
intervención pública existiendo para ello cuatro procesos complementarios de 
intervención: la recuperación y rehabilitación de monumentos y edificios 
singulares, la catalogación de los elementos singulares, la planificación 
urbanística de los centros históricos y los planes integrales que no sólo se 
refieren a los elementos urbanísticos de los centros históricos, sino que 
también incluyen consideraciones sobre el desarrollo económico, la gestión del 
tráfico, la imagen y la promoción turística del centro, etc. 
 
Un segundo ámbito de intervención en las ciudades o conjuntos monumentales 
es la gestión de los flujos de visitantes. Los visitantes sólo consumen una 
porción del espacio urbano visitado. La redistribución de los flujos de visitantes 
puede llevarse a cabo a través de la creación o potenciación de nodos 
secundarios y la habilitación de vías de acceso que conecten éstos con los 
nodos principales permitiendo redistribuir una parte de los flujos hacia nuevos 
espacios urbanos; la planificación del tráfico y los accesos, creando 
aparcamientos disuasorios o centros de recepción de visitantes, estableciendo 
políticas de peatonalización (o de prioridad invertida) en los centros históricos o 
generando sistemas de transporte público convencionales o específicos (buses 
turísticos, tranvía, etc.); la gestión de la información turística, estática (oficinas 
de información y turismo, señalización, etc.) o dinámica (guías, intérpretes, 
informadores, etc.). Algunas ciudades empiezan a incorporar criterios de 
gestión de colas y sistemas de flujos de visitantes que tienen una larga 
tradición en otros ámbitos como centros comerciales o parques temáticos. “Los 
flujos turísticos de los núcleos urbanos tienden a concentrarse en un espacio 
muy reducido de la ciudad. Los principales instrumentos de gestión que 
permiten mitigar este impacto son los mecanismos de gestión de la información 
(estática y dinámica), la planificación del tráfico y los accesos y la potenciación 
de centros secundarios de interés. Estas medidas se complementan con la 
gestión de la capacidad de acogida de las ciudades históricas.” 134 Cabe 
destacar que la falta de planificación en los espacios urbanos monumentales 
puede dar lugar a los siguientes impactos no deseados: degradación del 
espacio urbano; pérdida de identidad del espacio histórico como consecuencia 
de la presión residencial que con frecuencia va de la mano del crecimiento 
turístico; desertificación, que genera una pérdida progresiva de la función 
residencial; monofuncionalidad turística, es decir, una presencia masiva de 
actividades turísticas o complementarias que desplacen otras actividades 
urbanas 

                                            
134

 Fuente: Op cit. Donaire José Antonio, González Reverté Francesc  y Puertas Blásquez Javier . Diseño de planes 
turístico del territorio… Pág 159 
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2.4.3.3.  La planificación de la actividad turística en los espacios naturales 
protegidos. 
 
 
Los espacios naturales protegidos son una de las herramientas para la 
conservación de la naturaleza más ensayadas. “Han sido definidos por la Unión 
Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) como zonas de 
tierra y/o mar especialmente dedicada a la protección y mantenimiento de la 
diversidad biológica y de los recursos naturales y culturales asociados y 
gestionada legalmente o por otros medios eficaces”135  
 

Tabla Nº18 
Sistema internacional de categorías de espacios protegidos 

 

Categoría 
UICN 

Principales objetivos 
de gestión 

Principales directrices 
de selección 

I. Reserva 
Natural 
Estricta 
/Área 
Natural  
Silvestre 

- Preservar los ecosistemas en el estado más 
natural posible 
- Disponer de ejemplos de medio ambiente 
natural para investigación, seguimiento, 
educación. 
- Reducir al mínimo las perturbaciones.  
- Limitar el acceso del público 

- El área debe ser suficientemente amplia para 
garantizar la integridad de los ecosistemas. 
- Debe estar considerablemente exenta de 
intervención humana directa y ser capaz de 
permanecer en estas condiciones 
- La conservación de la biodiversidad del área será 
a través de la protección y no debe exigir intensas 
actividades de manejo o manipulación del hábitat. 

II. Parque 
Nacional 

- Proteger áreas naturales y escénicas de 
importancia nacional e internacional 
- Perpetuar en el estado más natural posible 
ejemplos representativos de especies, 
comunidades y paisajes 
- Manejar el uso con fines culturales y 
educativos 

- Debe contener ejemplos representativos de 
importantes regiones. 
- Debe ser suficientemente grande como para 
contener uno o más ecosistemas completos que no 
hayan sido materialmente alterados por la 
explotación o la ocupación humana 

III. 
Monumento  
Natural  

- Proteger las características naturales 
destacadas específicas del área. 
- Brindar oportunidades para la investigación, 
educación, interpretación y sensibilización. 

- Debe contener uno o más rasgos de importancia 
notable natural o cultural 
- Debe ser suficientemente amplia como para 
proteger la integridad de sus características 
naturales y zonas inmediatamente circundantes. 

IV. Área de  
Manejo de  
Hábitats/ 
Espécies 

- Mantener el hábitat en las condiciones 
necesarias para proteger especies, 
comunidades o características físicas cuando 
ello exija cierto tipo de manipulación para un 
manejo óptimo. 
- Facilitar la investigación y el seguimiento como 
principales actividades asociadas al manejo 
sostenible. 
- Establecer áreas limitadas con fines 
educativos. 

- Debe desempeñar una función importante en la 
supervivencia de especies. 
- La conservación dependerá de la intervención 
activa. 
- El tamaño dependerá de las necesidades del 
hábitat de las especies que se han de proteger, y 
puede variar de relativamente pequeño a muy 
extenso. 

V. Paisaje 
Terrestre 
o Marino  
Protegido 

- Preservar la interacción armoniosa entre la 
naturaleza y la cultura. 
- Promover estilos de vida y actividades 
económicas compatibles con la preservación de 
la trama social y cultural. 
- Conservar la diversidad biológica y paisajística. 
- Ofrecer oportunidades de recreo y turismo 
compatibles. 
- Promover actividades científicas y educativas 

- Debe poseer paisajes de gran calidad escénica, 
manifestaciones de prácticas de uso del territorio y 
organizaciones sociales únicas o tradicionales. 

VI. Área  
Protegida 
Con 
Recursos 
Manejados  

- Proteger y mantener la diversidad biológica. 
- Promover prácticas de manejo nacionales con 
fines de producción sostenible. 
- Contribuir al desarrollo regional y nacional 

- Al menos dos terceras partes de la superficie 
deben estar en condiciones naturales 
- Debe ser suficientemente amplia como para poder 
tolerar la utilización sostenible de sus recursos a 
largo plazo. 

Fuente: Donaire J A, González R Francesc  y Puertas B Javier  Diseño de planes turísticos del territorio. En Antón 
Clavé Salvador (2005). Planificación territorial del turismo. Editorial UOC Barcelona España Págs 160-161 
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 Fuente: Op cit. Donaire José Antonio, González Reverté Francesc  y Puertas Blásquez Javier . Diseño de planes 
turístico del territorio. En  Antón Clavé Salvador (2005) Coordinador. Planificación territorial del turismo. Editorial UOC. 
Barcelona España. Págs 159-160 
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La UICN, organismo internacional de referencia, ha establecido una 
categorización en función de los objetivos de gestión en la que debería poder 
encuadrarse cualquier espacio protegido del mundo (Ver Tabla Nº18). 
 
Formular un plan de turismo en parques exige integrarlo en otros planes del 
área protegida, como son el plan de gestión de la vida silvestre, el plan de 
gestión de incendios y el plan de gestión de la vegetación. Aunque esos planes 
a menudo son sólidos en lo que respecta a la gestión de los recursos naturales 
del parque, a menudo son deficientes en la descripción de los objetivos 
turísticos y en el modo de alcanzarlos. El plan de turismo puede especificar las 
prácticas concretas de gestión del turismo que haya que realizar, la localización 
de las instalaciones, las políticas que han de guiar las operaciones turísticas, el 
nivel de las tarifas impuestas a los operadores turísticos, etc. Asimismo es 
importante que el plan de turismo esté integrado con los otros, que su gestión 
esté clara y que todas las actuaciones gestoras de los distintos planes estén 
coordinadas. “A continuación  se relacionan varias directrices que pueden 
servir para guiar la formulación de la política y el plan de turismo en un parque: 
 

 El entorno natural y cultural existente dentro de un  área protegida 
debería constituir la base para cualquier otro uso y valor que afecte al 
parque y a su gestión. Esos bienes fundamentales no deben correr 
riesgo alguno. El turismo en áreas protegidas depende de que se 
mantenga unas condiciones medioambientales y culturales de alta 
calidad dentro del área. Este aspecto es esencial para mantener los 
beneficios económicos y de la calidad de vida que aporta el turismo.     

 
 La razón de ser del organismo responsable de la gestión de un área 

protegida estriba en proteger los valores por los cuales se creó 
inicialmente el área mediante, entre otras cosas, la gestión activa del 
turismo y de los turistas, la asunción compartida de las 
responsabilidades de la gestión con los operadores turísticos, las 
comunidades locales y los visitantes, y la potenciación de las 
oportunidades económicas que el turismo puede ofrecer. 

 
 Los visitantes de áreas protegidas esperan encontrar instalaciones, 

programas y oportunidades de ocio y aprendizaje dentro del parque, 
pero no se pueden satisfacer todas sus demandas, ya que algunas de 
esas expectativas pueden contravenir las metas y los objetivos del 
parque.  

 
 Los visitantes quieren obtener el servicio de mejor calidad que puedan 

permitirse por el dinero del que disponen No buscan necesariamente lo 
más barato que haya. 

 
 Los visitantes desean que las oportunidades de esparcimiento sean muy 

diversas, pero no todos los parques pueden o deben satisfacer cualquier 
demanda. 
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 La planificación debe efectuarse en el contexto regional del área 
protegida de que se trate y debe tenerlo muy en cuenta. Eso significa 
que deberían inventariarse los tipos de posibilidades turísticas que 
ofrecen otras áreas protegidas como parte del proceso de planificación y 
que la planificación del turismo en un área protegida debería tener en 
cuenta las demandas turísticas y las ofertas existentes en los 
alrededores.  

 
 Gestionar las expectativas es responsabilidad conjunta de los gestores 

de los parques y de los demás operadores turísticos.”136               
 
Un proceso de planificación eficaz tiene varias características. Al iniciar la 
preparación de un nuevo plan o la actualización de un plan ya existente para un 
área protegida, los gestores deberían estudiar el modo de que se reúnan estas 
características. En la tabla Nº19 se presentan estas características con sus 
directrices para su implantación y comentarios explicativos.  
 
“Definir metas y objetivos es el primer paso del proceso de planificación y el 
componente más difícil de la planificación de parques para el turismo. Deben 
reflejar el propósito fundamental del área protegida. Los objetivos expresados 
en el plan de gestión deberían reflejar la importancia asignada a los atributos 
del área protegida por los diversos grupos de interés, e interpretar la legislación 
o el decreto por los cuales se crea el parque. Cuantos más grupos de personas 
e intereses participen en la especificación de las metas, más difícil será lograr 
un acuerdo. Sin embargo, merece la pena superar este obstáculo, ya que eso 
facilitará el resto del proceso de planificación.  
 
La redacción de los objetivos es muy importante. Deben estar expresados de 
manera específica y evaluable para que puedan guiar las decisiones sobre los 
niveles, tipos y volúmenes de turismo y de instalaciones turísticas 
convenientes. Más concretamente los objetivos deberían reunir cinco 
características: 1) estar orientados a unos resultados 2) dotarse de un marco 
temporal 3) ser específicos 4) ser evaluables y 5) ser alcanzables.” 137 
 
La tabla Nº20 muestra algunas directrices para la formulación de objetivos 
adecuados para un área protegida. 
 
La planificación de áreas protegidas engloba dos ámbitos diferentes, pero 
relacionados: 1) un componente técnico y 2) un elemento de participación 
pública de los grupos interesados, a saber, la sociedad en general, incluida las 
comunidades locales, los gestores de los parques, los operadores turísticos y 
los visitantes y usuarios. Una clave del éxito es la integración de estos dos 
aspectos en un proceso de planificación único y coherente. El gráfico Nº6 
ilustra esta relación y sitúa la participación pública a la par de los procesos de 
planificación técnica. Desarrollar un programa de participación de todos los 

                                            
136

 Fuente: Eagles P, Mc Cool S y Haynes C Turismo sostenible en áreas protegidas. (2002) Directrices de planificación 
y gestión. Organización Mundial de Turismo. Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. UICN –Unión  
Mundial por la Naturaleza. Pág 44   
137

 Fuente: Op cit. Eagles P, Mc Cool S y Haynes C Turismo sostenible en áreas protegidas. (2002) Directrices de 
planificación y gestión… Pág 46  



Bases territoriales y metodológicas para la planificación del turismo sustentable en la Región de Coquimbo (Chile). 
_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 
 

Doctorado Desarrollo Urbano Sustentable. Depto. de Urbanismo y Ordenación del Territorio. 
Escuela Superior de Arquitectura. Universidad Politécnica de Madrid 

    93 

agentes interesados es importante para lograr el éxito. Todo programa 
participativo debería tratar de satisfacer las necesidades específicas de una 
determinada situación, en lugar de imponer una metodología previa que puede 
haber funcionado bien en otras condiciones. En el gráfico Nº7  se establecen 
directrices para un programa de participación de los grupos interesados      

 
Tabla Nº19 

Directrices para una planificación eficaz 
 

Criterios Directrices de planificación  Comentarios 
Claridad  en la elaboración 
del Plan. 

 Estipular cómo ha de gestionarse el área protegida. 
 Estipular cómo hay que abordar los imprevistos. 
 Estipular cómo se obtendrá la financiación y el personal 

y cómo se distribuirán. 
 Estipular cómo se efectuará la supervisión. 
 Estipular un marco temporal específico. 
 Prever una revisión periódica. 

 El personal del área puede 
cambiar, por lo que el documento 
debe “sobrevivir” a cualquier 
persona concreta. 

 Ofrecer continuidad durante los 
cambios de gobierno. 

Orientación hacia la 
aplicación práctica. 

  Tener en cuenta la aplicación durante el proceso de 
planificación. 

 Indicar funciones y responsabilidades. 

 Trabajar con políticos, grupos de interés y comunidades 
locales para garantizar que se pongan en práctica a los 
planes. 

 Los planes se escriben para 
modificar  una situación o avanzar 
hacia unas condiciones futuras. 

Para ello es preciso que se 
pongan en práctica. Si no se 
aplican, los planes no sirven de 
nada. 

Aceptación social   Pedir opiniones  a un amplio espectro de grupos con 
distintos intereses. 

 Utilizar procesos  de búsqueda del consumo. 
 Utilizar asistencia técnica para la  planificación. 
 La aceptación social aumenta las posibilidades de que 

el plan se lleve a la práctica. 

 Los afectados por esos planes 
deben considerarlos aceptables, 
así como aquellos que tienen 
capacidad de “veto”. 

 Consenso no significa 
necesariamente unanimidad. 

Orientación hacia el 
aprendizaje mutuo 

  Conocer las expectativas de los visitantes sobre las 
experiencias, programas y servicios que creen que van 
a encontrar. 

 Determinar en qué modo se entrelazan los planes del 
parque y los planes de negocio, definir conjuntamente el 
producto turístico y preparar los planes de marketing en 
cooperación  con otros grupos. 

 Los gestores deberían esbozar los objetivos jurídicos 
del parque, las implicaciones de las diversas estrategias 
de gestión y unos planteamientos orientados a la 
mitigación. 

 Los científicos deberían  determinar las relaciones 
causa-efecto y las consecuencias sociales y 
medioambientales de cualquier actuación. 

 Determinar la importancia de los beneficios y valores de 
los ciudadanos. 

 Las técnicas para ayudar a las partes interesadas a ser 
más conscientes de los problemas incrementan su 
capacidad de idear enfoques innovadores. 

 Permitir que diferentes sectores 
del público y distintos grupos 
interesados se reúnan en ayuda a 
que unos y otros intercambien 
conocimientos y se conozcan. 

 El diálogo  multilateral  promueve  
una involucración activa de todos. 

 Evitar subestimar la competencia 
de los ciudadanos. 

 Es conveniente buscar distintas 
ocasiones de que se produzca ese 
aprendizaje, no solo en las 
reuniones formales. 

 No olvidar al personal y a los 
voluntarios de los organismos 
asociados. 

Responsabilidad 
y propiedad compartida 

  Utilizar numerosas técnicas de involucración  en todas 
las fases del proceso de planificación (p.ej. talleres, 
viajes al terreno, jornadas de puertas abiertas, grupos 
de discusión, comités de asesoramiento, etc.). 

 Crear responsabilidades para los grupos interesados. 
 

 La aplicación del plan resulta 
favorecida si todos los grupos 
interesados se sienten 
responsables y participes del plan. 

 El plan es “propiedad” del público, 
no del organismo. 

 Es posible llevar a cabo talleres de 
varios días para crear un fuerte 
sentimiento de propiedad. 

Representatividad de 
grupos de interés amplio 

 Englobar una amplia gama de valores e intereses 
mediante la participación pública.  

 Llevar a cabo un análisis entre los grupos interesados 
para determinar qué tipos de valores se ven afectados 
por el plan. 

 Incluso los que se oponen 
frontalmente a los objetivos del 
parque pueden beneficiarse al ver 
que sus intereses se tratan 
honestamente. 

Orientación a la forja de 
relaciones 

 Utilizar el proceso de planificación para fortalecer las 
relaciones, garantizar el compromiso de la comunidad 
y lograr apoyo en materia financiera y de personal. 

 Demostrar a las comunidades locales como podrían 
beneficiarse del turismo en el área de protegida. 

 Buscar información, más que darla, eleva el grado de 
confianza. 

 

 Los organismos deben superar la 
desconfianza y otros problemas 
mostrándose abiertos. 

 Es preciso mantener una 
comunicación abierta con la 
comunidad y en el seno del 
organismo. 

 

Fuente: Eagles P, Mc Cool S y Haynes C Turismo sostenible en áreas protegidas. (2002) Directrices de planificación y 
gestión. Organización Mundial de Turismo. Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. UICN –Unión  
Mundial por la Naturaleza. Pág 46-47. 
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Tabla Nº20. 
Directrices para la formulación de objetivos viables en la planificación de áreas 

protegidas  

 
Características  Directrices  Ejemplos 

Orientados  
a unos resultados 

 Los objetivos tienen en cuenta los resultados 
o logros de una actividad. Describen qué hay 
que conseguir, pero no cómo. 

 El “como” depende de la creatividad del 
gestor del área protegida.  

 “Permitir  que 3.000 visitantes 
disfruten cada año de la posibilidad 
de observar la vida silvestre en 
condiciones sobresalientes.” 

 “Mantener una población  media 
anual de 500 leones”. 

 “Incrementar  los conocimientos 
ecológicos medios de los visitantes 
en un 50% en el plazo de 5 años” 

Dotados de un  
marco temporal 

 Las metas y los objetivos deberían mantener 
o avanzar hacia una condición futura 
deseable. 

 Debería especificarse el marco temporal de 
los objetivos. 

 Unos objetivos dotados de un marco 
temporal ofrecen la dirección necesaria para 
preparar actuaciones de gestión apropiadas 
y exigen que se rindan cuentas. 

 “El plazo de 5 años, lograr que 
3.000 visitantes disfruten cada año 
la posibilidad de observar la vida 
silvestre en unas condiciones 
sobresalientes”. 

 “ En los próximos 3 años, las rentas 
del trabajo derivadas del turismo en 
el parque deberían aumentar en un 
4% anual” 

Específicos   Los objetivos deberían ofrecer a todas las 
partes una imagen clara de lo que ha de 
lograrse. 

 Cuando las diversas partes interesadas se 
ponen de acuerdo en un objetivo, todo el 
mundo tiene claro lo que significa y cada 
parte es responsable del papel que le 
corresponde en la consecuencia del mismo.” 

 “ En los próximos tres años, las 
rentas del trabajo derivadas del 
turismo en el parque deberían 
aumentar en un 4% anual”. (Hay un 
marco temporal, el incremento es 
explicito y el termino “rentas del 
trabajo” tiene un significado común” 

Evaluables   Unos objetivos evaluables ofrecen una base 
clara para el proceso de evaluación. 

 Unos objetivos evaluables permiten a los 
gestores determinar donde hay que 
concentrar esfuerzos en el futuro. 

 Indican los elementos del área protegida que 
deben supervisarse, dónde y con qué 
frecuencia. 

 “En los próximos 3 años, las rentas 
del trabajo derivadas del turismo en 
el parque deberían aumentar en un 
4% anual” (Indica que las rentas 
locales del trabajo deben evaluarse 
al menos una vez al año durante los 
tres primeros años del plan del área 
protegida). 

Alcanzables  Los objetivos deben ser realistas dentro del 
marco temporal del plan sobre el parque. 

 Los objetivos deben ser alcanzables con la 
financiación disponible y los recursos 
humanos existentes. 

 Los objetivos representan un punto 
intermedio entre el ideal (p. ej. Mantener 
intactos los recursos del parque) y la realidad 
del impacto del turismo. 

 Unos objetivos alcanzables son una 
motivación para actuar. 

 Unos objetivos realistas ofrecen  a los 
gestores, visitantes y operadores la 
sensación de poder lograr algo. 

  Al concentrarse en las condiciones 
deseadas, más que en las existentes, los 
objetivos favorecen la mejora de las 
condiciones. 

 Unos objetivos alcanzables pueden exigir 
concesiones entre un mundo perfecto y el 
mundo real 

 “Incrementar los conocimientos 
ecológicos medios de los visitantes 
en un 50% en el plazo de 5 años” 

Fuente: Eagles P, Mc Cool S y Haynes C Turismo sostenible en áreas protegidas. (2002) Directrices de planificación y 
gestión. Organización Mundial de Turismo. Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. UICN –Unión  
Mundial por la Naturaleza. Pág 45. 
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Gráfico Nº6 
Planificación eficaz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Eagles P, Mc Cool S y Haynes C Turismo sostenible en áreas protegidas. (2002) Directrices de planificación y 
gestión. Organización Mundial de Turismo. Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. UICN –Unión  
Mundial por la Naturaleza. Pág 49. 
 

Gráfico Nº7 
Directrices para un programa de participación de los grupos interesados.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Eagles P, Mc Cool S y Haynes C Turismo sostenible en áreas protegidas. (2002) Directrices de planificación   y 
gestión. Organización Mundial de Turismo. Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. UICN –Unión  
Mundial por la Naturaleza. Pág 50 
 

Plan vigente del área protegida 
(Aplicable) 

La Participación pública 

 Aprendizaje  
 Consecución del consenso 

entre: 
1.      Los visitantes. 
2.      Los operadores del sector privado. 
3.      La sociedad en general y las 
comunidades locales. 

El proceso de planificación técnica. 
 

  Proceso de planificación, p. ej. 
Los limites de cambio 
aceptable. 

 Gestores de parques 
 Científicos y otros expertos. 

Depende de: 

 
Fase 1 

Participación Previa 

 Efectuar  una consulta informal para determinar los 
principales asuntos planteados. 

 Estimar el grado de interés público y cuáles son los 
posibles grupos interesados 

 Identificar a las personas claves. 

 
 

Fase 2 
Planificación Inicial. 

 

 Trazar un esquema  del proceso de adopción  de 
decisiones  del organismo. 

 Determinar cuáles son los grupos interesados y los 
públicos.  

 Determinar las necesidades de intercambio de 
información. 

 Clarificar los objetivos de la participación pública. 

 
Fase 3 

Desarrollo de un programa de 

participación pública. 

 

 Elegir métodos específicos de participación de los grupos 
interesados.  

 Establecer comunicaciones internas en el organismo.  
 Asignar recursos. 

 Elaborar un calendario y asignar tareas. 

 
Fase 4 

Ejecución del programa 

 Llevar  a cabo el programa. 
 Supervisar el programa de participación pública. 
 Evaluar los resultados de la participación. 
 

 
Fase 5 

Participación pública después de la 

decisión. 

 Prever los requisitos posteriores a la adopción  de 
decisiones (al menos, notificar al  publico la decisión  e 
informarle de cómo utilizaron sus comentarios). 

 Poner en práctica lo que sea preciso. 
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La viabilidad a largo plazo de un área protegida y del organismo en el que se 
integra, depende del apoyo del Gobierno y de los ciudadanos. El turismo en 
parques es un componente vital para que florezca ese apoyo. Todos los 
responsables de la planificación y la gestión, tanto del sector público como del 
privado, deberían entender las actitudes de los diversos agentes interesados 
respecto al parque. Cada grupo tiene sus propias motivaciones y perspectivas 
sobre los beneficios del turismo en áreas protegidas, ya sean fisiológicas, 
psicológicas, sociales, económicas o medioambientales. Las perspectivas y 
motivaciones de los grupos interesados se agrupan bajo diversas categorías 
(Ver Tabla Nº21). 
  
“Un plan de gestión eficaz y detallado para un parque debe comprender y 
valorar debidamente las percepciones de estos grupos. No reconocer e integrar 
todas las fuerzas motoras del turismo dará lugar a una gestión corta de miras 
que sólo tendrá en cuenta a una pequeña parte de los usuarios potenciales. 
Cuando eso ocurre, es posible que surjan problemas políticos. Es, por lo tanto, 
esencial que la participación pública sea siempre un componente central de la 
elaboración de planes de gestión.  
 
El proceso utilizado para detectar los valores a elegir entre las diversas 
alternativas y adoptar decisiones debe ser abierto, participativo, equitativo y 
visible. Los grupos interesados cuyas opiniones no se consideren prioritarias 
deben estar seguros de que, de todos modos, éstas fueron plenamente 
tomadas en consideración.”138  
                
Existen diversas técnicas para la participación del público, algunas de las 
cuales se exponen en la Tabla Nº22. 
 
“Por regla general cuanto mayor sea el grado de involucración: 
 

 más tiempo y energía ha de dedicar el personal.  
 más dinero cuesta apoyar el proceso 
 más detallada y compleja es la información sobre los recursos que piden 

los participantes  
 mayores son las expectativas de los grupos interesados de que su 

aportación sea valorada y se utilice, y 
 mayor ha de ser el compromiso visible de utilizar los resultados 

mantener informados a los grupos interesados y explicar cualquier 
desviación respecto a las recomendaciones o decisiones adoptadas.”139    

 
 
 
 

 
 

                                            
138

 Fuente: Op cit. Eagles P, Mc Cool S y Haynes C Turismo sostenible en áreas protegidas. (2002) Directrices de 
planificación y gestión… Pág 55 
139

 Fuente: Op cit. Eagles P, Mc Cool S y Haynes C Turismo sostenible en áreas protegidas. (2002) Directrices de 
planificación y gestión… Pág 55 
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Tabla Nº21 

Opiniones de los grupos interesados sobre el turismo en áreas protegidas.  
 

Grupos Motivaciones 

 
 
 
 
 
Sociedad y 
comunidades locales 

 Redistribuir las rentas y la riqueza 
 Ofrecer oportunidades de creación de negocios locales que se beneficien 

de los recursos de la Zona. 
 Incrementar las oportunidades de empleo. 
 Contribuir a una mejor calidad de vida. 
 Obtener divisas. 
 Ayudar al desarrollo de la comunidad. 
 Promover la conservación del patrimonio natural y cultural. 
 Mantener y celebrar la identidad cultural. 
 Brindar oportunidades educativas a los ciudadanos. 
 Promover beneficios sanitarios. 
 Expandir la comprensión, la concienciación y sensibilización en todo el 

mundo. 
 Crear empleos y rentas. 
 Promover la conservación y la valoración del patrimonio. 

 
 
Comunidades locales  
Específicamente 

 Garantizar ingresos adicionales. 
 Servir de fuente de empleo 
 Aumentar el respeto por las tradiciones locales, los valores culturales y el 

entorno. 
 Acceder a mejores servicios 
 Promover la autoestima. 

 
 
 
 
 
Gestores de áreas 
protegidas/Expertos  

 Promover la conservación  
 Fomentar la valoración del patrimonio 
 Generar rentas (obtener ganancias o reducir los gastos de funcionamiento) 
 Crear empleo y rentas 
 Aprender de los demás 
 Forjar alianzas con la comunidad local 
 Desarrollar actividades económicas sostenibles a largo plazo. 
 Gestionar la extracción de recursos. 
 Fomentar la investigación 
 Crear una experiencia positiva. 
 Logar que las visitas se repitan. 

Operadores turísticos  Operar obteniendo beneficios. 
 Responder a la demanda del mercado 
 Identificar mercados meta 
 Desarrollar mercados meta 
 Aprovechar la ventaja del mercado 
 Desarrollar productos para los mercados meta 
 Ofrecer servicios a los mercados meta 
 Apoyar a los visitantes y ayudarles a comprender los recursos. 

Turistas  Mejorar las experiencias personales, entre otras cosas: 
 Los objetivos cognitivos( por ejemplo, aprender sobre la naturaleza y 

la vida silvestre) 
 Los conceptos afectivos (por ejemplo, lograr cierta paz de espíritu) 
 Los deseos psicomotrices (por ejemplo, hacer ejercicio) 

 Sentir una realización personal 
 Mejorar la salud 
 Participar en una experiencia social 
 Pasar  un buen rato con personas semejantes 
 Conocer a gente  con intereses similares 
 Lograr crear un espíritu de grupo 
 Estrechar lazos familiares 
 Rastrear la historia familiar 
 Dar oportunidades de galanteo 
 Promover la conservación  

Fuente: Eagles P, Mc Cool S y Haynes C Turismo sostenible en áreas protegidas. (2002) Directrices de planificación y 
gestión. Organización Mundial de Turismo. Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. UICN –Unión  
Mundial por la Naturaleza. Pág 54 
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Tabla Nº22 
Relación continua de enfoques para abordar la participación de los grupos interesados y 

técnicas seleccionadas 
 

Enfoque  Descripción  Técnicas seleccionadas Mensaje para el público 

Información/ 
Educación 
Públicas 

 
 
Opiniones 
 
 
 
 
Consultas 
 
 
 
 
Participación 
extensa 
 
 
Planificación 
Conjunta 

“Conocimiento de la 
decisión” 
 
 
“Ser escuchado antes de 
que se adopte la decisión” 
 
 
 
 
“Ser escuchado y participar 
en los debates”. 
 
 
 
“influir en la decisión” 
 
 
 
“Estar de acuerdo con la 
decisión” 
 
 
 
 

 Publicidad 
 Anuncios en periódicos 
 Carteles 

 
 Sesiones informativas 
 Grupos de discusión  
 Reuniones o 

encuentros con la 
comunidad. 

 
 Talleres/Reuniones 

para solucionar 
problemas. 
 
 

 Comisiones asesoras 
 Grupos de trabajo 

 
 

 Consulta 
 Mediación  
 Negociación 

 

 Se desea que la 
decisión se conozca y 
comprenda. 

 
 Se pretende que los 

demás comprendan y 
apoyen el programa. 

 
 
 
 Se desea comprender 

a los demás y valorar 
sus opiniones y 
aportaciones. 

 
 Se espera seriamente 

seguir la mayoría de 
los consejos recibidos. 
 

 Se está completamente 
decidido a utilizar los 
resultados en todas, 
salvo las más 
excepcionales, 
circunstancias. 

Fuente: Eagles P, Mc Cool S y Haynes C Turismo sostenible en áreas protegidas. (2002) Directrices de planificación y 
gestión. Organización Mundial de Turismo. Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. UICN –Unión  
Mundial por la Naturaleza. Pág 55 
 
Dado que las opiniones de los diversos grupos interesados a menudo entran en 
conflicto, es esencial que todos sepan cuáles son los objetivos primordiales de 
la gestión del área protegida y por qué. En las áreas protegidas, es inevitable 
cierto grado de conflicto, por lo que la principal cuestión que afrontan  los 
gestores es cómo abordar y resolver esas situaciones. Pueden ocurrir cuatro 
tipos principales de conflictos: 
 
“Conflictos entre los visitantes y los gestores: Los gestores tienen la 
responsabilidad primordial de proteger los valores del área protegida, por lo 
que sus opiniones pueden entrar en conflicto con lo que buscan los turistas Por 
ejemplo, los gestores pueden querer minimizar la interferencia en los hábitos 
de las especies silvestres y restringir por tanto, los lugares y el modo en que los 
visitantes pueden observar y fotografiar a los animales. Los visitantes pueden 
querer acercarse todo lo posible para poder obtener una buena foto. Ambos 
grupos, por lo tanto, ven en el otro una intromisión en sus objetivos. Los 
gestores pueden ayudar a reducir el conflicto mediante explicaciones (ej. por 
qué es importante que los visitantes se mantengan alejados de los animales). 
 
Conflictos entre visitantes que realizan la misma actividad. También pueden 
surgir conflictos dentro de una actividad de ocio. Así ocurre cuando un área 
esté atestada o cuando algún grupo se comporta de un modo que otros 
consideran inapropiado, inaceptable o desagradable. Otra razón de que se 
produzcan conflictos entre visitantes puede ser la diferencia de aptitudes o 
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experiencias entre ellos. Por ejemplo, los aficionados con una actitud ingenua 
pueden molestar a fotógrafos de naturaleza experimentados. La zonificación, la 
educación y la información, así como la generalización del empleo o la 
aplicación obligada de reglamentos pueden reducir esos escollos. 
 
Conflictos entre visitantes dedicados a actividades diferentes: En ocasiones, 
diferentes actividades de ocio tropiezan entre sí (p ej. las personas que 
practican un ocio motorizado y no motorizado o los que buscan un 
esparcimiento activo, como el ciclismo o la conducción de todo-terreno y los 
que prefieren un esparcimiento pasivo, como puede ser observar la vida 
silvestre, hacer fotografías o estudiar la naturaleza). La zonificación, espacial o 
temporal, es una de las mejores formas de reducir estos conflictos. 
 
Conflictos entre actividades de esparcimiento y otras actividades: entre las 
actividades de recreo y las demás pueden aparecer fuertes enfrentamientos 
(por ej. en aquellas áreas protegidas en las que las tierras se usaban para la 
agricultura, la silvicultura o la minería) Los observadores de la vida silvestre y 
los leñadores a menudo mantienen opiniones enfrentadas sobre el uso de las 
áreas protegidas. Una zonificación cuidadosa, la gestión de los visitantes y de 
las actividades no recreativas, y la información sobre por qué se permite esa 
actividad, pueden ayudar a reducir la gravedad de los conflictos. En áreas 
protegidas en las que hay formas tradicionales de agricultura que se 
consideran parte del patrimonio paisajístico y apoyo de la vida silvestre 
(principalmente las áreas de la categoría V), esa información debería poner de 
relieve los beneficios que el uso de ese recursos puede aportar a la 
conservación. En muchos parques, las actividades no recreativas están 
prohibidas, con lo cual el conflicto traspasa las fronteras del parque y entra en 
un ámbito político más amplio.”140                      
 
Existen dos enfoques básicos para solventar los conflictos que se producen en 
torno al ocio, por interferencia entre las metas de los grupos. “Uno consiste en 
tratar de que se entiendan mejor esas metas y establecer entonces un régimen 
de gestión que permita alcanzarlas sin interferir en las metas de otros grupos. 
El otro consiste en cambiar las metas. Para superar las diferencias, es preciso 
que se reconozcan una serie de valores y haya cierta integración entre ellos. 
Existen varias ópticas posibles: desde forzar a un grupo a capitular, o al menos 
a ceder en cierta medida a favor de una posición fuertemente mantenida, hasta 
un enfoque  más constructivo de colaboración.”141 En la tabla Nº23 se presenta 
un conjunto de técnicas de participación comunitaria.   

 
  

                                            
140

 Fuente: Eagles P, Mc Cool S y Haynes C Turismo sostenible en áreas protegidas. (2002) Directrices de planificación 
y gestión… Pág 56 
141

 Fuente: Eagles P, Mc Cool S y Haynes C Turismo sostenible en áreas protegidas. (2002) Directrices de planificación 
y gestión. .. Pág 58 
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Tabla Nº23 

Evaluación de las técnicas de participación de la comunidad. 
 

Técnicas Objetivos Evaluación 

 Suministro 
de 
información  

Recepción de 
información  

Intercambio 
De 

Información 

Proceso 
participativo de 
adopción de 
decisiones 

Nivel de 
contacto 
con la 
comunidad 

Capacidad de 
abordar intereses 
específicos 

Nivel de 
comunicación 
de doble 
dirección 

Capacidad de 
resolver 
conflictos 

Hojas informativas y 
folletos 

         

Exposiciones y 
simulaciones por 
ordenador 

         

Campañas en los medios 
de comunicación  

         

Proyectos de documentos 
(planes y políticas) 

         

Revisión de los planes y 
publicaciones 

         

Evaluación ambiental 
política 

         

Teléfonos de información            

Artículos para la reflexión            

Entrevistas con 
interesados particulares 

          

Votaciones y encuestas 
por teléfono 

         

Visitas guiadas            

Reuniones publicas            

Reuniones con los grupos 
interesados  

            

Comités de asesoramiento             

Grupos de discusión              

Talleres              

Clave: mas adecuados para alcanzar los objetivos; éxito limitado;éxito razonable; éxito claro. 
Fuente: Eagles P, Mc Cool S y Haynes C Turismo sostenible en áreas protegidas. (2002) Directrices de planificación y gestión. Organización Mundial de Turismo. Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente. UICN –Unión  Mundial por la Naturaleza. Pág 57
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“Solventar un conflicto puede implicar el uso de estos tres métodos:  
Prohibición de ciertas actividades: Las prohibiciones son controvertidas, pero a 
veces resultan necesarias. Sin embargo una vez que los posibles visitantes 
conocen las normas puede elegir ir o no ir. 
 
Separación de actividades en el tiempo y en el espacio: las zonificaciones 
temporales y espaciales son medidas habituales en la planificación. La 
zonificación es relativamente fácil de  entender, difundir y aplicar.  
 
Suministro de información y educación: la información puede utilizarse para 
influir en las metas de los visitantes y en sus actividades. No obstante, las 
personas que mantienen sus ideas con más fervor a menudo no quieren 
participar en programas de educación.      
 
Una vez que se han adoptado decisiones sobre cómo abordar un conflicto 
habría que pasar a la acción y mantenerse firme. Por ejemplo, si se instituye 
una zonificación, se prohíbe cierta actividad o se instaura un sistema de 
permisos, los gestores del parque deben cerciorarse de que esas disposiciones 
se cumplen.” 
 
El plan acordado hay que cumplirlo. El primer paso es darlo a conocer entre 
todos los grupos interesados. Normalmente, se publica un documento y se 
distribuye entre todos los involucrados en la preparación y aplicación de ese 
plan o de esa política. 
 
 
2.4.3.4. La planificación turística en las áreas rurales. 
 
 
El turismo en las áreas rurales, requiere de una correcta planificación que   
“permita prever y anticipar el futuro en lugar de improvisar o favorecer 
dinámicas de desarrollo espontáneo o poco controlado.”142 De esta forma el 
proceso de planificación, debe considerar una perspectiva global, un buen 
conocimiento, un enfoque sistémico, orientado a la demanda y al producto.   
 
La perspectiva global, se refiere al punto de vista territorial y sectorial que debe 
tener la planificación del turismo rural.  Desde el punto de vista territorial, se 
debe trascender el enfoque para tener una estrategia de ámbito nacional, para 
poder penetrar adecuadamente en el mercado. “El turista que selecciona por 
producto necesita tener una referencia de una coordenada comparable. No 
entiende de limites administrativos.”143 Un buen conocimiento es necesario 
para “la recopilación de la información disponible y la realización de los análisis 
oportunos que nos permitan iniciar el proceso desde un sólido conocimiento de 
la realidad.”144 Un enfoque sistémico, es importante tenerlo en cuenta a la hora 
de planificar el turismo rural. “El turismo rural no existe sin un paisaje 
correctamente conservado, esto sólo es posible si mantenemos una adecuada 

                                            
142

 Fuente: Grande Ibarra Julio La planificación del turismo rural. En: Fernández H. Carlos  y Martín T M Fernando. 
Planificación y gestión del turismo rural. Reflexiones desde la experiencia en Canarias Islas Canarias 2008. .Pág 97 
143

 Fuente. Op cit: Grande Ibarra Julio La planificación del turismo rural… Pág 89 
144 Fuente: Grande Ibarra Julio La planificación del turismo rural…Pág 90.   



Bases territoriales y metodológicas para la planificación del turismo sustentable en la Región de Coquimbo (Chile). 
_____________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 
 

Doctorado Desarrollo Urbano Sustentable. Depto. de Urbanismo y Ordenación del Territorio. 
Escuela Superior de Arquitectura. Universidad Politécnica de Madrid 

102 

política urbanística, pero también si mantenemos determinados usos. La 
población rural es la depositaria de un patrimonio inmaterial que es necesario 
transmitir, para lo que es necesario que se mantenga una determinada 
población que, a su vez necesita unos servicios y una estabilidad social y 
económica. Los productos locales son uno de los elementos fundamentales de 
diferenciación, pero para su conservación es necesario mantener una política 
territorial que garantice su viabilidad y así sucesivamente.”145 Es necesario 
planificar el turismo rural teniendo en cuenta todos los factores que intervienen 
y más aún, es necesario planificar para la demanda y desde el producto.   “Por 
un lado disponemos ya de un volumen de oferta que necesita de un elevado 
número de clientes para alcanzar una rentabilidad aceptable. Por otro lado 
nuestro público es ahora más experimentado, tiene más experiencia, ya conoce 
el producto, tiene sus propios criterios y, además estos se van modificando por 
nuevos gustos nuevas tendencias  y nuevas modas a las que es necesario dar 
respuesta, anticipada si es posible.” 146 Planificar el producto, implica tener 
presente dos factores fundamentales. “El primero de ellos es que una parte 
importante del mercado se está desplazando hacia una motivación cada vez 
más compleja, lejos ya del dolce fare niente. … Pero ante una oferta mayor y 
una mayor experiencia de viaje la motivación en la selección de un destino 
viene condicionada por algo más.  
 
Pero además, y este es el segundo factor a destacar, tenemos que ofrecer un 
valor añadido por el precio que el turista paga, es necesario ofrecer más que el 
simple alojamiento  o la estancia agradable. Incluso aunque el cliente no lo 
utilice. El ofrecer más tiene que ir vinculado a un sistema de oferta de ocio, 
podríamos hablar quizá de gestión del atractivo.”147 Es importante disponer de 
un catálogo de productos de manera que se pueda decidir a favor del destino 
que se está presentando y segmentar la demanda y transformar el esfuerzo en 
comunicación genérico en específico y/o diferenciado y etiquetar 
adecuadamente cada producto para evitar las interferencias que los 
distorsionen. “Calidad y especificidad serán sin duda los dos elementos claves 
en este proceso.” 148 
 
Además de lo  establecido, es necesario dar un nuevo impulso en la 
planificación del turismo rural, determinando el componente rural mínimo, 
revisando los inventarios de patrimonio y recursos, elaborando catálogos de 
productos, desarrollando técnicas de producción, adecuando el nivel de cada 
actuación, contemplando los roles que cada uno de los actores debe jugar en el 
proceso de planificación, y apostando por el desarrollo sostenible. 
 
El componente rural mínimo, debe incluir la valorización de la identidad de lo 
rural en cuanto hecho diferenciador. Este  factor tiene un fundamental elemento 
cultural y no sólo la vinculación a un espacio físico. La revisión de los 
inventarios permitirá replantear las oportunidades que ofrecen los atractivos, 
considerando los cambios de las tendencias de la demanda, la aparición de 
una cierta búsqueda de productos temáticos, el mejor nivel cultural medio de la 

                                            
145

 Fuente: Grande Ibarra Julio La planificación del turismo rural. ..Págs 90-91   
146

 Fuente: Grande Ibarra Julio La planificación del turismo rural... Pág 91 
147

 Fuente: Grande Ibarra Julio La planificación del turismo rural… Pág 92.   
148

 Fuente: Grande Ibarra Julio La planificación del turismo rural… Pág 93 



Bases territoriales y metodológicas para la planificación del turismo sustentable en la Región de Coquimbo (Chile). 
_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 
 

Doctorado Desarrollo Urbano Sustentable. Depto. de Urbanismo y Ordenación del Territorio. 
Escuela Superior de Arquitectura. Universidad Politécnica de Madrid 

    103 

población, una nueva sensibilidad sobre el patrimonio ambiental y cultural. El 
catálogo de productos como ya se adelantó, permite apreciar que “temas son 
susceptibles de soportar productos, cuales son segmentos de demanda, cual 
es su estrategia de complementariedad y/o sinergias con otros productos, 
cuales son sus escalas geográficas y, muy especialmente, cuales pueden ser 
sus prioridades.”149 El desarrollo de las técnicas de producción debe orientarse 
principalmente hacia “una elaboración cuidadosa de los sistemas de 
ensamblaje, de la adecuación de infraestructuras de implantación territorial, de 
formación específica, de tematización de oferta y de una larga lista de procesos 
que permitirán garantizar al mercado la existencia real del producto.”150 Se 
debe planificar un producto elaborado donde además se pueda encontrar el 
valor añadido, desarrollando la tecnología apropiada. La escala territorial debe 
adecuarse a cada actuación, distinguiendo una escala nacional de planificación 
y estructuración y  desarrollo  de algunos productos, y por otro lado, se hace 
necesario diseñar las actuaciones específicas a una escala más operativa de 
destino, teniendo en cuenta la viabilidad y la capacidad real tanto de atractivo 
como de acogida. “La planificación de esta nueva etapa de turismo rural deberá 
contemplar igualmente los roles que cada uno de los agentes deben jugar en el 
proceso. Tanto en lo que se refiere al sector público como al privado.”151  
 
La sustentabilidad en el turismo rural, es parte consustancial de su existencia; y 
la planificación tiene que partir del principio de sostenibilidad en todos los 
aspectos. De esta forma, la planificación de la actividad turística debe estar 
inserta y articulada con el resto de las planificaciones, sectoriales, ambiéntales 
y territoriales. Se debe incluir en la planificación una metodología adecuada con 
procesos de análisis y diagnóstico del territorio, así como propuestas de 
regulación normativa, programación, control, y seguimiento de las actividades 
turísticas. “En estos procesos deben estar  involucrados tanto el equipo 
planificador como todas las partes interesadas y/o afectadas por la 
planificación, la cual adquiere así el carácter ascendente y estratégico que le 
da  solidez y adaptabilidad. Es decir, la metodología de planificación turística a 
emplear debe tener como núcleo un sistema de participación social en el que 
los sectores, grupos y agentes están bien informados, participan activamente y 
están coordinados de forma que cada uno asuma con responsabilidad  su 
papel correspondiente.”152 Al proceso de planificación, hay que “añadir una 
serie de instrumentos y técnicas específicos para analizar, valorar y preveer los 
impactos de los programas o proyectos de desarrollo turístico que se quiere 
implementar Estos métodos y técnicas deben, además, ser de tipo preventivo, 
esto es, que prevean y eviten esos impactos antes de que aparezcan.”153           
 
 
 
 

                                            
149

 Fuente Grande Ibarra Julio La planificación del turismo rural…Pág 94-95   
150

 Fuente Grande Ibarra Julio La planificación del turismo rural. ..Pág 94-95   
151

 Fuente Grande Ibarra Julio La planificación del turismo rural. .. Pág95   
152

 Fuente. Izquierdo Trujillo Jonay: Turismo y desarrollo sostenible en espacios rurales  y naturales. En: Fernández H. 
Carlos  y Martín T M Fernando. Planificación y gestión del turismo rural. Reflexiones desde la experiencia en Canarias 
Islas canarias 2008. Págs 113-114. 
153

 Izquierdo Trujillo Jonay: Turismo y desarrollo sostenible en espacios rurales  y naturales…Pág 114 
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2.4.3.5. La planificación turística en pequeños municipios. 
 
 
El turismo, considerando sus ventajas (generador de empleo heterogéneo y de 
alta calificación, directo e indirecto;  creador de riqueza, dinamización de las 
economías  rurales,)  y desventajas (aumento de precios, tensiones del 
mercado inmobiliario), es una solución para los pequeños municipios que 
cuentan con condiciones naturales adecuadas para su desarrollo. Para muchos 
municipios su “única posibilidad de supervivencia radica en innovar, en crear, 
sobre la base de algo que sea imposible de llevar a otros lugares Que no se 
pueda desplazar. Y lo único con lo que se puede contar,  en algunos casos, es 
el propio territorio. Territorio normalmente poco poblado, y por ello apetecible 
como alternativa a las altas concentraciones humanas de las competitivas 
ciudades. Si además ese territorio cuenta con algunos valores desde el punto 
de vista medio ambiental podría aprovecharse esta situación para intentar una 
mejora en la calidad de vida y en el empleo. 
 
En el momento actual un territorio de estas características se demanda de 
forma creciente por los habitantes de las grandes urbes. Y, además, 
necesariamente hay que disfrutarlo "in situ".”154 
 
El turismo a desarrollar en estas áreas, debe lograr un equilibrio entre turismo y 
ambiente. “Los atractivos naturales tienen una determinada capacidad de uso. 
Es decir, pueden soportar un cierto número de visitantes, superado el cual 
muestran evidentes síntomas de deterioro. Pero el problema no es, 
simplemente, la agresión que pueda producirse al medio ambiente: las 
actividades basadas en la naturaleza dejan de ser apetecibles para el 
ciudadano cuando en esa naturaleza se reúne casi tanta gente como en la 
ciudad de la que pretende evadirse.”155 Además se debe utilizar una estrategia 
artesanal y no una de gran escala, en la que primen los efectos positivos y no 
los negativos que deterioran el paisaje y el medio ambiente en general. De esta 
forma, los tipos de turismo basado en el contacto con la naturaleza más o 
menos virgen, “quizás sean los únicos que puedan desarrollar los pequeños 
municipios. Para ello resulta imprescindible que, además, este territorio cuente 
con determinados valores naturales. Si esto es así, las dos condiciones 
fundamentales para que pueda no solamente impulsarse, sino también 
mantenerse, son: que la sensación de naturaleza no desaparezca (para lo cual 
resulta imprescindible huir de un desarrollo turístico masificado), y que 
permanezcan los valores naturales que la hacen atractiva.”156      
  
La solución para los pequeños municipios, puede estar en el desarrollo del 
turismo basado en los principios de la sostenibilidad, propuesto en principio 
para los países en vías de desarrollo y fundamentado en el turismo de 
naturaleza y el ecodesarrollo. El ecodesarrollo “considera al ser humano como 
el recurso más valioso por lo que, en primer lugar, hay que contribuir a su 

                                            
154

 Fuente: Fariña José e Higueras Esther: Turismo y uso sostenible del territorio. El senderismo como posibilidad para 
los pequeños municipios. Cuadernos de Investigación Urbanística. Nº28. Publicación del Departamento de Urbanismo 
y Ordenamiento Territorial  DUyOT Universidad Politécnica dad Madrid.  Julio 1999 Págs 5-6  
155

 Fuente. Op ci:Fariña J e Higueras E.   Turismo y uso sostenible….Págs 8-9  
156

 Fuente. Op cit: Fariña J e Higueras E.  Turismo y uso sostenible….Pág 9 
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realización plena; la utilización de los recursos locales debe de realizarse 
desde el punto de vista de la solidaridad con las generaciones venideras; las 
autoridades deben promover la participación de las comunidades 
comprometidas en los objetivos del ecodesarrollo; deben aprovechar los 
recursos locales existentes y crear técnicas adecuadas para su mejor 
utilización; se intentarán minimizar las agresiones sobre el medio y utilizar los 
desechos mediante el reciclaje; la educación es un requisito indispensable para 
una correcta gestión ambiental.”157    
 
El turismo de naturaleza y el ecodesarrollo deben ir de la mano ya que se 
complementan de forma perfecta. Esto significa, en primer lugar, que resulta 
imprescindible una planificación basada en un íntimo conocimiento del entorno, 
con metodologías y objetivos propios, y que descarte la utilización de sistemas 
importados utilizados en realidades culturales y ecológicas distintas.  
 
La situación de los pequeños municipios puede ser considerada semejante a la 
de los países en vías de desarrollo, por ello es posible desarrollar un tipo de 
turismo que  “no amenace las razones de su existencia y que pueda ayudar a 
resolver las necesidades no solamente de la generación actual sino también de 
las generaciones futuras.”158 El turismo puede constituirse en el elemento 
catalizador de un desarrollo controlado de la economía local (como generador 
de empleo y como creador de riqueza). “Sin embargo, no debería de plantearse 
un turismo intensivo si la base del mismo la constituye un territorio más o 
menos "virgen" con determinados valores ambientales. Ya que de lo contrario 
en un plazo muy corto de tiempo estas bondades desaparecerían y, con ellas, 
la gente que resultará atraída por las mismas. Habría que planificar un modelo 
de turismo más artesanal, y con una utilización más extensiva y controlada del 
territorio.”159 Por otra parte, el turismo en estos municipios pequeños, debe ser 
impulsado por  la propia administración (al no existir externalidades de las 
cuales pudieran apropiarse los particulares), con inversiones, gastos de 
explotación y mantenimiento mínimos (dadas las condiciones de penuria 
económica de este tipo de ayuntamiento) y a través de actividades de interés 
también para la población local (de forma que si no se observa pronto una 
cierta afluencia de visitantes, por lo menos la inversión no se pierda y pueda 
ser utilizada).  
 
Claramente el turismo a desarrollar en estos pequeños municipios, debe estar 
vinculado a la utilización del territorio o a la actividad de la población local, es 
decir, turismo de naturaleza o turismo rural o senderismo, que además pueden 
ser desarrollados en forma complementaria.  El turismo de naturaleza, se 
realiza fuera de los lugares habitados, y por ello  es imprescindible que la 
actividad incluya de alguna forma, al propio pueblo en su diseño de manera 
que no sea posible ignorarlo. Esto redundará en beneficio, tanto de los 
habitantes locales como de los turistas. Beneficios no solamente económicos, 
sino también sociales y culturales. El turismo rural es una propuesta adecuada 
especialmente para pueblos pequeños donde se realicen labores agrícolas o 
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 Fuente. Op ci:Fariña J e Higueras E.   Turismo y uso sostenible….Pág 9 
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ganaderas. El senderismo está clasificado entres las nuevas actividades 
lúdicas y deportivas, que permite conjugar la restauración  del contacto con la 
naturaleza y con el mundo rural, desde una perspectiva ligada a un mensaje de 
respeto al medio.160 
  
“El senderismo surge como una propuesta de recuperación de una actividad 
innata al medio rural como es el hecho de caminar utilizando aquellas vías y 
senderos que durante décadas han permitido la relación de la población rural 
con su entorno más inmediato y con el resto del territorio, pero ligándola a un 
concepto mucho más amplio y rico del sendero que entiende a éste ya no sólo 
como forma de aproximación sino también como forma de contacto y 
conocimiento del medio natural y rural así como de los valores que en ellos 
subyacen. Su objetivo es ocupar el ocio de una forma creativa a través de una 
actividad no ligada a la competición, que no exige una preparación especial, ni 
un equipo complejo, y que por lo tanto es fácil de practicar por todo tipo de 
personas. Su oferta es muy flexible, ya que está basada en el disfrute por 
medio de los sentidos de las posibilidades que se van abriendo al trazado de 
los senderos y en la viabilidad de alcanzar objetivos de muy diversa índole. La 
flexibilidad y las múltiples posibilidades que permiten en el trazado de los 
recorridos han facilitado la creación de muy diversos tipos de senderos 
homologados y señalizados de forma normalizada a través de organismos 
internacionales y nacionales que se ocupan de su ampliación y 
mantenimiento.”161 
 
 
2.4.3.6.  La planificación regional de la actividad turística. 
 
 
“La escala regional es una escala idónea para la planificación de las 
actividades turísticas. La región contiene una serie de características que la 
hacen especialmente adecuada como marco de planificación: 
 

1) Se trata de un ámbito de relaciones entre la actividad turística y otras 
actividades económicas, lo cual permite un modelo de gestión 
equilibrado y un mayor control de los impactos y beneficios entre los 
diferentes sectores. 

 
2) Es, comúnmente, un contenedor de recursos territoriales amplio, de 

manera que su gestión turística integral permite ofrecer un producto o 
una gama de productos mucho más compleja. Una localidad litoral 
puede complementar su oferta con las zonas naturales, los espacios de 
montaña, los complejos de ocio o los conjuntos monumentales de su 
región. 

 
3) Es un ámbito territorial que se ajusta a los mecanismos del sistema 

turístico receptivo. La gestión regional del territorio, por ejemplo, permite 
establecer una jerarquía de recursos y un sistema de acceso a los 
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 Ver Op cit: Fariña J e Higueras E.   Turismo y uso sostenible…. 
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 Fuente: Op cit: Fariña J e Higueras E.   Turismo y uso sostenible….Pág 16 
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mismos, facilita el establecimiento de sistemas de difusión territorial, 
permite incorporar inputs al sistema como mano de obra, información o 
productos de apoyo y facilita el establecimiento de sistemas de 
compensación. 

 
4) En general, existe una mayor identificación entre la imagen del destino y 

la región, si bien es cierto que algunas localidades también son 
percibidas como destinos-meta. Esta asociación necesita un sistema de 
promoción y de mantenimiento de producto con criterios regionales más 
que locales. 

 
El concepto de región es, de todas formas, muy vago y describe unidades 
territoriales de dimensiones y características muy diferentes. Podríamos decir 
que existen distintas escalas regionales, cada una de las cuales precisa de 
instrumentos de planificación específicos.”162 
 
 
2.4.4.  Instrumentos legales para declarar zonas y centros de interés 
turístico en Chile.  
 
 
El Servicio Nacional de Turismo en Chile ha contado con dos instrumentos 
legales para declarar zonas y centros de interés turístico. Primero, el decreto 
Ley Nº1.222 de 1975, complementado con el Decreto Supremo 515 de 1977 y 
segundo la nueva Ley de Turismo Nº 20423 del 12 de Febrero del 2010.  
 
Antecedentes legales.163  
 
De acuerdo al Artículo 11º del Decreto Ley Nº 1.224, de 1975, que crea al 
Servicio Nacional de Turismo: 
 
Las áreas del territorio que tengan condiciones especiales para la atracción del 
turismo, podrán ser declaradas Zonas o Centros de Interés Turístico Nacional. 
 
A contar de la fecha de la publicación de la Resolución que declara Zona o 
Centro de Interés Turístico Nacional un área determinada del territorio, todas 
las actividades que se desarrollen en dichas áreas y que incidan en la 
conservación, urbanización, servicios e instalaciones necesarias para su 
aprovechamiento turístico, deberán ajustarse al Plan de Ordenamiento 
correspondiente, elaborado por el Servicio Nacional de Turismo, en 
coordinación con los organismos y servicios públicos competentes. Dicho Plan 
será aprobado por Decreto Supremo a proposición del Servicio Nacional de 
Turismo y publicado en el Diario Oficial. 
 
Lo anterior se complementa con lo señalado en el Decreto Supremo 515, de 
1977, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que establece el 

                                            
162

 Fuente: Op cit. Donaire José Antonio, González Reverté Francesc  y Puertas Blásquez Javier . Diseño de planes 
turístico del territorio…Págs 184-185. 
163

 Ver Servicio Nacional de Turismo Zonas y centros de interés turístico nacional. Antecedentes básicos para una 
estrategia de ordenamiento territorial.2008.     
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Reglamento del Servicio Nacional de Turismo, y donde se formulan precisiones 
sobre la materia, en los siguientes artículos: 
 
Artículo 3º Son atribuciones del Servicio Nacional de Turismo: 
22) Declarar Zonas o Centros de Interés Turístico Nacional, previo informe del 
Ministerio de Defensa Nacional. Respecto de Zonas fronterizas, la declaración 
se hará previo informe, además, de la Dirección de Fronteras y Límites del 
Estado 
 
Artículo 25º El Servicio Nacional de Turismo podrá declarar Zona o Centro de 
Interés Turístico Nacional aquellas áreas del territorio que tengan especiales 
condiciones para la atracción del turismo. 
 
Artículo 26º Una vez efectuada la publicación de que trata el artículo anterior, el 
Servicio Nacional de Turismo deberá elaborar un Plan de Ordenamiento, al 
cual deberán ajustarse todas las actividades que incidan en la  conservación, 
urbanización, servicios e instalación necesarias para el aprovechamiento 
turístico del área declarada Zona o Centro de Interés Turístico Nacional. 
 
Artículo 29º Aprobado un Plan de Ordenamiento para una Zona o Centro de 
Interés Turístico Nacional, la Municipalidad de la comuna de que forma parte o 
de las que integren su área deberá modificar sus planes Reguladores 
Comunales con el objeto de adecuarlos a dicho Plan de Ordenamiento. 
 
En caso de no existir Planes Reguladores en dicha comuna, el respectivo Plan 
de Ordenamiento tendrá esa calidad hasta que el Plan Regulador se apruebe 
previa adecuación al anterior. 
 
La aprobación del plan de ordenamiento territorial de un CEIT o ZOIT, 
corresponde a un proceso regional, con participación de todos los entes 
involucrados, incluyendo la participación de la comunidad local, y que tiene 
como última instancia de aprobación, el Gobierno Regional, representado por el 
Consejo Regional presidido por el Intendente (Ley 19.175). 
 
El plan de ordenamiento territorial de un ZOIT o CEIT, por encontrarse o 
planificar una zona o área declarada Interés Turístico Nacional, tiene una alta 
probabilidad de ingresar mediante un estudio de impacto ambiental al Sistema 
de Evaluación de Impacto Ambiental (según su Ley, artículo 10º, literal h; y en 
su Reglamento, artículo 3º, literal h). 
 
En la Ley Nº 20423 (publicada en el diario oficial el 12 de Febrero del 2010), 
del Sistema institucional para el desarrollo del turismo, se reconoce al turismo 
como una actividad estratégica, prioritaria dentro de las políticas del Estado, 
debiendo impulsarse su crecimiento sustentable en conformidad con las 
características de las regiones, comunas y localidades del país.    
 
En su artículo 5º letra c) establece que  Área Turística: es el espacio geográfico 
en el que se concentran varios lugares complementarios de atracción para el 
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turista, y que cuenta con atractivos relativamente contiguos y de categorías y 
jerarquías variables. 
 
En su artículo 8º establece que corresponde al Comité de Ministros del 
Turismo, entre otras funciones, declarar las zonas de interés turístico. El 
Comité de Ministros del Turismo  estará integrado por: el Ministro de Economía, 
Fomento y Turismo, quien lo presidirá; el Ministro de Obras Públicas, el 
Ministro de Vivienda y Urbanismo, el Ministro de Agricultura, el Ministro de 
Bienes Nacionales, el Ministro Presidente de la Comisión Nacional del Medio 
Ambiente y el Presidente del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. 
 
El título IV de las  zonas  de interés turístico, de la LEY comentada, en sus 
artículos Nºs 13-14-15-16 y 17 establece los alcances legales  para la 
declaración de zonas de interés turístico, la formulación o modificación de los 
instrumentos de planificación territorial en las zonas declaradas, las 
modificaciones a los planes reguladores, comunales, intercomunales y 
metropolitanos y la prioridad de las zonas de interés turístico para la ejecución 
de programas y proyectos públicos de fomento al desarrollo de esta actividad, 
como asimismo para la asignación de recursos destinados a obras de 
infraestructura y equipamiento necesarios. 
   
Al respecto se señala en el artículo 13 “Los territorios comunales, 
intercomunales o determinadas áreas dentro de éstos, que tengan condiciones 
especiales para la atracción turística y que requieran medidas de conservación 
y una planificación integrada para promover las inversiones del sector privado, 
podrán ser declarados Zonas de Interés Turístico. 
 
Un reglamento del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, suscrito 
además por los otros ministros que integran el Comité, normará la forma y 
condiciones para proceder a la declaración aludida en el inciso anterior. Ella se 
realizará por medio de decreto supremo del mencionado Ministerio, previo 
acuerdo del Comité de Ministros del Turismo, informe del Servicio Nacional de 
Turismo e informes vinculantes de los municipios cuyos territorios, o parte de 
ellos, se vean afectados por aquélla.” 
 
En el artículo 14 se establece “La formulación o modificación de un instrumento 
de planificación territorial en aquellas zonas declaradas de Interés Turístico, 
requerirá informe del Servicio Nacional de Turismo. Éste versará sobre la 
conservación y desarrollo sustentable de recursos turísticos en el territorio de 
que se trate. 
 
En el caso de la elaboración o modificación de Planes Reguladores Comunales 
y Límites Urbanos en zonas declaradas de Interés Turístico, se requerirá, 
previo a su discusión por el Concejo Comunal, de un informe del Servicio 
Nacional de Turismo. Este documento deberá ser incorporado en la 
información que se entregue a los vecinos y en la que se provea para las 
audiencias públicas a que se refieren los números 1 y 2 del artículo 43 de la 
Ley General de Urbanismo y Construcciones. 
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La modificación de los Planes Reguladores Intercomunales o Metropolitanos a 
que se refiere el artículo 36 de la mencionada ley, y que involucre zonas 
declaradas de Interés Turístico, requerirá consulta al Servicio Nacional de 
Turismo por parte de la Secretaría Regional de Vivienda y Urbanismo. 
 
Los informes establecidos en este artículo deberán evacuarse a más tardar en 
45 días. Trascurrido el plazo sin que se haya dado cumplimiento a esa 
obligación, se entenderá realizado el trámite.” 
 
Los artículos 15 y 16, se refieren  a las modificaciones de los planes 
reguladores y de la aplicación del artículo 55 de la Ley General de Urbanismo y 
Construcciones, señalando lo siguiente:  
 

“Artículo 15.- El Subsecretario de Turismo podrá proponer al Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo, a través de la respectiva Secretaría Regional, o de los 
municipios, según corresponda, las modificaciones a los Planes Reguladores 
Comunales, Intercomunales y Metropolitanos que estime necesarias. 
 
El aludido Ministerio se pronunciará sobre las modificaciones que le 
correspondan, previo informe de la municipalidad respectiva, la que deberá 
evacuarlo en el plazo de 45 días. Vencido éste, el Ministerio podrá resolver sin 
más trámite. 
 
Artículo 16.- Cuando se solicite la aplicación del artículo 55 de la Ley General 
de Urbanismo y Construcciones fuera de los límites urbanos de las comunas 
con zonas declaradas de Interés Turístico, se requerirá informe previo del 
Servicio Nacional de Turismo. 
 
Este último deberá evacuar su informe en un plazo de 30 días, vencido el cual 
podrá resolverse prescindiendo de aquél”. 
 
Finalmente el artículo 17 como ya se señaló considera la prioridad de las zonas 
de interés turístico para la asignación prioritaria de recursos, señalando: “Las 
Zonas de Interés Turístico tendrán carácter prioritario para la ejecución de 
programas y proyectos públicos de fomento al desarrollo de esta actividad, 
como asimismo para la asignación de recursos destinados a obras de 
infraestructura y equipamiento necesarios.” 
 
A continuación se presentan los objetivos, las etapas, los conceptos, las 
características, los contenidos, los beneficios y efectos, de la declaración de 
zonas y centros de interés turístico y sus implicancias con el sistema de 
evaluación ambiental que aún no han sido modificadas por la nueva Ley de 
Turismo.     
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Objetivos de las declaraciones de zonas y/o centros de interés turístico.164 
 
De acuerdo a los contenidos en el DL 1.224 de 1975, referente a los 
procedimientos y efectos que se infieren a las declaraciones como Zona y/o 
Centro de Interés Turístico Nacional, ello debiera estar orientado a los objetivos 
siguientes: 
 
a) Fomento y creación de nuevos centros dotados de todos los elementos y 
servicios necesarios para constituir complejos autosuficientes en aquellos 
lugares que por sus especiales circunstancias tengan atractivos adecuados 
para su explotación turística y en los que convenga coordinar los esfuerzos de 
la iniciativa privada y de la Administración del Estado, a objeto de posibilitar 
una adecuada rentabilidad de las inversiones que se efectúen, y fijándose 
normas específicas, cuando el caso lo justifique para las condiciones de 
edificación. 
 
b) Procurar en los lugares donde exista tanto un equipamiento inicial, como una 
actividad turística en desarrollo y que reúna las condiciones expresadas en el 
punto anterior, a objeto de que mediante la declaración de Interés Turístico 
Nacional se les pueda otorgar la protección adecuada para mejorar y ampliar 
sus instalaciones y servicios, adoptándose medidas especiales para aquellas 
áreas que por sus singulares circunstancias de interés local, histórico, artístico 
o de otra connotación especial, permitan emplear estos valores como incentivo 
para la promoción e incremento de corrientes turísticas. 
 
c) Tender a la creación de Zonas Turísticas a objeto de adoptar de manera 
coordinada las medidas necesarias para la conservación y mejora de los 
valores naturales, lo que implicaría repercusiones de carácter multisectorial, 
debiéndose lograr en consecuencia la adecuada coordinación a objeto de 
realizar las obras de infraestructura pertinentes, tanto de servicios, vialidad y 
transporte, que permitiesen atraer y retener crecientes corrientes turísticas. 
 
Los propósitos anteriormente enunciados, debieran sustentarse en 
antecedentes disponibles en los Planes Maestros, estrategias de desarrollo u 
otros documentos que proporcionen información, especialmente tanto respecto 
al inventario de atractivos turísticos como asimismo en cuanto a la aptitud que 
presenten las áreas en estudio, para la realización de actividades turísticas 
recreacionales afines, de forma de otorgarle el soporte necesario para justificar 
la implementación de los equipamientos correspondientes. De no ser así, y no 
existir información sobre la materia, estimamos de primera prioridad efectuar 
una evaluación sobre las eventuales declaratorias de áreas de interés turístico, 
comenzando por un estudio previo que calibre la consistencia y jerarquía que el 
problema en cuestión a nivel regional presente, disponiendo a ese efecto de 
inventarios serios que le otorguen el respaldo a las declaratorias en cuestión 
debidamente jerarquizadas, según corresponda. 
 
 

                                            
164

 Ver Op cit Servicio Nacional de Turismo Zonas y centros de interés turístico nacional….2008.     
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Etapas de una declaración de zonas y/o centros de interés turístico.165 
 
En una declaración de ZOIT y/o CEIT podemos distinguir tres etapas. En la 
primera etapa,  se determinan exactamente los límites de la zona y/o centro 
sujeto(s) a declaración, es un antecedente básico para iniciar el proceso 
respectivo. Para ello es necesario elaborar un estudio preliminar que entregue 
dichos límites como un producto del mismo. Dichos límites deberán ser 
establecidos mediante coordenadas U.T.M. y/o accidentes geográficos 
concretos como por ejemplo: ríos, orilla lacustre, altas cumbres, etc.; y 
responder a consideraciones objetivas que motivan la iniciativa de declarar el 
área como ZOIT y/o CEIT. En una segunda etapa, es necesario contar con un 
informe del Ministerio de Defensa Nacional relativo a consideraciones 
territoriales de competencia de ese Ministerio y además, en zonas fronterizas, 
igual informe emanado por DIFROL. Ello permitirá dictar la resolución que 
declare Zona y/o Área de Interés Turístico Nacional, una determinada porción 
de territorio, de acuerdo al reglamento (D. S. 515). En las etapas posteriores a 
la declaración de zonas de interés turístico nacional (ZOIT), corresponde la 
elaboración del plan de ordenamiento territorial, para el cual, "el Servicio 
Nacional de Turismo se coordinará con todos los organismos y servicios 
públicos competentes" (artículo 27º, D. S. 515). En este artículo del reglamento 
de SERNATUR, se reconoce explícitamente que existen organismos con 
competencia en la planificación territorial, a los cuales será necesario recurrir 
para que el ordenamiento propuesto tenga la fuerza operativa necesaria. Esto 
es cierto, en la medida que el reglamento (D. S. 515) no establece sanciones al 
incumplimiento de las normas definidas en el plan de ordenamiento que 
SERNATUR debe elaborar, y por tanto, corre el riesgo de convertirse en letra 
muerta. Sólo en la medida que este plan de ordenamiento asuma la forma de 
alguno de aquellos instrumentos reconocidos por los organismos del Estado 
competentes en la planificación territorial, es decir, el Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo y municipios, y respete los procesos de aprobación establecidos 
para los mismos (gobiernos regionales), se contará con un instrumento de 
gestión con la fortaleza necesaria para orientar adecuadamente el tipo de 
desarrollo territorial esperado para la zona turística. 
 
Conceptualización  de los centros y/o zonas de interés turístico.166 
 
a) Se entenderá como Centro de Interés Turístico Nacional (CEIT), aquella 
área posible de ser delimitada claramente, en la que se concentren un conjunto 
de atractivos y equipamiento básico en explotación de cierta importancia y 
densidad, capaz de configurar un producto turístico identificable, requiriendo 
para su más eficaz desarrollo, de un plan de ordenamiento que facilite su 
consolidación y evite la existencia de actividades negativas o no compatibles 
con la vocación turística reconocida. 
 
El área en cuestión presentará características de “tipo urbano”, ya sea por 
conformar una agrupación de construcciones reconocibles, u otra connotación 
que contribuya a reforzar dicha condición, debiendo estar en situación de que 

                                            
165

 Ver Op cit. Servicio Nacional de Turismo Zonas y centros de interés turístico nacional. .     
166

 Ver Op cit. Servicio Nacional de Turismo Zonas y centros de interés turístico nacional.   
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le sea aplicable un instrumento de planificación territorial contemplado en la 
legislación vigente sobre la materia, y que haga posible encauzar y/o adoptar el 
Plan de Ordenamiento que se elabore, garantizándose así el cumplimiento del 
mismo. En caso de ser necesario, se podrán incluir áreas rurales cuando sean 
contiguas o configuren una unidad espacial complementaria al Centro de 
Interés Turístico identificado, formando parte, en consecuencia, del Plan de 
Ordenamiento correspondiente. 
 
b) Se entenderá por Zona de Interés Turístico Nacional, aquella área de 
características esencialmente rural, amplia en extensión, donde junto a 
recursos turísticos relevantes coexisten otros usos o actividades con una 
compatibilidad básica con estos. Los atractivos turísticos que ofrece, 
corresponden a una gama variada y contribuyen a conformar circuitos y/o áreas 
turísticas generalmente no explotadas, de carácter potencial, siendo 
conveniente velar por la preservación y puesta en valor de los recursos 
turísticos que posee, debiendo contar para ello con un plan de Ordenamiento 
Territorial de carácter extensivo que resguarde y encauce adecuadamente su 
desarrollo turístico. 
 
Dicho plan de ordenamiento, y tomando en cuenta la extensión del área objeto 
de la correspondiente declaratoria, deberá identificar también aquellas 
actividades u otros usos compatibles con la actividad turística, presentando en 
consecuencia una condición multisectorial, que compatibilice los diferentes 
sectores afectados, pudiendo contemplar para ello, la ejecución de obras de 
infraestructura que excedan el solo beneficio del sector turismo y represente su 
ejecución efectos positivos para otros sectores considerados compatibles. 
 
La declaratoria de una zona de interés turístico nacional podrá incluir en el área 
definida la existencia de uno o más centros de interés turístico con sus 
correspondientes planes de ordenamiento, lo que deberá ser considerado en el 
plan elaborado para la ZOIT en cuestión. 
 
Condiciones y características básicas que ha de tener una porción de 
territorio para ser declarado zonas y/o centros de interés turístico. 167 
 
a) Contar con atractivos turísticos de jerarquía, de carácter permanente, aptos 
para sustentar un desarrollo turístico intensivo. 
 
b) Permitir el desarrollo de actividades turísticas, recreativas y/o culturales 
afines con los recursos turísticos ofertados, para lo cual el área en cuestión 
cuente con especiales aptitudes. 
 
c) Presentar condiciones apropiadas para captar una demanda turística actual 
o potencial. 
 
d) A ese objeto disponer de condiciones de accesibilidad actual o potencial. 

                                            
167

 Ver Servicio Nacional de Turismo Zonas y centros de interés turístico nacional…    
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e) Frente a una intensificación de la demanda, presentar condiciones de 
vulnerabilidad del recurso, por carecer de condiciones receptivas apropiadas, 
siendo necesario disponer de medidas de preservación y/o puesta en valor. 
 
f) Carecer de un instrumento de planificación física (territorial) concordante con 
la aptitud y vocación turística identificada para el área en cuestión o requerir 
complementar el instrumento existente (cuando su promulgación fuera 
reciente), mediante ordenanzas y/u otros mecanismos de gestión que permitan 
potenciar el producto turístico local. 
 
g) Requerir medidas de coordinación para la dotación de infraestructura y 
servicios básicos, orientado al desarrollo turístico del área. 
 
h) Contar con las condiciones para desarrollar, a lo menos, un producto 
turístico de jerarquía. 
 
Contenidos que se debieran considerar en la elaboración y/o  
presentación de los planes de ordenamiento de los centros y zonas de 
interés turístico.168 
 
Teniendo presente la debilidad que pudiese representar para la declaratoria de 
los CEIT o ZOIT el contar solo con instrumentos de ordenamiento territorial, 
con un carácter básicamente normativo y ordenancista, se ha considerado 
conveniente proponer  tanto para la declaración de Zona o Centro de Interés 
Turístico Nacional y previo a la publicación correspondiente en el Diario Oficial, 
la elaboración por quien hubiese promovido la declaración de interés turístico 
del caso, de un Plan de Gestión Integral del Destino Turístico, para el área en 
cuestión, el que será un complemento importante del Plan de Ordenamiento 
Territorial respectivo. 
 
Los contenidos del plan de ordenamiento territorial constituyen un enunciado 
básico y corresponden a: 
 
a) Memoria explicativa general, incluyendo el fundamento y delimitación; 
considerando la extensión de su superficie sujeta al Plan expresada en 
hectáreas. 
 
b) Catastro de los principales atractivos turísticos incluidos en el área, 
considerando una descripción de las actividades turísticas - recreacionales 
para los que presenta una mayor aptitud. 
 
c) Antecedentes respecto de la demanda y características de esta. 
 
d) Información referencial sobre población flotante. 
 
e) Zonificación y propuestas de uso del suelo expresadas gráficamente, 
considerando en líneas generales red vial, densidad o volúmenes de las 
construcciones a realizar, áreas de restricción o riesgos, lo que deberá procurar 

                                            
168

 Ver Op cit.Servicio Nacional de Turismo Zonas y centros de interés turístico nacional… 
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ser coherente con las condiciones del paisaje y tradiciones locales del área en 
cuestión. 
 
f) Recomendaciones respecto al tipo de equipamiento y servicios turísticos que 
debieran localizarse en el área en estudio, a objeto de satisfacer los 
requerimientos de la demanda. 
 
g) Exposición detallada de todas aquellas instalaciones, condiciones de 
accesibilidad e infraestructura necesaria para el eficiente desarrollo de la CEIT 
o ZOIT en cuestión. 
 
h) Cuando el caso se justificase se deberá acompañar detalle de aquellas 
obras que sea conveniente realizar con objeto de modificar o embellecer los 
recursos turísticos del área. 
 
i) Ordenanzas que contengan las disposiciones reglamentarias y específicas 
del Plan, referidas a las distintas áreas que se determinan, considerando los 
usos del suelo asignado, identificación de áreas de riesgos u otras restricciones 
a contemplar. 
 
j) Medidas generales tendientes a facilitar la implementación del Plan, y aún 
cuando sean resortes legales dependientes de otros servicios, eventualmente 
pudieran ser incorporados para facilitar la ejecutoriedad (condición de 
remodelación, reparación edificios, etc.). 
 
k) Otros que para cada caso el Servicio Nacional de Turismo estime 
conveniente de incluir. 
 

A su vez los contenidos complementarios del Plan de Gestión Integral del 
Destino Turístico contienen las siguientes líneas estratégicas de acción con sus 
correspondientes objetivos: 
 
1.1 Programa “Desarrollo de los Recursos Humanos” 
Estimular a mejorar la competencia técnica del componente humano que se 
desempeña en la prestación de servicios turísticos. 
 
1.2 Programa “Gestión de Calidad de los Servicios Turísticos” 
Desarrollar parámetros objetivos para medir y orientar la mejora continua de la 
calidad de los productos-servicios turísticos. 
 
1.3 Programa “Gestión Sostenible de Destino Turístico” 
Desarrollar e implementar instrumentos que permitan hacer sostenible la 
actividad turística en su contexto territorial, social y económico. 
 
1.4 Programa “Desarrollo de Productos Turísticos” 
Diversificar y mejorar la oferta turística del destino, para hacerlo más atractivo y 
competitivo respecto a otros destinos alternativos. 
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1.5 Programa “Posicionamiento de la Imagen Destino de Calidad” 
Posicionar a la oferta nacional en sus mercados objetivos, como “confiable” en 
cuanto a la calidad ofrecida. 
 
1.6 Programa “Sistema de Información Para la Gestión Turística” 
Contar con información confiable y oportuna para orientar el proceso de toma 
de decisiones en cada uno de los programas básicos. 
 
1.7 Programa “Desarrollo de Tecnologías para la Gestión Turística” 
Pesquisar y/o desarrollar tecnologías de punta aplicables en el contexto del 
producto turístico nacional y que permitan hacer más competitiva la industria. 
 
1.8 Programa “Gestión de la Infraestructura Turística” 
Coordinar y gestionar las necesidades de infraestructura básica y turística para 
los destinos relevantes. 
 
Efectos y/o beneficios de la declaración de zonas y centros de interés 
turístico. 169  
 
La declaración de ZOIT o CEIT llevan aparejado los siguientes efectos básicos 
 
a) En primer lugar, una declaratoria de ZOIT implica una distinción de esta 
porción de territorio del resto del territorio nacional, y lo califica de turístico. 
Esto que es un acto administrativo, acompañado de una buena plataforma de 
marketing, puede ser aprovechado para posicionar a un destino respecto de su 
demanda objetiva.  
 
b) Otra ventaja de las ZOIT, consiste en despejar dudas respecto a usos 
incompatibles del territorio con la actividad preferentemente turística que 
debería primar al interior de las ZOIT, esto permitiría un impulso a las 
inversiones de esta índole, toda vez que el respectivo plan de ordenamiento 
territorial significaría un “rayado de cancha” sobre el tipo de desarrollo 
esperado. 
 
c) Ejecutoriedad oficiosa en cuanto a procurar objetivos de coordinación y 
asesoría para el logro de los propósitos de los Planes de Desarrollo, y 
ejecutoriedad efectiva e inmediata para el caso de los Planes de Ordenamiento 
debidamente aprobados. 
 
d) Obligatoriedad para la Administración y los particulares del cumplimiento de 
las disposiciones contenidas en el Plan de Ordenamiento respectivo, a través 
de los cuerpos legales vigentes que permitan el cumplimiento de lo señalado 
en dichos planes de ordenamiento. 
 
e) Otorgamiento de la autorización correspondiente, previa evaluación e 
informe del Servicio Nacional de Turismo, para el caso de proyectos a realizar 
en las ZOIT o CEIT, de acuerdo a las normas vigentes. 
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 Ver Op cit. Servicio Nacional de Turismo Zonas y centros de interés turístico nacional…     
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f) Preferencias para la aprobación de créditos especiales si existieren 
beneficios propios de los mecanismos de fomento productivo que se 
encuentran en aplicación para las áreas insertas en la declaratoria como CEIT 
o ZOIT. 
 
g) Como consecuencia de la declaración de Interés Turístico Nacional de una 
zona o de un centro, el SERNATUR podrá requerir del resto de los servicios del 
Estado o del Municipio respectivo, de acuerdo a normas o procedimientos 
debidamente reglamentados, la utilización oportuna de todos los recursos 
legales o administrativos contenidos en otros instrumentos legislativos, que 
tiendan a facilitar o a dar mejor cumplimiento a los objetivos propuestos para la 
ZOIT o CEIT del caso. 
 
h) A propuesta del Servicio Nacional de Turismo, y si las circunstancias así lo 
justificase, este podrá solicitar a la Municipalidad respectiva, que de acuerdo a 
la legislación vigente se autorice la postergación hasta un plazo de 3 meses 
prorrogables si fuese necesario de los permisos de subdivisión, loteo o 
urbanización y de construcción, cuando el sector esté afectado por estudios 
previos a la formulación del correspondiente Plan de Ordenamiento, en razón 
de la necesidad de rescatar recursos turísticos potenciales que pudieran estar 
sujetos a deterioro o a alteraciones negativas por la eventual ejecución de 
nuevas obras no coincidentes con la vocación turística. 
 
i) Por otra parte, las Zonas o Centros declarados de Interés Turístico serán 
objeto por parte del Departamento de Promoción y Fomento del Servicio 
Nacional de Turismo de una constante y específica publicidad a fin de difundir 
su conocimiento en los medios adecuados y atraer corrientes turísticas. 
 
j) Respecto a materias relativas a concesiones, tanto las que dependen del 
Ministerio de Bienes Nacionales, como las que otorga la Subsecretaría de 
Marina en riberas de mar, lagos o fluviales, el Servicio Nacional de Turismo 
informará a los respectivos organismos de la declaratoria como áreas de 
interés turístico nacional que fueren objeto de la elaboración del 
correspondiente plan de ordenamiento a fin que se proceda en consecuencia y 
se  salvaguarden el interés turístico de las mismas. 
 
k) Tanto los planes, una vez aprobados para las ZOIT o CEIT del caso, tendrán 
una vigencia indefinida en tanto no se decrete su revisión por parte del 
organismo competente. 
 
En todo caso, cada cinco años se debiera hacer una revisión general sin 
perjuicio de su vigencia, la cual sólo se vería afectada en la medida en que la 
revisión modifique las condiciones anteriores. 
 
l) Las industrias u otras actividades que sean reconocidas como no totalmente 
coincidentes con una connotación afín con la actividad turística de las ZOIT o 
CEIT respectivas, se deberán ajustar a las prescripciones generales 
establecidas en el respectivo Plan de Ordenamiento, en las cuales se 
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precisarán incentivos o restricciones, de acuerdo a las normas legales vigentes, 
que faciliten su adecuación a los propósitos generales programados. 
 
m) El Municipio respectivo con la asesoría del Servicio Nacional de Turismo, 
ejercerá la función de fiscalizar el cumplimiento de las normas y directrices 
propuestas en los respectivos planes de Ordenamiento Turístico elaborados 
para los CEIT o ZOIT que correspondan. Estos se efectuarán a través de la 
Dirección de Obras respectiva, teniendo como referente el plan de 
ordenamiento elaborado para las áreas en cuestión debidamente 
compatibilizadas con el Plan Regulador de la comuna que corresponda. 
 
Implicancias de los centros y zonas de interés turístico con el sistema de 
evaluación de impacto ambiental (SEIA).170 
 
La Ley 19.300 de “Bases del Medio Ambiente” en su artículo 10º, establece que 
“Los proyectos o actividades susceptibles de causar impacto ambiental, en 
cualquiera de sus fases, que deberán someterse al sistema de evaluación de 
impacto ambiental, son los siguientes”… p) Ejecución de obras, programas o 
actividades en parques nacionales, reservas nacionales, monumentos 
naturales, reserva de zonas vírgenes, santuarios de la naturaleza, parques 
marinos, reservas marinas o en cualquieras otras áreas colocadas bajo 
protección oficial, en los casos en que la legislación lo permita. 
 
Dado que una declaratoria de Zona o Centro de Interés Turístico Nacional, se 
constituye en una protección oficial de una determinada porción del territorio 
nacional con el fin de preservar el recurso turístico presente en ésta, podemos 
afirmar en consecuencia que la ejecución de obras, programas o actividades al 
interior de las ZOIT o CEIT deberán someterse al sistema de evaluación de 
impacto ambiental. 
 
Del mismo modo, la citada ley establece en su artículo 11º, que “Los proyectos 
o actividades enumerados en el artículo precedente requerirán de la 
elaboración de un Estudio de Impacto Ambiental, si generan o presentan a lo 
menos uno de los siguientes efectos, características o circunstancias: 
 
a) Alteración significativa, en términos de magnitud o duración, del valor 
paisajístico o turístico de una zona.” 
 
Para precisar esta consideración, el respectivo reglamento de la Ley 19.300, 
Decreto Nº 30, de 1997, del Ministerio Secretaria General de la Presidencia, 
establece en su artículo 10º, que … “A objeto de evaluar si el proyecto o 
actividad, incluida sus obras y/o acciones asociadas, en cualquiera de sus 
etapas, genera o presenta alteración significativa, en términos de magnitud o 
duración, del valor paisajístico o turístico de una zona, se considerará: 
 
b) La intervención o emplazamiento del proyecto o actividad en un área 
declarada zona o centro de interés turístico nacional, según lo dispuesto en el 
Decreto Ley 1.224 de 1975.” 
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 Ver Op cit. Servicio Nacional de Turismo Zonas y centros de interés turístico nacional…     
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Por lo que la probabilidad de los proyectos, actividades o programas que se 
ejecuten en las ZOIT o CEIT ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto 
Ambiental (SEIA) mediante estudio, es alta para aquellos que presenten algún 
grado de incompatibilidad con la actividad turística o se desconozcan los 
efectos que estos provoquen con exactitud. 
 
Ante este hecho, consideramos clave para el logro de los objetivos que se 
persiguen con las ZOIT y CEIT, agilizar los procedimientos administrativos y 
evitar la eventual traba que puede significar el someter al complejo proceso que 
implica un Estudio de Impacto Ambiental, a la mayor parte de los proyectos o 
actividades que se ejecute al interior de estas áreas. Para hacer efectivo este 
principio, es fundamental el desarrollo de los respectivos planes de 
ordenamiento territorial, en los que se debiera establecer con claridad el tipo de 
desarrollo territorial turístico esperado, de tal manera que, en la medida que los 
proyectos o actividades cumplan con las normas, ordenanzas, indicaciones y 
recomendaciones propuestas en estos instrumentos, éstos sólo deberían 
ingresar a SEIA mediante una Declaración de Impacto Ambiental simple (DIA). 
 
El turismo en las áreas silvestres protegidas según la nueva Ley de 
Turismo Nº 20423 del 12 de Febrero del 2010.  
 
En relación al turismo en las áreas silvestres protegidas del Estado, el artículo 
8º de la Ley 20.423, establece que corresponde al Comité de Ministros del 
Turismo, “Determinar las áreas silvestres protegidas del Estado que, de 
acuerdo a su potencial, serán priorizadas para ser sometidas al procedimiento 
de desarrollo turístico.” 
 
Asimismo en el título V del desarrollo turístico en las áreas silvestres protegidas 
del Estado, de la Ley 20.423, en los artículos Nºs 18-19-20 y 21, se establecen 
las normativas para desarrollar actividades turísticas en Áreas Silvestres 
Protegidas del Estado. El artículo 18 señala: “Sólo se podrán desarrollar 
actividades turísticas en Áreas Silvestres Protegidas de propiedad del Estado 
cuando sean compatibles con su objeto de protección, debiendo asegurarse la 
diversidad biológica, la preservación de la naturaleza y la conservación del 
patrimonio ambiental. 
 
El Comité de Ministros del Turismo, a proposición de la Subsecretaría de 
Turismo, y previo informe técnico de compatibilidad con el plan de manejo 
emitido por la institución encargada de la administración de las Áreas Silvestres 
Protegidas del Estado, determinará aquéllas que, de acuerdo a su potencial, 
serán priorizadas para ser sometidas al procedimiento de desarrollo turístico 
explicitado en los artículos siguientes. 
 
Para los efectos de este título, las decisiones adoptadas por el Comité, además 
de cumplir con el requisito de la mayoría absoluta, deberán contar con la 
aprobación del Ministro bajo cuya tutela se administran las Áreas Silvestres 
Protegidas del Estado y del Ministro de Bienes Nacionales, quienes en todo 
evento deberán pronunciarse fundadamente. 
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El informe técnico de compatibilidad señalado en el inciso segundo de este 
artículo deberá ser propuesto dentro de 90 días corridos, contados desde el 
requerimiento que al efecto le formule el Ministro de Economía, Fomento y 
Turismo. 
 
Las Áreas Silvestres Protegidas del Estado no podrán ser intervenidas ni 
concesionadas al sector privado sin contar con los respectivos planes de 
manejo.” 
 
Los artículos 19 y 20, se refieren a las concesiones más específicamente. “ 
Artículo 19.- El Ministerio de Bienes Nacionales podrá, ajustándose a las 
restricciones que impongan los planes de manejo, otorgar concesiones sobre 
los inmuebles que formen parte de las Áreas Silvestres Protegidas del Estado, 
por medio del sistema establecido en los artículos 57 a 63 del decreto ley N° 
1.939, de 1977. Estas concesiones podrán incluir una parte del área geográfica 
y, o sólo usos determinados sobre el territorio. Las concesiones sobre una 
misma área para usos determinados podrán ser diversas, siempre que sean 
compatibles entre sí. 
 
Artículo 20.- Las concesiones para usos turísticos o para la instalación de la 
correspondiente infraestructura en las Áreas Silvestres Protegidas del Estado 
podrán ser otorgadas y ejercidas, no obstante la existencia de otras 
concesiones adjudicadas para conservación o administración de las mismas 
áreas, a las entidades señaladas en el inciso segundo del artículo 57 del 
decreto ley N°1.939, de 1977.” 
 
El artículo 21 registra lo referente al reglamento que regularán las concesiones 
señalando: “Un reglamento conjunto de los Ministerio de Economía, Fomento y 
Turismo; de Bienes Nacionales y de aquél bajo cuya tutela se administran las 
Áreas Silvestres Protegidas del Estado, regulará las condiciones y 
procedimiento de adjudicación de las concesiones y los derechos y 
obligaciones de los concesionarios para el desarrollo de actividades e 
infraestructura de turismo.” 
 
 
2.5.  Bases metodológicas o procedimentales de la planificación 
turística. 
 
 
En la teoría de la planificación, y aceptando la propuesta del autor Faludi,171 es 
conveniente distinguir las teorías sustantivas de las teorías procedimentales. 
Las  teorías sustantivas (“subject-matter”) se refieren al fenómeno al que se 
aplica el proceso de planificación (desarrollo económico, ordenamiento 
territorial, salud, educación, desarrollo sustentable, desarrollo económico local, 
desarrollo humano etc.). Las teorías procedimentales (“process-oriented 
matter”) son aquellas en donde el interés se centra en los procesos, métodos, 
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 Fuente: Faludi Andreas: Planning Theory. Urban and Regional Planning Series Volume 7 Pergamon Press 1973. 
Citado por Lira Luis , en Revalorización de la planificación del desarrollo Naciones Unidas CEPAL ILPES Santiago de 
Chile. Agosto 2006.pág 15 
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etapas, técnicas y cursos de acción utilizados, independientemente del ámbito, 
territorio, fenómeno, problemas o cuerpo de conocimientos al que se aplica la 
planificación. Ambas teorías son necesarias para una planificación efectiva. 
Mientras la planificación del desarrollo económico o de la salud, requiere 
conocimientos substantivos sobre desarrollo y economía o salud, los 
procedimientos, métodos, técnicas y etapas, necesitan conocimiento sobre el 
proceso decisorio, para poner  en práctica los conocimientos sustantivos. Sin 
embargo, el autor Faludi propone que los planificadores vean la teoría 
procedimental envolviendo a la teoría substantiva.172 
 
En la investigación realizada se trabajó especialmente en la teoría 
procedimental de la planificación aplicada al turismo, agrupando en enfoques el 
conjunto de procedimientos, métodos, técnicas y etapas y distinguiendo los 
enfoques de planificación tradicional, económica, estratégica y prospectiva.  
También se  consideró, un conjunto de orientaciones que ha elaborado el 
Servicio Nacional del Turismo de Chile (SERNATUR) para la formulación de los 
planes de desarrollo turístico a nivel comunal y que se han puesto en práctica 
desde su publicación en el año 2008.    
 
 
2.5.1. Planificación tradicional aplicada al turismo.  
 
 
En el enfoque de la planificación tradicional aplicada al turismo, es importante 
distinguir los niveles y los ámbitos de la planificación turística Existen 
básicamente dos niveles para la planificación de turismo. El primero está 
constituido por la planificación económica, que dado su carácter general facilita 
el tratamiento de conjunto. Se define como un proceso “mediante el cual se 
analiza la actividad turística dentro de un ámbito determinado, describiendo su 
desarrollo histórico, previendo su desenvolvimiento natural y estableciendo 
conscientemente para su futuro un modelo integral de comportamiento a través 
de la fijación de objetivos, metas e instrumentos claros y alcanzables a fin de 
promover, coordinar y dirigir su desarrollo en absoluta integración con el 
proceso de la economía a la que pertenece y está integrada”.173  El segundo 
nivel está comprendido por la planificación física y, aun cuando es un auxiliar 
del primer nivel, reviste una gran importancia en esta actividad debido a su 
aportación para el ordenamiento de los elementos físicos en el territorio, Se 
define como “la ordenación, dirección y control de las actividades turísticas en 
el territorio, a través de los medios físicos que las hacen posibles y la 
adecuación del espacio donde se desarrollan.  
 
Este nivel de la planificación turística incluye, por lo tanto, la organización de 
los atractivos, el espacio y la planta turística”174.  
 
Los ámbitos de la planificación turística dependen principalmente de la 
cobertura del poder (político, legal e institucional), del organismo responsable e 
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 Ver Op cit. Lira Luis Revalorización de la planificación del desarrollo…  
173

 Fuente: Hernández D. Edgar Planificación Turística, un enfoque metodológico. Editorial Trillas  México 1992 Pág 16 
174 Fuente: Op cit. Hernández D. Edgar Planificación Turística… Pág 18 



Bases territoriales y metodológicas para la planificación del turismo sustentable en la Región de Coquimbo (Chile). 
_____________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 
 

Doctorado Desarrollo Urbano Sustentable. Depto. de Urbanismo y Ordenación del Territorio. 
Escuela Superior de Arquitectura. Universidad Politécnica de Madrid 

122 

iniciador del proceso de planificación, aunque también influye la disponibilidad 
de recursos de información, técnicos, financieros y humanos. Considerando su 
enfoque económico sectorial, sus ámbitos podrán ser nacionales, regionales, 
comunales o locales.  
 
Las principales etapas que se distinguen en la planificación tradicional 
corresponden a: imagen deseada, diagnóstico, fines (objetivos y metas), 
estrategias, instrumentos175. 
 
Imagen deseada o imagen objetivo.  
 
“Surge del juicio inicial que realizan los participantes (responsables o simples 
actores) en un fenómeno socioeconómico, sobre el comportamiento pretérito y 
futuro del mismo. Al evaluar dicho comportamiento recurriendo a la experiencia 
o al sentido común, ya sea en forma metódica o por relaciones evidentes, se 
tenderá a adoptar una posición en función de intereses específicos que 
ratifique o rectifique el destino del fenómeno. Cuando tal posición se generaliza 
entre los participantes o sencillamente se incorpora a la esfera dominante de 
las decisiones, tiende a desencadenar el esfuerzo por influir en la conducción 
de dicho fenómeno y si ello se hace con el concepto de la planificación, esta 
última se habrá iniciado”.176  
 
Diagnóstico. 
 
A través del diagnóstico se pretende conocer en detalle la situación del objeto 
de planificación; constituye la base de la que partirá todo el proceso. 
Comprende la descripción y análisis de la situación existente o la situación por 
transformar, en el período pasado, presente y futuro. En el período pasado (de 
corto y mediano plazo) es necesario determinar “las causas básicas que 
originaron sus características presentes. 
 
Será imprescindible descubrir y explicar en este apartado el “hilo conductor” y 
las “variables clave” que han determinado su desarrollo espontáneo. “…en esta 
parte del diagnóstico se mezclan en proporciones semejantes el tratamiento 
descriptivo y el analítico, aunque siempre resulta conveniente que el segundo 
determine al primero, a fin de eliminar en lo posible los datos y referencias 
intrascendentes para la comprensión del fenómeno.”177 
 
En el período presente se debe describir la situación actual de manera 
fotográfica y analizarla en forma coherente -“En este apartado, la forma 
descriptiva puede tener cierta preponderancia de volumen debido a la función 
“fotográfica” que cumple y a la necesidad de contar con un marco amplio de 
referencia para elaborar correctamente la siguiente sección del propio 
diagnóstico” “…también aquí la fuerza analítica del realizador tendrá que 
mantener la coherencia de lo que se describe, con objeto de facilitar el 
entendimiento del proceso”.178 Además es necesario considerar la amplitud y 
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 Ver: Op cit. Hernández D. Edgar Planificación Turística… 
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 Fuente Op cit.:Hernández D. Edgar Planificación Turística… Págs 30-31  
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 Fuente Op cit.:Hernández D. Edgar Planificación Turística… Pág 31 
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 Fuente Op Cit.:Hernández D. Edgar Planificación Turística… Pág 32 
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su cercanía o inclusión al momento en que se practica el diagnóstico, 
dependiendo de cada caso y fundamentalmente de la consistencia, uniformidad 
y frecuencia de la información disponible. 
 
En el período futuro o pronóstico, se debe estimar o proyectar el 
desenvolvimiento natural del fenómeno en estudio, de continuar la actual 
tendencia, sin intervención del proceso de planificación.  “La etapa futura,  
reviste gran importancia, dado que apoyándose en las dos anteriores, debe 
estimar la orientación y las formas naturales que adoptaría la actividad en su 
futuro a corto y mediano plazo. Todo ello en ausencia de intervenciones 
globales o parciales propias de un esfuerzo de planificación, o sea, siempre y 
cuando su desarrollo histórico siga obedeciendo a las fuerzas que lo 
determinaron. 
 
Para ello es habitual recurrir a técnicas estadísticas, análisis de variables e 
incluso modelos de simulación, a fin de proyectar, prever o pronosticar el 
comportamiento esperable del fenómeno en caso de que no se intervenga 
sobre él. 
 
En este apartado el peso evidente recae sobre el tratamiento analítico que se 
logre del problema. Es quizás una de las partes más complejas de todo el 
proceso de planificación, debido al grado de error en que se puede incurrir, ya 
que se pretende visualizar el futuro a partir del pasado y el presente; aun 
cuando, como es natural, sobre el primero podrían influir un gran número de 
factores que hasta el momento de elaborar el diagnóstico no se hubiesen 
manifestado”. 179 
 

Diversas variables deben ser incluidas en el diagnóstico, pero no siempre la 
información para ellas está disponible, y el análisis vacila entre la amplitud y la 
profundidad. ”En todo caso, lo fundamental es la correcta visión analítica del 
fenómeno, el descubrimiento de sus variables determinantes y la presentación 
de sus relaciones más importantes; todo ello se logra con una cuota de 
información que varía según el caso”.180  
 
El diagnóstico debe  “ordenar con claridad, completar y depurar todos los datos 
y elementos que faciliten una visión general de la situación en que se 
encuentra la actividad en estudio, así como de su desarrollo espontáneo o 
natural. Ello permitirá precisar cuáles son los rasgos que se desean alterar en 
favor de la “imagen objetivo” preestablecida”.181 
 
Fines (objetivos y metas). 
 
Los fines son los encargados de orientar la evolución del fenómeno en estudio 
en el sentido deseado. Se estructuran en objetivos y metas. “Tanto el objetivo 
como la meta, muestran los aspectos fundamentales que se pretenden 
alcanzar mediante el proceso de planificación. No obstante, su naturaleza y 
jerarquía son diferentes, ya que mientras el primero no se expresa en forma 

                                            
179

 Fuente: Op cit. Hernández D. Edgar Planificación Turística… Pág 32 
180

 Fuente: Op cit:Hernández D. Edgar Planificación Turística… Pág 35 
181

 Fuente: Op cir.:Hernández D. Edgar Planificación Turística… Pág 31 
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cuantitativa, la segunda deberá hacerlo mediante órdenes de magnitud. 
Asimismo, el objetivo, tiene integridad en sí mismo, mientras que la meta 
proviene o se desprende de aquél, teniendo por lo tanto una jerarquía 
menor”182 
 
Los objetivos y las metas deben ser complementarios y coherentes entre sí, y 
jerarquizados “Es importante mencionar la conveniencia de fijar –por parte 
también de los círculos de decisión y poder respectivos- las prioridades que 
debe tener cada objetivo o meta en el conjunto, a fin de orientar posteriormente 
los principales instrumentos y recursos económicos comprometidos en el 
proceso de planificación, hacia dichas prioridades”.183  
 
Además “habrá que precisar con claridad cada prioridad por períodos de 
planeación, esto es, asignarla según un corto, mediano o largo plazo. 
 
Ello se debe a que un mismo objetivo puede tener diferente prioridad según el 
o los plazos que se le fije, pudiendo ser ésta ascendente o descendente en el 
tiempo”.184 
 
Estrategias.  
 
Es la forma como se logran los fines (objetivos y metas) establecidos, mediante 
una serie de lineamientos, orientaciones y directrices para alcanzarlos, 
comprometiendo para ello los recursos disponibles dentro de un marco de 
acción bien definido. “La estrategia es el planteamiento general sobre la forma 
como se debe conducir un hecho o actividad, a fin de que alcance 
satisfactoriamente los objetivos que se le han fijado y se aproxime por lo tanto 
a la “situación deseada”185.  
 
Una estrategia puede presentarse de distintas formas según sea el ámbito, 
destino o nivel de  la planificación. En el nivel nacional y considerando la 
actividad turística en su conjunto, la estrategia puede desarrollarse  según 
estrategias específicas para cada tipo de turismo o bien, considerando  
estrategias sectorial y espacial, pasando a nivel de sub-estrategias “las 
determinaciones que en ellas se tomen respecto de las clases de turismo, si tal 
clasificación procede”186. 
 

                                            
182

 Fuente: Op cit.:Hernández D. Edgar Planificación Turística… Págs 35 - 36 
183

 Fuente: Op cit.: Hernández D. Edgar Planificación Turística… Pág 36-37 
184

 Fuente: Hernández D. Edgar Planificación Turística… Pág 37 
185

 Fuente: Hernández D. Edgar Planificación Turística… Pág 39 
186

 Fuente: Hernández D. Edgar Planificación Turística… Pág 42 
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Gráfico Nº8 
Primer  esquema de desagregación de la estrategia de turismo a nivel nacional  

 
 

 
 
 
Fuente:: Hernández D. Edgar Planificación Turística, un enfoque metodológico. Editorial Trillas  México 1992 Pág 41  
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Gráfico  Nº9 
Segundo  esquema de desagregación de la estrategia de turismo a nivel nacional  

 
 
Fuente: Hernández D. Edgar Planificación Turística, un enfoque metodológico. Editorial Trillas  México 1992 pag 43   
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En el primer caso, se desarrollan estrategias específicas de acuerdo con el tipo 
de turismo. Cada estrategia turística establecida por tipo de turismo, debe 
subdividirse en sub-estrategia de aplicación y sub-estrategia especializada. La 
primera incluye  “el planteamiento de desarrollo para la clase de turismo a la 
que está referida, abarcando sus campos básicos como son los de mercado, 
financiamiento, promoción, inversión, organización, etcétera”187. La segunda 
sub-estrategia obedece a la  dependencia que guarda el desarrollo turístico con 
respecto a la localización de los atractivos y de los servicios relacionados con 
la oferta, que cada zona y área turística cumple o puede cumplir en función al 
conjunto nacional o regional en que se encuentra inserta.   “En el caso de este 
primer esquema de desagregación habría que fijar el papel que cumple cada 
región y zona o espacio turístico, dentro del desarrollo de cada clase de turismo 
analizado.” 188 
 
En el segundo esquema de desagregación, como ya se señaló, las estrategias 
básicas son la sectorial y la espacial, aplicándose en situaciones en las cuales 
algunas clases de turismo sobresalen en forma evidente, ya sea por su propio 
dinamismo, por la debilidad de las otras, o por la combinación de ambas 
situaciones. La estrategia sectorial define para todo el espacio de análisis la 
dirección que debe aplicarse a variables como el mercado, la comercialización, 
las inversiones, el financiamiento, etc., en forma general cuando una clase de 
turismo sea ampliamente relevante o por clases de turismo cuando ellas 
guarden cierto equilibrio en presencia e importancia. La estrategia espacial 
asigna roles, formas y características de funcionamiento a cada sub-espacio 
turístico (regiones, zonas, localidades, áreas, terrenos, etc.) y, por lo tanto, a 
sus respectivas plantas de equipamiento. A su vez, esta estrategia  espacial, se 
desagrega por clases de turismo, asignando los espacios turísticos idóneos 
para el desarrollo y concentración de las actividades del tipo de turismo: 
interno, receptivo, social. 189 
 
Instrumentos.  
 
Los instrumentos permiten poner en marcha el plan y su determinación 
depende  de la disponibilidad de recursos.  
 
El autor E Hernández190, propone un ordenamiento de dichos instrumentos en 
tres grupos  y tres categorías, así como un mecanismo de organización. Los 
grupos responden a la naturaleza del instrumento, las categorías a la línea de 
operación a que están destinadas y el mecanismo contempla la forma de 
integrarlos en un conjunto armónico. En relación a los grupos de instrumentos 
el autor distingue  las inversiones de activo fijo (IAF), las políticas específicas 
de dirección (PED) y las acciones promotoras de desarrollo (APD). Las 
inversiones de activo fijo, se aglutinan en torno al plan en forma de proyectos 
de inversión para la creación de obras físicas específicas como aeropuertos, 
hoteles, marinas, etc. Las políticas específicas de dirección corresponden a las 
determinaciones expresas de origen necesariamente estatal, cuya finalidad es 

                                            
187 Fuente: Hernández D. Edgar Planificación Turística… Pág 40 
188

 Fuente: Hernández D. Edgar Planificación Turística… Pág 42 
189

 Ver Hernández D. Edgar Planificación Turística, un enfoque metodológico. Editorial Trillas  México 1992 
190 Ver Op cit.: Hernández D. Edgar Planificación Turística, un enfoque metodológico. Editorial Trillas  México 1992 
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estimular, controlar o deprimir iniciativas, acciones o inversiones. Estas 
políticas se dividen, a su vez, en dos subgrupos: políticas específicas de 
dirección  de orden económico genéricas y políticas específicas de dirección en 
relación directa con el turismo. Las acciones promotoras de desarrollo (APD) 
pueden ser tanto del sector público como del privado, y se caracterizan por 
estar orientadas a resolver problemas específicos generalmente del nivel 
superestructural, así  como por requerir erogaciones, que frecuentemente no se 
traducen en obras concretas sino en facilidades al desarrollo turístico. Las 
acciones promotoras de desarrollo se dividen a su vez en cuatro subgrupos, 
atendiendo a la naturaleza del problema que pretendan resolver. Tales 
subgrupos son: acciones de comercialización, acciones de capacitación, 
acciones de legislación y acciones de organización. (Ver Gráfico  Nº 10) 

 
 

Gráfico  Nº10 
Clasificación de los instrumentos para la planificación turística 

 

 
 
Fuente: Hernández D. Edgar Planificación Turística, un enfoque metodológico. Editorial Trillas  México 1992, pag 52 
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fijo (IAF) que se emplean como instrumentos y cuyo ejercicio es el permitir, 
facilitar o apoyar mediante bienes y servicios la función de producción 
específica de las empresas propiamente turísticas. “…la infraestructura queda 
integrada básicamente por obras físicas, generalmente de origen estatal o 
público, cuyos bienes y servicios producidos no se registran en la economía 
como producción de la actividad turística, pero que sin embargo le sirven a la 
misma, como insumos y/o soportes en su función productiva específica.”191  

                                            
191

 Fuente. Op cit.: Hernández D. Edgar Planificación Turística… Pág 46 
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Las obras de infraestructura se subdividen en internas y externas. Las primeras 
comprenden la infraestructura turística en tanto son concebidas y construidas 
exclusivamente en función de su uso por parte de los “consumidores turistas”, 
al menos en lo que respecta a la mayoría de su demanda. Las segundas 
forman la infraestructura externa cuyo rasgo definitorio y fundamental radica en 
que su construcción no se concibe, justifica y realiza en función de la actividad 
turística, sino que se llevan a cabo como apoyo a varias actividades 
económicas, ya sea en el momento de construirlas o para un futuro cercano.  
 

Respecto al equipamiento o estructura, según señala el autor citado, es 
necesario distinguir entre el equipamiento netamente turístico y el equipamiento 
de apoyo. Los dos tipos son indispensables para el desarrollo del turismo y un 
balance adecuado entre ellos facilita su expansión. Está conformado por todas 
aquellas empresas (y no por obras de suministro como en el caso de la 
infraestructura), cuya organización está dada de acuerdo con una función de 
producción específica. Para fines de la planificación turística pueden dividirse 
en tres subgrupos: a) empresas de insumos; b) empresas de complemento y c) 
empresas turísticas.  
 
La superestructura está formada por los entes u organismos públicos y 
privados encargados y responsabilizados, de hecho o por derecho, del 
desarrollo, promoción, orientación y control de una actividad económica. En 
esta categoría están comprendidos tanto el grupo de políticas específicas de 
dirección (PED) como las acciones promotoras de desarrollo (APD). Todas las 
acciones (APD) y políticas (PED) que lleven a cabo ese tipo de agrupaciones y 
organismos deberán, en un proceso de planificación, estar coordinadas para 
servir efectivamente como instrumentos en dicho proceso.  
 
El mecanismo de ordenación y aplicación de los instrumentos de la 
planificación turística que propone el autor Hernández, se sustenta en el 
concepto de programa. El programa se entiende, para estos fines, como el 
conjunto de proyectos (IAF), de políticas (PED) o de acciones (APD) integrados 
entre sí en función de una naturaleza semejante. Dicho conjunto está obligado 
a cumplir con los requisitos básicos de coherencia, interdependencia y 
periodicidad entre sus elementos. Entre el plan (que es el primer marco de 
ordenación de los instrumentos y el más general) y los proyectos específicos o 
las políticas y acciones concretas, es indispensable una agrupación previa a 
través de una categoría de arreglo entre los elementos de mayor concreción, a 
fin de facilitar la aplicación y administración racional de estos últimos. (Ver 
Gráfico Nº11). 
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Gráfico Nº11 

Esquema teórico para la organización de los instrumentos en la plan9ficación turística. 
 

  Fuente: Hernández D. Edgar Planificación Turística, un enfoque metodológico. Editorial Trillas  México 1992, Pag 5
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Estas mismas  etapas son diferenciadas por el autor S Molina192, agrupándolas 
en la fase de definición en el proceso de planificación. Pero este autor también 
distingue una fase de aplicación compuesta por las etapas de programación, 
presupuestación e instrumentación.  Además agrega la etapa de la evaluación. 
Las etapas de presupuestación y evaluación serán descritas a continuación.      
 
Presupuestación. 
 
“La presupuestación consiste, básicamente, en la asignación de partidas 
financieras necesarias a cada actividad o tarea programada, con el fin de 
conocer el costo total de la planificación.  
 
Mediante la presupuestación se determinan los gastos de determinada obra o 
iniciativa y se puede evaluar mediante el análisis costo-beneficio de la 
misma.”193  
 
Generalmente, el presupuesto se elabora al mismo tiempo que el programa. 
Este último deberá ajustarse al presupuesto disponible. “Por medio de la 
presupuestación se pueden evaluar con mayor acierto las actividades de 
planificación en el terreno financiero, económico y administrativo. De tal modo 
es posible, reconsiderar desde los objetivos y metas del  esfuerzo de 
planificación, en función de la disponibilidad de recursos monetarios para 
levantar obras específicas de desarrollo, además de permitir mayor eficiencia 
en las acciones del ente planificador.”194    
 
Evaluación. 
 
“Esta fase del proceso se encuentra presente en todo momento, en cada una 
de las fases de la metodología de planificación. La evaluación es una actividad 
que consiste en la comparación de lo deseado, de los pre-establecido, con lo 
logrado, con lo realizado. Además, al evaluar se mide la diferencia habida entre 
la situación deseada y los resultados efectivamente logrados, identificando las 
variables que han incidido en la diferencia. Asimismo, en la fase de evaluación 
se estimarán los efectos que las desviaciones tendrán en el cumplimiento de 
los objetivos y metas.  
 
La evaluación es una actividad constante, la cual se realiza en tres momentos 
que, en muchas ocasiones, resultan difíciles de diferenciar:     
 

1. Evaluación ex-ante. Se lleva a cabo antes de la acción. Trata de prever 
las consecuencias de una actividad antes de que ésta se materialice.  

2. Evaluación durante. Se registra durante la actividad.  
3. Evaluación ex post. Se verifica una vez que la acción o actividad se ha 

llevado a cabo. Es una  evaluación que deriva en acciones correctivas si 
ha habido desviaciones.”195 

                                            
192

 Ver Molina Sergio. Planificación integral del turismo Un enfoque para Latinoamérica. Editorial Trillas México 1991.   
193

 Fuente: Op cit. Molina S Planificación integral del turismo…  Pág 67 
194

 Fuente: Op cit. Molina S Planificación integral del turismo…  Pág 68 
195

 Fuente: Op cit. Molina S Planificación integral del turismo…  Págs 70-71 
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2.5.2. Planificación económica aplicada al turismo. 
 
 
2.5.2.1. Enfoque económico de planificación. 
 
 
El autor Bote196 entrega tres acepciones interdependientes relacionadas con la 
planificación económica del turismo: La primera considera a la planificación 
como un antiazar, una previsión o anticipación de lo que va a suceder, 
consistente en un amplio estudio de mercado sobre todos los aspectos de la 
actividad turística y sus relaciones con el resto de la economía nacional. La 
segunda establece que el plan es desde un punto de vista institucional una 
promesa, un consenso de lo que va a suceder, si todos los agentes –públicos y 
privados- cumplen lo pactado y ponen los medios para conseguir los objetivos 
propuestos. Este carácter de consenso exige, con el fin de que el plan sea 
operativo, el que todos los agentes públicos y privados directamente implicados 
en la actividad turística participen en su elaboración. La tercera acepción 
señala que el plan es además la identificación y definición de una serie de 
programas y proyectos prioritarios. 
 
Además de las acepciones anteriores Bote recalca la necesidad de 
coordinación  entre la planificación turística y la planificación económica y 
social en general, así como entre los planes de desarrollo turístico nacional, 
regional y local. Asimismo, Bote destaca la importancia de la participación 
efectiva de las instituciones públicas y privadas en la elaboración de los 
objetivos, programas y medidas de implementación con el fin de que el plan 
sea operativo. “Esta participación del sector público y privada en la elaboración 
del plan puede canalizarse, por ejemplo, a través de comités asesores, cuyo 
objetivo es identificar problemas y participar en la identificación y definición de 
programas prioritarios y, en general, servir de mecanismo de información y 
diálogo entre el equipo técnico y los agentes e instituciones públicos y privados 
vinculados con la actividad turística. Estos comités pueden ser abiertos con el 
fin que la participación se amplíe en función de las exigencias de las tareas y 
actividades por realizar en la elaboración del plan.”197  
 
Subsistemas de la planificación económica del turismo. 
 
En la planificación económica del turismo, Bote, considera tres subsistemas: un 
subsistema de planeamiento propiamente dicho, otro de ejecución y un tercero 
de evaluación y control.  
 
 
 
 
 
 

                                            
196

 Ver. Bote Gómez Venancio: Planificación Económica del Turismo. De una estrategia masiva a un artesanal.  
Editorial Trillas México Primera Edición Agosto 1990     
197

 Fuente: Op cit. Bote Gómez Venancio: Planificación Económica del Turismo. ..Pág 87 
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Gráfico  Nº12 
Estructura del sistema de planificación económica del turismo  
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El susbsistema de planeamiento identifica y define, los programas y proyectos 
prioritarios. El subsistema de ejecución se alimenta de los programas y 
proyectos identificados por el subsistema de planeamiento y elabora los 
proyectos definitivos, negocia las fuentes de financiación por parte del sector 
público y privado, integra en el presupuesto del sector público las inversiones 
en infraestructura e instrumenta las medidas de política turística necesaria para 
la ejecución de obras. Los resultados del subsistema de ejecución son inputs 
del subsistema de evaluación y control, que identifica las desviaciones entre lo 
planeado y ejecutado, analiza sus causas y realiza recomendaciones a la fase 
de formulación de la estrategia del subsistema de planeamiento. De esta forma 
se cierra el ciclo y la planificación turística constituye una actividad cotidiana o  
permanente.  (Ver Gráfico Nº12) 
 
A continuación se analizará con más detalle el subsistema de planeamiento. 
  
a) Fase de investigación. 
 
La fase de investigación tiene por objetivo el análisis y la sistematización de la 
información disponible. Se inicia con el planeamiento y la realización de los 
estudios y trabajos de campo necesarios para elaborar nuevas informaciones e 
identificar los problemas y estrangulamientos que se oponen al desarrollo de la 
actividad turística. En la fase de investigación se elabora un diagnóstico sobre 
la situación de la actividad turística al iniciarse el planeamiento, que sirve de 
base para la de formulación de la estrategia. 
 
Diagnóstico. 
 
“La fase de diagnóstico de la planificación económica del turismo tiene como 
objetivo fundamental la realización de estudios y trabajos de campo necesarios 
para elaborar nuevas informaciones y para la identificación y cuantificación de 
los estrangulamientos que se oponen al desarrollo de la actividad turística. 
 
Se inicia con una investigación sobre la delimitación e importancia del turismo 
en la economía y sus efectos socioculturales, en el ámbito objeto de 
planificación (local, regional o nacional), con el fin de conocer la situación de 
partida al iniciarse el planeamiento. 
 

En la fase de diagnóstico, es muy importante la investigación de la demanda 
turística para “obtener información sobre las principales variables cuantitativas y 
cualitativas de los diferentes tipos de visitantes, tanto nacionales como 
internacionales y que han de servir de base a las previsiones de demanda y 
oferta turísticas así como a la fundamentación de los programas prioritarios en 
general y, especialmente, del programa de promoción y comercialización, 
contenidos en la fase de formulación del plan”.198

 Dadas las limitaciones 
estadísticas existentes, es necesario completar la información disponible con 
investigaciones directas o encuestas que permitan un conocimiento de las 
variables fundamentales, tanto en lo que respecta al turismo nacional como el 
internacional. “Los estudios de mercado de la demanda nacional e internacional 

                                            
198

 Fuente: Op cit. Bote Venancio: Planificación Económica del Turismo…  Pág 116 



Bases territoriales y metodológicas para la planificación del turismo sustentable en la Región de Coquimbo (Chile). 
_______________________________________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________________________ 
 

Doctorado Desarrollo Urbano Sustentable. Depto. de Urbanismo y Ordenación del Territorio. 
Escuela Superior de Arquitectura. Universidad Politécnica de Madrid. 

135 

constituyen, pues, la principal fuente de información para fundamentar la 
previsión de la planta de alojamiento y su distribución por categorías, provincias 
y recursos… Por otra parte, permiten identificar en opiniones de los visitantes 
los problemas existentes (en alojamiento, infraestructura, etc.) que constituye 
otra de las tareas de la fase de diagnóstico.”199

 
 

Otro aspecto importante en la fase de diagnóstico es la evaluación de los 
recursos turísticos,200 para seleccionar aquellos que tengan una mayor 
potencialidad, en función de su calidad, potencialidad del mercado y costo de 
puesta en explotación (accesibilidad e infraestructura, fundamentalmente). La 
evaluación de los recursos se lleva a cabo a través de la identificación de los  
lugares de interés turístico que sirvan de base para la selección, el inventario 
de los recursos existentes en cada uno de los lugares identificados, la 
tipificación de los lugares y recursos inventariados y la selección  dentro de 
cada tipo de recursos, de aquellos que se consideran prioritarios.  
 
La identificación de los recursos o atractivos consiste en la elaboración de un 
listado de recursos y lugares con potencialidad o posibilidad de explotación 
turística durante los años de vigencia del plan. Una vez identificados los 
recursos turísticos, es posible describirlos y clasificarlos a través del inventario, 
el cual constituye “un catálogo de los lugares, objetos y establecimientos de 
interés turístico de un área determinada (país, región o zona), consistente en 
una clasificación de descripción de los recursos turísticos identificados, 
mediante una metodología.”201 La tipificación de los lugares y recursos 
inventariados permite evaluar la mayor o menor potencialidad económica de los 
diferentes tipos de recursos y las relaciones existentes entre pernoctaciones, 
servicios turísticos y de transporte y comunicaciones. Desde el punto de vista 
económico, la valoración de un lugar o recurso turístico depende 
fundamentalmente de su naturaleza, ligada a su capacidad teórica de atracción 
(mercado potencial) y fijación (o estancia) de la demanda turística, estas dos 
variables –estancia y número de turistas- determinan el número de 
pernoctaciones capaces de generar por el lugar o recurso de interés turístico, 
variable fundamental que permite estimar la oferta de alojamiento e 
indirectamente el resto de la planta turística necesaria. La clasificación de los 
recursos  turísticos en función simultáneamente de la demanda potencial –
masiva o limitada- y de la estadía – elevada o reducida- permite establecer una 
tipología de los recursos en función de su potencialidad económica.  
 
Además de la tipificación, es necesario en la planificación, proceder a 
seleccionar dentro de cada tipo de recursos, aquellos que se consideran más 
idóneos o se consideren prioritarios. Para ello hay que tener en cuenta 
fundamentalmente dos tipos de factores: los internos y los externos. Los 
primeros, se refieren a las características intrínsecas (naturaleza y calidad, 
fundamentalmente, de los recursos) así como al grado de utilización de los 
mismos (por ejemplo, existencia de alojamiento y otros servicios turísticos). Los 
factores externos son aquellos que condicionan la utilización del lugar o recurso 
identificado (infraestructura interna y externa, etcétera). Generalmente, esta 

                                            
199

 Fuente: Op cit. Bote Gómez Venancio: Planificación Económica del Turismo... Pág 122 
200

 Ver: Op cit. Bote Gómez Venancio: Planificación Económica del Turismo… 
201

 Fuente: Op cit. Bote Gómez Venancio: Planificación Económica del Turismo...
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tarea de la planificación se realiza mediante matrices de selección en la que se 
valoran y ponderan una serie de objetivos perseguidos con la explotación de 
cada tipo de recurso, así como las limitaciones que se oponen a ella.  
 

La investigación de los estrangulamientos al desarrollo turístico, es una tarea 
importante de la fase del diagnóstico, y permite identificar y cuantificar los 
principales estrangulamientos que se oponen al desarrollo turístico tanto en los 
servicios turísticos e infraestructura, como en lo institucional, con el fin de 
mejorar la actuación del Estado y la calidad de los servicios prestados por la 
iniciativa privada. En el caso de la planta turística el análisis de los 
estrangulamientos puede hacerse a partir de las estadísticas existentes 
(obtenidas a través de censos de los establecimientos que conforman la planta 
o del registro de clientes), que  permiten obtener una perspectiva global de la 
planta turística  disponible, fundamentalmente cuantitativa, e identificar algunos 
problemas estructurales (lagunas o escasa importancia de determinadas 
categorías de establecimientos, inadecuada distribución espacial de los 
mismos, etc). Sin embargo, la planificación económica exige también 
información sobre aspectos cualitativos y relevantes y, en consecuencia, 
realizar en la fase de diagnóstico estudios específicos con el fin de obtener una 
visión más integral de los problemas y estrangulamientos existentes en la 
planta turística y que se oponen al desarrollo turístico. 
 
En relación a la infraestructura de transporte, se deben identificar 
estrangulamientos relacionados con la infraestructura vial, aérea y marítima. En 
cuanto a la comercialización, es necesario investigar los estrangulamientos en 
las actividades de promoción (publicidad, promoción de ventas y relaciones 
públicas) y distribución, realizadas por agentes privados y sector público. 
 
En lo referente a lo institucional, cabe identificar aspectos negativos de la 
política turística con el fin de elaborar una política más acorde con la estrategia 
y objetivos de la planificación. Algunas deficiencias de la política turística se 
pueden identificar en el diagnóstico de la planta turística, infraestructura y 
comercialización; otras; por el contrario, exigen un análisis específico. En el 
ordenamiento jurídico de la actividad turística tres aspectos fundamentales 
merecen ser analizados: la existencia o no de una ley de turismo; la regulación 
de las actividades y servicios turísticos y la regulación jurídico-administrativa.  
Al análisis del ordenamiento jurídico debe sumarse, la identificación de 
estrangulamientos en la política de fomento, información, promoción y 
comercialización e intervención del Estado en la actividad turística.202 
 
b) Fase de formulación de la estrategia. 
  
La fase de formulación de la estrategia incluye una serie de tareas y 
actividades, entre las que hay que destacar las siguientes: definición de 
objetivos, realización de previsiones de demanda y oferta turística, 
identificación y definición de programas prioritarios, análisis de la rentabilidad 
económica y social de la estrategia elegida y definición de medidas de 
instrumentación. 

                                            
202

 Ver Op cit. Bote Gómez Venancio: Planificación Económica del Turismo…      
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Definición de objetivos. 
  
Los objetivos constituyen una decisión sobre un problema de la actividad 
turística identificado en la fase de diagnóstico, que se desea mejorar a partir de 
la estrategia previamente definida. Su delimitación, es más técnica que política, 
a diferencia de la estrategia. La estrategia es un concepto que hace referencia 
a los principios u opciones de desarrollo que inspiran un conjunto de objetivos 
La meta es un objetivo cuantificado.  
 
Desde un punto de vista global los objetivos básicos o estratégicos definen las 
opciones de desarrollo, el por qué y el para quién de la planificación económica 
del turismo. ”Así, por ejemplo, mientras que el desarrollo turístico convencional 
de los años sesenta, implicaba una planificación “para la población”, en la 
actualidad existe una preocupación por realizar una planificación “con la 
población.”203

  
 
La definición de los objetivos se realiza después de la fase de diagnóstico y 
antes de la formulación de la estrategia, existiendo diferentes objetivos según 
se trate de países emisores o receptores, desarrollados o en desarrollo, pero 
en general  pueden ser, económicos, sociales, culturales, políticos. Las metas 
como ya se señaló constituyen objetivos cuantificados y  exigen, previamente, 
la realización de previsiones (de demanda, oferta, etc.). “Las previsiones y 
definiciones de metas están interrelacionadas y constituyen un proceso de 
ajuste, de aproximaciones sucesivas con el fin de hacer coherente los fines 
deseables y los recursos materiales y humanos disponibles.”204  
 
Previsión de la demanda y oferta turística. 
 
La previsión es una “declaración sobre un acontecimiento desconocido e 
incierto”.205 Su función es realizar un pronóstico cuantificado y verificable con el 
fin de reducir los factores desconocidos. Las previsiones han de realizarse para 
los diferentes tipos de demanda nacional e internacional. A partir de las 
previsiones del número de turistas pueden estimarse otras variables 
cuantitativas o cualitativas de la demanda. Así, por ejemplo los ingresos 
turísticos tanto en divisas (procedentes de la demanda turística internacional) 
como en moneda nacional (procedente de la demanda interna) pueden 
cuantificarse teniendo en cuenta las previsiones del número y gasto de cada 
tipo de visitante. En el caso de los  ingresos, se han de estimar tanto el 
volumen total como su estructura por principales partidas (alojamiento, 
alimentación transporte, etc) que han de servir de base al análisis de las 
incidencias del turismo en la economía nacional. Una vez realizada la previsión 
de las características cuantitativas y cualitativas de la demanda se procede a la 
previsión de las pernoctaciones.  A partir del número de pernoctaciones se 
puede realizar una estimación del número de plazas de alojamiento necesarias 
en el año horizonte. La previsión del volumen de inversiones necesarias en la 
planta de alojamiento se estima a partir del coste unitario por plaza o 

                                            
203

 Fuente: Op cit. Bote Gómez Venancio: Planificación Económica del Turismo…Pág  180 
204

 Fuente: Op cit. Bote Gómez Venancio: Planificación Económica del Turismo… Pág 180 
205

 Fuente: Op cit. Bote Gómez Venancio: Planificación Económica del Turismo… Pág 181 
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habitación, según diferentes tipos y categorías de alojamiento. A partir de las 
plazas previstas se estiman también las necesidades de empleo, a partir de 
coeficientes, según tipos y categorías de establecimientos. 
 
Identificación y definición de programas prioritarios. 
 
Existen múltiples clasificaciones de programas y subprogramas en los planes 
de desarrollo turístico. Es posible, por ejemplo, la clasificación de programas en 
función de los objetivos (económicos, sociales, etc.) o en función de los 
diferentes componentes de la planta o de las facilidades turísticas (programas 
de alojamiento, restauración, infraestructura, etcétera). 
 
En el plan de desarrollo turístico se ha de especificar para cada programa, su 
contenido, objetivos generales y específicos, cuantificar los recursos materiales 
y humanos necesarios para su realización, las fuentes de financiación y las 
fórmulas y agentes que han de intervenir en su gestión 
 
Evaluación económica de la estrategia elegida. 
 
La formulación de estrategia, además de las previsiones e identificación y 
definición de objetivos y programas prioritarios, implica el análisis 
macroeconómico de las inversiones, que supere e integre la visión parcial a 
nivel de programas y de sus efectos económicos y socioculturales y la 
formulación de medidas de implementación complementarias para que el plan 
sea operativo. 
 
El análisis macroeconómico de las inversiones previstas implica una 
investigación de su estructura desde diferentes perspectivas globales, con el fin 
de realizar un análisis de coherencia y promover un consenso o compromiso 
entre agentes públicos y privados directamente vinculados con su ejecución.  
 
El análisis de la estructura de las inversiones, según programas o sus 
agrupaciones homogéneas, permite destacar, la importancia cuantitativa de las 
inversiones  en el volumen total. De esta forma, se destacan en primer lugar, 
las inversiones relacionadas con la planta turística, que representan un 
porcentaje importante de las inversiones previstas en el plan, porque todo plan 
turístico tiene como objetivo fundamental estimular las inversiones directas en 
la actividad turística (alojamiento, alimentación, etcétera). En segundo lugar, 
destacan las inversiones en infraestructura general (ligadas especialmente a 
los proyectos de gran escala) y especialmente turística, que representan 
porcentajes significativos dentro de la inversión total. Los programas sobre 
promoción y comercialización turística y formación y capacitación de recursos 
humanos, aunque cuantitativamente poco importantes en relación con la 
inversión total, son cualitativamente significativos, pues de ellos depende, en 
gran medida, la rentabilidad de las inversiones y la calidad de los servicios 
previstos. 
 
El análisis de las inversiones según las entidades ejecutoras permite facilitar la 
coordinación y compromiso entre el sector público y privado para realizar los 
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diferentes programas prioritarios que constituyen la estrategia de desarrollo 
turístico. Complementariamente es importante analizar la distribución espacial  
de las  inversiones y según los años de vigencia del plan. El análisis de la 
distribución espacial de las inversiones se lleva a cabo, contrastando 
especialmente las inversiones especialmente por regiones, zonas, áreas, 
corredores turísticos, etc. con el fin de conocer el impacto regional del plan e 
integrar a las entidades regionales y locales en la realización de las 
inversiones, dentro de su ámbito de aplicación.   
 
La distribución temporal de las inversiones es importante por cuanto estimula el 
compromiso de las entidades ejecutivas (públicas y privadas) en la realización 
de los programas y en los años previstos. En el caso del sector público, esta 
distribución temporal de las inversiones del plan sirve de base para elaborar los 
presupuestos de las respectivas instituciones a nivel estatal, regional y local. 
 
Claramente el plan ha de establecer una estrategia de financiación de las 
inversiones previstas, consistente en la definición y cuantificación de las 
fuentes de financiación (propias y ajenas) de las inversiones. A este respecto 
es importante distinguir entre la financiación de inversiones públicas 
(principalmente de infraestructura) y la financiación de inversiones privadas 
(principalmente en planta turística). En cuanto a la financiación de las 
inversiones en infraestructura hay que distinguir entre fuentes de financiación 
interna (o recursos generados en el país) de las externas (o recursos 
generados en el exterior). Las fuentes de financiación interna suelen ser 
diferentes según la naturaleza y autonomía de la Administración Nacional 
Turística (ANT) En cuanto a la financiación de las inversiones directas en la 
planta turística, la principal fuente de financiación la constituye el ahorro 
privado, complementado con el crédito interno y externo. 
 
Aspectos institucionales. 
 
Aunque la estrategia elegida genera efectos económicos y socioculturales 
importantes, los programas y proyectos prioritarios diseñados corren el riesgo 
de no ser ejecutados si no se lleva a cabo un conjunto de medidas de 
implementación complementarias. Entre ellas, son de gran importancia la 
organización para el seguimiento del plan y los cambios en la legislación 
turística.  
 
“La planificación exige… un organismo (sección, departamento, etc.) no sólo 
para la formulación de la estrategia sino también para su seguimiento: 
ejecución de programas y proyectos prioritarios y evaluación y control de 
resultados. En caso contrario, existe el riesgo de que el plan se limite a un 
estudio sin operatividad, lo que no es poco frecuente en países en desarrollo. 
 
Por otra parte, este organismo, al realizar un análisis de las causas de las 
desviaciones entre lo programado y realizado, aporta una información relevante 
que permite una reformulación de los programas y proyectos prioritarios. 
Este organismo necesario, tanto para la planificación como para la evaluación y 
control de resultados, debe estar ubicado en la oficina de planificación, aunque 
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en estrecha coordinación con el departamento de planificación de la 
Administración Nacional  Turística ANT. 
 
La función fundamental de este organismo es establecer los planes a corto 
plazo (o presupuesto) del sector público, a partir de la estrategia turística 
definida a medio plazo, dado el carácter vinculante que el plan tiene, 
generalmente, para el sector público. 
 
En cuanto al seguimiento de las inversiones privadas este organismo de la 
oficina de planificación puede adoptar una posición más o menos activa de la 
promoción de los programas prioritarios. La posición menos activa consiste en 
aprobar los proyectos que la iniciativa privada presenta y que estén de acuerdo 
con las directrices y lineamientos del plan. La estrategia más activa consiste en 
estimular, con incentivos fiscales y crediticios, dichas inversiones o incluso 
intervenir de forma directa, en el caso que no exista iniciativa privada o dichos 
programas se consideren de interés social. Todo ello depende del grado de 
intervención del Estado en la economía en general y en la actividad turística en 
particular, que se refleja en la naturaleza, autonomía y funciones concedidas 
por ley de turismo a la ANT. 
 
La operatividad del plan depende también, especialmente en los países en 
desarrollo, de la capacidad del equipo técnico disponible, no sólo para su 
elaboración sino también en su seguimiento. Es recomendable que en este 
organismo para el seguimiento participen, al menos, parte del equipo que ha 
elaborado el plan.” 206 
 
 
2.5.2.2. Modelo de Planificación Económica del Turismo.  
 
 
El autor Manuel Figuerola Palomo en su texto Introducción al estudio 
Económico del Turismo, presenta un Modelo de Planificación Económica del 
Turismo, basado en la planificación integrada, “en donde una de sus partes –en 
estos momentos prioritaria- es la planificación sectorial del turismo, en su 
proyección técnica y en su proyección social y económica.”207    
 
En el marco de la planificación integrada se interrelacionan las técnicas 
globales de evolución, coordinación y distribución, tanto en el tratamiento de 
datos, competencias, como de recursos económicos. También en las 
planificaciones integradas se fijan criterios de jerarquía, que en el plano de la 
cooperación y coordinación intersectorial, y en el plano de la defensa de los 
intereses parciales, limitan y controlan la aparición de desequilibrios y la 
introducción de actuaciones. Por otra parte, y siempre dentro de la planificación 
integrada, no es aceptable en una realidad territorial que la planificación 
programe exclusivamente como objetivos aquellos de la actividad turística, 
desconociendo que ésta no puede ni debe ignorar los contextos globales de la 
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 Fuente:Op cit.  Bote Gómez Venancio: Planificación Económica del Turismo… Págs 202-203 
207

 Fuente: Figuerola Palomo Manuel. Introducción al estudio económico del turismo. Civitas Ediciones. S.L Madrid 
España 2000.  Pág 176.   
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sociedad y de la economía. En paralelo, no se han de favorecer actuaciones 
que por el apoyo unidireccional hacia ciertos sectores sean causa de 
estrangulamientos de carácter estructural  que impidan la puesta en valor de 
recursos turísticos de alta calidad.208  
 
El modelo de planificación económica del turismo (PET) está integrado al 
modelo general, como se aprecia en el Gráfico Nº13 y se desarrolla a través de 
los siguientes procesos incorporados de manera sucesiva: elección del 
crecimiento, la búsqueda de la desaparición de los desequilibrios, elección del 
modelo económico de planificación del turismo, señalamiento de las directrices 
del plan, definición de los PET en función de su ámbito territorial, esquemas 
directores de la planificación turística, programa de inversiones públicas, 
vigilancia de la planificación turística y el concepto de horizonte móvil.  
  

Gráfico  Nº13 
Modelo de planificación económica del turismo 

 

  
Fuente: Figuerola Palomo Manuel. Introducción al estudio económico del turismo. Civitas Ediciones. S.L Madrid España 
2000.  Pág 195.   

                                            
208

 Ver. Op cit: Figuerola Palomo Manuel. Introducción al estudio económico del turismo… .   
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Elección del crecimiento: planificación o libertad. 
 
La planificación involucra acciones razonadas y justificadas en el estudio; 
acciones contra la improvisación y la imprevisión; acciones determinantes del 
tipo de oferta elegido y definidoras de una demanda concreta. Por otra parte, 
“la planificación permitirá una distribución óptima del mercado, estableciendo 
regiones de explotación intensiva, regiones de desarrollo controlado y regiones 
de reserva. Además se podrán promover actuaciones para mejorar la 
distribución temporal, escalonando turnos de viajes, período vacacionales, 
asignación de espacio y tiempo más adecuados.” 209       
 
La búsqueda de la desaparición de los desequilibrios. 
 
El modelo de planificación económica ha de contemplar la resolución de cuatro 
clases de desequilibrio: en la población, en le oferta/demanda, en la 
oferta/demanda de empleo y en la comercialización de los productos. (Ver 
Gráfico  Nº14) 
  

Gráfico Nº14 
 

 Fuente: Figuerola Palomo Manuel. Introducción al estudio económico del turismo. Civitas Ediciones. S.L Madrid 
España 2000.  Pág 189 
 
 
Elección del modelo de Planificación Económica del Turismo (PET). 
 
La configuración de las características generales del Plan está relacionada con 
el modelo del Plan, las alternativas de objetivos y los tipos de desarrollo, tal 
como se presentan en el Gráfico Nº15.   
 
 
 
 
 
 

                                            
209

 Fuente: Op cit. Figuerola Palomo Manuel. Introducción al estudio económico del turismo. ..Pág 189 
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Gráfico  Nº15 
 

 
Fuente: Figuerola Palomo Manuel. Introducción al estudio económico del turismo. Civitas Ediciones. S.L Madrid España 
2000.  Pág 190. 
 
“Las actuaciones tendrán que adecuarse a las diferencias que fijen los 
objetivos de cada Plan, y a los caracteres específicos que se determinen”210  
 
Señalamiento de las directrices del Plan. 

 
Gráfico Nº16 

 

 
Fuente: Figuerola Palomo Manuel. Introducción al estudio económico del turismo. Civitas Ediciones. S.L Madrid España 
2000.  Pág 190. 
 

 
“Los planes han de considerar determinadas directrices que deben de actuar 
como condicionantes del proceso de cumplimiento: 
 
En primer lugar se ha de orientar el grado de dependencia en la planificación 
general turística o con otros planes regionales. En segundo lugar, debe 
establecerse comportamientos respecto a la intervención en el marco territorial. 
Asimismo, la situación de los destinos habrá de marcar la jerarquización de las 

                                            
210

 Fuente: Op cit. Figuerola Palomo Manuel. Introducción al estudio económico del turismo. ..Pág 190 
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actuaciones con el fin de priorizar determinados objetivos. Por otra parte, las 
directrices del Plan en función de las prioridades apuntadas seleccionarán los 
objetivos perseguidos. Por último, y de manera diferenciada se habrán de 
relacionar de manera concreta las directrices del Plan, para conseguir la 
ampliación de los beneficios culturales, de estímulo al turismo social y de 
mejora y aumento de las relaciones intersectoriales.”211     
 
Definición de los PET en función de su ámbito territorial.  
 
No todos los planes de turismo pueden ser iguales, la dimensión espacial los 
distingue: 
 

Gráfico Nº17  
 

 
Fuente: Figuerola Palomo Manuel. Introducción al estudio económico del turismo. Civitas Ediciones. S.L Madrid España 
2000.  Pág 191. 
 
Esquemas directores de la planificación turística. 
 
“La PET ha de tener en cuenta diversos esquemas directores que facilitan su 
seguimiento, la ordenación del proceso planificador y la fijación y contraste de 
directrices y objetivos:  
 

 Determinación de los valores cuantitativos del crecimiento, incremento 
de los turistas, incremento del rendimiento del turismo, aumento 
porcentual del empleo turístico, etc. 
 

 Ordenamiento de las prioridades en cuanto a beneficios a alcanzar: 
-económicos en relación a sociales. 
-sociales en relación a culturales. 

                                            
211

 Fuente: Op cit. Figuerola Palomo Manuel. Introducción al estudio económico del turismo…Págs 190-191 
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-conservación recursos en relación a económicos 
-recursos humanos ante recursos económicos. 
 

 Aspectos intersectoriales como beneficio del multiplicador e impacto 
sobre la sociedad. 
 

 Elementos directores rígidos: 
-la defensa de los procesos de conservación natural, monumental e 
histórico.  
-cumplimiento de cobertura de las infraestructuras básica. 
-dotación de nuevos servicios. 
-análisis de los inventarios. 
 

 Elementos directores flexibles: 
-sistemas de cálculo y procedimientos de análisis aplicables, 
-tiempos límites del cumplimiento del Plan. 
-plazo de acabado del proyecto 
-organización de la planificación. 
 

 Elementos básicos del esquema de trabajo: 
-factores naturales a intervenir, 
-factores ambientales a proteger, 
-factores humanos a emplear.”212 
  

El programa de inversiones públicas. 
 
“La planificación económica del turismo (PET) puede ser considerada en tal 
sentido por dos razones específicas: 
 
-porque se articula en la posibilidad de utilizar recursos económicos para 
cumplir sus directrices y conseguir sus objetivos, siendo las primeras líneas o 
condicionantes de actuación, y los segundos los logros a alcanzar,  
 
-y porque sus finalidades-objetivos, ya sean sociales, económicos o 
medioambientales, tienen una proyección cuantificable de rendimientos 
económicos.  
 
La planificación indicativa trazada por los entes públicos sin duda se alimenta 
de dos fuentes de financiación: 
 
-el programa de inversiones públicas (PIP), que necesariamente ha de ser 
obligatorio, pues no tiene sentido que desde una administración se asuma la 
responsabilidad de la planificación, para después incumplir la actuación sobre 
el factor más activo (la inversión),  
-y el programa de inversiones privadas, el cual tiene carácter absolutamente 
orientador, y no puede ser obligado, ya que en otro caso se estaría planteando 
un proceso de planificación vinculante. 

                                            
212

 Fuente: Op cit. Figuerola Palomo Manuel. Introducción al estudio económico del turismo….Págs 191-192 
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En consecuencia, se ha de considerar que el PIP como instrumento de la 
planificación es el elemento más activo y el que puede impulsar las acciones de 
desarrollo porque, difícilmente sin los recursos financieros el Plan puede 
progresar. La teoría es un elemento clave, pero inoperante sin medios 
materiales.     
 
Para diseñar el PIP se habrán de considerar diversos aspectos:  
 
-necesidades de recursos económicos públicos o programa de inversiones. 
 
-sectorialización de medios económicos disponibles o condicionamiento 
presupuestario 
 
-limitación de medios económicos disponibles o condicionamiento 
presupuestario. 
 
-sumisión del PIP a la capacidad de los presupuestos generales. 
 
-capacidad de decisión de los órganos administradores del programa  
 
-origen y cuantía de los programas de inversiones privadas (financiación propia 
y ajena)”213      
 
La vigilancia de la planificación turística y el concepto de horizonte móvil. 
 
“Dos circunstancias que han de ser consideradas prácticamente como principio 
generales de la planificación turística han de ser contemplados con especial 
rigor:  
 
-No puede existir una buena planificación turística sin seguimiento del 
cumplimiento de directrices, objetivos y resultados. Es absurdo planificar para 
después obviar la vigilancia de los diferentes procesos. Hay que señalar que el 
seguimiento irá fijando sucesivamente las posibles capacidades de alcanzar los 
resultados previstos.     
 
-En el siglo XXI debe planificarse con flexibilidad. No se justifica planificar en un 
ámbito de rigideces, que marcan valores inflexibles. Necesariamente ha de 
articularse un método que actualice previsiones, objetivos y horizontes, en 
función de los procesos de cambio y de los intereses incorporados.   
 
El proyecto de sistema de vigilancia de un PET, así como el método de 
articulación progresiva de diferentes horizontes en base a los hechos que se 
dan en la realidad responde a la realización de un conjunto de tareas: 
 
-Establecimiento del sistema de control de los objetivos  de la planificación. 
 
-Elección de los entes encargados del seguimiento, así como su 
responsabilidad. 

                                            
213

 Fuente: Op cit. Figuerola Palomo Manuel. Introducción al estudio económico del turismo… Págs 192-193 
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-Análisis de las desviaciones producidas y diagnosis de las causas del 
incumplimiento, cuantificando los hechos y valorando los perjuicios indirectos. 
 
-Aplicación de medidas correctoras cuando sean oportunas en el proceso de 
continuidad y mantenimiento de las directrices del plan original. 
 
-Replanteamiento de objetivos y adaptación a corto y medio plazo de las 
directrices aprobadas con el fin de actualizar las acciones y el horizonte.  
 
-Modificación de los presupuestos económicos y físico (cuadro de magnitudes), 
así como el PIP si fuera necesario.  
 
-Fijación de nuevos horizontes, preparando un modelo secuencial de 
adaptación mecánica de resultados finales según la evolución de los medios, 
directrices y plan de inversiones.”214     
 
“Una cuestión a no menospreciar es la tarea de administrar el plan, incluso 
desde su concepción. En ese trabajo destaca la fijación de plazos para 
acometer las diferentes funciones y programas. Puede ocurrir que la falta de un 
compromiso de fases arrastre problemas de inicio de subprogramas y 
actuaciones derivadas, perdiéndose de esas maneras iniciativas y perdiéndose 
la oportunidad de la integración de todas las acciones y obligaciones. 
 
El cumplimiento de plazos podrá estar o no vinculado a que el Plan turístico 
inserte o no en un Plan general. Es evidente que si la PET es parte del Plan 
general, aquél habrá de estar repercutido a las directrices y demás elementos 
de la planificación básica. En otro caso podrá establecer su propio esquema 
temporal de cumplimiento. 
 
Otro aspecto singular de la administración es el contenido y funcionamiento de 
los órganos de la planificación turística, lo cual es lógico que se identifique con 
la amplitud y nivel de responsabilidad que hayan de asumir los diferentes 
autores del proceso. Pero al margen de los condicionantes de su desarrollo 
(competencias, territorio, plazo temporal, nivel de vinculación, participación del 
sector privado, etc.) el esquema de dirección para cualquier proceso 
planificador ha de tener tres niveles específicos: 
 
-escala superior o consejo de dirección, que habrá de asumir la preparación 
primero del proyecto y después la ejecución, y cuyas competencias, en razón 
de intereses generales y superior, consistirán en  fijar para cada Plan el marco 
de prioridades o elección de grandes objetivos, considerando las necesidades 
prioritarias de la actividad turística. 
 
-escala intermedia o ponencia del Plan, que tras los correspondientes análisis y 
consultas deberá determinar justificados los objetivos parciales de índole 
cuantitativa, describiendo también los objetivos cualitativos que podrán tener 
mayor contenido social y político.  
 

                                            
214

 Fuente: Op cit. Figuerola Palomo Manuel. Introducción al estudio económico del turismo… Págs 193-194 
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-escala técnica, que está integrada por los grupos de trabajo en los que se 
haya dividido la redacción del Plan, que actuando con cierta independencia, 
pero coordinados por los responsables de la ponencia realizarán los estudios, 
trabajos y preparación de los programas y subprogramas del Plan”215                
 
 
2.5.3. Planificación estratégica aplicada al turismo  

 
 

El plan estratégico de turismo se define como “un proyecto integral del territorio 
local como producto turístico, entendido como la suma de muy diferentes 
realidades (paisaje, empresas, infraestructuras, equipamientos, entorno social, 
patrimonio, etc.), donde la determinación del tipo de turismo o los segmentos 
de mercado a los cuales se quiere aproximar es de máxima importancia debido 
a su relación con el desarrollo sostenible de la actividad. De esta forma puede 
afirmarse que la generación de consensos es uno de los propios objetivos del 
plan”.216 

 
La formulación de un Plan Estratégico para el Turismo contiene varias etapas 
operativas: diagnóstico, definición de objetivos estratégicos y específicos, 
estrategia local/regional de desarrollo turístico, elaboración del plan de 
inversión, identificación de alternativas y acciones, evaluaciones ex–post.217 
Estas etapas se presentan en el Gráfico Nº18 
 
Diagnóstico.  
 

Esta etapa del plan contiene básicamente actividades relacionadas con la 
recogida, tratamiento y difusión de la  información que debe ser utilizada para 
elaborar un diagnóstico que sirva de base a los agentes locales para la 
formulación de programas y/o proyectos. 

 
En el diagnóstico se deben realizar las siguientes actividades: 
 

 Evaluar cuantitativa y cualitativamente los recursos turísticos 
considerando las categorías de sitios naturales, museos y 
manifestaciones culturales, (arqueología, construcciones, arquitectura u 
otros), folklore, realizaciones técnicas, científicas o artísticas 
contemporáneas, acontecimientos programados (festivales, ferias 
artesanales, etc,)     
 

                                            
215

 Fuente: Op cit. Figuerola Palomo Manuel. Introducción al estudio económico del turismo…Págs 201 
216

 Fuente: Schulte Silke ( 2003) Guía conceptual y metodológica para el desarrollo y la planificación del sector turismo. 
Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social. ILPES. Dirección de Proyectos y 
Programación de Inversiones. Serie Manuales  25.  Santiago Chile   Pág 58 
217

 Ver: Op cit. Schulte Silke ( 2003) Guía conceptual y metodológica para el desarrollo y la planificación del sector 
turismo 
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Gráfico Nº18 
Etapas operativas de un plan estratégico para el desarrollo del turismo a nivel local / 

regional 
  

 
 
Fuente: Schulte Silke ( 2003) Guía conceptual y metodológica para el desarrollo y la planificación del sector turismo. 
Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social. ILPES. Dirección de Proyectos y 
Programación de Inversiones. Serie Manuales  25.  Santiago Chile   Pág 59 
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 Identificar las condiciones favorables que coadyuvan para el desarrollo 
exitoso de actividades turísticas ya existentes o nuevas. 

 

 Identificar y analizar los aspectos desfavorables que condicionan el 
desarrollo turístico. 

 

 Determinar el orden de importancia de los problemas descritos. 
 

 Identificar los indicadores y la información cualitativa económica 
disponible sobre los siguientes ítems: 
 

a) Desarrollo turístico (oferta y demanda), cultura empresarial y 
antecedentes económicos: número de turistas/temporada, gasto 
diario/turista, calidad de la oferta, segmento de mercado, tipo de 
promoción, relación precio oferta, existencia de redes 
empresariales, asociación de empresarios, cooperación entre 
empresas, nivel tecnológico de las empresas, generación de 
empleo, competitividad de las empresas, incremento de la 
cantidad de empresas. 

 
b) Disponibilidad de infraestructura general, especifica y de servicios: 

vial, de puertos y aeropuertos, telecomunicaciones, fuentes y 
usos de energía, saneamiento básico, transportes, servicios 
financieros, servicios médicos, seguridad ciudadana, etc. 

 
c) Medio ambiente y ubicación geográfica: Estado y calidad de 

medio ambiente y paisaje, lejanía de los mercados (relevante por 
los costos de viaje). 

 
d)  Población y cultura: Patrimonio cultural tradiciones, nivel de la 

población, manejo de idioma, valores intrínsecos en la cultura 
local de interés para el turismo, antecedentes históricos. 

 
e) Aspectos Institucionales: existencia y accesibilidad de los 

instrumentos de fomento (acceso a financiamiento entre otros), 
duración de trámites administrativos (permisos de estudio de 
impacto ambiental), flexibilidad de las instituciones y capacidad de 
respuesta, coordinación interinstitucional y conocimiento de la 
temática, entre otros.   

 
Para obtener y recopilar esta información conviene realizar entrevistas a 
informantes del sector público y privado, recoger información en instituciones 
públicas y privadas, utilizar la observación directa y la observación de los 
participantes y para cada uno de los ítems se debe diferenciar entre 
potencialidades, limitaciones y problemas identificados, de manera que se 
obtenga una matriz completa (Ver Tabla Nº24).   
 
 

 



Bases territoriales y metodológicas para la planificación del turismo sustentable en la Región de Coquimbo (Chile). 
_______________________________________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________________________ 
 

Doctorado Desarrollo Urbano Sustentable. Depto. de Urbanismo y Ordenación del Territorio. 
Escuela Superior de Arquitectura. Universidad Politécnica de Madrid. 

151 

Definición de vocaciones para el desarrollo turístico. 

 
Las vocaciones se definen a partir de la matriz de potencialidades, limitaciones 
y problemas en conjunto con la evaluación cuantitativa y cualitativa de los 
recursos turísticos. Estos dos elementos demuestran en su conjunto la aptitud, 
capacidad y característica especial que tiene un territorio, su población y la 
economía para el desarrollo turístico. 

 
Tabla Nº24 

 Potencialidad, limitaciones y problemas en el desarrollo turístico 
(Aplicable a nivel regional y local) 

Área temática Potencialidades Limitaciones Problemas 

Demanda y oferta 
turística, cultura 
empresarial y 

antecedentes económicos 

Creciente demanda.  
Incipiente diversificación 
de la oferta  
Gran potencial ecoturistico 
Existe disponibilidad por 
parte del sector privado 
para la inversión  
Constante incremento en 
la cantidad de empresa 
Producto de alta 
competitividad 
internacional (ecoturismo)   

Falta del conocimiento del 
mercado internacional 
Falta de promoción 
Falta de iniciativa de los 
empresarios asociados 
Temporada corta (tres 
meses al año) 
Tarifas elevadas  

Falta de acceso a 
información (aislamiento 
de la gente) 
Falta de conexiones y 
acceso a internet para 
aplicar  técnicas modernas 
de promoción  
Falta de asociatividad 
empresarial  
Falta de creencias en el 
negocio 
Falta de nociones de 
competitividad. 

Medio ambiente y 
ubicación geográfica 

Espectaculares escenarios 
y paisajes. 
Numerosos Parques y 
Reservas Nacionales 
Zona casi sin 
contaminación 
Existencia de marco 
ambiental completo 
Durante la temporada alta 
la región constituye uno de 
los pocos destinos de 
pesca con mosca en el 
hemisferio sur 

Extremada lejanía de los 
mercados emisores  
Alto costo de viaje  

Falta de fiscalización de 
algunos delitos 
ambientales por la falta de 
personal y la amplitud de 
la región  

Infraestructura (Servicios, 
transporte y 

telecomunicaciones) 

Nuevo aeropuerto 
Red vial en casi toda la 
región  

Aeropuerto altamente 
dependiente de la 
situación climática  
Transporte vial dificultoso 
y dependiente del clima 
Falta de conexiones de 
Internet   

Falta de infraestructura en 
los parques y reservas 
Falta de acceso a algunos 
parques 
Carreteras en mal estado 

Población y cultura 

Baja densidad de la 
población (aumenta la 
probabilidad de participar) 
Gran interés en el sector 
turístico  
Existencia de elementos 
culturales, históricos y 
arqueológicos no 
explotados   

Poca capacitación y 
profesionalismo en el 
sector  
Aislamiento de los 
empresarios 
Falta de intercambio de 
información  

Falta de acceso a la 
formación profesional  

Aspectos institucionales 

Existencia de instituciones 
para el desarrollo turístico 
Participación por parte de 
casi todo el sector en el 
desarrollo del turismo a 
través de  distintas 
herramientas para el 
fomento 
Alto interés en el 
desarrollo del sector por 
parte del sector público   

Demora en el 
procesamiento de 
solicitudes y otros trámites 
Falta de intercambio de 
información y de consenso 
Gran cantidad de 
instrumentos de fomento 
poco conocidos en la 
región  

Falta de profesionales  
Falta de recursos 
financieros  
Falta de coordinación en 
el ámbito turístico por 
parte del sector público   

Fuente: Schulte Silke ( 2003) Guía conceptual y metodológica para el desarrollo y la planificación del sector turismo. 
Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social. ILPES. Dirección de Proyectos y 
Programación de Inversiones. Serie Manuales  25.  Santiago Chile Julio  Pág 61 
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En este contexto resalta el tema de la identidad local/regional, que pasaría a 
ser el elemento clave para la distinción del territorio, en torno a su economía, 
de manera que una zona antes anónima se convierta en un hito específico 
relacionado con sus productos turísticos. Pensando también en la alta 
tendencia a la globalización de la industria turística a nivel internacional, resalta 
la necesidad de contar con productos exclusivos, novedosos, resultantes de 
combinaciones inusuales entre elementos y sectores diferentes, de manera que 
se pueda competir con otros sectores turísticos existentes. 
 
Se trata de generar una imagen de territorio vinculada a la percepción de la 
población  del mismo, a sus valores tradicionales, su estructura productiva y a 
su patrimonio natural y cultural, a través de un lema, para así salir del 
anonimato nacional e internacional. 
 
Definición de los objetivos estratégicos y específicos. 
 
La identificación de los objetivos para cada territorio está ligada a las 
características del área y a su potencial de desarrollo, por un lado, pero 
también a las condiciones nacionales e internacionales, que se expresan a 
través de las políticas y recursos nacionales y el marco legal (marco 
económico, medio ambiente por ejemplo) y además por los requisitos 
impuestos por parte de la industria turística internacional, tales como la calidad 
de la oferta, segmentos de mercado emergente y de moda, competitividad con 
otros destinos, cercanía a los mercados emisores, entre otros.  
 
Los objetivos también deben cumplir ciertos requisitos: 
 

 Pocos y claros. 

 Realistas y alcanzables por los medios disponibles a nivel de la comuna 
o la región.  

 Cuantificables y susceptibles a la evaluación en el tiempo. 

 Aceptados en forma consensuada por el conjunto de actores y agentes 
del sector. 

 

Para la identificación de los objetivos es recomendable analizar y evaluar la 
información local y territorial existente en conjunto con los actores involucrados 
o sus respectivos representantes a nivel territorial. La identificación y el análisis 
de los problemas existentes es el primer paso para la identificación de los 
objetivos estratégicos de desarrollo.  Esta identificación de objetivos puede 
ayudarse con el “árbol de problemas” y “el árbol de causas y efectos”   
 
A continuación se debe lograr una descripción de la situación esperada, la 
imagen-objetivo que se espera alcanzar en la medida que se pueda solucionar 
el problema central que se ha detectado. Ello supone, tratar de identificar las 
posibles alternativas de solución que bajo la forma de proyectos o programas 
de inversión pueden contribuir a superar esta situación.  
 
El “árbol de medios y fines o de objetivos” contribuirá a identificar los objetivos 
generales, cambiando todas las condiciones negativas del árbol de problemas 
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a condiciones positivas que se estime que son deseadas y viables de ser 
alcanzadas. Entonces, todas las que eran causas en el árbol de problemas se 
transforman en medios en el árbol de objetivos, y los que eran efectos se 
transforman en fines. El árbol de problemas es el negativo y el árbol de 
objetivos es el positivo que se obtiene a partir de aquél. 
 
Una vez que se ha construido el árbol de objetivos es necesario examinar las 
relaciones de medios y fines que se han establecido para garantizar la validez 
e integridad del esquema de análisis. Si al revelar el árbol de causas y efectos 
se determinan inconsistencias es necesario volver a revisarlo para detectar las 
fallas que se pueden haber producido. Si se estima necesario, y siempre 
teniendo presente que el medio debe ser todo lo flexible que sea necesario, se 
debe modificar las formulaciones que no se consideren correctas, se deben 
agregar nuevos objetivos que se consideren relevantes y no estaban incluidos 
y se deben eliminar aquellos que no sean efectivos. 

 
Una vez identificados los objetivos generales a través del árbol de medios y 
fines, se pasa al ordenamiento de los objetivos identificando la lógica de la 
intervención, utilizando otra herramienta: el marco lógico. 
 
El marco lógico es una herramienta para facilitar el proceso de 
conceptualización, diseño, ejecución y evaluación de proyectos. Su propósito 
es brindarle estructura al proceso de planificación y comunicar la información 
esencial relativa al proyecto. Puede utilizarse en todas las etapas de 
preparación del proyecto: programación, orientación, análisis, presentación 
ante los comités de revisión, ejecución y evaluación ex – post.  
 

Gráfico Nº19  
Lógica de la intervención 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente:Schulte Silke ( 2003) Guía conceptual y metodológica para el desarrollo y la planificación del sector turismo. 
Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social. ILPES. Dirección de Proyectos y 
Programación de Inversiones. Serie Manuales  25.  Santiago Chile Julio  Pág 67 
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La vía de la lógica de desarrollo que se presenta en el marco lógico, parte 
desde los medios a utilizar y termina en un aporte al objetivo general. En la 
planificación, la vía es en la dirección contraria, se parte desde los objetivos 
generales y se comunica las líneas hasta los medios, además de utilizar una 
escala distinta.  (Ver gráfico Nº19)  
 
 

Gráfico Nº20 
Escalas conceptuales para el desarrollo sostenible del turismo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Fuente: Schulte, Silke: Guía conceptual y metodológica para el desarrollo y la planificación del sector turismo. Instituto 
Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social ILPES. Serie Manuales Nº25. Santiago de Chile. 
Julio 2003 Pág 68.  

 
Habiendo identificado y priorizado los objetivos de desarrollo turístico, es 
importante analizar su viabilidad, pensando en las influencias, impactos y una 
serie de elementos externos (políticas de desarrollo nacional, marco legal, 
tratados económicos internacionales, desarrollo sostenible, entre otros). La 
existencia de ciertos hechos a nivel nacional o global puede impedir que se 

ESCALA GLOBAL 
CONOCIMIENTO DE IMPLICACIONES DE LA GLOBALIZACIÓN  
TIPOS DE SEGMENTOS DE MERCADOS TURÍSTICOS 
TENDENCIA DE DESARROLLO A LA INDUSTRIA 
COMPORTAMIENTO DE EMPRESAS TRANSNACIONALES 
TRATADOS INTERNACIONALES ECONÓMICOS Y DE 
SOSTENIBILIDAD 

 

ESCALA NACIONAL  
POLÍTICA Y MARCO LEGAL NACIONAL 
DESARROLLO DE LA INDUSTRIA TURÍSTICA 
DESARROLLO SOSTENIBLE (LEY DE MEDIO AMBIENTE) 
PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN  
INSTITUCIONALIDAD EFICIENTE 

 

ESCALA LOCAL O REGIONAL 
RECURSOS NATURALES O CULTURALES DE INTERÉS 
TURÍSTICO  
GESTORES PÚBLICOS Y EMPRESARIOS LOCALES CON 
CAPACIDAD DE “HACER TERRITORIO” 
PROCESOS DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DEL 
TURISMO SOSTENIBLE/ECOTURISMO 
PARTICIPACIÓN SOCIEDAD CIVIL EN TOMA DE 
DECISIONES 
DEFINICIÓN DE VISIÓN COMÚN EN TORNO AL 
DESARROLLO DEL TURISMO 
CAPACIDAD DE NEGOCIACIÓN  
CAPACIDAD DE GENERAR INFORMACIÓN SOBRE EL 
TERRITORIO Y EN EL PLANO ECONÓMICO 
DESARROLLO DE CLUSTER TURÍSTICO   
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cumplan ciertos objetivos o hacer necesaria la adaptación o modificación de 
estos. Por ejemplo, si a nivel local se desea desarrollar una economía turística 
correspondiente al segmento de mercado ecoturismo, pero a nivel nacional o 
regional no se cuenta con medios para invertir en infraestructura que haga 
accesible y funcionales los parques nacionales (siendo estos el gran atractivo 
de los ecoturistas) y estos además no cuentan con el personal que se 
requeriría (guardias), entonces se debería buscar una solución. 
 
En el grafico Nº20 se indican los temas principales a considerar al momento de 
identificar la viabilidad del cumplimiento de los objetivos. 
 
Para verificar la viabilidad de cada objetivo es importante tener en mente el 
análisis del marco legal y  de la política nacional que concierne al tema, 
además  de los recursos humanos y financieros que existen o que se puede 
generar para solucionar un problema  o una debilidad. Dentro de este contexto 
no se deben olvidar los requisitos que impone la industria turística 
internacional, tratándose de una industria altamente globalizada.    
 
Además se deben analizar e identificar las Fortalezas, Oportunidades, 
Debilidades y Amenazas que tiene la comuna o la región para que cada 
objetivo pueda ser viable, analizando la situación actual. 
 
Determinación de la estrategia local/regional de desarrollo turístico. 
 
Las estrategias consisten en un conjunto de orientaciones de acción primaria, 
que permite el logro de los objetivos establecidos y la consecución, finalmente, 
de un modelo turístico.   
 

Las estrategias deberán plantearse en estricta coherencia con los objetivos, 
buscando la rentabilización de las principales oportunidades externas y 
eliminando los puntos débiles. También se hace necesaria la priorización de las 
mismas desde una óptica realista, tomando en consideración dos criterios: los 
distintos efectos de su aplicación y los recursos disponibles para ellos. En la 
tabla N°25 se presenta un ejemplo de matriz de objetivos, estrategias y líneas 
de acción de desarrollo turístico   
 
Las estrategias deberán plantearse en estricta coherencia con los objetivos, 
buscando la rentabilización de las principales oportunidades externas y 
eliminando los puntos débiles. También se hace necesaria la priorización de las 
mismas desde una óptica realista, tomando en consideración dos criterios: los 
distintos efectos de su aplicación y los recursos disponibles para ellos. En la 
tabla N°25 se presenta un ejemplo de matriz de objetivos, estrategias y líneas 
de acción de desarrollo turístico   
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Tabla Nº25 
 Matriz de objetivos y estrategias de desarrollo turístico 

Objetivo General: Estrategias Líneas de acción 
Generar empleo en el 
rubro turístico a nivel 
local/regional  

1.- Objetivo Especifico 
Aumentar el gasto diario 
/ estadía del Ecoturista 
en la región      

1.1. Aumentar y mejorar la 
colaboración entre los empresarios que 
cuenten con productos 
complementarios para asegurar el 
traspaso de los clientes de uno a otro 
(asociación de empresarios) 
1.2. Mejorar la entrega de 
información al turista 
1.3. Ampliar la variación y 
cantidad/calidad de la oferta turística 
(aumento del valor agregado)  

1.1.1 Actividades de motivación y  capacitación 
a través de monitores locales. 
1.1.2. Fortalecimiento y creación de cámaras de 
turismo a nivel local 
1.2.1. Diseño de tipo y estilo de la señalética 
que será representativa para el área, para 
señalizar a los lugares, actividades y atractivos 
turísticos 
1.2.2. Entrega de información turística a nivel 
local a través de puestos de información y los 
empresarios  
1.3.1 Identificación  y desarrollo de nuevos 
nichos de mercados y nuevos productos para 
implementar, integrar estándares 
internacionales en el servicio turístico 

2.- Objetivo Especifico  
Mejorar la 
infraestructura física 
turística de la región  

2.1.Mejoramiento de la infraestructura 
física, especialmente en los parques y 
reservas nacionales  

2.1.1. Catastro de infraestructura faltante: 
Elaboración de planes de desarrollo de 
infraestructura en conjunto con las instituciones 
(colaboración interinstitucional) 
2.2.1.  Mejora / generación de infraestructura de 
telecomunicaciones (Internet) 

3.- Objetivo Especifico  
Mejorar la promoción de 
el o los destinos 
turísticos regionales / 
locales   

3.1 Campañas de promoción  3.1.1. Elaboración de plan para promoción 
(campañas publicitarias, viajes de 
familiarización, elaboración de páginas web, 
participación en ferias de promoción, 
establecimiento de contactos y convenios con 
agentes claves entre varios otros más)  

4.- Objetivo Especifico 
Mejorar los servicios 
turísticos para asegurar 
su complementariedad  

4.1. Desarrollo y capacitación de los 
recursos humanos locales. 

4.1.1 Identificación de necesidades específicas 
de capacitación de la población en el ámbito 
turístico.  
4.1.2. Elaboración de planes de contenido para 
cursos, seminarios y afines  

 
Fuente: Schulte, Silke: Guía conceptual y metodológica para el desarrollo y la planificación del sector turismo. Instituto 
Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social ILPES. Serie Manuales Nº25. Santiago de Chile. 
Julio 2003 Pág 69.  

 
En esta tabla se requiere continuar con las columnas de medios / presupuestos 
y proyectos concretos, al igual que habría que identificar cuales serian los 
estudios respectivos y los costos para la implementación de cada línea de 
acción: por ejemplo para la capacitación habría que analizar, a través de un 
estudio, cuales serian las necesidades concretas de los empresarios y otros 
actores interesados, tomando en cuenta los requisitos que impone el mercado 
internacional y las posibilidades de cumplir con estos a nivel local 
 
Acciones, programas/proyectos de inversión. 
 

En la matriz de objetivos y estrategias de desarrollo turístico se evidencia que 
existe una serie de alternativas dentro de las líneas de acción que se proponen 
para el logro de los objetivos. Esas alternativas pueden ser líneas de acción de 
naturaleza complementaria o se puede seleccionar cuál de estas es la más 
apropiada. Por ejemplo, para alcanzar el  objetivo de aumentar el gasto diario y 
la estadía del turista se requiere que los empresarios se asocien para que 
puedan contar con una gama de productos complementarios que aumenten el 
tiempo de estadía de los turistas. Si los empresarios trabajan en conjunto y se 
traspasan los clientes uno al otro, aumentan la oferta para su cliente, todos 
aumentan la cantidad de clientes y el turista se siente bien atendido.   
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En el Gráfico Nº21 se presenta el posicionamiento de las líneas de acción para 
lograr los objetivos.  

 
Para cada una de las acciones se debe analizar su relación con el 
cumplimiento del objetivo y si es que más alternativas se encuentran en el 
ámbito de la gobernabilidad de la institución u otro ente que realiza la gestión 
de la planificación. También se da la posibilidad de que se deba elegir entre 
dos alternativas de acciones que por su naturaleza son excluyentes una de la 
otra. 
 
 

Gráfico Nº21 
Proposición de líneas de acción para el logro de los objetivos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Schulte, Silke: Guía conceptual y metodológica para el desarrollo y la planificación del sector turismo. Instituto 
Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social ILPES. Serie Manuales Nº25. Santiago de Chile. 
Julio 2003 Pág 70.  

 
A continuación se debe transformar las acciones seleccionadas en 
proyectos/programas de inversión donde se deben identificar para cada uno de 
ellos los requisitos para su implementación, especialmente en cuanto a 
recursos humanos y financieros, incluyendo los costos administrativos de los 
mismos, el análisis costo-beneficios y su evaluación.       
 
Al momento de evaluar los proyectos se debe tomar en cuenta la existencia de 
distintas formas de evaluar, que difieren según lo que se quiere evaluar. 
Existen varias versiones para evaluar económicamente un proyecto de acuerdo 
a su rentabilidad. Por otro lado también se evalúan los efectos secundarios o 
impactos que puede tener un proyecto, tratándose de efectos no-indirectos y 
que no dicen relación con la rentabilidad del mismo. En este caso se trata de 
evaluaciones de efectos ambientales y/o sociales que puede tener el proyecto.  

 

Objetivo: 
Aumentar el gasto diario/estadía 

del Ecoturista en la región 

Mejorar y generar asociatividad 
empresarios/mejorar 

colaboración entre ellos  

Mejorar la entrega de 
información a turistas 

en el lugar 

Acción 2 
Proyecto puestos 

de información 
turística  

Acción 1 
Proyecto 

Señalética  

Acción 2 
Motivar y fortalecer 

a través de 
experto a nivel 

local 

Acción 1 
Curso de 

capacitación a 
empresarios  
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La evaluación económica de inversiones es un proceso que conduce a 
establecer la rentabilidad que teóricamente tendrá el proyecto, si se llegan a 
cumplir las condiciones proyectadas para los escenarios estudiados. La 
evaluación se divide en dos procesos: 

 

 Evaluación financiera o privada de proyectos (análisis costo-beneficio 
privado, que se realiza evaluando la corriente de costos e ingresos que el 
proyecto generará a precios de mercado sin que estos sean corregidos). 

 Evaluación económica o social que mide el efecto que un proyecto 
puede tener sobre la economía como un todo, considerando a los 
mercados como imperfectos y corrigiendo los precios de los bienes y 
servicios existentes con precios sombra o precio de eficiencia, para así 
determinar la verdadera rentabilidad económica de un proyecto.  
 

Para cada una de las evaluaciones se debe calcular los mismos indicadores 
para llegar a una decisión acerca de la conveniencia del proyecto. En este caso 
se diferencia entre los flujos de fondos para proyectos que pueden ser 
expresados en distintas unidades de valor, es decir a precio de mercados o a 
precios sociales. 
 
Una vez que se toma la decisión definitiva sobre la selección de un proyecto, 
previa o posteriormente a la evaluación económica (costo-beneficio, costo 
eficiencia), se debería elaborar el estudio de impacto ambiental, haciendo 
mención muy detallada de los impactos que se generarían en caso de 
ejecución del proyecto (considerando las etapas de construcción, operación, y 
abandono).  
 
Evaluación ex-post. 
 
“La evaluación expost es la determinación sistemática y objetiva de la 
pertinencia, eficiencia, eficacia de todas las actividades desarrolladas a la luz 
de los objetivos planteados. Es un proceso organizativo para mejorar las 
actividades que se encuentran aún en marcha. Ayuda a la unidad de 
administración del proyecto en la planificación, programación y decisiones 
futuras.” 218 
 
 
2.5.4. Planificación prospectiva territorial aplicada al turismo. 
 
 
“La prospectiva como metodología se inscribe en el intento de distinguir 
algunas pautas del porvenir por medio de un examen minucioso de las 
tendencias a largo plazo que pueden establecerse a partir del análisis del 
presente, la previsión de inflexiones y de rupturas y el diagnóstico de los retos 

                                            
218

 Fuente Op cit: Schulte, Silke:  Guía conceptual y metodológica para el desarrollo y la planificación del sector turismo.  
Pág 74.  
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que el porvenir apunta y de las estrategias que consecuentemente se pueden 
adoptar.”219 
 
La planificación prospectiva territorial aplicada al turismo requiere de tres 
componentes vitales para el desarrollo: reforzamiento y revitalización del capital 
humano, generación de capital social e institucionalidad prospectiva. La 
reflexión prospectiva requiere de un nivel mínimo preexistente en esos tres 
factores para ser ejecutada. Asimismo se requiere de capacidades técnicas 
mínimas, voluntad de cooperar y confianzas mínimas entre los actores o 
agentes que participarán en la reflexión prospectiva y que el equipo 
conformado para esta planificación tenga una inserción institucional, facultades 
y capacidad de convocatoria.220 
 

La aplicación de la metodología prospectiva a nivel local, comprende tres fases: 
comprensión del presente, análisis de los requerimientos de futuro y 
elaboración de escenarios futuros. La comprensión del presente se refiere a 
conocer  el sistema turístico en los últimos años, es decir, hacer una 
retrospectiva. Trata, en suma, de identificar el mayor número posible de 
variables que incidieron e inciden en el comportamiento de un sector en un 
determinado territorio. El análisis de los requerimientos de porvenir se refiere a 
ubicar las variables del sistema turístico en tendencias pesadas, emergentes y 
hechos portadores de futuro. Es necesario hacer a continuación un análisis 
estructural para conocer la influencia o la dependencia de las variables 
contrastadas entre si. La elaboración de escenarios versa sobre la elaboración 
de hipótesis y un análisis del comportamiento de tales hipótesis para finalmente 
construir escenarios futuros para un sistema territorial. Incluye, además optar 
por la variable de largo plazo sobre un escenario futuro deseado.221 
 
Una descripción más detallada del proceso prospectivo permite distinguir las 
siguientes etapas: censo de las  variables, variables tendenciales, análisis 
estructural, elaboración de escenarios y análisis morfológico.    
 
Censo de las variables. 
 
El censo de las variables corresponde al diagnóstico de las variables del 
sistema turístico territorial, el cual debe ir acompañado de un análisis de las 
tendencias en las que tales variables se ubican. Esto es lo que se conoce como 
análisis de los requerimientos de porvenir. Las tendencias se diferencian en 
pesadas, emergentes y hechos portadores de futuro (variables tendenciales). 
Las tendencias pesadas son aquellas que están hoy presentes, son claramente 
visibles y es casi imposible evitarlas o modificarlas. Las tendencias emergentes 
son aquellas que conforman el escenario actual y pueden ser la mayoría de las 
variables motrices o de gran “influencia”. Los hechos portadores de futuro son 

                                            
219

 Fuente: Vergara Patricio; Arrais de Souza Myrtis : Planificación turística en tiempos de incertidumbre En: Ciencias 
Sociales Online Revista Electrónica. ISSN 0718´1671  Septiembre 2005 Vol II Nº2 Universidad Viña del Mar-Chile. Pág 
67 
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 Ver: Op cit.Vergara Patricio; Arrais de Souza Myrtis : Planificación turística en tiempos de incertidumbre. 
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Ver: Op cit. Vergara Patricio; Arrais de Souza Myrtis : Planificación turística en tiempos de incertidumbre…. 
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aquellos que están por ocurrir y contienen en sí un gran potencial que permite 
hacer hipótesis a partir de ellos.222  
 
Variables tendenciales. 
 
Hecho el censo de las variables corresponde ahora clasificar a estas variables 
de acuerdo a las tres categorías que ya mencionamos: tendencias pesadas, 
tendencias emergentes y hechos portadores de futuro. Luego, se ubican dentro 
de los subsistemas.223 
 
Análisis  estructural. 
 
El análisis estructural es una técnica para estructurar las ideas. Ofrece la 
posibilidad  de describir con ayuda de una matriz que relaciona los elementos 
que la constituyen. La técnica permite identificar y jerarquizar las variables 
claves del territorio. El descubrimiento de estas variables permite plantear 
preguntas sobre cuyas respuestas se construirán los escenarios futuros del 
territorio. Para analizar el futuro se propone una visión global, que implica 
considerar una gran número de variables (económicas, tecnológicas, 
infraestructurales, políticas, socioculturales, etc.). 224 
 
Las variables a determinar deberán tener un mayor análisis explicativo acerca 
del funcionamiento del sistema. Ello se obtiene revisando las relaciones de 
cada una de ellas con el resto. Tales relaciones se describen a partir de la 
matriz de análisis estructural. El examen de esta matriz permite establecer las 
variables que actúan con más fuerza y de manera directa en el sistema. Pero 
además de las  relaciones directas las hay también indirectas que se 
establecen a través de ejes de influencia y otro tipo de relaciones efectuadas 
de modo interactivo y en ambos sentidos (feedback) Para manejar esta 
información es necesario recurrir a técnicas cuantitativas y realizar el análisis 
de la matriz gracias el método MIC-MAC que no es otro cosa que un programa 
de multiplicación de matrices aplicado a una clasificación.225      
 
El análisis estructural permite llegar a conocer las variables clave, ocultas o no; 
jerarquizar las variables en función de su motricidad y dependencia; reflexionar 
sobre aspectos intuitivos del comportamiento del sistema, ayudar a los que 
deciden y no sustituirlos; crear un lenguaje común en el seno del grupo de 
reflexión prospectiva. “Es a partir de las variables estratégicas –producto 
escalar entre la motricidad y la dependencia- cómo se creará la base de los 
escenarios que permitirá establecer el abanico de todos los futuros posible.” 226   
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 Ver: Op cit. Vergara Patricio; Arrais de Souza Myrtis : Planificación turística en tiempos de incertidumbre… 
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 Ver: Op cit: Vergara Patricio; Arrais de Souza Myrtis : Planificación turística en tiempos de incertidumbre 
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Ver: Gobierno de Chile Ministerio de Planificación Social.  Prospectiva y construcción de escenarios para el 
desarrollo territorial Cuaderno 3.Impresión Gráfica Funny S.A. Santiago Chile Enero 2005 
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 Ver Op cit: Gobierno de Chile Ministerio de Planificación Social.  Prospectiva y construcción de escenarios… 
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 Fuente: Gobierno de Chile Ministerio de Planificación Social.  Prospectiva y construcción de escenarios… pág 72 
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Elaboración de escenarios. 
 
Un escenario es “un conjunto formado por la descripción de una situación 
futura y la evolución de los eventos que permiten pasar de la situación 
originaria a dicha situación futura (Gabiña 1999) El método de escenarios se 
presenta como una intento de procurar que exista la mayor coherencia posible 
en una anticipación secuencial que se establece a partir de un cuerpo de 
hipótesis básico y que se proyecta a un año-horizonte determinado.”227 
 
La construcción de escenarios comienza por la elaboración de hipótesis de 
quiebre sobre cada variable al interior de cada grupo de variables definidas de 
acuerdo al plano de motricidad – dependencia. Se recomienda hacer 3 o 4 para 
cada una, seleccionando 3 cuando se hayan elaborado 4. Luego se relacionan 
las hipótesis verticalmente mediante el análisis morfológico, pudiendo cruzarse 
cuando se relacionen. 
 
Análisis Morfológico. 
 
Los escenarios futuros para la región, comuna o localidad, se obtienen del 
análisis morfológico, el que trata de relacionar cada hipótesis de una variable 
con la siguiente hipótesis de la variable que viene. Las variables que se 
clasifican en primer lugar, son las que van definiendo el tipo de escenario 
futuro. Las hipótesis elaboradas para las variables de mayor nivel de influencia 
sobre las demás del sistema van orientando el tipo de escenario futuro que 
resultara del análisis morfológico. Este análisis morfológico busca hipótesis 
más relacionadas entre si, relación hecha hacia abajo, verticalmente o 
diagonalmente. Si no existe relación lógica se pasa a la hipótesis de la variable 
subsiguiente. Quienes elaboren la redacción de los escenarios deben 
abandonar su grupo de reflexión inicial y formar entre si tres grupos híbridos, es 
decir, con personas que hayan participado en el diagnóstico y construcción de 
hipótesis  de los subsistemas. 
 
En términos generales, el grupo de reflexión prospectiva  es el encargado de 
diagnosticar las variables del sistema territorial y el que genera las hipótesis de 
este sistema. Se consulta a expertos en las áreas de los subsistemas de 
análisis. La redacción de los escenarios futuros tiene como mínimo un tiempo 
de 10 años al futuro como referencia. El punto central está dado por la 
creatividad en la elaboración de hipótesis. Además se pondrá más atención en 
el impacto que tenga determinada hipótesis que en la probabilidad de que 
ocurra. La elaboración de escenarios futuros para un sistema territorial tiene 
gran utilidad pues permite saber que quiere ser en el largo plazo, o en que 
escenario no desea estar. Además, el escoger un escenario futuro a partir de 
los análisis hechos permite optar por uno, y orientar los esfuerzos del corto y 
mediano plazo de un sistema turístico territorial.  
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 Fuente:Gobierno de Chile Ministerio de Planificación Social.  Prospectiva y construcción de escenarios… pág80.   
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2.5.5. Orientaciones para el diseño de un plan de desarrollo turístico 
comunal en Chile.228   
 
 
El  Servicio Nacional de Turismo de Chile prácticamente desde sus inicios ha 
tenido como una de las funciones primordiales de su quehacer la planificación 
del desarrollo turístico a nivel nacional, regional y local, elaborando 
directamente planes u orientaciones metodológicas para su diseño e 
implementación. En el año 2008 ha elaborado y publicado el documento 
“Orientaciones para el Diseño de un Plan de Desarrollo Turístico en Destinos 
Turísticos (PLADETUR)”, sobre la base de recomendaciones de la 
Organización Mundial de Turismo y otras instituciones que cuentan con una 
amplia experiencia en el tema local. 229  Aunque si bien, estas orientaciones no 
constituyen un enfoque teórico, es necesario considerarlas por cuanto, las 
Municipalidades del país, están formulando los planes comunales de desarrollo 
turístico basados en ellas.     
 
El turismo es una atribución del municipio como se establece en la Ley Nº 
18.695, en el párrafo segundo: corresponde a las municipalidades en el ámbito 
de su territorio, las siguientes funciones privativas; elaborar, aprobar y modificar 
el plan comunal de desarrollo cuya aplicación deberá armonizar con los planes 
nacionales y regionales. Asimismo en el artículo 4, letra e,  señala que las 
municipalidades en el ámbito de su territorio, podrán desarrollar directamente ó 
–con otros órganos de la administración del Estado- funciones relacionadas 
con turismo, deporte y recreación.230  
 
Cada una de las comunas que forman parte de algunos de los destinos 
turísticos del país cumple una función en el territorio y tiene un rol que asumir 
de acuerdo al nivel de crecimiento que haya generado y según el conocimiento 
y la voluntad política para planificar la gestión en el territorio. El territorio es 
destino y también producto turístico y las comunas se posicionarán como tales 
conforme a su oferta de atractivos o servicios. El territorio es destino porque 
recibe al turista y sus demandas de bienes y servicios efectuando, sus gastos y 
principales consumo “in situ”; y es producto turístico que surge de la 
combinación de paisajes, costumbres, servicios de alojamiento, infraestructura 
de acceso y otros requerimientos y que es valorado por el mercado a un 
determinado precio, dando origen a la compra individual o en “paquete” de 
dicho producto. Es recomendable, elaborar el plan incluyendo a las comunas 
que integran territorios turísticos complementarios y que pretenden 
posicionarse como producto. La base de la integración es el  resultado de 
factores físicos, socioculturales, económicos, políticos y otros que habrá que 
analizar en cada región y área del territorio que pretende definirse como 
destino turístico. Siempre habrá que tener en cuenta que el destino final en la 
mente del turista no responde a ningún límite administrativo.231  
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 Ver Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR)  Orientaciones para el Diseño de un Plan de Desarrollo Turístico en 
Destinos Turísticos (PLADETUR) Santiago Chile. 2008  
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 Ver Op cit: Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR) Orientaciones para el Diseño de un Plan… 
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 Ver : Op cit. Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR) Orientaciones para el Diseño de un Plan… 
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 Ver: Op cit. Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR) Orientaciones para el Diseño de un Plan… 
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Un plan comunal de desarrollo turístico debe diseñarse desde una perspectiva 
integral, tanto desde el punto de vista sectorial, como en su relación con el 
conjunto de actividades que se localizan en el territorio comunal. Debe 
concebirse además como un instrumento para la coordinación de las acciones 
que el municipio pretende impulsar para aprovechar en forma racional su 
potencial turístico, es decir, debe entenderse como un documento  articulado 
de iniciativas públicas y privadas. Debe ser el resultado de un proceso de 
negociación y de consenso con la comunidad, las instituciones públicas y 
privadas que tienen atribuciones relacionadas con la actividad turística y desde 
luego con los empresarios turísticos locales y externos, a objeto de 
“externalizar” el proceso de planificación y contar con una contraparte 
adecuada para su ejecución, aplicación y posterior seguimiento y evaluación. 
Debe ser lo suficientemente explícito, para precisar a las autoridades políticas y 
a la comunidad cuáles son los objetivos que se plantean dentro del marco 
temporal predeterminado. Debe ser flexible, de tal forma de contar con 
instrumentos que permitan a las autoridades reaccionar ante los eventuales 
cambios que puedan afectar la consecución de sus objetivos. Esto implica que 
los objetivos se plantearán con plazo realistas, evitando cualquier  
“voluntarismo utópico”. Debe presentar instrumentos (en materias de 
planificación, promoción, capacitación, regulación y otras) que cuenten con un 
alto grado de compatibilidad entre sí de modo de obtener una real sinergia con 
su aplicación. (Ver gráfico Nº22)  
 
 

Gráfico Nº22 
Requisitos del plan de desarrollo turístico comunal 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 Fuente: Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR) 2008. Orientaciones para el Diseño de un Plan de Desarrollo 
Turístico en Destinos Turísticos (PLADETUR) Santiago Chile. Pág. 21  
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afectan al sector turismo. Debe ser coherente con otros instrumentos de 
alcance nacional, regional y local: Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO), 
Estrategia o Plan Regional de Desarrollo, Plan Maestro de Desarrollo Turístico.  
  
Las etapas de un plan de desarrollo turístico comunal según la propuesta de 
SERNATUR corresponden a la organización y asociación de grupos locales, el 
análisis de temas claves con la comunidad, el desarrollo del proceso de 
planificación, la implementación y seguimiento y la evaluación y 
retroalimentación. A continuación se describirá cada una de las etapas.   
 
Organización y asociación de grupos locales.232 
 
En esta etapa corresponde la creación de una estructura organizativa que 
coordine y supervise la integración de los actores públicos y privados 
involucrados en el proceso turístico, lo que conduce a establecer una visión 
compartida (comunitaria) acerca de las condiciones en que se espera se 
desenvuelva la actividad turística.  
 
La creación de mesas, comités locales o comisiones de turismo, con objetivos y 
plazos, claramente definidos para entregar sus propuestas, constituye una 
alternativa válida para reunir a los “socios” del proceso de desarrollo turístico.  
 
El proceso de coordinación implica determinar el alcance de la planificación, 
crear una estructura de gestión, establecer distintos grupos de trabajo, 
identificar actores apropiados, elaborar el marco de referencia y definir las 
perspectivas del trabajo comunitario (desarrollar una visión común). La 
coordinación debe hacerse con los actores internos y externos. Los primeros 
corresponden a los funcionarios municipales que deben estar involucrados en 
cada una de las etapas del proceso de planificación y son responsables de 
aportar un tiempo y dedicación desde un principio. En los coordinadores 
externos, es necesario distinguir las instituciones públicas vinculadas al turismo 
y la comunidad local, cuya participación debe ser desde el comienzo y estar 
totalmente involucrada. 
 
Análisis de temas claves con la comunidad.233 
 
En esta etapa es necesario determinar los niveles de participación local en el 
plan de desarrollo, realizar un análisis estratégico, efectuar evaluaciones 
técnicas de los temas prioritarios, definir la imagen objetivo, la misión y visión, y 
preparar un informe de consenso. 
 
La determinación de los niveles de participación local, implica organizar el 
trabajo para elaborar el plan, teniendo en consideración, entre otros, los 
siguientes aspectos que contribuirán a fijar ciertas reglas del juego: 
responsabilidades, tiempo de ejecución de tareas, financiamiento, grupo 
objetivos a incorporar. 
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 Ver : Op cit. Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR)  Orientaciones para el Diseño de un Plan… 
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Gráfico Nº23 
Asociación de grupos locales   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR) 2008. Orientaciones para el Diseño de un Plan de Desarrollo 
Turístico en Destinos Turísticos (PLADETUR) Santiago Chile. Pág. 25 

 
Gráfico Nº24 

Actores claves en el proceso de planificación del PLADETUR  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR) 2008. Orientaciones para el Diseño de un Plan de Desarrollo 
Turístico en Destinos Turísticos (PLADETUR) Santiago Chile. Pág. 33 
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El análisis estratégico del destino tiene como principal objetivo conocer la 
situación actual y potencial de la actividad turística en el territorio. 
Tradicionalmente se denomina diagnóstico a esta etapa, por cuanto es la que 
entrega los antecedentes necesarios para medir el estado de la actividad 
turística e identificar las condiciones favorables y desfavorables que la afectan 
y, por ende serán prioritarias de enfrentar durante el proceso de planificación. 
La validez del plan de desarrollo turístico dependerá en gran parte de la calidad 
y veracidad de los antecedentes tratados en el diagnóstico. La mayor parte de 
la información utilizada en el diagnóstico debe ser actualizada, corroborada y 
complementada por medio de un trabajo en terreno destinado a evaluar sus 
recursos, equipamientos turísticos, infraestructura de apoyo para las 
actividades turísticas y condiciones institucionales en que se desenvuelve el 
sector. La información básica que debe contener un diagnóstico debe estar 
relacionada con: los antecedentes generales del destino;  el análisis territorial 
del destino; el análisis de la población residente; la identificación y evaluación 
de recursos turísticos; la identificación de actividades turísticas, según tipos de 
turismo; la identificación del equipamiento e instalaciones turísticas, según tipo 
de turismo; infraestructura; institucionalidad de apoyo para la actividad turística, 
productos turísticos, situación del medio ambiente turístico; auditoría del 
destino. Finalizado el diagnóstico es necesario validarlo socialmente, es decir 
presentarlo y  analizarlo conjuntamente con los actores relevantes de la 
comuna (Concejo Municipal, instituciones públicas, comerciantes, empresarios 
turísticos, etc.). La información proporcionada por el diagnóstico será relevante 
para configurar el escenario que caracteriza a la actividad turística y constituye 
una base para el análisis estratégico necesario para identificar las 
oportunidades y restricciones que deberán enfrentarse para alcanzar los 
objetivos de desarrollo turístico que se plantean para el destino.  
   
Uno de los instrumentos actualmente más empleados para sistematizar la 
información en los destinos, especialmente las estadísticas de oferta y 
demanda es el Observatorio Turístico, cuyo propósito es constituir una 
herramienta idónea para describir, evaluar y planificar la actividad turística.  
 
Esta investigación estadística, debe realizarse todos los años en los destinos 
turísticos seleccionados y debe medir la actividad turística, en términos 
cuantitativos y cualitativos, por el lado de la oferta, de la demanda y de la 
comunidad local.  
 
Además de la información proporcionada por el  Observatorio Turístico, es 
necesario, evaluar la capacidad de atracción de un destino, contando para ello 
con una línea base  de antecedentes sobre las condiciones del medio natural y 
cultural que pueden atraer un determinado segmento de mercado. La 
identificación y categorización de atractivos y servicios turísticos, son 
fundamentales para estructurar esta línea base. Para ello Sernatur cuenta en 
cada Dirección Regional con catastros básicos y un Sistema de Información 
Geográfico (SIG), que pueden conformar un Sistema de Información Turístico 
Comunal, que se constituiría en una valiosa herramienta para respaldar las 
decisiones del municipio en materia de turismo.       
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Tabla Nº26 
Diagnóstico de sustentabilidad turística del destino  

Viabilidad Económica Estudio de mercado. 
Nivel de satisfacción. 
Cultura empresarial 
Responsabilidad social empresarial. 
Recursos de fomento productivo. 
Perfil capacitado. 
Calidad de la mano de obra. 
Preparación del destino. 
Seguridad del destino. 
Calidad del entorno. 

Prosperidad local. Programa de apoyo a la PYME local. 
Asistencia turística a microempresarios. 
Empresas locales que integran a cadena productora. 
Proporción de la mano de obra local empleada. 
Existencia de redes empresariales. 
Grupo de gestión local. 
Políticas hacia mejores mercados. 
Promoción de productos locales en turismo. 

Calidad del Empleo. Rotación del empleo turístico 
Temporalidad del empleo. 
Porcentaje de participación del turismo en el empleo total 
Seguridad laboral. 
Higiene.  
Aplicación de legislación laboral adecuada. 
Uso de buenas prácticas laborales. 
Apoyo de formación en el trabajo. 
Relación con instituciones de formación especializada.  

Equidad social. Oportunidad laboral a comunidades pobres. 
Trabajo en comunidades pobres. 
Existencia de empresas no formales. 
Apoyo a los trabajadores no formales. 
Ingresos derivados de programas de apoyo desde las empresas turísticas. 
Donaciones de los turistas. 
Patrocinio de las empresas. 

Satisfacción del visitante Accesibilidad a personas con movilidad reducida.  
Diseño accesible. 
Programas de turismo accesible. 
Prevención de riesgos para los visitantes. 
Políticas especiales de precios para turistas menos favorecidos. 
Fomento de la precaución ante desastres naturales.  
Sistema de tratamientos de quejas. 
Devolución ante pérdida de bienes físicos o dinero. 
Facilitación de visitas en zonas naturales vírgenes.  

Control local Compromiso con la comunidad local en política y plan de turismo.  
Apoyo para la opinión en uso del suelo. 
Apoyo para la opinión en el SEIA. 
Capacidad institucional de órganos del gobierno local. 
Fomento de las actividades respecto del turismo. 
Manejo de indicadores de sustentabilidad. 
Acceso expedito a la información. 
Integración de las comunidades indígenas al turismo (Programas de 
apoyo). 

Bienestar de la 
comunidad. 

Reducción de congestión.  
Reducción de estacionalidad. 
Gestión de llegada de cruceros. 
Mejoramiento de áreas de uso público. 
Manejo de información sobre proyectos locales. 
Suministro de basureros.  

Riqueza cultural. Conservación del patrimonio histórico y cultural.  
Gestión de sitios culturales. 
Manejo de venta ilegal. 
Transferencia de donaciones para conservación. 
Programas de intervención cultural. 
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Apoyo a las tradiciones locales. 
Capacitación a la comunidad local respecto del patrimonio cultural.  
Capacitación al sector privado. 
Interpretación sobre la cultura de los turistas. 
Control de venta de elementos valiosos de patrimonio cultural.   

Integridad física. Erosión. 
Reutilización de  edificios públicos. 
Emplazamiento en bordes costeros. 
Diseño de edificaciones. 
Control de daños de recursos costeros. 
Control de basuras. 
Rayado de paredes. 
Control del paisaje. 
Proliferación de anuncios y letreros 

Diversidad Biológica. Programas de áreas protegidas. 
Relación entre el organismo de turismo y el de áreas silvestres protegidas. 
Vinculación con estrategias nacionales y regionales. 
Presupuesto para áreas protegidas. 
Concesiones de uso a la comunidad local y sector privado. 
Redes de áreas protegidas y turismo sustentable. 
Programas de capacitación a guardaparques. 
Certificación ecoturística. 
Programa de apoyo al turismo rural. 
Manejo de los parques públicos. 
Integrar la gestión pública y privada. 
Educación en interpretación ambiental. 
Control de visitantes. 
Disminución de amenazas a espacios públicos en peligro. 
Entrenamiento de guías. 
Existencia de centros de visitantes. 
Diferenciación sobre las comunidades biológicas. 
Información de las empresas a sus huéspedes y personal. 
Financiamiento para la conservación.      

Eficiencia de recursos. Uso del agua. 
Reducción de fugas. 
Información a los visitantes respecto del uso responsable de recursos. 
Mecanismos de fomento a la producción limpia. 
Diseño y materiales eficientes en materia energética. 
Eficiencia de medios de transporte  
Buenas prácticas. 
Creación de mercados para reciclaje.  

Pureza medioambiental.  Promoción de bicicletas y paseos a pie. 
Reducción de duración de viajes. 
Reducción uso de productos químicos. 
Reducción de vertidos de basura. 
Diseño de proyectos. 
Uso de materiales adecuados 
Evitar desechos.  

Fuente: Gobierno de Chile Servicio Nacional de Turismo. Departamento de Planificación. Orientaciones para el diseño 
de un plan de desarrollo turístico en destinos turísticos (PLADETUR) Santiago Chile 2008    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bases territoriales y metodológicas para la planificación del turismo sustentable en la Región de Coquimbo (Chile). 
_______________________________________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________________________ 
 

Doctorado Desarrollo Urbano Sustentable. Depto. de Urbanismo y Ordenación del Territorio. 
Escuela Superior de Arquitectura. Universidad Politécnica de Madrid. 

169 

También, en el análisis estratégico, se requiere contar con antecedentes para 
evaluar el proceso de desarrollo turístico y medir cuan cerca o lejos se está de 
los objetivos estratégicos de sostenibilidad de este desarrollo turístico. Estos 
objetivos se relacionan con los cuatro aspectos básicos de la sostenibilidad que 
aborda la Organización Mundial de Turismo en su definición del turismo 
sostenible (económicos, medio ambientales, socioculturales y satisfacción del 
visitante) y comprenden un conjunto de doce variables que es preciso 
dimensionar para obtener datos comparables. A modo de ejemplo SERNATUR 
propone contar con la información que se presenta en la Tabla Nº26 para 
evaluar la sustentabilidad turística del destino, basada en el documento de 
PNUMA-OMT Por un turismo más sostenible. Guía para responsables 
políticos.2006.   

 

El análisis estratégico puede finalizar con la construcción de escenarios de 
desarrollo turístico, distinguiendo los escenarios probables (sin intervención) y 
los alternos (escenario estratégico). Los primeros se obtienen a través de las 
técnicas de forecasting, basadas en los principios de previsión y los segundos, 
señalan otras alternativas que se podrían explorar. 
 
La definición de la imagen objetivo, misión y visión, forma parte de las acciones 
finales del análisis de los temas claves con la comunidad. Lograr una imagen 
turística consensuada puede ser un proceso lento y requerir de un largo 
proceso de discusión entre los actores. Sin embargo, una vez superada esta 
etapa, las probabilidades de que cada uno de ellos ponga todo de su parte para 
alcanzarla serán mayores que cuando se impone una determinada imagen. A 
partir de este análisis se estudiará y redefinirá, si así resulta conveniente, la 
imagen-objetivo de la comuna, que por lo general se plantea para el largo plazo 
(independiente incluso de la duración del plan), y que debe ser entendida como 
un modelo de la realidad que se quiere alcanzar en un lapso determinado de 
tiempo. En otras palabras es como quiere la comuna y sus habitantes ser 
percibida por otros. Ante es necesario trabajar en la misión y visión de la 
comuna, cómo se ve realmente la comuna y como quiere ser a futuro. 
Finalmente se preparará un informe de consenso, el cual deberá ser discutido 
ampliamente y aprobado entre los distintos actores. 
 
Planificación Estratégica234         
 
El primer paso para abordar un proceso racional de planificación turística, en el 
ámbito local, es la identificación y análisis de problema, utilizando por ejemplo y 
de acuerdo al marco lógico el “árbol de problemas. Con el árbol de problema 
elaborado se debe plantear ahora el objetivo del proyecto. Este objetivo estará 
asociado con la solución del problema central. Los objetivos pueden priorizarse 
en función de plazos, distinguiéndose objetivos inmediatos (para alta 
temporada) y/o de corto plazo (1 o 2 años), objetivos de mediano plazo (2 a 5 
años), objetivos de largo plazo (habitualmente 10 años o más). En cualquier 
caso estos plazos se establecerán en función de las prioridades de desarrollo 
turístico de la comuna y de la factibilidad de cumplir los objetivos considerando 
los recursos humanos, financieros y materiales disponibles. 

                                            
234

  Ver :Op cit. Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR) . Orientaciones para el Diseño de un Plan… 
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Un segundo paso en la planificación estratégica, es la formulación de la 
estrategia de desarrollo, es decir, la definición de las acciones que deben 
implementarse para alcanzar los objetivos propuestos. La estrategia constituye 
un conjunto de intencionalidades destinadas a potenciar las oportunidades y 
enfrentar los problemas detectados en el diagnóstico. Para evaluar las 
alternativas estratégicas,  es posible contar con diversos criterios, tales 
como235: 
 

Criterios Observaciones 
Recursos disponibles Tanto a lo que hace referencia a los recursos materiales, financieros como a 

los recursos humanos y capacidades.   

Tiempo Tiempo estimado para el logro de los distintos objetivos que se valoran. 

Adecuación  Adecuación a las prioridades de cada una de las partes implicadas en el 
proceso. 

Riesgos Riesgos identificados en cada una de las alternativas/Probabilidades de logro 
de los objetivos  

Contribución a 
objetivos  

Contribución de las diferentes alternativas al logro de objetivos de carácter 
más general.  

Efectos Posibles efectos generados por el logro de los diferentes objetivos valorados. 

Relación con otras 
alternativas 

Vinculación entre las distintas alternativas y los colectivos seleccionados como 
beneficiarios prioritarios.  

Viabilidad  Posibilidades de viabilidad de cada una de las alternativas. 

 
 
El análisis de alternativas concluye cuando se selecciona un objetivo concreto 
que constituye la orientación esencial que permite comenzar el diseño de la 
futura intervención. Después de esa decisión puede considerarse que 
comienza la fase de diseño o formulación del proyecto. 
 
El tercer paso en la planificación estratégica está relacionado con la 
preparación de programas, proyectos o estudios básicos, según las normas 
establecidas por MIDEPLAN (2008) para el Sistema Nacional de Inversión 
(SIN),  debiendo seguirse en cada caso las directrices  del proceso diseñado 
por esta institución. Los programas presentados por instituciones públicas 
deben emplear el enfoque del marco lógico, que permite presentar de forma 
sistemática y lógica los objetivos de un programa y sus relaciones de 
causalidad. Asimismo, sirve para evaluar si se han alcanzado los objetivos y 
definir los factores externos al programa que pueden influir en su consecución.  
 
Implementación y seguimiento del plan.236 
 
La fase de implementación y seguimiento del plan es clave para asegurar el 
éxito de un destino turístico.  
 
La implementación y especialmente el seguimiento requieren de la vinculación 
directa entre el plan y los distintos instrumentos de planificación y 
administración que rigen al municipio (PLADECO, Planes Reguladores, 
ordenanzas locales, etc.), pero es en el presupuesto donde se debe asegurar 
recursos para las distintas etapas de diseño y ejecución.  
 

                                            
235

Ver: Op cit. Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR)  Orientaciones para el Diseño de un Plan…  
236

  Ver :Op cit. Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR) Orientaciones para el Diseño de un Plan … 
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Un sistema de seguimiento del plan, requerirá de instrumentos y personal 
especializado en control de gestión cuya función será auditar el cumplimiento 
de las metas, mediante indicadores específicos. Esta es una de las funciones 
más importantes del grupo de gestión conformado durante la etapa inicial del 
proceso de planificación. Para esto se sugiere constituir un Comité de 
Seguimiento que puede ser parte de un grupo de gestión destinado a controlar 
los avances del plan. Existe la posibilidad  de trabajar con empresas 
consultoras para que realicen los trabajos necesarios pero esto demanda 
contraparte técnica por parte de los interesados.   
 
Evaluación y retroalimentación.237  
 
Un proceso sistemático de planificación debe diseñarse en base a un ciclo 
continuo en permanente retroalimentación, de tal forma de introducir las 
modificaciones que sean pertinentes para asegurar su viabilidad, y aplicar 
medidas correctivas en el caso de que se esté avanzando en una dirección no 
deseada. Es así que la ejecución del plan debe estar sujeta a mecanismos 
eficientes de control, requiriéndose el uso de instrumentos de evaluación que 
permitan medir “estados de avance” a nivel de programas y proyectos 
específicos.  

Gráfico Nº25 
Auditoría del Plan de desarrollo turístico comunal 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Gobierno de Chile Servicio Nacional de Turismo. Departamento de Planificación. Orientaciones para el diseño 
de un plan de desarrollo turístico en destinos turísticos (PLADETUR) Santiago Chile 2008, Pag. 94 

 
 
Para tal efecto, será necesario seleccionar indicadores cuantitativos y 
cualitativos destinados a medir los resultados del plan. La búsqueda y/o diseño 
de técnicas de evaluación objetivas, es una tarea prioritaria que debe 
considerarse en la formulación del plan, ya que éstas nos permitirán saber si 
nos acercamos o no, a la situación deseada, es decir la imagen objetivo. 
Periódicamente, tanto el sector privado, como todos los involucrados en el 

                                            
237

 Ver :Op cit. Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR). Orientaciones para el Diseño de un Plan… 
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sector turismo, debieran recibir y compartir información acerca de cómo se ha 
implementado el plan y qué condiciones del entorno que pudiesen afectarlo se 
han modificado o persisten. Estos antecedentes deberán difundirse a través de 
minutas o informes que midan sus avances, lo que equivale a una auditoría de 
gestión del plan. Un factor clave radica en el diseño de un sistema de 
información eficiente y oportuna para evaluar la aplicación del plan. También 
será importante identificar los problemas o dificultades que atentan contra la 
medición, de tal forma de aplicar medidas inmediatas de corrección. Para tal 
efecto se recomienda el uso de cuadros de control periódico como la Tabla 
Nº27. 
 
La comisión de seguimiento del plan deberá acordar la forma de trabajo que 
desarrollará así como los plazos y metodologías con que se abordará la 
evaluación, esto permitirá analizar el grado de cumplimiento de las metas, así 
como determinar el impacto de cada una de las decisiones. Esta información 
será imprescindible para proponer modificaciones o para reorientar la 
asignación de recursos, y en el caso de que el plan no logre corregir los 
problemas, ni satisfacer las necesidades que han sido priorizadas, entonces, el 
sistema de retroalimentación debe dar paso a una planificación o acción  
subsiguiente. 

 
 

Tabla Nº27 
Implementación del Plan 

 
 
 
 

Criterios 
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Técnicos  Visión cortoplacistas de los empresarios turísticos  

Escasa compresión del equipo profesional de la consultora 
respecto del destino 

     

Financieros  Insuficiente disponibilidad de recursos financieros 
Insuficiente capacidad de pago de créditos ante la banca en el 
último año. 

     

Socioeconómicos  Renuncia de la población a integrarse a equipos de trabajo con 
las autoridades locales. 
Bajo nivel de formación de la población local. 
Altos índices de rotación de personal en empresas turísticas. 

     

Ambientales Deterioro del entorno urbano      
Políticos   Carencia de instrumentos de coordinación público – privada. 

Mínima participación de las autoridades locales 
     

 
Fuente: Gobierno de Chile Servicio Nacional de Turismo. Departamento de Planificación. Orientaciones para el diseño 
de un plan de desarrollo turístico en destinos turísticos (PLADETUR) Santiago Chile 2008, pag 130  

 
 
El observatorio turístico, como ya se ha señalado, constituye un instrumento 
apropiado para establecer mediciones sistemáticas de las principales variables 
de la oferta y demanda turística del destino. Para facilitar la administración de 
esta información se requerirá una base de datos del destino conformada por 
información técnica y motivacional. La base de datos para alimentar el sistema 
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debe proporcionar antecedentes actualizados para la formulación del plan y 
debe complementarse durante todo su desarrollo.  
 
Uno de los factores determinantes en el éxito de la puesta en marcha de un 
proceso de recopilación de información turística es la periodicidad de su 
actualización. Para una comuna preocupada por el desarrollo del turismo en su 
territorio es de vital importancia, por una parte conocer en profundidad el 
estado de su oferta turística, y por otra, evaluar periódicamente los flujos de 
visitantes que ingresan (la demanda). En cuanto a la oferta, es importante el 
monitoreo de las condiciones en que se están aprovechando los recursos, 
principalmente los atractivos naturales, con el objeto de evaluar el impacto 
generado por los visitantes. Esto permitirá tomar las medidas correctoras que 
fuesen necesarias para asegurar su conservación en el tiempo. En el caso de 
la demanda, es importante la frecuencia de las mediciones, incluso es 
recomendable realizar análisis del comportamiento de los visitantes en algunas 
fechas claves. Para que el esfuerzo  de recolectar informaciones sobre las 
características de los flujos de visitantes, se justifique y sea un verdadero 
aporte y guía para los planificadores públicos y privados del turismo, es 
necesario que éste sea concebido desde el principio como una tarea 
permanente en el tiempo, con el objeto de crear series de datos 
(informaciones) cada vez más completas que permitan por una parte 
comparaciones interanuales y por otra detección de algunas tendencias y/o 
cambio (aumentos, disminuciones, cambios cualitativos de los visitantes, etc) 
de la actividad turística local. Los análisis y proyecciones sobre la evolución 
futura de la actividad turística, basados en series de datos incompletas pierden 
su credibilidad. Además de ser una tarea permanente, la recolección de la 
información debe ser hecha con la misma periodicidad, con el objeto de que las 
series de datos con las que se trabaja sean comparables.  
 
Dado que el costo de construir estas series de datos cada vez más largas 
puede ser a veces demasiado alto para ser asumido por un solo municipio, se 
justifica lograr la concertación de todos los actores locales (incluso municipios 
vecinos) que pudiesen interesarse en contar con estos antecedentes y por lo 
tanto, podrían comprometer aportes económicos proporcionales por varios 
años para el financiamiento de esta actividad. En este marco, un rol que debe 
necesariamente asumir el municipio, es el de reunir a todos estos actores y 
mostrarles los beneficios que a corto, mediano y largo plazo les acarreará 
recibir en forma periódica estas series de datos. Para que estos actores se 
sientan interesados en participar en este esfuerzo es necesario que perciban 
que las informaciones que se obtendrán serán fidedignas, oportunas y 
permanentes y que por lo tanto les servirán para respaldar sus decisiones al 
momento de planificar sus actividades. Para lograr lo anterior, es necesario 
confeccionar instrumentos de recolección de información (encuestas, 
entrevistas, conteo de personas y/o automóviles, etc) de probada calidad y 
objetividad. Además, para la recolección de información, debe utilizarse un 
instrumento que cada año recolecte una misma información base, con el objeto 
de poder realizar comparaciones temporales y conocer así la evolución y 
tendencias de la actividad turística local. 
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El Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR) en Chile, como ya se ha 
señalado, ha desarrollado un sistema de información territorial que ha permitido 
avanzar en el registro nacional de datos sobre destinos turísticos y que ya se 
encuentra en su primera versión para consulta en Internet. (Ver Gráficos Nº26 y 
Nº27). 
 
Finalmente para medir la efectividad del plan debe contarse con indicadores 
definidos previamente, recordando que uno de los aspectos más importantes 
para determinar el éxito del plan es haber logrado una efectiva incorporación de 
la comunidad local en todo el proceso de desarrollo turístico. En este sentido la 
retroalimentación, debe cumplir con tres requisitos: ser un sistema efectivo de 
difusión de información, establecer incentivos claros para las conductas 
deseadas y desincentivos para las conductas no deseadas y ser regular y 
consistente. Al mismo tiempo, tampoco se debe olvidar que la nueva legislación 
respecto al medio ambiente, vigente en Chile, establece el tipo de proyectos de 
inversión que deben someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental 
(SEIA): actividades que presentan un uso intensivo del territorio, planes 
urbanos y proyectos relacionados con el sector servicios. En consecuencia, es 
factible introducir mediciones del estado del medio ambiente ex ante para 
facilitar la posterior evaluación ambiental, facilitando así la aplicación práctica 
de esta metodología por parte de los responsables de la planificación local. 
 
 

Gráfico  N°26 
Sistema de Información Territorial 

 
Fuente: Gobierno de Chile Servicio Nacional de Turismo. Departa6ento de Planificación. Orientaciones para el diseño 
de un plan de desarrollo turístico en destinos turísticos (PLADETUR) Santiago Chile 2008, pag 136 

 
 
 
 
 
 
 



Bases territoriales y metodológicas para la planificación del turismo sustentable en la Región de Coquimbo (Chile). 
_______________________________________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________________________ 
 

Doctorado Desarrollo Urbano Sustentable. Depto. de Urbanismo y Ordenación del Territorio. 
Escuela Superior de Arquitectura. Universidad Politécnica de Madrid. 

175 

Gráfico N°27 
Sistema de información territorial 

 
Fuente: Gobierno de Chile Servicio Nacional de Turismo. Departamento de Planificación. Orientaciones para el diseño 
de un plan de desarrollo turístico en destinos turísticos (PLADETUR) Santiago Chile 2008, Pág. 1 
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3. LA REGIÓN DE COQUIMBO.  

 
 

_______________________________________________________________ 
 
 
3.1. Rasgos geográficos físicos.  
 
 
La Región de Coquimbo forma parte del territorio nacional conocido como 
“Norte Chico” Esta región posee una superficie  de 40579. km representando el 
5.4% del total nacional. Se encuentra ubicada entre los paralelos 29º02”S y los 
32º16”S y desde el meridiano 69º49”W hasta el Océano Pacífico, en la zona 
semi árida del oeste de Sudamérica, al sur del gran desierto de Atacama.238 
 

Mapa Nº1 
Localización de la Región de Coquimbo. 

 

 
 

Fuente: Plan de Mejoramiento de la Competitividad, U. Católica del Norte, 2007 

 
“Desde el punto de vista del sistema físico natural, la IV Región se destaca por 
la ruptura de la ordenación  general del relieve, razón que ha llevado a 
denominarla como “región de los valles transversales” o “región de los 
cordones transversales”, debido al predominio de una transversalidad en vez 
de la tendencia  longitudinal que es común al resto del país. Ello debido a la 
desaparición de la depresión intermedia, característica de Chile central, que es 
“reemplazada” por valles fluviales con tal disposición.  

                                            
238

 Ver Novoa, José E. y López David (2001) IV Región: El escenario Geográfico Físico. En Libro Rojo de la Flora 
Nativa y de los Sitios Prioritarios para su conservación: Región de Coquimbo. F.A. Squeo, G Arancio y JR Gutiérrez, 
Eds.)  Ediciones Universidad de La Serena, La Serena, Chile,    
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De esta manera, se identifican cuatro grandes unidades geográfico físicas: la 
alta cordillera de Los Andes, la montaña media que corresponde a los 
“cordones transversales”, los grandes valles fluviales transversales, y la franja 
costera o litoral. Cada una de estas unidades posee una característica que la 
hace diferenciable nítidamente en el conjunto del territorio”239  
 
La Alta Montaña corresponde a la Cordillera de Los Andes, ocupa la posición 
extrema oriental de la región y se distingue por sus alturas, y su capacidad de 
retención nival. Sus cumbres superan los 3.500 m. alcanzando sobre la frontera 
chileno-argentina los 6000 m  de altura. El límite occidental de esta unidad está 
marcado por procesos tectónicos de solevantamiento andino, tales como la 
falla de Vicuña, que se extiende desde la latitud de La Serena (29º54”S-
71º15”O), hasta la localidad de Los Andes (32º50”S-70º36”O) en la V región de 
Valparaíso, donde aparece vinculada a la falla que marca el límite de la 
cordillera de Los Andes y la depresión intermedia en el centro del país. La 
sección más septentrional de la alta montaña es la Cordillera de Elqui,  sector 
del cual nacen los cursos de agua que forman el río Elqui. Se distingue 
claramente por su apariencia más maciza y elevada, respecto de sus secciones 
más meridionales. Sus altitudes sobre la línea fronteriza superan los 4000 m. 
Tanto es así que el único paso habilitado como carretera internacional que 
existe en la actualidad, cruza la cordillera a los 4775 m. en Agua Negra. La 
cordillera del Elqui presenta dos tipos climáticos: el clima de tundra de alta 
montaña y la estepa fría de alta montaña, donde la alta frecuencia de 
temperaturas inferiores a 0ºC permiten la acumulación de nieve durante un 
período importante del año. Por tal motivo la presencia de asentamientos 
humanos permanentes es muy baja y se encuentra ligada a actividades 
económicas de carácter minera, con yacimientos de cobre y polimetálicos, 
siendo el más importante el mineral El Indio. Otra actividad  importante en 
estos valles cordilleranos son las “veranadas”, que permiten la mantención del 
ganado durante la estación seca, con extensiones que se calculan entre las 
100 y 150 mil há gracias a las cuales el ganado puede superar la carencia 
estacional de pastos de las tierras bajas. Tal realidad ha permitido la 
permanencia de condiciones de trashumancia. No obstante, a lo anterior, el 
recurso de mayor abundancia relativa es el agua en forma de nieve y de 
escurrimiento superficial o subterráneo, con una alta capacidad de regulación, 
derivada de la constitución geológica de gran parte de esta cuenca de 
almacenamiento, con rocas fracturadas y sedimentos volcánicos, pareciendo 
un gran embalse subterráneo. Para la cordillera de Elqui esta capacidad es del 
orden de 700 millones de metros cúbicos, predominando la cuenca del río 
Turbio con 500 millones. Al  sur de la Cordillera de Elqui se identifica la 
Cordillera del Limarí, donde ya se aprecia una disminución de altitud paulatina. 
Climáticamente presenta dos tipos: el de estepa fría de alta montaña y en 
menor proporción el clima de tundra de alta montaña, cambio en las 
condiciones locales que se manifiesta a causa de las modificaciones en el 
relieve y en el incremento de la humedad al aumentar la latitud. En la Cordillera 
del Limarí la presencia de asentamientos humanos permanentes comienza a 
asociarse con actividades derivadas de la agricultura. Se debe agregar la 
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 Fuente Op Cit: Novoa, José E. y López David (2001) IV Región: El escenario Geográfico Físico. En Libro Rojo de la 
Flora Nativa y de los Sitios Prioritarios para su conservación: Región de Coquimbo…Págs 13 y 15.  
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disponibilidad de suelos de aptitud agrícola, localizados en los amplios valles 
de los cursos superiores de los ríos, ejemplo de ello son las comunas de Monte 
Patria y Río Hurtado (cuenca superior del Limarí) con alrededor de 10.000 hás 
de suelos agrícolas regables. Por otra parte, esta sección de la Alta Montaña 
alcanza una capacidad de regulación de 70 millones de metros cúbicos. El 
hecho de disponer de agua como uno de los recursos naturales importantes, 
permite pensar y evaluar su capacidad de generación de energía hidroeléctrica, 
alcanzando potencialmente los 94 MW. De este total sólo  el 17% está siendo 
explotado a través de la central de Los Molles, en un tributario del río Limarí. 
En la Cordillera del Limarí las áreas con potencialidad para el desarrollo de 
veranadas son de menor calidad y ubicadas a mayor altitud que las 
encontradas en la cuenca superior de Elqui. Este hecho asociado a una mayor 
masa ganadera y a las mayores facilidades que ofrece la cordillera para ser 
franqueada, hace más conveniente el uso de las veranadas argentinas que las 
ubicadas en el lado chileno. Hacia el extremo meridional de la región, se 
encuentra la Cordillera del Choapa, la que sólo excepcionalmente sobrepasa 
los 4.000 msnm, unida a esta pérdida de altitud,  también disminuye su 
macicez. Los valles que la surcan son más amplios y de pendientes más 
suaves. Lo anterior trae consigo modificaciones en los patrones climáticos, tal 
como la desaparición de los climas de tundra, persistiendo solamente la estepa 
fría de montaña. Manteniéndose el agroclima de cordillera central no posee 
aptitudes agrícolas. La presencia de asentamientos humanos permanentes se 
encuentran ligados a la agricultura y a la minería. Actividades agrícolas que se 
desarrollan  preferentemente en los amplios valles de los cursos superiores de 
los ríos, ejemplo de ello, son las comunas de Illapel y Salamanca, aunque esta 
sección de la alta montaña regional presente condiciones inferiores para la 
producción de agua superficial (capacidad de almacenamiento subterráneo de 
60 millones de metros cúbicos en la subcuenca del río Illapel) que explican la 
elevada proporción de ganado que es conducido a las veranadas argentinas, 
registrándose sólo una veranada por sobre los 3.000 msnm en el lado chileno, 
mientras las restantes ocupan valles de la media montaña, lo que puede 
explicar la pobreza de sus pastos. Actividades mineras como el yacimiento de 
Los Pelambres que posee reservas de cobre para un desarrollo a mediano y 
largo plazo240  
 
La Montaña Media que agrupa todos aquellos relieves cuya altura no supera 
los 3.000 msnm, está separado de la Cordillera de Los Andes, por la falla de 
Vicuña. Aparece como un relieve desmembrado y discontinuo, debido a la 
intensa disección fluvial a que ha estado sometido. El límite occidental de la 
unidad queda demarcado por la franja litoral y los relieves asociados a ella. Por 
lo general, los cursos de agua que se originan en esto relieves no logran 
acumular recursos hídricos suficientes como para escurrir permanentemente o 
para construir valles con depósitos sedimentarios y sistemas de terrazas, como 
ocurre con los esteros Punitaqui, La Canela o Mincha, Pupio y el río 
Quilimarí.241  
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 Ver: Op cit: Novoa, José E. y López David (2001) IV Región: El escenario Geográfico Físico. En Libro Rojo de la 
Flora Nativa   
241

 Ver: Op cit: Novoa, José E. y López David (2001) IV Región: El escenario Geográfico Físico. En Libro Rojo de la 

Flora Nativa   
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Mapa Nº2  
Región de Coquimbo  

 

. 
 
 

Fuente: Gobierno Regional Región de Coquimbo. Estudio de la Actualización Estratégica Regional de 
Desarrollo 200-2006. Región de Coquimbo. Diagnóstico Regional. pág. 31 
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El territorio que se extiende al norte del Valle del río Elqui corresponde al más 
árido de la región y, por ello, ninguno de sus cauces presenta escurrimiento 
permanente. El clima también viene a ser una continuación del más 
septentrional y ha sido clasificado en su sección central como clima desértico 
transicional. Se degrada hacia el oeste en el desierto costero  con nubosidad 
abundante y hacia el este presenta una gradación hacia clima de estepa fría de 
montaña. Las precipitaciones son muy escasas y sólo llegan a 95 mm en su 
borde sur, en tanto que por el norte no superan los 20 mm anuales. Las 
escasas precipitaciones se incrementan con la altura, pudiendo llegar a 120 
mm anuales en las nacientes de la quebrada Los Choros. Los asentamientos 
humanos de este interfluvio se han constituido en sectores marginales para la 
localización de su población y agricultura, sin embargo ha sido objeto de un 
intenso uso agrícola, ganadero y fundamentalmente minero que alberga a 
grupos sociales comprometidos con las actividades de subsistencia. 
Destacando el distrito minero de La Higuera, El Trapiche y Lambert cuyas 
minas se encuentran actualmente cerradas por la baja ley del cobre. Minerales  
de hierro y cobre se localizan en el sector norte de esta unidad, destacando El 
Romeral también dejado de explotar por su baja productividad económica. El 
interfluvio que se encuentra entre los valles de los ríos Elqui y Limarí, 
corresponde al dominio neto del clima templado marginal de estepa. Las 
mayores precipitaciones no permiten, sin embargo, la formación de cursos de 
agua permanentes y los escurrimientos que nacen en las quebradas son sólo 
esporádicos, funcionando como respuesta a precipitaciones intensas y 
concentradas. Las condiciones agroclimáticas se caracterizan por la presencia 
del agroclima de Ovalle, el que posee aptitudes agrícolas bajo riego para 
cultivos tradicionales y bajo invernadero. Los asentamientos humanos de este 
interfluvio se han sustituido a partir del uso ganadero y fundamentalmente 
minero, destacando el distrito minero de Andacollo. Al sur del río Limarí se 
extiende el interfluvio que limita con el valle del río Choapa, el de mayor 
expresión espacial de la región. Las condiciones climáticas se van haciendo 
cada vez más húmedas hasta cambiar al clima de estepa templada con 
precipitaciones invernales. Se asiste así, a un aumento en el volumen total de 
las precipitaciones. Destacan en este sentido los esteros Punitaqui y La 
Canela, sobre cuyos depósitos se presenta actividad agrícola de riego. Las 
condiciones agroclimáticas muestra el agroclima de Ovalle, el que posee 
aptitudes agrícolas bajo riego para cultivos tradicionales, extensivos e 
intensivos y bajo invernadero. Los asentamientos humanos de este interfluvio 
se han constituido en función del uso agrícola (Monte Patria), ganadero 
(Punitaqui) y minero (Combarbalá). Al sur del río Choapa se verifica un 
incremento de las precipitaciones. Esto contribuye a la formación del río 
Quilimarí, cuyas nacientes están en la montaña media  y que dispone de un 
caudal suficiente para escurrir todo el año y asegurar el regadío de su valle. En 
cuanto a las condiciones agroclimáticas se presenta el agroclima de Ovalle, el 
que posee aptitudes agrícolas bajo riego para cultivos tradicionales y bajo 
invernadero. Los asentamientos humanos de este interfluvio se han 
desarrollado a partir del uso ganadero y minero (no metálico). En este espacio 
con recursos naturales tan escasos como los señalados subsiste una particular 
forma de relación entre el hombre y su medio, conocida como las 
“comunidades agrícolas”. Donde se ha desarrollado un aprovechamiento de la 



Bases territoriales y metodológicas para la planificación del turismo sustentable en la Región de Coquimbo (Chile). 
_____________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 
 

Doctorado Desarrollo Urbano Sustentable. Depto. de Urbanismo y Ordenación del Territorio. 
Escuela Superior de Arquitectura. Universidad Politécnica de Madrid. 

182 

estepa con fines ganaderos, pero la baja productividad de esta formación 
vegetal es la que explica la práctica de la transhumancia, es decir, el 
desplazamiento constante de ganado entre la costa y la cordillera, en  busca de 
pastos para su alimentación. Otra práctica también asociada a la vegetación se 
refiere al consumo de leña y carbón vegetal como combustible. En la región, el 
33% del consumo de energía proviene de estas fuentes y varios estudios 
señalan a estas “comunidades” como los principales consumidores. Este uso 
no planificado de la vegetación lleva aparejada una disminución de su 
cobertura, la que unida al sobretalaje  y a la sobre explotación de los suelos en 
pendientes excesivamente pronunciadas, explican el grado de deterioro que 
presenta el paisaje en esta unidad. 242 
 
En la franja litoral se distingue la franja litoral norte, central y litoral sur. La 
franja litoral norte, incluye las superficies de abrasión y las terrazas de 
sedimentación marina y fluviomarina, áreas solevantadas tectónicamente como 
los Altos de Talinay así como los depósitos más actuales de playas, barras 
litorales y campos dunarios. A lo que se suman sistemas de bahías, las 
desembocaduras de ríos y otros cursos menores, que dejan su impronta en el 
paisaje litoral. Destaca la amplia superficie de sedimentación fluviomarina, 
vinculada a la quebrada Los Choros. Desde la desembocadura de este cauce y 
hasta las proximidades de La Serena, la costa se presenta acantilada y con 
fuertes pendientes. Esta apariencia fuerte y abrupta, se puede vincular, al igual 
que el farellón costero del extremo norte chileno, a la gran fosa de Atacama, 
encontrándose frente a esta costa profundidades de hasta 5.000 mbnm. Las 
condiciones agroclimáticas se caracterizan por la presencia del agroclima de 
Caldera, el que posee aptitudes agrícolas bajo riego para cultivos tradicionales 
y extensivos de producción temprana y ausencia de heladas. Un rasgo 
interesante es la constante neblina que se condensa en las principales 
cumbres litorales, al remontar alturas superiores a los 900 metros y superar la 
capa de inversión atmosférica. Esto es lo que ocurre en los cerros de El Tofo, 
Tilco y Juan Soldado. El litoral central se extiende entre las bahías de 
Coquimbo y El Teniente. En este ambiente se inicia el dominio de las terrazas 
de sedimentación marina, las que alcanzan, entre La Serena y Punta Lengua 
de Vaca, su máxima extensión. Engranan hacia el Este con las terrazas 
fluviales desarrolladas por los cursos de agua. Los Altos de Talinay presentan 
un conjunto de plataformas de abrasión marina que se correlacionan con los 
niveles de sedimentación de las bahías de Coquimbo y Tongoy. Estas terrazas 
litorales limitan hacia el Este con macizos de varios cientos de metros 
separados unos de otros por las gargantas que han labrado los cursos de agua 
para alcanzar el mar. Más al oriente, se desarrollan formas de erosión areal 
que  generan superficies de aplanamiento, que se pueden dividir en un talud de 
erosión de fuerte pendiente, y un piedemonte de pendiente más reducida. El 
tipo agroclimático corresponde a la caracterización de “La Serena” el que 
posee aptitudes agrícolas bajo riego para cultivos tradicionales como pepino 
dulce, trigo, maíz, zanahoria. La franja litoral central aparece como un espacio 
dotado de importantes recursos minerales, agropecuarios, pesqueros y 
turísticos. Esto le confiere un particular atractivo para la población, la que, sin 
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embargo, no se establece normalmente en la costa, principalmente por las 
dificultades para  abastecerse de agua. Sin lugar a duda, la regla general de 
pequeños establecimientos humanos orientados a la pesca o al turismo, 
escapa el conglomerado urbano de La Serena y Coquimbo. El hecho de 
tratarse de una franja litoral implica la existencia de una potencialidad de 
recursos pesqueros lo que explica la gran cantidad de caletas y puertos a lo 
largo de su costa, siendo los más importantes, Coquimbo, Guanaqueros, 
Tongoy. La actividad se desarrolla principalmente por medio de sistemas 
artesanales y últimamente industriales. El litoral sur se emplaza desde la bahía 
El Teniente hasta las proximidades de Los Vilos. Esta costa muestra un trazado 
rectilíneo sin bahías importantes a excepción de la desembocadura del río 
Choapa. Al sur de Los Vilos reaparecen las terrazas marinas que acompañan 
la línea de costa actual con gran regularidad. En este sector del litoral se 
presentan los mayores campos dunarios de la región, los que se  extienden 
entre Huentalauqén y Pichidangui. Agroclimáticamente se presenta el tipo “Los 
Vilos” que posee aptitudes agrícolas para cultivos forrajeros con la limitante 
derivada de la velocidad de los vientos que impide el desarrollo de cultivos 
sensibles. Los recursos agropecuarios se concentran en  el sector central y sur 
del litoral, en este último, por el incremento de la humedad ambiental, existen 
suelos con mayor potencialidad con una cubierta herbácea y arbustiva, capaz 
de sustentar ganado menor entre los meses de abril y octubre. El turismo 
dispone también de importantes recursos en esta costa (60 km lineales de 
playas), por las ventajas comparativas que ofrece respecto a las otras regiones 
del país. Esto se deriva tanto de la calidad del clima, como de las posibilidades 
de complementación con recursos culturales de las distintas comunidades. 243 
Los grandes valles fluviales son producto de la actividad de las aguas 
corrientes y con altura que no pasan los 300 m en su curso inferior. Se trata 
pues, de formas amplias y de baja pendiente, sobre las cuales en conjunto con 
sus proyecciones naturales en la costa, se localiza la mayor proporción de la 
población regional y la principal actividad agrícola. De norte a sur se advierten 
tres unidades (valles de los ríos Elqui, Limarí Choapa), con variaciones en las 
que el rol de la latitud en el cambio de los patrones espaciales deja lugar a 
otros factores explicativos preponderantes. Entre ellos se puede mencionar el 
tamaño de la hoya hidrográfica, el caudal de los ríos y la  existencia de suelos 
según su cantidad y calidad. Estos valles fluviales se caracterizan por 
presentar, en sus cursos medio e inferior, un completo sistema de terrazas que 
corresponden a las superficies de sedimentación marina. Sobre las terrazas se 
han formado suelos de diferente calidad y estado de desarrollo, según sea la 
condición del material generado por el clima y la vegetación predominante. No 
presentan limitaciones significativas a causa de la salinidad. En el caso del 
Limarí, los suelos que se han formado en las terrazas más bajas y en la caja 
del río, son pocos evolucionados, de reducida profundidad y presentan 
limitaciones para el cultivo a causa de su baja fertilidad, siendo el nitrógeno el 
elemento crítico. Estos suelos sustentan toda la actividad agrícola regional y las 
limitaciones han debido ser enfrentadas por el agricultor para mantener la 
producción. En el valle del Choapa  las condiciones son muy similares. La 
amplitud de los valles y su proximidad al océano implica una gran influencia 
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marina sobre los patrones climáticos, que la presencia de algunos factores 
locales hace disminuir. Es el caso del valle del río Elqui, donde la influencia del 
mar se percibe hasta unos 50 km al este de la desembocadura, mientras que, 
más al interior, el clima se vuelve notoriamente continental. En el valle del 
Limarí la mayor amplitud y el relieve más abierto permiten una penetración más 
profunda de los efectos del mar. No obstante, la orientación y exposición de las 
laderas y el mayor o menor estrechamiento del valle introduce alteraciones a 
este influjo. Una baja proporción de días despejados (solo 20%) y la ausencia 
de heladas, son aspectos que caracterizan  estos valles. Las sumas térmicas 
son mayores en el valle del Elqui que en el del Choapa, lo cual introduce 
diferencias importantes entre ambos. Más al interior se manifiesta un aumento 
de los días despejados y un consiguiente incremento en la disponibilidad de 
insolación. Conjuntamente aumentan las horas de frío y oscilación térmica 
diaria. Desde el punto de vista hidrológico, se puede afirmar que la contribución 
de esta parte de la cuenca a la disponibilidad de agua es prácticamente nula, 
de forma que todo el recurso de agua presente  en estos valles provienen de la 
parte superior de la hoya y, particularmente, de la unidad de alta montaña. De 
las características físicas de estos valles resulta claro el hecho que ellos 
concentren la mayor proporción de los recursos naturales agrícolas existente 
en la región. La conjunción de agua, suelo y clima explica la importante 
actividad agraria que en ellos se verifica. Concentran la mayor proporción de la 
superficie con aptitud agrícola, con 24.000 has en el valle del Elqui, 45.000 en 
el Limarí y 20.000 en el Choapa. El principal factor limitante para la actividad 
agrícola deriva la elevada variabilidad interanual de los caudales. Los eventos 
de sequía contrastan con la  abundancia de agua que escurre superficialmente 
en otros períodos. Tal como ocurre en años de muy altas precipitaciones o de 
masivos deshielos que se traducen en enorme crecidas. Los caudales de 
crecida son menores en el Elqui que en los otros dos valles, pese a la notable 
diferencia en la magnitud de la superficie de drenaje. Las máximas  crecidas 
registradas corresponden al verano, es decir, obedecen al deshielo. Además de 
la variabilidad interanual de las precipitaciones y del recurso hídrico, al 
establecer medidas tendientes al desarrollo del rubro agrícola se debe insistir 
en un aumento de la eficiencia de riego, tanto en lo relativo a las técnicas de 
conducción, como a su aplicación en el terreno mismo. Un segundo aspecto 
que se ha de considerar es el relativo a usos alternativos y competitivos en el 
espacio, concretamente los que se refieren a la expansión urbana, por cuanto 
los suelos agrícolas son lo que también tienen las mejores condiciones para la 
urbanización. Particular atención merece en este aspecto el crecimiento de las 
ciudades de La Serena y Coquimbo. Por último, se puede mencionar el 
problema derivado de usos excluyentes, como es el caso de la actividad 
minera, específicamente al considerar el deterioro de la calidad de las aguas, 
provocado por la forma de disposición y eliminación de los residuos mineros y 
relaves que podría involucrar importantes efectos negativos al desarrollo 
regional.244             
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 Ver: Op cit. Novoa, José E. y López David (2001) IV Región: El escenario Geográfico Físico. En Libro Rojo de la 
Flora Nativa… 
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Mapa N°3 
Formaciones vegetacionales. 

 

 
 

Fuente: Gobierno Regional Región de Coquimbo. Estudio de la Actualización Estratégica Regional de 
Desarrollo 200-2006. Región de Coquimbo. Diagnóstico Regional. pág. 169 
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En la Región de Coquimbo, las formaciones vegetacionales corresponden 
principalmente a matorral con variación a causa de las altitudes. Se distinguen 
las siguientes formaciones vegetales específicas en ciertas áreas de la región. 
Desde el norte (Desierto Costero y Desierto Florido) hasta el Sur (Matorral 
estepario arborescente y Matorral espinoso de las serranías); desde el Este 
(Estepa Andina de la cordillera de Doña Ana al norte de la cordillera de 
Santiago al sur y Matorral Andino al lado de las más altas cumbres) hasta el 
Océano (Matorral Pre Andino, Matorral estepario interior, Matorral estepario 
costero al Norte y Matorral esperarlo boscoso al sur). Es posible también 
apreciar los mayores grados de biodiversidad en los estuarios de los ríos 
principales y sectores de Illapel y Salamanca. (Ver Mapa Nº3)245  
 
Los recursos hídricos de mayor importancia en la región, que definen los valles 
transversales, de norte a sur son: Río Elqui, Río Limarí y el Río Choapa, los 
cuales son de características nivo-pluviales. Debido a las características 
climáticas de la región, manifestándose en períodos de sequía prolongados la 
necesidad de abastecer a la población del recurso agua ha derivado en la 
numerosa presencia de embalses en la región, siendo los de mayor 
envergadura La Paloma, Puclaro y Cogotí. Los principales usos del agua en la 
región corresponden al agrícola (87.2%), en segundo lugar el uso energético 
con un 6.8% y en menor medida el uso en minería y agua potable (2.9% y 
2.4%) 246  
 

Tabla Nº28 
Cuencas principales regionales 

 

Provincia Superficie cuenca Longitud Caudal medio anual 
 

Choapa 7.630 97 14.43 

Elqui 9.825 75 5.15 

Limarí 11.696 64 11.10 

Fuente: Gobierno Regional Región de Coquimbo. Pontificia Universidad Católica de Chile. Instituto de Geografía. 
Estudio Actualización Estrategia Regional de Desarrollo 2000-2006. Diagnóstico Regional 2008.Pág 171 

 
Tabla Nº29 

Embalses Región de Coquimbo 

 
Embalse Cuenca/río 

afluente 
Capacidad 
(por 106m

3
) 

Área inundada Ubicación  

La Laguna  Elqui-río La 
Laguna 

40 150 Provincia Elqui 

Puclaro Elqui-río Elqui 200 760 Valle del Elqui 

Recoleta Limarí-río Hurtado 100 555 Río Hurtado 

La Paloma Limarí 750 3000 Ovalle 

Cogotí Limarí-Cogotí 150  Combarbalá 

Culimo Choapa 12 75 Los Vilos 

Illapel Choapa-Illapel 25  El Bato-Illapel 

Corrales Río Choapa 50 270 Provincia Choapa 

Fuente: Gobierno Regional Región de Coquimbo. Pontificia Universidad Católica de Chile. Instituto de Geografía. 
Estudio Actualización Estrategia Regional de Desarrollo 2000-2006. Diagnóstico Regional 2008. Pág 171   
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 Ver. Gobierno Regional Región de Coquimbo. Pontificia Universidad Católica de Chile. Instituto de Geografía. 
Estudio Actualización Estrategia Regional de Desarrollo 2000-2006. Diagnóstico Regional 2008.    
246

 Ver Op cit: Ver. Gobierno Regional Región de Coquimbo. Pontificia Universidad Católica de Chile. Instituto de 
Geografía. Estudio Actualización Estrategia Regional…    
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De acuerdo a las proyecciones de la situación futura con respecto a la 
disponibilidad del recurso agua en la región (CAZALAC), la disponibilidad por 
habitante disminuirá de 2.295 m3/hab/año en el año 2005 a 1.841 m3/hab/año 
en el año 2025, lo que hace necesario mejorar el uso eficiente del recurso, 
fomentando la correcta utilización y gestión del agua integrando las actividades 
en cada una de las cuencas principales (Elqui, Limarí, Choapa). En el caso de 
la cuenca de Elqui, ésta posee una demanda suplida de un promedio de 90% 
considerando el escenario actual. En el caso de las zonas ubicadas sobre el 
embalse Puclaro estas poseen una alta seguridad de riego teniendo suficientes 
derechos de agua lo que no justificaría la utilización de aguas subterráneas. 
Las zonas ubicadas bajo el embalse Puclaro poseen seguridades de riego más 
bajas especialmente en verano. La zona de Elqui Bajo posee una dotación 
suficiente de aguas subterráneas que deberían ser utilizadas en mayor medida 
durante los períodos de sequía. Es posible apreciar en las zonas cultivadas de 
la cuenca del Elqui especialmente bajo el embalse Puclaro una creciente 
reconversión de cultivos en busca de mayor eficiencia del recurso hídrico, 
pasando de grandes praderas ganaderas al cultivo de hortalizas. La cuenca del 
Limarí a su vez presenta una eficiencia global bastante baja teniendo un 
potencial de explotación de acuíferos muy alto. El estudio enfatiza la necesidad 
de fomentar la explotación de los grandes acuíferos con la finalidad de 
optimizar la utilización del recurso. El caudal disponible en la cuenca para las 
zonas de riego no siempre cubrirá la demanda en especial sobre el embalse, 
se cubre la demanda promedio de un 55.0%. Se postula que la forma de hacer 
un uso mas eficiente del  caudal de la cuenca sería la de usar el caudal que 
sale al mar como flujo base del sistema, captándolo desde los acuíferos del 
Limarí, que son grandes y permiten una mayor explotación. La cuenca del 
Choapa muestra un valor bajo de tecnificación de riego siendo incipiente el 
desarrollo de esta técnicas. En cuanto a la demanda suplida de agua ésta no 
es suplida adecuadamente, contando solo parte de la superficie con seguridad 
de riego adecuada que alcanza en promedio un 40.0%. Se postula como 
alternativa a estos bajos valores la utilización de aguas subterráneas que 
dependerían directamente de los derechos correspondientes. La cuenca del 
Choapa presenta actualmente una baja eficiencia contando con cultivos poco 
rentables como praderas. Esta situación se puede atribuir a la falta de 
seguridad de riego, pero también a otros factores, entre ellos, geográficos, de 
estructura de tenencia de la tierra y de cultura. Una de las opciones para la 
mejora de las condiciones actuales correspondería a la reconversión de 
cultivos, situación que se vería favorecida por la construcción del embalse 
proyectado en la zona. El problema cuantitativo es mayor en el secano. La 
solución de captación de aguas subterráneas constituye una gran esperanza, 
aunque los acuíferos de la región se localizan en su mayoría en los valles 
fluviales y  en la costa. Según el estudio de Cazalac las líneas a seguir están 
relacionadas con optimizar: el uso del agua y mejorar las técnicas de riego 
acercándose más a las condiciones y necesidades específicas de cada 
producción; entregas y traslado de derechos de agua; la eficiencia en la 
conducción del agua y reutilizar las aguas servidas de las ciudades.247  
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 Ver Op cit: Gobierno Regional Región de Coquimbo. Pontificia Universidad Católica de Chile. Instituto de Geografía. 
Estudio Actualización Estrategia Regional     
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3.2. Rasgos ambientales. 
 
 
Las áreas protegidas en la Región de Coquimbo que forman parte del Sistema 
de Áreas Protegidas del Estado (SNASPE) abarcan el 0.37% de la superficie 
regional. La estrategia regional para su conservación y preservación, definió 
sitios prioritarios de conservación y preservación, siendo el mayor número de 
éstos humedales costeros y especies endémicas.248  
 

Tabla Nº 30 
Unidades del SNASPE en la Región de Coquimbo  

 
Unidades del SNASPE Comuna Área (ha) 

 

Reserva Nacional Pingüino de 
Humboldt  

La Higuera 859 

Monumento Natural Pichasca Río Hurtado 128 

Parque Nacional Bosque Fray 
Jorge 

Ovalle 9.959 

Reserva Nacional Las Chinchillas Illapel 4.229 

Fuente: Gobierno Regional Región de Coquimbo. Pontificia Universidad Católica de Chile. Instituto de Geografía. 
Estudio Actualización Estrategia Regional de Desarrollo 2000-2006. Diagnóstico Regional 2008.Pág 170 

 
 

Tabla Nº31 
Sitios prioritarios definidos en la Estrategia Regional de Conservación  

 

Nombre Provincia  Prioridad Fundamentación  
 

1. Punta de Teatinos 
hasta Quebrada Honda 
incluyendo Isla Pájaros 

Elqui Urgente Alto endemismo, 
amenaza por 
urbanización. 

2. Zona cordillerana de 
Illapel 

Choapa Importante Endemismo de peces y 
flora. 

3. Cerro Santa Inés Choapa Importante Especies nativas 

4. Condoriaco, llanos 
de Guanta; las Juntas, 
Río Turbio, La Lagua 

Elqui De interés Florido, poblaciones de 
loro tricahue. 

5. Sur de Coquimbo 
hasta Punta Lengua de 
Vaca 

Elqui De interés Endemismo de la flora. 

6. Montepatria- Mialqui Limarí De interés Población de loro 
Tricahue. 

7. El Ñagué, El Bato, 
Palo Colorado 

Choapa De interés Bosque reliectos de 
canelo y palo. 

8. Tilama a Pedegua Choapa/Petorca De interés  Poblaciones boreales de 
palma 

9. Lagunas temporales 
de Pichidangui 

Choapa De interés específico Planta  acuáticas 

10. Quereo Choapa De interés específico Paleontología y 
Arqueología.  

Fuente: Gobierno Regional Región de Coquimbo. Pontificia Universidad Católica de Chile. Instituto de Geografía. 
Estudio Actualización Estrategia Regional de Desarrollo 2000-2006. Diagnóstico Regional 2008.Pág 170 
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 Ver Op cit: Gobierno Regional Región de Coquimbo. Pontificia Universidad Católica de Chile. Instituto de Geografía. 
Estudio Actualización Estrategia Regional     
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Mapa Nº4 

Estado del proceso de desertificación.  

 

 
 

Fuente: Gobierno Regional Región de Coquimbo. Estudio de la Actualización Estratégica Regional de 
Desarrollo 200-2006. Región de Coquimbo. Diagnóstico Regional. pág. 175 
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La desertificación en la Región de Coquimbo, entendido como el proceso 
mediante el cual un territorio adquiere características propias de zonas 
desérticas, corresponde a uno de los desafíos ambientales de la región y se ha 
visto incrementado tanto por causas naturales como por las prácticas llevadas 
a cabo por el hombre. De acuerdo al mapa de desertificación elaborado por 
CONAF, las comunas del límite sur de la región se encuentran en una situación 
grave, esto debido a las características climáticas de esta zona. (Ver Mapa 
Nº4)249  
 
La Región de Coquimbo enfrenta un gran desafío en cuanto a la normativa 
referida al manejo y control de residuos, ya que tiene como una de las metas a 
lograr planteadas por la Comisión Nacional de Medio Ambiente (CONAMA) 
regional la generación de una política regional sobre el tema teniendo como 
base la Política Nacional de residuos del año 2005 que pretende el desarrollo 
de esta actividad en forma sustentable. El diagnóstico base de la situación de 
los residuos sólidos domiciliarios en la Región de Coquimbo (CONAMA, 2007) 
muestra una deficiencia derivada de la disposición final de los residuos que 
genera una mayor producción de residuos sólidos, líquidos y gaseosos. Son los 
primeros los que corresponde a la generación de problemáticas en cuanto a su 
almacenamiento, recolección, transporte, tratamiento y disposición final. La 
región cuenta actualmente con 12 lugares de disposición final autorizados por 
la autoridad sanitaria. Sin embargo el problema radica en el surgimiento en la 
periferia de las ciudades de microbasurales especialmente en las riveras de las 
principales cuencas. Un ejemplo de esta situación corresponde a los depósitos 
en la zona periférica de La Serena y Coquimbo.  De acuerdo al panorama 
regional es posible apreciar que sólo la comuna de La Higuera no dispone de 
un sitio de disposición final  de residuos autorizado por lo que estos no son 
sometidos a los tratamientos pertinentes. La población regional atendida con 
servicio de recolección domiciliario de residuos sólidos corresponde a 547.934 
habitantes, siendo el porcentaje mayor de la región depositado en el relleno 
sanitario. Cabe destacar que actualmente un 83.3% de los vertederos se 
encuentra bajo sumario sanitario por incumplimiento de las normas sanitarias 
mínimas para su operación. El  58.0% de los vertederos ha cumplido su vida 
útil encontrándose en situación crítica y colapsados de material generando un 
peligro para la salud de los habitantes y el medio ambiente. El Programa 
Regional de Desarrollo Urbano (PRDU) ha puesto en evidencia los depósitos 
de basuras colapsados o informales; los depósitos de relave con riesgo 
ambiental crítico o colapsados. Además de los daños ambientales, este tipo de 
degradación es poco compatible con el desarrollo de otras actividades como el 
Turismo. Otro desafío importante ambiental es la contaminación de ríos, 
esteros y quebradas, debido a la disposición de residuos mineros (en particular 
el río Illapel en la cuenca del Choapa, río Hurtado afluente del río Limarí, 
quebrada de Marquesa en la cuenca baja del río Elqui, quebrada La Hermosa y 
Los Negritos, en la localidad de Andacollo); contaminación por actividades 
turísticas no reguladas (fenómeno emergente que impacta en toda la región 
especialmente en playas desde Los Vilos hasta Totoralillo Norte); 
contaminación de cursos de agua por agroquímicos en sectores de agricultura 
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 Ver Op cit:Gobierno Regional Región de Coquimbo. Pontificia Universidad Católica de Chile. Instituto de Geografía. 
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intensiva (como parronales) y por basurales (con especial énfasis en las 
comunas de Monte Patria, río Hurtado Punitaqui y Combarbalá); contaminación 
de aguas costeras por agentes diversos (comunas de La Serena, Coquimbo y 
Los Vilos); inadecuado manejo de la extracción industrial de áridos en las 
principales cuencas (comunas de : La Serena, Monte Patria, Salamanca y Los 
Vilos)250    
  
“Se han definido en el territorio regional situaciones de deterioro de recursos 
naturales. Estas corresponden a las siguientes (Política Ambiental, Región de 
Coquimbo) 
. 

 Desertificación asociada al uso excesivo de los recursos disponibles 
(toda la Región de Coquimbo)  

 

 Erosión producto de sobretalaje (toda la zona de secano, con especial 
énfasis en La Higuera, Punitaqui y Combarbalá, además del sector de 
interfluvio del sur de la región: Canela, Salamanca e Illapel. 

 

 Disminución por sobre extracción de la biota considerada recursos 
bentónicos, como: lapas, locos, almejas, machas, erizos, etc. bahía de 
Tongoy y bahía de Conchalí. 

 

 Déficit hídrico (presente en toda la región, con particular énfasis en el 
sistema de montaña media, en el sector norte de las clases de 
interfluvios semiáridos, excluyéndose las zonas próximas a los ejes 
hidráulicos de los grandes río bajo regulación)     

 

 Agotamiento de recursos naturales renovables por explotación en 
actividades agrícolas de secano (para el área de las clases de 
interfluvios semiáridos, en particular las comunas de Combarbalá y 
Punitaqui). 

 

 Agotamiento de recursos naturales no renovables por explotación 
minera (comuna de: La Higuera, Vicuña, Andacollo e Illapel).  

 
Entre los principales desafíos ambientales que enfrenta la región se pueden 
mencionar los siguientes fenómenos de contaminación:  
 

 Contaminación de ríos, esteros y quebradas, debido la disposición de 
residuos mineros (en particular el río Illapel en la cuenca del Choapa, río 
Hurtado afluente del río Limarí, Quebrada de Marquesa en la cuenca 
baja del río Elqui, quebrada La Hermosa y Los Negritos, en la localidad 
de Andacollo). 

 

 Contaminación por actividades turísticas no reguladas (fenómenos 
emergente que impacta en toda la región –especialmente en playas- 
desde Los Vilos Hasta Totoralillo Norte)  
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 Ver Op cit: Gobierno Regional Región de Coquimbo. Pontificia Universidad Católica de Chile. Instituto de Geografía. 
Estudio Actualización Estrategia… 
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 Contaminación de cursos de agua por agroquímicos en sectores de 
agricultura intensiva (como parronales) y por basurales (con especial 
énfasis en las comunas de Monte Patria, río Hurtado, Punitaqui y 
Combarbalá). 

 

 Contaminación de aguas costeras por agentes diversos (comunas de La 
Serena, Coquimbo y Los Vilos)  

 

 Inadecuado manejo de la extracción industrial de árido en las principales 
cuencas (comunas de: La Serena, Monte Patria, Salamanca y Los 
Vilos).”251 

 
Por otro lado, el PRDU ha identificado los principales riesgos naturales y 
antrópicos: desbordes de río (regulados con embalses en muchas zonas de la 
región) deslizamientos, remoción en masa (al este de Vicuña), transporte de 
sustancias peligrosas (Ruta 5 y las principales carreteras del río. El principal 
riesgo natural en la región y que moviliza una atención permanente de los 
servicios de seguridad es el riesgo de Tsunami en relación con la alta actividad 
sísmica regional. “Como una forma de incorporar la gestión de riesgos y 
ordenamiento territorial en modelo e instrumentos de planificación territorial en 
los niveles regional y local, con el fin de reducir la vulnerabilidad de los 
asentamientos humanos frente a eventos catastróficos de origen físico, natural 
o antrópico, el Ministerio de Planificación, a través de la Secretaría Regional de 
Planificación y Coordinación de la Región de Coquimbo, postuló en el año 2005 
a una iniciativa de cooperación técnica con el Gobierno de Japón, denominado 
“Gestión de Riesgo y ordenamiento territorial a Nivel Regional y Local 
(PROTEGER), el que consiste en una visita de técnicos japoneses por cada 
año que dure el proyecto (3 años), 3 pasantías y 4 profesionales de la región 
cada año, para llevar a cabo una coordinación y articulación interinstitucional 
en los diferentes niveles territoriales (regional, provincial  y comunal) en torno a 
los ámbitos uso del suelo, desastres naturales; vulnerabilidades; educación, 
prevención y gestión pública; y protección civil y emergencias”. 252      
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 Fuente: Gobierno Regional Región de Coquimbo. Pontificia Universidad Católica de Chile. Instituto de Geografía. 
Estudio Actualización Estrategia Regional… 2008.Pág 180 
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 Fuente Op cit: Gobierno Regional Región de Coquimbo. Pontificia Universidad Católica de Chile. Instituto de 
Geografía. Estudio Actualización Estrategia Regional… Págs 180-181 
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3.3. Rasgos demográficos.  
 
 
De acuerdo a las proyecciones llevadas a cabo por el  Instituto Nacional de 
Estadísticas (INE), en el año 2008, la región sobrepasaría los 700 mil 
habitantes. El crecimiento de población es una de las pruebas del dinamismo  
que posee la Región de Coquimbo, y se puede atribuir en parte a la inserción 
en la economía globalizada con una inversión extranjera que alcanza en los 
últimos 15 años los 1.700 millones de dólares. 253 
 
La Región se conforma por tres provincias y  quince comunas, cuya población y 
superficie se presentan en la Tabla Nº32. La población de la Región de 
Coquimbo ocupa el octavo lugar a nivel nacional y la superficie es la séptima 
en el conjunto de regiones del país En el año 2007, la provincia de Elqui poseía 
más del 60.0% de la población regional. La provincia que concentra menor 
población es la de Choapa con un doce por ciento, mientras que en la provincia 
de Limarí habita aproximadamente un 25.0%.  La densidad promedio de la 
Región alcanza a 0.15 habitantes por hectárea, en el mismo año 2007, siendo 
no suficientemente elevada comparada con otras zonas de Chile. Los mayores 
niveles de densidad se encuentran concentrados en los centros cívicos de cada 
comuna. El resto del territorio presenta muy bajos niveles de densidad, lo que 
confirma que la población  se concentra solo en las principales ciudades de la 
región.254   
 

Tabla Nº32 
Población y superficie de las provincias y comunas de la Región de Coquimbo 

Cifras en número de habitantes y kilómetros cuadrados  
 

Provincias  
Comunas 

Población Total 
( Habitantes)  

Superficie Total 
(km2)  

Provincia de Elqui 365.371 16.895.1 

La Serena  160.148 1.892,8 

Coquimbo  163.036 1.429.3 

Andacollo 10.288 310.3 

La Higuera 3.721 4.158.2 

Paihuano 4.168 1.494.7 

Vicuña 24.010 7.609.8 

Choapa 81.681 10.131.6 

Illapel 30355 2.629.1 

Canela  9.379 2.196.6 

Los Vilos 17.453 1.860.6 

Salamanca 24.494 3.455.3 

Limarí 156.158 13.553.2 

Ovalle 98.089 3.834.5 

Combarbalá 13.483 1.895.9 

Monte Patria 30.276 4.366.3 

Punitaqui 9.539 1.339.3 

Río Hurtado 4.771 2.117.2 

Fuente: Gobierno Regional Región de Coquimbo. Pontificia Universidad Católica de Chile. Instituto de Geografía. 
Estudio Actualización Estrategia Regional de Desarrollo 2000-2006. Diagnóstico Regional 2008.Pág.33 
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 Ver Op cit: Gobierno Regional Región de Coquimbo. Pontificia Universidad Católica de Chile. Instituto de Geografía. 
Estudio Actualización Estrategia Regional… 
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 Ver Op cit: Gobierno Regional Región de Coquimbo. Pontificia Universidad Católica de Chile. Instituto de Geografía. 
Estudio Actualización Estrategia Regional… 
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Mapa Nº5 

Provincias, comunas y principales ciudades.  
 

 
 

Fuente: Gobierno Regional Región de Coquimbo. Estudio de la Actualización Estratégica Regional de 
Desarrollo 200-2006. Región de Coquimbo. Diagnóstico Regional. pág. 34 
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Tabla Nº33 

Población según sexo y provincia  
Cifras en número de personas y porcentaje. 

Año 2007 
 

Región  
Provincias 

Población 
Total 

Población 
Femenina 

Población 
Masculina 

Porcentaje 
Población 
Femenina 

Porcentaje 
Población 
Masculina. 

Coquimbo 687.659 347.376 340.383 50.4 49.6 

Elqui 435.999 221.926 214.703 50.7 49.3 

Choapa 84.269 40.881 43.388 49.2 50.8 

Limarí 167.391 84.469 82.922 50.3 49.7 

Fuente: Gobierno Regional Región de Coquimbo. Pontificia Universidad Católica de Chile. Instituto de Geografía. 
Estudio Actualización Estrategia Regional de Desarrollo 2000-2006. Diagnóstico Regional 2008.Pág. 57  

 
 

La Región de Coquimbo posee proporcionalmente una situación equilibrada en 
materia de población masculina y femenina. Según las proyecciones del INE, 
para el año 2007 existen en total en la Región 340.383 hombres y 347.276 
mujeres., lo que representa el 49.6% y 50.3% del total respectivamente. Las 
provincias de Elqui y Limarí siguen la tendencia de la Región presentando una 
leve superioridad de la población femenina sobre la masculina. La provincia de 
Choapa presenta mayor cantidad de población masculina, probablemente 
debido a la vocación productiva de esta Provincia, la que está caracterizada por 
labores de tipo agrícola y minera. La distribución territorial de ambos sexos 
“para el año 2007 no es homogénea y guarda relación con las características 
intrínsecas del desarrollo que ha experimentado cada comuna en el período 
2000-2006. Existen dos comunas que cuentan con un predominio notorio de 
población Pascualina: La Higuera y Salamanca. El caso de La Higuera se 
explica principalmente por su vocación rural y Salamanca debido a la presencia 
de actividades mineras de importancia, como es Los Pelambres. Por otro lado, 
existe un predominio de población femenina en las comunas de La Serena y 
Andacollo. El caso de Andacollo es especial debido a que corresponde a un 
fenómeno de migración laboral debido a la falta de oportunidades, por lo que 
gran parte de los habitantes masculinos de esta comuna emigran a La Serena-
Coquimbo u Ovalle para mejorar sus expectativas de desarrollo laboral. El resto 
de las comunas de la Región presentan niveles bajos de predominio de algún 
sexo o presentan totales muy equilibrados, como Vicuña, Monte Patria, 
Punitaqui o Los Vilos”.255   
 
La comparación de pirámides de población para los años 2000 y 2007 permite 
observar que ha disminuido la tasa de natalidad, por lo que existe menor 
cantidad de población entre los cero y diez años. A su vez, han aumentado la 
proporción de jóvenes y de mayores de 65 años. También ha crecido la 
cantidad de población adulta entre 45 y 49 años en desmedro de los adultos 
jóvenes de entre 30 y 34 años. En el período 2007-2020, la continua 
disminución de la tasa de natalidad, puede convertirse en una temática central, 
pudiendo influir en el crecimiento de la Región y provocando variadas 
modificaciones, por ejemplo, en materia de bienes y servicios. La tasa de 

                                            
255 Fuente Op cit: Gobierno Regional Región de Coquimbo. Pontificia Universidad Católica de Chile. Instituto de 
Geografía. Estudio Actualización Estrategia Regional…Pág 57. 
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mortalidad de la región es baja. En el período 1990 y 2004 fluctúa entre cuatro 
y cinco personas cada 1.000 habitantes. Estos bajos valores tienen 
correspondencia con el comportamiento de la variable a nivel país. Este 
indicador permite identificar el mejoramiento de la calidad de vida de la 
población, a partir de lo que se puede inferir que los habitantes de la región 
poseen una mejor perspectiva de vida. La cantidad de matrimonios a nivel 
regional ha ido en franca disminución. Si en el año 1993 se registraban seis 
matrimonios cada 1000 habitantes, para el 2003 esta cifra disminuye 
drásticamente a la mitad. Esta tendencia no es única de la región ya que todo 
el país registra una disminución en la tasa de nupcialidades. Sin embargo en la 
región se produce un número menor de matrimonios respecto al promedio del 
país. Para el año 2004 la tasa de nupcialidad de la región es de sólo, 2.5 
matrimonios, mientras que el mismo a nivel nacional alcanza a 3.3.256   

 
De acuerdo a los datos entregados por el Censo de Población y Vivienda del 
año 2002, en la región de Coquimbo sólo 5.194 personas, pertenecen a algún 
grupo étnico. La etnia mapuche representa un 68.0%, seguida por la 
atacameña con un 13.0%.  257 
 
La disminución de la población rural que caracteriza al país desde hace varias 
décadas, también se manifiesta claramente en la Región de Coquimbo. Entre el 
año 1990 y las proyecciones realizadas por el INE para el año 2020, existiría 
una disminución uniforme del porcentaje de población rural. Esta disminución 
se explica hasta ahora, por una parte, debido a la migración de los habitantes 
rurales que buscan mejores expectativas laborales, de educación y de ingresos 
en los centros urbanos; y por otro lado, por el crecimiento vegetativo mayor de 
las ciudades frente a las zonas rurales de la Región. Sin embargo, un análisis 
más detallado de la realidad regional indica que muchas de las comunas 
continúan teniendo un claro predominio de población rural. En el año 2007 los 
mayores niveles de población rural se concentran en las comunas de Paihuano 
y Río Hurtado, en las cuales casi la totalidad de sus habitantes vive en zonas 
catalogadas como rurales, según los patrones establecidos por el INE. La 
concentración de población rural disminuye hacia la zona costera metropolitana 
de la Región. La Serena, Coquimbo y Andacollo presentan menos del 10.0% 
de su población catalogada como rural, con una alta concentración de sus 
habitantes en las zonas urbanas que proveen bienes y servicios. Comunas 
como Ovalle, Illapel y Los Vilos también presentan porcentajes bajos de 
ruralidad debido a la concentración de sus habitantes en los centros urbanos 
de cada comuna, aunque con su distribución más heterogénea que las 
comunas de la zona metropolitana de la Región.258       
 
En la Región de Coquimbo es posible catastrar un total de 178 comunidades 
agrícolas, representando un 26.6% del total de la superficie regional. Las 
comunidades agrícolas corresponden a una forma conjunta de posesión de la 
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 Ver Op cit: Gobierno Regional Región de Coquimbo. Pontificia Universidad Católica de Chile. Instituto de Geografía. 
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tierra y de asociatividad, siendo terrenos rurales pertenecientes a diversos 
propietarios en común, en los cuales el número de comuneros sea 
manifiestamente superior a la capacidad productiva del predio para que los 
respectivos grupos familiares puedan acceder a sus necesidades esenciales de 
subsistencia, las que además gozan de personalidad jurídica, desde la 
inscripción del predio en el correspondiente Conservador de Bienes Raíces. Es 
importante destacar que el 95% de las comunidades agrícolas del país se 
localizan en esta región. Las comunas que presentan el mayor porcentaje de 
suelo ocupado por comunidades son Andacollo (79.4%), La Serena (76.2%) y 
Paihuano (75.6%). Por otra parte, las comunas con mayor número de 
comunidades agrícolas son Monte Patria con un total de 30 y Canela con un 
total de 25.259  
 
En la Región se observa un cambio en la tendencia de los flujos migratorios, en 
el período 1992 y 2002. Las emigraciones han aumentado en un 6.7% en 
comparación a las inmigraciones que aumentaron en un 33.0%. Las regiones 
que aportaron la mayor inmigración hacia Coquimbo son la Metropolitana y la 
de Atacama y en menor grado la de Tarapacá. La Región de Coquimbo solo 
pierde población migrante que cambia su residencia permanente viajando a la 
Región de Valparaíso.  En relación a la inmigración intercomunal permanente, 
se observa que existen solo dos comunas que concentran los mayores niveles 
de atracción de población y que tienen la característica de constituir un polo de 
atracción para el resto de los habitantes de la región, como lo es el área 
metropolitana de La Serena- Coquimbo. Esto indica el nivel de atractivo que 
ejerce las posibilidades de una mejor calidad de vida en las ciudades primarias 
regionales. Las comunas rurales son las que pierde mayor cantidad de 
población, entre ellas Vicuña, Punitaqui, Combarbalá y Canela, sin embargo, 
las comunas que pierden mayor cantidad de población total son Andacollo y 
Monte Patria. Por otra parte, los principales polos de atracción de población 
que diariamente se dirigen a una comuna a trabajar y estudiar son también La 
Serena y Coquimbo. Este fenómeno es esperable puesto que estas dos 
comunas concentran la mayor presencia de servicios, lugares de trabajo y 
centros de estudio en toda la Región. Las comunas de La Higuera y Vicuña 
reciben niveles menores de población que diariamente viaja desde comunas 
vecinas. Las comunas que tienen mayor nivel de emigración diaria por motivo 
de estudio o trabajo son Andacollo e Illapel. En la región de Coquimbo, también 
se observa el fenómeno llamado conmutación laboral, que induce a una 
migración parcial de personas que viven con sus familias en la Región de 
Coquimbo pero que se dirigen a trabajar toda la semana a las regiones del 
norte, principalmente en la minería. Este fenómeno tiene una ventaja 
importante en términos de la economía residencial: los sueldos vienen de 
afuera y no tienen costos para la región, pero son gastados en la Región de 
Coquimbo.260 
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Mapa Nº6 

Porcentaje de población rural a nivel comunal 
 

 
 

Fuente: Gobierno Regional Región de Coquimbo. Estudio de la Actualización Estratégica Regional de 
Desarrollo 200-2006. Región de Coquimbo. Diagnóstico Regional. pág. 66 
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Mapa Nº7 
Localización de comunidad agrícolas  

 

 
 

Fuente: Gobierno Regional Región de Coquimbo. Estudio de la Actualización Estratégica Regional de 
Desarrollo 200-2006. Región de Coquimbo. Diagnóstico Regional. pág. 68 
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Mapa Nº8 
Niveles de emisión y atracción de población 2002 

 

 
 

Fuente: Gobierno Regional Región de Coquimbo. Estudio de la Actualización Estratégica Regional de 
Desarrollo 200-2006. Región de Coquimbo. Diagnóstico Regional. pág. 129 
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3.4. Rasgos económicos.    
 
 
El Índice de Actividad Económica Regional (INACER) (que mide la evolución de 
la economía de una región) destaca a la Región de Coquimbo como una región 
dinámica  a partir de 1999, situación dada con la apertura de la mina 
Pelambres durante ese año. Este crecimiento de la actividad, que puede 
conocer fuerte variaciones con el último trimestre de 2007 (-05%) cuando se 
combinaron heladas y crisis  financiera mundial, es superior al crecimiento de 
las regiones del país, no siendo suficiente para reducir la diferencia entre el 
Producto Interno Bruto (PIB) regional y el PIB nacional, y después de un 
crecimiento de 13.5% en el año 2000, el PIB regional ha presentado una 
variación negativa en 2001 y 2002 (-0.5% y -1.5%). El PIB regional alcanzó 
durante el año 2005 un total de 980.029 millones de pesos, lo que corresponde 
a un aporte del 2.2% al PIB nacional. Durante los últimos 20 años, el PIB de la 
región se ha mantenido bordeando el mismo porcentaje de 2.2% de aporte al 
total nacional, encontrándose muy por debajo de regiones como la 
Metropolitana (40.8%) y de su región vecina de Valparaíso (8.2%), a lo que se 
suma una fuerte disminución de su crecimiento anual desde el año 2000 a 
2005. Sin embargo, la región de Coquimbo supera en 0.5 puntos porcentuales 
a su vecina de Atacama, la que sólo aporta un 1.7% al PIB nacional. La tasa 
media anual de crecimiento del PIB regional desde el año 1986 al 2005 es de 
un 6.2%, siendo similar al crecimiento nacional, que alcanza un 6.3%. En 
cuanto al PIB per cápita, para el año 2005 Chile alcanzó los $2.725.811 y la  
Región de Coquimbo $1.469.443, encontrándose muy por debajo (54%) del 
PIB per cápita nacional y de las restantes regiones del país. En el segundo 
lugar de las regiones con menor PIB per cápita, luego de la región de la 
Araucanía. Sin embargo, no es menor el hecho que este indicador ha mejorado 
considerablemente desde el año 1985 (en más de un 50.0%). La Región de 
Coquimbo en el año 2003, es la única región del país que posee una presencia 
importante de todos los sectores del PIB y solo presenta un leve predominio del 
ámbito agropecuario y silvícola. Sin embargo, el sector silvoagropecuario ha  
tenido un sostenido decrecimiento desde 1985,  disminuyendo en un 50.0% su 
aporte al PIB regional en el período 1985-2005. El sector pesquero, pese a su 
bajo aporte, se ha mantenido constante en el tiempo, variando de un aporte de 
un 1.9% en el año 1985 a un 1.4% en el 2006. La industria manufacturera ha 
tenido también una fuerte baja, con una caída de un 40.0% entre 1985 y 2005, 
haciéndose más acentuada el último año. Finalmente, con un pequeña baja de 
un 5.1% se encuentra el sector de comercio, restaurante y hoteles. Los 
sectores que incrementaron su aporte al PIB regional desde 1985 hasta 2005, 
son los siguientes: electricidad, gas y agua con un incremento de 26.5%; 
transporte y comunicaciones con un crecimiento de 104.2%; servicios 
financieros y empresariales el que aumentó su aporte al PIB en un 128.8%; la 
propiedad aumentó su aporte en un 25.7%; servicios personales aumentaron 
su aporte en un 63.7% y finalmente la administración pública aumentó su 
aporte al PIB regional en un 83.4%. Por otro lado, los niveles de concentración  
del PIB de algún sector económico son muy bajos para decir que la Región 
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tenga una importancia a nivel nacional en la producción de alguno de los 
ámbitos analizados.261    
 
“La estructura del PIB en la región de Coquimbo ha presentado las siguientes 
etapas:  
 
-de 1985 a 1995, la región de Coquimbo correspondía a una región de 
producción de bienes primarios, con una economía dominada por la minería y 
la agricultura, acompañadas por un sector comercio y servicios personales 
activo. 
 
-de 1996 a 1999, el crecimiento espectacular de la construcción y de servicios 
en general debilitan el peso relativo de la minería (que baja) y de la agricultura 
(que continúa creciendo) y estos dos sectores constituyeron  las bases de la 
economía con un sector de comercio que se mantiene estable.  
 
-de 2000 a 2005, los servicios se posicionan en la cabecera de la economía y 
la minería ha regresado encabezando el dinamismo económico local, con una 
fuerte baja en porcentaje de la agricultura y la disminución del valor de la 
construcción después de la crisis asiática.  
 
De este breve análisis es posible deducir dos elementos clave:  
 
-el sector, o más exactamente la suma de los sectores que componen el sector 
terciario, llamado “los servicios” representaba un tercio de la economía en 
1985. En 2005, los servicios sobrepasan la mitad de la actividad económica 
regional, es decir, en 15 años la Región de Coquimbo ha pasado de una región 
de producción del sector primario a una región mayormente terciaria (55.0%), 
ya que el sector primario representa en el año 2005, solo un 25.0% del PIB 
regional. 
 
Es importante hacer la observación que, a pesar del propio panorama sobre el 
que se inserta la región, es posible visualizar dificultades internas (como la falta 
de servicios enfocados a la tercera edad o la sectorialización de las ganancias 
generadas por la minería) que aún necesitan solución, a lo que se suman 
ciertas vulnerabilidades frente a escenarios externos desfavorables. Estos 
cambios han disminuido la velocidad del desarrollo global de la región, aunque 
se mantiene un fuerte crecimiento gracias a la diversificación de la economía 
regional, constituyéndose así en una fortaleza indudable y en una prueba de la 
flexibilidad y de la capacidad de adaptación económica, tanto de sus empresas 
como de los habitantes.          
 
Otro de los sectores a considerar corresponde a la tributación de las principales 
empresas regionales. Si bien en la composición del PIB están considerados 
todos los sectores de la economía, mucho de los tributos que generan 
empresas como el caso de las mineras, se desvían a otras regiones e incluso 
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otros países de la región, lo que influiría en un valor del PIB menor que el que 
se presentó anteriormente, lo que necesita de estudios acabados que 
visualicen este elemento y así determinar la manera de acabar, al menos, 
reducir esta situación.”262 Cabe destacar que la economía residencial (que 
reúne todas las actividades locales cuyos productos y servicios son designados 
al consumo directo de las personas presente en un territorio, en el que trabajan 
o residen permanente o temporalmente)  representa casi el 50.0% de la 
economía regional y constituye uno de los factores dominante de la Región de 
Coquimbo..”Las fuentes principales de desarrollo de la economía residencial 
son:  
-el crecimiento demográfico vegetativo 
-el  de los adultos mayores. 
-los aportes de las migraciones (familias, adultos mayores, estudiantes, 
empleado en otras regiones) 
-el crecimiento del ingreso por hogar. 
-el Turismo y las residencias secundarias.”263     
 
La ocupación de la población regional es uno de los principales temas que 
definen la identidad territorial de una región. La cantidad de habitantes de la 
Región que pertenece a la fuerza laboral y a la población económicamente 
activa (PEA) ha variado por efecto de la situación relativa en materia de 
transición demográfica que vive el país. La población económicamente activa 
(PEA) ha aumentado de forma progresiva desde menos de 70.0% en 1990 a 
más 75.0% para el año 2007. Esto habla de uno de los efectos directos del 
proceso de envejecimiento de la población y de la disminución en la tasa de 
natalidad que han sido presentadas anteriormente. Por otra parte, el 
comportamiento de la fuerza de trabajo es irregular en la Región, presentando 
su mayor nivel en el año 1993 para luego mantenerse constante. El porcentaje 
de ocupación ha variado en el período 1990-2007 en forma irregular. Entre los 
años 1990 y 1995 el porcentaje de ocupados y desocupados se ha mantenido 
constante, sin embargo, el progreso económico del país a mediados de la 
década produjo un aumento de la ocupación y a su vez un descenso de la 
desocupación. El resto del período se ha mantenido uniforme, a excepción del 
año 2006 y 2007 donde se vuelve a observar un descenso del porcentaje de 
desocupación y con esto un aumento en el porcentaje de población ocupada.264  
 
La Región, entre los años 1990 y 1998 presenta bajos niveles de desempleo, 
aumentando a partir del año 1999. Hasta el año 2004 se produce un 
comportamiento irregular del nivel de desempleo que fluctúa entre el ocho y 
diez por ciento. A partir del año 2005 se vuelve a observar una disminución en 
el desempleo debido a las positivas condiciones internas y externas. “A nivel 
intracomunal  se observa que no existe un patrón establecido de desempleo. 
Los mayores niveles se concentran en ciertos distritos de cada comuna. Sin 
embargo, los centros  cívicos de cada comuna tienden a tener niveles medio-
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altos de desempleo, lo que indica que el sector rural no presenta grandes 
problemas de ocupación, lo que es posible explicar por la movilidad rural-
urbana, en busca de mejores expectativas laborales en casos de cesantía en 
las zonas rurales. En otras palabras, el asentamiento poblacional en las zonas 
urbanas (o en los centros de las comunas eminentemente rurales) ha 
provocado un aumento en ellas de los niveles de cesantía, al contrario de lo 
ocurrido en los lugares más apartados (o más rurales) de la misma comuna. 
Otro patrón de distribución del desempleo tiene relación con la ruta central de 
la Región que corre paralela a la Panamericana, ya que a lo largo de ésta se 
presentan niveles altos y muy altos de desempleo”265 
 
La evolución de los sectores principales de la economía regional se ha 
mantenido uniforme desde el año 1986. Los principales sectores que 
proporcionan más empleos a la población corresponden a los servicios 
comunales y sociales, el comercio y los servicios financieros, y la agricultura, 
caza y pesca. Se ha producido una leve baja en cuanto al empleo otorgado por 
el sector agrícola y un leve aumento del sector servicios. El sector minero de la 
región es el que ha tenido la mayor disminución, igual a un 6.4% entre los años 
2004-2005. En la mayor parte de las comunas de la región predomina el sector 
terciario de la economía, lo que es indicativo de la identidad económica de ésta 
en el contexto nacional. No existen comunas que posean un predominio del 
sector secundario de la economía y solo las comunas de Punitaqui, Río 
Hurtado y Monte Patria poseen un predominio del sector primario, estando esto 
directamente relacionado con actividades agrícola-ganaderas.266  
 
Respecto al empleo juvenil cabe señalar que, entre los jóvenes de 15 y 24 años 
de edad, el 50.0% de cada total provincial no están estudiando y la mayor parte 
de ellos están empleados o buscan trabajo. Existe un 20.0% de jóvenes que no 
está inserto en el mundo laboral, ni tampoco se encuentra estudiando. Este 
grupo es socialmente vulnerable y se debe tomar en consideración para futuros 
programas y políticas en este sentido. La situación de los  adultos mayores 
(personas de más de 65 años) es completamente diferente, ya que lo 
esperable es que la mayoría no se encuentre trabajando debido a que ya ha 
cumplido su ciclo laboral. Sin embargo, se observa una tendencia creciente en 
relación con el número de adultos mayores que trabajan. En el año 2002 casi 
un 10.0% se encuentran en el mundo laboral. 267 
 
Según datos del Censo 2002, se observa que la mayor parte de las comunas 
presenta una alta proporción de trabajadores asalariados y bajos porcentajes 
de trabajadores de servicios domésticos y de empleadores, empresarios o 
patrones. La única comuna que presenta valores distintos es La Higuera, 
territorio en el cual existe una proporción similar de trabajadores asalariados y 
de trabajadores por cuenta propia. La brecha entre hombres y mujeres en el 
tipo de empleo es notoria. El porcentaje de mujeres con empleo de 
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trabajadoras asalariadas es mucho menor que el de hombres, aunque tienden 
a acercarse para el año 2002. Esta tendencia se mantiene para la mayoría de 
las categorías. La única excepción la constituye el porcentaje de empleados 
que se dedican a labores de servicio doméstico, en la cual es mínimo el 
porcentaje de hombre en comparación con la proporción de mujeres.268  
 
En relación al nivel de ingresos, y según datos obtenidos a partir de la encuesta 
CASEN, el nivel de ingresos monetario promedio de la región ha ido en franco 
aumento desde 1990 hasta la actualidad. En el año 1990 el ingreso promedio 
era de $115.000 actualmente alcanza los $475.000. La brecha existente entre 
el ingreso promedio de la Región y el promedio del país tiende a aumentar 
conforme avanza el tiempo. De hecho, la mayor diferencia se genera el año 
2006, ya que mientras en la región el ingreso promedio es de $475.000, el 
promedio país es de $620.000. La brecha de ingresos promedio entre hombres 
y mujeres tuvo un marcado aumento hasta el año 2003 en el cual se comenzó 
a tener un nuevo acercamiento entre los niveles promedio de ingresos entre 
ambos sexos. 269 
  
La región se caracteriza por una especialización empresarial y por la gran 
cantidad de pequeñas y medianas empresas que aportan un gran porcentaje a 
la producción. La MIPYMES  generan trabajo para el 80.6% del total de 
ocupados (CASEN 2003), siendo la microempresa la que genera el 50.0% de 
los puestos de trabajo. El año 2003 la región de Coquimbo presentaba 30.898 
empresas, de las cuales un 82.8% corresponden a MIPYMES. Las Micro 
empresas representan un 72.5% del total de empresas regionales, las 
medianas un 9.3% y las pequeñas un 1.0%. De ellas, el mayor porcentaje se 
encuentra dentro del sector Comercio, con un 48.2% del total, seguido del 
rubro Agropecuario-Silvícola, con un 17.0%. Los menores porcentajes se 
encuentran dados por los sectores pesca y electricidad, gas y agua, ambos 
representando un 0.3% del total de empresas regionales. El sector minería 
representa un 0.9% de las empresas regionales. En la región existen 273 
empresas, un 31.5% de medianas empresas y las grandes empresas alcanzan 
el 16.8% (estudio e identificación de clusters exportadores regionales, región 
de Coquimbo, 2006).270 
 
El aumento de los servicios y, en general del sector terciario en la Región de 
Coquimbo, ha tenido un fuerte impacto en la presencia de Micro, Pequeñas y 
Medianas empresas. El sector comercio es abarcado en su mayoría por este 
tipo de empresas (10.785), dedicadas principalmente a los rubros de comercio 
y restaurantes o similares (lo que tiene una directa relación con la naturaleza 
recreacional de la Región), a lo que se suman los servicios financieros (584 
empresas) y personales y del Hogar (con 1.072 empresas), con una gran 
cantidad de MIPYMES dedicadas a estas actividades.271     

                                            
268

 Ver Op cit: Gobierno Regional Región de Coquimbo. Pontificia Universidad Católica de Chile. Instituto de Geografía. 
Estudio Actualización Estrategia Regional… 
269

 Ver Op cit: Gobierno Regional Región de Coquimbo. Pontificia Universidad Católica de Chile. Instituto de Geografía. 
Estudio Actualización Estrategia Regional… 
270

 Ver Op cit: Gobierno Regional Región de Coquimbo. Pontificia Universidad Católica de Chile. Instituto de Geografía. 
Estudio Actualización Estrategia Regional… 
271

 Ver Op cit: Gobierno Regional Región de Coquimbo. Pontificia Universidad Católica de Chile. Instituto de Geografía. 
Estudio Actualización Estrategia Regional… 



Bases territoriales y metodológicas para la planificación del turismo sustentable en la Región de Coquimbo (Chile). 
_____________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 
 

Doctorado Desarrollo Urbano Sustentable. Depto. de Urbanismo y Ordenación del Territorio. 
Escuela Superior de Arquitectura. Universidad Politécnica de Madrid. 

206 

Tabla Nº34  
Micros, pequeñas, medianas y grandes empresas en la Región de Coquimbo. 

Año 2003 

Actividad 
 

Número de empresas 

 Micro Pequeñas Medianas Grandes Sin 
venta 

Agropecuario-Silvícola. 3.807 470 41 8 955 

Producción agropecuaria 3.589 408 34 7 932 

Servicio Agrícolas 197 58 7 1 19 

Siliviculltura 21 4 0 0 4 

Pesca 68 37 7 3 209 

Minería 202 58 12 11 59 

Productos Alimenticios 365 118 11 7 28 

Industria Manufacturera ( No incluye alimentos) 550 92 10 0 74 

Textiles y cueros 98 8 2 0 24 

Madera y papel 223 29 1 0 18 

Químicos, Petróleo, Caucho y Metales 162 40 3 0 18 

Maquinaria e Instrumentos 61 15 4 0 10 

Otras Manufacturas  6 0 0 0 2 

Electricidad, Gas, Agua 57 7 0 4 33 

Construcción 909 242 35 9 88 

Comercio 10.789 1.010 116 35 879 

Comercio 9.507 866 111 34 879 

Restaurantes y similares 1.278 144 5 1 91 

Transporte 2.500 382 30 5 661 

Servicios financieros y Empresariales 1.196 219 25 5 743 

Servicios Financieros 480 95 9 3 437 

Servicios Técnicos y Profesionales 716 124 16 2 306 

Servicios Sociales, Estatales e Institucionales  317 141 0 0 17 

17Servicios de Diversión y Esparcimiento  156 7 0 0 17 

Servicios Personales y del Hogar 1.000 68 4 0 901 

Otras Actividades  480 30 3 0 206 

Total. 22.392 2.881 302 67 5.236 

Fuente: Ver Op cit: Gobierno Regional Región de Coquimbo. Pontificia Universidad Católica de Chile. Instituto de 
Geografía. Estudio Actualización Estrategia Regional…Pág s 148-149 

 
Entre los años 1990 y 2006, la inversión extranjera total materializada vía D.L. 
600 en la Región de Coquimbo alcanzó los US$ 1.694.864.000, lo que significó 
un 2.9% del total nacional durante el  mismo período (U$58.404.815.000)  Los 
años de mayor aporte extranjero son 1994,1997,1998 y 1999 gracias al sector 
minería, alcanzando casi los US$1.6000.000 (miles). A ello se suma, en menor 
medida, el sector construcción desde el año 1997 hasta el año 2000, 
correspondiendo en su gran mayoría a la edificación de inmuebles mediante 
procesos de licitación adjudicados a empresas con capitales extranjeros, en su 
mayoría españoles y canadienses.272 
 

La Región de Coquimbo, entre los años 1996 y 2006 alcanzó un total de 
$846.089.775 (miles) de inversión pública efectiva, correspondiendo a un 5.4% 
del total nacional y ubicándose en el séptimo lugar de inversión de la regiones 
del país. A su vez la inversión comunal, alcanzó los $509.912.981 (miles) entre 
los años 1990 y 2003, correspondiendo en más de un 31.0% a las comunas  de 
La Serena y Coquimbo (15.7% y 15.5% respectivamente). Las comunas que 
menor porcentaje de inversión tuvieron durante el período son Punitaqui, Río 
Hurtado y Andacollo (2.0%, 2.2% y 2.4% respectivamente).273  
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Los tratados de Libre Comercio han sido de vital importancia para el aumento 
de las exportaciones regionales y su especialización. Más del 75.0% del 
comercio internacional está regido por este tipo de acuerdos. Los sectores más 
beneficiados han sido la minería y la agroindustria. Durante el año 2006, las 
exportaciones de la región de Coquimbo alcanzaron los US1.862.573 miles 
(FOB), representando el 6.1% del total nacional exportado. En el período 
comprendido entre los años 1990 y 2006, las exportaciones crecieron en más 
de un 1.200% lo que demuestra el gran auge regional en esta materia si se 
considera el crecimiento nacional de algo más del 400.0%, tres veces menor 
que el regional. La región pasó de un aporte a las exportaciones nacionales de 
un 2.4% el año 1990 a un 6.1% en el  año 2006. Durante el año 2006 los 
productos exportados en mayor cantidad fueron los mineros con un 82.7% del 
total, seguidos por los agropecuarios con un 11.3% y finalmente los industriales 
con un 6.0%. Dentro de los principales destinos de las exportaciones 
regionales es posible encontrar en primer lugar a Japón con un 16.9% del total, 
presentando un 95.4% de minerales. Le siguen las exportaciones a China 
(13.0%) con un 97.3% de minerales y en tercer lugar se encuentran los envíos 
a Estados Unidos, con un 10.3% del total, cuyos principales productos son 
minerales (48.0%) y fruta fresca (43.0%) 274  
 
El nivel de la competitividad regional medida por el Índice  de Competitividad 
Regional (ICR), asociado principalmente a la productividad y al nivel de 
empleo, ha tenido una disminución  desde el año 1997, al bajar tres puestos, 
desde la posición 6 a la 9, siendo una de las regiones menos competitivas del 
país. Sin embargo la Región ha tenido una importante mejora, desde el año 
1999, en que ocupaba el último lugar entre las regiones del país. Los factores 
que requieren mejoramiento dentro del nivel de competitividad están 
relacionados con la infraestructura y los recursos naturales, los que presentan 
los más bajos niveles. Si se compara con factores de otras regiones, los que 
necesitan especial atención son personas, infraestructura, innovación, ciencia y 
tecnología y recursos naturales.275   
 
En relación a Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, en la Región se 
encuentran siete instituciones que realizan investigaciones: 276 
 
-Universidad de La Serena, la que lleva a cabo programas cuyos principales 
ejes responden a su Programa de Zonas Áridas en la Región de Coquimbo, su 
Programa de Investigación Medioambiental, su Programa de Tecnologías y 
Ciencias de la Ingeniería y Programa Educación, Historia y Cultura Regional. 
 
  -Universidad Católica del Norte, sede Coquimbo, que desarrolla 
principalmente proyectos en el área de la Acuicultura y la Pesca.  
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-Instituto de Investigaciones Agropecuarias; INIA Intihuasi; correspondiendo a 
la principal institución de investigación agropecuaria en Chile, desarrollando 
proyectos relacionados a la entomología, fitopatología, fertilidad de suelos y 
riego, investigaciones en hortalizas y otras actividades de desarrollo y 
transferencia tecnológica. 
 
-Centro de Estudios Avanzados de Zonas Áridas, CEAZA; cuya misión consiste 
en estudiar el impacto de los cambios climáticos sobre la hidrología y la 
productividad biológica de la zona centro norte de Chile.   
 
-Instituto de Fomento Pesquero (IFOP),  Dirección Zonal;  siendo una 
corporación de derecho privado, sin fines de lucro, cuya finalidad es el apoyo 
del desarrollo sustentable del sector pesquero nacional, promoviendo el 
desarrollo y la excelencia científica y tecnológica en este ámbito 
 
-Observatorios Astronómicos Cerro Tololo, Cerro Pachón, La Silla, Las 
Campanas; con programas de investigación específicos, constituyen los 
centros de investigación astronómicos más importantes del Hemisferio Sur). 
 
-Sede regional del Instituto Forestal (INFOR Diaguitas); cuya principal función 
corresponde a la realización de investigación tecnológica aplicada a la 
restauración de ecosistemas degradados de las zonas semiáridas del país y de 
la Región de Coquimbo.  
 
A nivel país, la principal fuente de financiamiento por excelencia en proyectos 
de innovación y transferencia tecnológica, corresponde a la Corporación de 
Fomento de la Producción (CORFO). En términos generales, sector con mayor 
inversión de CORFO entre los años 2003 y 2004 es el Agroindustrial y 
Silvoagropecuario con un 61.0% del total, seguido del sector Pesca y 
Acuicultura, en un 21.0% Inversiones multisectoriales alcanzan un 12.0% del 
total e Industriales y Servicios un 6.0%. La inversión en innovación, en la 
región, ha aumentado significativamente en este período de tiempo, pasando 
de un aporte de $1.632.689.790 el año 2003 a $1.765.274.180 el 2007, con un 
total de $8.001.250.348 repartidos entre 91 proyectos277          
 
 
3.5. Rasgos sociales 
 
 
El Desarrollo Humano es una nueva aproximación para analizar el desarrollo 
de diversas unidades territoriales a nivel mundial desarrollado por PNUD. Esta 
nueva forma de definir el desarrollo de una sociedad permitió transformar la 
“medida del éxito” de una sociedad desde solo la evaluación del desempeño 
económico hacia la consolidación  de mayores oportunidades y capacidades de 
las personas en diversos aspectos de la vida cotidiana. Todas las comunas de 
la región han aumentado su IDH, siendo las que presentan menor valor 
Coquimbo e Illapel (7% y 9% respectivamente)  Las comunas que más han 
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avanzado en el desarrollo integral de sus habitantes han sido Andacollo y 
Paihuano, que han aumentado entre un 20.0% y un 25.0%.  La brecha rural-
urbana es importante y en general marca una diferencia en los valores de IDH, 
siendo la excepción la comuna de Paihuano. La dinámica de reducción  de las 
brechas no obedece a la misma repartición: Río Hurtado, Combarbalá y 
Andacollo se ubican sobre el promedio regional junto con La Serena, Ovalle y 
Paihuano.278  
 
El Índice de Desarrollo Socioeconómico (IDS), cuyos componentes relacionan 
el equipamiento interno de las viviendas, medido a través de los bienes 
suntuarios, el nivel de estudios de la población y la calidad de vivienda, ha 
aumentado en todos los distritos, excepto uno de la comuna de Combarbalá, 
Ciudad Poniente, y uno de la comuna de la Higuera, El Trapiche, observándose 
las mayores variaciones positivas en la provincia de Elqui, excepto en 
Andacollo.279  
 
La cantidad de población pobre e indigente permite definir el grado de éxito que 
ha tenido el desarrollo social de los habitantes de una unidad administrativa, Se 
observa que el total de población indigente ha disminuido de forma dramática 
hasta casi cero para el año 2006. De la misma manera ha disminuido el total de 
población pobre casi en un 50.0%. Las comunas de Illapel y Salamanca son las 
que han disminuido en mayor cantidad su porcentaje de población pobre e 
indigente. Mientras que La Higuera, La Serena, Vicuña y Ovalle son las que 
han conocido una disminución más leve de su nivel de pobreza. Durante el 
período 1992-2002, se construyeron un total de 88 conjuntos de vivienda 
social, concentrados principalmente en los años 1995 y 2000, para tener una 
importante disminución durante el año 2001 (de los años 2003 y 2004 no se 
cuenta con información). Por otra parte, el total de viviendas levantadas en 
estos conjuntos, esta vez con información hasta el año 2004, alcanzó las 
113.449. Del total de viviendas construidas, el mayor porcentaje se edificó en la 
comuna de Coquimbo, con un 28.%. La sigue la comuna de La Serena, con 
una 24.3% de viviendas construidas y en tercer lugar, la comuna de Ovalle con 
un 20.7%. Las comunas que presentan un menor porcentaje de construcción 
de viviendas sociales en el período son: Andacollo (0.4%), Monte Patria (0.7%) 
Paihuano (2.2%) y Combarbalá (2.3%) En términos relativos a la población 
regional, la Región de Coquimbo posee una tasa de reducción de -8.3% 
situándose en segundo lugar a nivel país, detrás del Maule (8.9%). Sin 
embargo, el ritmo de construcción de viviendas sociales continúa siendo 
insuficiente y los diferentes niveles de precios del suelo en la región generan 
procesos de segregación espacial. 280    
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Mapa Nº9 

Porcentaje de disminución de pobres e indigentes 1990-2006 
 

 
 

Fuente: Gobierno Regional Región de Coquimbo. Estudio de la Actualización Estratégica Regional de 
Desarrollo 200-2006. Región de Coquimbo. Diagnóstico Regional. pág. 96 
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El año 1992, la región de Coquimbo contaba con un 64.5% de cobertura de 
agua potable proveniente de la red pública. El año 2002, este porcentaje 
aumentó en un 17.2% para alcanzar un 81.7% de cobertura total, muy por 
debajo del promedio nacional que alcanza un 91.0%. La mayor disminución 
estuvo dada por aquellas viviendas cuyo abastecimiento de agua potable 
estaba dado por río, vertientes o esteros, pasando de un 22.0% el año 1992 a 
tan sólo un 9.0% el año 2002. A nivel comunal son las comunas de Canela y 
Punitaqui aquellas que presentan el menor porcentaje de cobertura de agua 
potable proveniente de la red pública, con un 49.3% y un 55.7% 
respectivamente, las que sin embargo han aumentado considerablemente 
durante el último período intercensal. Las comunas que tienen mayor cobertura 
de agua potable a través de red pública en la actualidad son La Serena, 
Coquimbo y Vicuña, con un 97.7%, 97.9% y 94.4% respectivamente. Al 
considerar el origen del agua proveniente de pozos o norias, son las comunas 
mayoritariamente rurales aquellas que poseen los mayores porcentajes de 
acuerdo a la información proporcionada por el INE, tanto para los años 1992 
como 2002. Estas comunas son La Higuera, Combarbalá, Punitaqui y Canela 
que, sin embargo tuvieron disminuciones sustanciales durante el último período 
intercensal. En particular es la comuna de Punitaqui aquella que presenta para 
ambos años el mayor porcentaje de origen del agua proveniente de pozo o 
noria (43.6% en 1992, 31.4% en 2002). Si se considera el medio por el cual 
llega el agua a la vivienda, el año 1992 el 39.5% de ellas poseían agua potable 
que llegaba a su interior por medio de cañería. Si se considera que el agua 
llegue a través de cañería tanto por dentro como por fuera de la vivienda 
(dentro del sitio), este porcentaje aumenta a un 89.6% para el año 2002. 
Ambos porcentajes se encuentran muy por debajo del promedio nacional, el 
que alcanza un 91.0% (para el caso de cañerías dentro de la vivienda). Para el 
año 2002, las comunas que poseen un menor porcentaje de vivienda en que el 
agua llega a través de cañería dentro de la vivienda son Canela y La Higuera, 
con un 14.2% y un 14.3% respectivamente. Por el contrario, las comunas que 
presentan el mayor porcentaje de viviendas a las cuales llega el agua a través 
de cañería son La Serena y Coquimbo, con un 80.9% y un 79.6% 
respectivamente.281  
 
En relación a la cobertura de alumbrado público, en el año 1992, la región de 
Coquimbo alcanzó una cobertura de un 69.0% de alumbrado proveniente de la 
red pública. Para el año 2002, se aumentó esta cobertura en 16 puntos, para 
alcanzar el 85%. Sin embargo, se encuentra un 11.0% por debajo de la 
cobertura a nivel nacional, la que alcanza un 96.0% A pesar de ello, las 
viviendas que no poseen sistema del alumbrado disminuyeron en un 17.3%, 
pasando de una 29.3% el año 1992 a un 12% el 2002. En el año 2008, las 
comunas de Canela y Combarbalá son aquellas que poseen la menor 
cobertura de alumbrado proveniente de la red pública, con un 55.3% y un 
73.9% respectivamente. Muy cercanas se encuentran La Higuera, Río Hurtado 
y Punitaqui, las que alcanzan un 74.1%, 76.5% y un 79.4% de cobertura, 
respectivamente. Aquellas comunas en las que se presenta una mayor 
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cobertura de red pública de alumbrado son La Serena y Coquimbo, con un 
97.4% y un 97.3% de cobertura, respectivamente. 282   
 
Las viviendas conectadas a alcantarillado o fosa séptica para la eliminación de 
excretas el año 1992 alcanzaban un 33.2% y en  el año 2001 este porcentaje 
llegaba a un 90.0%. Sin embargo, las viviendas con sistema de eliminación de 
excretas más precario (pozo negro, cajón en acequia u otro) disminuyeron de 
un 54.9% a un 29.6% durante el último período intercensal. Aquellas viviendas 
sin sistema de eliminación de excretas igualmente disminuyeron, de un 11.8% 
a un 4.8%. Las comunas con menor porcentaje de viviendas conectadas a 
alcantarillado o fosa séptica son Canela, Río Hurtado y La Higuera, con un 
38.0%, 40.0% y 40.0% respectivamente. Por el contrario, las comunas con 
mayor porcentaje de cobertura de viviendas con sistema de eliminación de 
excretas de alcantarillado o fosa séptica son La Serena y Coquimbo, ambas 
con un 95%. Según la información del Censo 2002, respecto al nivel de 
materialidad de una vivienda (construcción de sus muros, techos y pisos), dos 
tercios de las viviendas de la región se encuentran en condiciones aceptables y 
tan sólo un 12.3% en condición buena. En situación recuperable se encuentra 
el 12.3% de las viviendas de la región y carenciadas el 6.7% Un 2.0% de las 
viviendas alcanza un nivel deficitario. La comuna de La Higuera sobrepasa 
dicho valor en forma importante, para alcanzar un 7.5% de viviendas en 
condición deficitaria. Tan sólo un 4.5% de las viviendas de la región presentan 
hacinamiento, contra un 93.5% que se encuentran sin hacinamiento. Las 
comunas que presentan un mayor porcentaje son las de Monte Patria, Canela y 
Andacollo con 6.6%, 6.0% y 6.0% respectivamente. Viviendas con 
vulnerabilidad (materialidad de la vivienda y nivel de saneamiento) muy baja 
alcanzan para el año 2002 un 10.2% del total. Las viviendas con baja 
vulnerabilidad alcanzan un 41.4% y aquellas con alta y muy alta vulnerabilidad 
alcanzan un 39.4%. Las comunas con mayor presencia de viviendas 
vulnerables son: Andacollo, La Higuera, Canela y Río Hurtado. El nivel de 
allegamiento de una vivienda (referido a la presencia en ella de más de un 
hogar) presenta en la Región de Coquimbo un total de 5.980 viviendas que 
equivale a un 2.7% del total regional. Las comunas que presentan un mayor 
porcentaje son las de Coquimbo, Los Vilos y La Serena, con un 4.7%; 4.6% y 
4.2% respectivamente. Por el contrario, las comunas que presentan menores 
porcentajes de allegamiento son Río Hurtado, Combarbalá y Canela, con un 
0.9%, 1.2% y 1.3% respectivamente.  Tan sólo un 4.5% de las viviendas de la 
región presentan hacinamiento (número de habitaciones por habitante de la 
vivienda). Las comunas que presentan un mayor porcentaje son las de Monte 
Patria, Canela y Andacollo con 6.6%, 6.0% y 6.1% respectivamente.283         
 
El acceso a la salud por parte de la población es territorialmente diferenciado. 
Las comunas cuyos habitantes han recurrido en mayor medida a consultas 
médicas corresponden a La Higuera y Canela, que son comunas de 
características netamente rurales y con menor acceso a hospitales. Las 
comunas con menor número de consultas médicas por habitante son las que 
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pertenecen al área metropolitana de la región (La Serena y Coquimbo), Ovalle 
y Salamanca. Estas comunas presentan un hospital dentro de sus límites 
administrativos, por lo que se puede inferir que poseen un acceso más fácil a 
especialidades médicas que comunas rurales no poseen y con ello un mejor 
nivel en cuanto a salud. La Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas 
(JUNAEB) en una publicación de Septiembre del año 2005 informó que el 
17.3% de los niños de primero básico tiene problemas de obesidad infantil, lo 
que representa un alza de 26.7% en comparación con 1995 y 3.6% en 
comparación con 2003. La esperanza de vida al nacer y para la tercera edad se 
encuentra en aumento. Esta situación se traduce en un porcentaje mayor de 
personas que necesitarán asistencia médica en el futuro. Por otra parte, la 
diferencia entre hombres y mujeres en esperanza de vida tiene por 
consecuencia que existe un fuerte porcentaje de mujeres mayores que viven 
solas y que va en crecimiento. Esta situación aumenta la dependencia en caso 
de pérdida de autonomía, al igual que el sentimiento de inseguridad, ligado al 
aislamiento. De acuerdo al primer estudio sobre discapacidad desarrollado el 
año 2004 por el Instituto  Nacional de Estadísticas y FONADIS, en la región de 
Coquimbo el 13.1% de la población presenta algún grado de discapacidad, lo 
que equivale a 80.683 personas. De ellas, un 7.1% presenta grados leves de 
discapacidad, el 3.8% moderado y 2.4% severo. Si se comparan con el 
porcentaje nacional, se observa que la discapacidad leve y severa es menor 
que a nivel país, no así la moderada. 284 
 
El analfabetismo es una condición  que va en franca disminución en todo el 
país y de la misma forma en la Región de Coquimbo. El porcentaje regional 
población analfabeta ha tenido una disminución irregular con un leve aumento 
para el año 1996, pero con una disminución uniforme después de este año. 
Para el año 2003 la brecha de analfabetismo entre sexo femenino y masculino 
se hace invisible, lo que indica que ya no se produce un mayor porcentaje de 
analfabetismo de las mujeres frente a los hombres como en los años 
anteriores. El mundo rural es sin duda el que concentra los mayores niveles de 
analfabetismo en la región. La brecha entre el sector urbano y rural en materia 
de analfabetismo es amplia y no tiende a disminuir con el paso de los años, 
sino que aumentar. El porcentaje de población analfabeta en el sector urbano 
tiende a la disminución, mientras que en el mundo rural tiende a mantenerse en 
fluctuaciones entre el 10.0% y 15.0%. A nivel comunal se puede observar que 
las comunas rurales de la región son las que concentran los mayores niveles 
de analfabetismo frente a La Serena y Coquimbo, que presentan niveles muy 
bajos de población analfabeta. De las comunas rurales las que presentan 
niveles críticos de analfabetismo corresponden a La Higuera, Río Hurtado y 
Canela.285 
 
El nivel educacional de los habitantes de la Región permite reconocer las 
diferencias territoriales que existen entre las diversas comunas frente  a la 
masa crítica que cada una posee para enfrentar el desarrollo. Ciertas comunas 
de la Región poseen muy bajos niveles de población con enseñanza media 
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terminada y nula proporción de habitantes con enseñanza superior, como es el 
caso de Canela, Monte Patria y La Higuera. Por otro lado, comunas como La 
Serena y Coquimbo concentran los mayores niveles de habitantes sobre los 15 
años con niveles medio y superiores de educación terminada. La concentración 
de la población con niveles de educación superiores en el área metropolitana 
de la región se relaciona principalmente con la concentración de las 
instituciones de ecuación superior en estas ciudades, lo que provoca que 
muchos habitantes de otras comunas deban acceder a éstas para continuar 
sus estudios y muchas veces permanecen en ellas debido a las expectativas 
de calidad de vida que proveen. La cobertura de establecimientos de educación 
básica en la región es muy buena y alcanza casi el cien por ciento. La 
cobertura de establecimientos de enseñanza media ha ido en franco aumento y 
llega casi al 95% en 2003 con lo que se puede decir que la región cumple con 
otorgar a sus estudiantes la posibilidad de terminar sus estudios de forma 
completa hasta enseñanza media. Sin embargo, y aunque ha aumentado, la 
enseñanza pre-básica es la que aún no cumple con satisfacer las necesidades 
de cobertura que se necesitan en la región. El porcentaje de alumnos que 
aprueban alguno de los niveles de enseñanza media o básica es siempre 
superior a ochenta por ciento, lo que habla de un bajo grado de reprobación el 
cual es mayor entre los estudiantes de enseñanza media. También se 
conservan las diferencias entre sexo femenino y masculino, donde las mujeres 
presentan niveles mayores de aprobación en todos los niveles en comparación 
con los hombres.286  
 
En relación a la calidad de la educación en la región de Coquimbo, medida a 
través de la prueba SIMCE (que se aplica a alumnos de cuarto básico y 
segundo medio en establecimientos de todo Chile)  se observa una disparidad 
frente al resto del país, tanto en la región misma  como en las comunas. Esta 
diferencia se hace aún más notoria a nivel de segundo medio, curso en el cual 
también se presentan diferencias territoriales entre las provincias de la región 
ya que Limarí posee un valor mucho más bajo que Elqui y Choapa. En 
particular son las comunas de La Higuera, Los  Vilos y Punitaqui que presentan 
los niveles más deficitarios en este indicador para 4º básico, así como Canela, 
Combarbalá, Monte Patria, Paihuano, Punitaqui y Río Hurtado son aquellas con 
los menores valores en la prueba aplicada a 2º medio. Las comunas 
mayoritariamente urbanas, como es el caso de La Serena y Coquimbo, 
presentan puntajes más altos que el resto de las comunas de la región, 
destacando la primera con puntajes alrededor de 8 puntos sobre el promedio 
nacional. En cuanto a la prueba de selección universitaria (PSU) se presenta la 
diferencia de puntaje promedio entre establecimientos de diversos tipos y 
según el área geográfica donde se localizan (provincia). Se observa a partir de 
esta información que el puntaje promedio es uniforme entre los diversos niveles 
territoriales, sin embargo, es en el tipo de establecimiento particular pagado  
donde se generan las mayores desigualdades. Éstos concentran los mejores 
puntajes promedio, seguido por los establecimientos particulares con 
subvención estatal, mientras que los puntajes más bajos corresponden a los 
establecimientos educacionales de administración municipal. Un elemento 
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importante a destacar es que el puntaje promedio en la PSU de las diferentes 
comunas se ve fuertemente influenciado en La Serena y Ovalle por la 
presencia de colegios particulares pagado, que provocan un aumento en el 
puntaje total comunal en esta prueba.287 
   
Según la Encuesta Nacional de Seguridad Ciudadana que se realiza en el país 
anualmente, la mayor parte de los encuestados  (47.0%) piensa que la 
delincuencia ha aumentado en su barrio, mientras que solo el 12.0% piensa 
que ha disminuido. Menos de 25.0% de los encuestados en la Región han sido 
víctimas de algún delito. Según la encuesta de Seguridad Ciudadana del año 
2006, la región de Coquimbo ocupa el séptimo lugar en proporción de hogares 
victimizadas, con un total de 83.157, en que alguno de sus miembros ha sufrido 
uno o más delitos durante el último año desde la aplicación de la encuesta. En 
proporción al país, un 3.0% de los delitos de mayor connotación social se 
encuentran localizados en la Región de Coquimbo.288   
 
 
3.6. Rasgos culturales 
 
 
La Región de Coquimbo es la segunda región a nivel nacional según 
actividades culturales catastradas y presentadas en el atlas cultural de Chile 
(2001) La provincia de Elqui alcanza el 69.0% de los registros obtenidos, por 
abarcar las dos ciudades principales de la Región, La Serena y Coquimbo, que 
poseen una relación de intercambio y complementación en cuanto a 
actividades culturales. La provincia del Limarí concentra un 14.0% de las  
actividades de la región, siendo gran parte de ella realizadas en Ovalle, y en el 
caso de los artesanos, se concentran en Combarbalá. La provincia del Choapa 
abarca un 17.0% de las actividades, siendo principalmente de carácter rural, 
con la presencia importante del folclore, la artesanía, literatura oral y escrita y 
bailes religiosos.    
 
“Entre las actividades y espacios culturales de las comunas de la región es 
posible mencionar las siguientes: 
 
-La ciudad de La Serena cuenta con museo arqueológico, museo histórico del 
Presidente Gabriel González Videla, numerosas Iglesias Urbanas, Museo 
Mineralógico Ignacio Domeyko de la Universidad de La Serena, galerías de 
arte entre las que destacan la galería Carmen Codoceo, iniciativa privada con 
diez años de asistencia en donde exponen artistas locales, regionales y 
nacionales. Galería Gabriela Mistral en la SECREDUC, con administración de 
la municipalidad de La Serena.  
 
-Coquimbo posee un museo religioso en la Cruz del Tercer Milenio, lugar de 
oración que conmemora el nacimiento de Cristo y el advenimiento del nuevo 
siglo el Barrio Inglés importante proyecto municipal de recuperación urbana que 
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incluye plazas, para la expresión de las más diversas actividades artísticas, 
salas y galerías de artes, pubs, Centros Culturales, Casa de la Cultura y Casa 
de las Artes; explanada de la Pampilla, en septiembre de cada año con miles 
de visitantes por día, esta fiesta tradicional presenta grandes espectáculos con 
artistas regionales, nacionales e internacionales.        
  
-Rio Hurtado cuenta con patrimonio nacional natural de Pichasca, Bosque 
Petrificado y Casa de Piedra, Iglesias que datan de 1.800, petroglifos, pinturas 
rupestre y piedras campanas.  
 
-La comuna de Punitaqui es un pueblo minero rodeado de antiguas vetas de 
cobre, Se originó en la minería del oro, pero luego se descubrieron ricas vetas 
de mercurio, está ubicado en la quebrada del puntiagudo Pico Punitaqui de 
1.215 metros de altura y hacia el poniente los cerros el Altar y La Laja. Pueblo 
pintoresco con zonas típicas, petroglifos y pintura rupestre. 
 
-En Illapel se presentan variadas atracciones como el Centro Cultural Taller 
Cuz Cuz, con exposiciones de arte, muestra de instrumentos musicales 
artesanías y productos típicos del Choapa. Se puede apreciar el tradicional 
trabajo de mineros y las actividades artesanales de la zona, tejido en telar, 
producción de frutas secas y elaboración de quesos de cabra. En el sector de 
Cuz Cuz  se realiza la fiesta de San Isidro en el mes de mayo, con 
multitudinaria concurrencia para rogar por abundantes lluvias. 
 
-En la comuna de Los Vilos, ciudad balneario que se remonta por al año 1830, 
presenta una fuente ornamental con las réplicas de la Isla de los Lobos y sus 
bellos jardines con la flora típica de la zona (cáctáceas). Frente al balneario se 
encuentra la Isla de Huevos, santuario natural de Gaviotas, muelle Arturo Prat, 
al suroeste se encuentra el santuario natural El Carmelo, lugar de oración 
conocido popularmente como piedra de la Virgen. También al suroeste se 
encuentra la Quebrada de Quero interesante sitio arqueológico, en el cual se 
han encontrado innumerables fósiles con evidencia de 12.000 a 25.000 años 
A.C. además de ornamentales rituales de las antiguas civilizaciones que 
poblaron la zona. Se debe mencionar Punta de Lobos en las que habitan 1.400 
ejemplares de lobo marino.  
 
-Canela, corresponde a un antiquísimo poblado, con casas típicas de adobe. 
Esta zona ofrece en temporadas de verano fiestas autóctonas, tales como el 
rodeo, las famosas trillas, carreras a la chilena y fiestas religiosas. Tiene 
tradición en los trabajos de artesanía telar, cestería, licores de mincha y el 
queso de cabra. Además se encuentra el sendero de los Petroglifos.  
 
-Salamanca, en ella se estableció en el pasado la cultura Molle que conocían la 
metalurgia simple del oro, plata y cobre. Elaboraban una cerámica sencilla, 
considerando su desarrollo en la zona muy marginal. También se desarrolló la 
cultura Diaguita que habrían dejado huellas de petroglifos o piedras marcadas 
con signos y dibujos. Un gran referente es el Centro Cultural Estación 
Salamanca, que cuenta un centro de eventos, sala de exposiciones y 
biblioteca, es el catalizador de la dinámica cultural de la provincia del Choapa.  
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-En Vicuña se encuentra el observatorio Mamalluca  y en Andacollo el 
observatorio Collohuara, ambos de administración municipal y con fácil acceso 
al público. El museo de Gabriela Mistral se presenta también como un gran 
atractivo para los visitantes que desean conocer parte de la vida de la nobel 
chilena. “289 
 
El patrimonio cultural de la región, tomando en consideración la totalidad de 
categorías definidas por el Consejo de Monumentos Nacionales, abarca 59 
unidades concentrando en las comunas de La Serena y Ovalle una mayor 
presencia. Destaca también la importancia en las comunas al interior de la 
región en el valle de Elqui del patrimonio en su mayoría relacionado con la 
poetisa Gabriela Mistral.  
 
 
3.7. Rasgos institucionales.  
 
 
El proceso de implementación de una “política  de participación ciudadana” se 
lleva a cabo en la Región de Coquimbo, así como en el país, con distintos 
énfasis y gradualidad, dado que se requiere promover permanentemente el 
cambio cultural, tanto de la institucionalidad pública como de la sociedad civil y 
facilitar esta relación de colaboración virtuosa habilitando, capacitando y 
desarrollando las capacidades de todos los actores pertinentes. Entre los años 
2000-2006 se aprecia un aumento de la población en participación en 
organizaciones comunitarias en gran parte de las comunas que componen la 
región. Este aumento se concentra en las comunas de Andacollo, Paihuano, 
Monte Patria y Combarbalá. Sólo se observa una disminución en las comunas 
de Punitaqui y Los Vilos.290 
 
 
3.8. Aspectos de planificación territorial.   
 
 
En la Región de Coquimbo se observan distintos desequilibrios territoriales. Un 
primer tipo de desequilibrio se observa entre el norte, centro y sur de la Región. 
En el norte se encuentra el 64.0% de la población, en el centro el 24.0% y en el 
sur el (12.0%). Un segundo tipo de desequilibrio se aprecia entre el sector 
cordillerano y el litoral poco habitado (excepto La Serena Coquimbo) y una 
“zona Central” donde se concentran las otras ciudades y donde se encuentran 
la mayoría de las minas paralizadas y activas y las comunidades agrícolas. Un 
tercer desequilibrio es posible hallar en la situación  aparente de casi desierto 
en las otras zonas del territorio regional. Esta situación es posible denominarla 
como “aparente” porque otra mirada complementaria, revela que: 
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 Fuente Op cit: Gobierno Regional Región de Coquimbo. Pontificia Universidad Católica de Chile. Instituto de 
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-los centros poblados se concentran en los valles pero el secano está 
relativamente “ocupado” de pueblos o aldeas y solo la alta cordillera y sus 
ramificaciones hacia el oeste se encuentran sin población. 
 
-la cobertura territorial de las actividades pecuarias en el secano, impactan todo 
el territorio incluyendo, a un nivel menor, la zona de alta montaña y utilizada por 
la transhumancia. 
 
-la minería ocupa pocas zonas al norte y al centro de la región (los alrededores 
de La Serena y Andacollo, y la zona de Punitaqui), pero al Sur abarca una 
importante parte del secano, en particular el triángulo Combarbalá-Canela-
Illapel, hasta la cordillera con la mina de Pelambres.  
 
“Es posible decir que el territorio de la Región de Coquimbo presenta un 
característica importante: la actividad minera y la actividad pecuaria basada en 
el secano, junto a la fuerte presencia de comunidades agrícolas, tienen por 
consecuencia la utilización y valorización de una gran parte del territorio de la 
región con una “actividad difusa”.291       
 
También la Región de Coquimbo, presenta desigualdades importantes en los 
ámbitos de alfabetismo, educación, pobreza, ingresos y salud:  
 
“- la Provincia del Choapa mantiene brechas importantes en todas las 
comunas, particularmente en Canela, a pesar de mostrar un porcentaje de 
disminución próximo al promedio regional, y en Illapel donde la reducción de la 
brecha educacional que es superior al promedio regional no fue suficiente para 
reducir la brecha global.   
 
-en la Provincia del Elqui, la situación es diferente ya que en la medida que La 
Serena, Coquimbo, Vicuña y Paihuano tiene índices superiores al promedio 
regional. La Higuera y Andacollo aún mantiene índices bajo el promedio. 
 
-las desigualdades territoriales en el ámbito social y del desarrollo humano 
reflejan tanto una ruptura norte-sur así como una brecha entre el mundo rural y 
el urbano. Pero la situación de Vicuña y Paihuano indica que en el sector rural 
existe un modelo de desarrollo que permite la reducción de las brechas.”292 
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 Fuente Op cit: Gobierno Regional Región de Coquimbo. Pontificia Universidad Católica de Chile. Instituto de 
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Mapa Nº10 

Variación de tasa formal  de asociaciones comunitarias comunales  

 

 
 

Fuente: Gobierno Regional Región de Coquimbo. Estudio de la Actualización Estratégica Regional de 
Desarrollo 200-2006. Región de Coquimbo. Diagnóstico Regional. pág. 111 
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Por otra parte, el Plan Regional de Desarrollo Urbano (PRDU) diferencia dos 
grandes tipos de áreas homogéneas en la región: las áreas de preferencias 
agrícolas –Los Valles- y las áreas de preferencia pecuarias. Esta división es 
interesante porque define dos grandes sistemas de utilización del suelo que 
corresponden a dos realidades socioeconómicas de la región, diferentes y 
complementarias entre sí. Es posible distinguir cuatro tipos de espacios 
homogéneos en la Región d Coquimbo:  
 
“-los valles dominados por la actividad agrícola, 
-el secano dominado por la actividad pecuaria  
-los centros urbanos de “la Serena-Coquimbo” y Ovalle 
-la alta cordillera. 
 
La minería no ha dibujado un espacio homogéneo ya que se desarrolló en 
forma dispersa y con diferente magnitud en las distintas zonas de la región.”293  
 
Complementariamente se puede distinguir una quinta zona homogénea 
relacionada con el borde costero, cuyos elementos homogenizadores son el 
océano, su litoral y la actividad pesquera.  
 

 También en la Región de Coquimbo se pueden distinguir subterritorios o 
territorios de gestión, relacionados con las provincias que coinciden con los 
territorios “naturales” de las cuencas. “Cada cuenca tiene características 
complementarias pero que presenta similitudes de organización:  
 
-un centro político administrativo y económico 
 
-un espacio agrícola dinámico 
 
-una zona secano 
 
-una zona cordillera 
 
-una zona de costa. 
 
Estos territorios son interesantes al momento de gestionar el territorio ya que 
cruzan las diferentes temáticas y por consecuencia los diferentes actores. Entre 
otros actores, los municipios son el centro de la definición de una nueva 
estrategia, porque el territorio comunal es una de las bases de la acción 
territorial. Pero las políticas de desarrollo deben buscar espacios regionales 
que pueden en algunos casos coincidir con los territorio administrativos, pero 
es necesario encontrarlos.”294   
 
Además y de acuerdo al Índice de Polarización del Territorio, es posible 
distinguir en la Región de Coquimbo diversas tipologías.  El Índice de 
Polarización del territorio está compuesto por cinco factores: el peso de la 
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comuna a través de su población 2002; la accesibilidad de la comuna a partir 
de los índices del PRDU; el atractivo de la comuna con su propio nivel y la 
atracción migratoria entre el censo 1992 y 2002;  la dinámica de la evolución de 
la comuna con la variación de su población entre 1990 y 2020 y el porcentaje 
de disminución de las brechas económicas y sociales a través de la evolución 
del IDH. La polarización considerada es de carácter funcional, independientes 
de los límites políticos administrativos, por razones que pertenecen a la historia 
del desarrollo de los territorios o de las vías de comunicación. Los espacios 
polarizados se jerarquizan en función del nivel del polo: así “el polo de nivel 2 
(por ejemplo pueblo) polariza polos de nivel 1 (aldea); el polo de nivel 3 
(pequeña ciudad) polariza polos de nivel 1 y 2; y el polo de nivel 4 (gran ciudad) 
polariza polos de niveles 1,2 y 3 directamente, o a través de polos 
secundarios.”295    
 
De esta forma en la región de Coquimbo se encuentra las siguientes tipologías: 
 
“-dos polos atractivos de primer nivel, La Serena y Coquimbo, que tienen un 
índice total superior a 20, que polarizan fuertemente un espacio importante y 
organizan un sistema  
-un polo de segundo nivel, Ovalle, con un índice entre 16 y 20, que polariza 
fuertemente también su sistema pero que tiene una leve dependencia de 
Coquimbo y La Serena. 
-seis polos de tercer nivel, con un índice entre 10 y 15, Vicuña, Paihuano, 
Monte Patria, Los Vilos, Illapel y Salamanca, que polarizan un espacio del 
territorio regional pero que tienen una fuerte dependencia de un polo de nivel 
superior. 
-seis polos de cuarto nivel con un índice inferior a 10 que son Andacollo, La 
Higuera, Punitaqui, Río Hurtado, Combarbalá y Canela, que dependen 
totalmente de otro polo de nivel superior.”296 
 
“El análisis por provincia y por Cuenca pone en evidencia que tenemos tres 
sistemas con características muy diferentes:  
-el sistema La Serena-Coquimbo-Elqui es un sistema bipolar (dos polos de 
misma la categoría: La Serena y Coquimbo, con una “macrocefalia” de la 
Conurbación que concentra un 90.0% de la población de la provincia)  
-el sistema Ovalle-Limarí es un sistema unipolar (Ovalle), un poco menor 
desequilibrado porque representa un 65.0% de la población de la provincia, 
pero no puede disminuir totalmente su espacio de polarización porque sufre de 
la competencia de La Serena y Coquimbo. 
-el sistema Choapa es un sistema policéntrico (Los Vilos, Illapel, Salamanca) 
con tres polos que agrupan entre 22.0%  y 37.0% de población que puede 
mañana ser un sistema estructurante si las complementariedades entre los 
polos se establecen para formar un verdadero sistema de desarrollo”297 
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El funcionamiento interno de cada sistema tiene su propia especificidad:298  
 
El sistema La Serena-Coquimbo-Elqui contiene dos polos de nivel 3, Vicuña y 
Paihuano y tres polos de nivel 4 totalmente dependiente (La Higuera, Andacollo 
y Tongoy).  
 
-la fuerza de este tipo de sistema es de tener una conurbación muy potente que 
polariza un espacio más grande que la cuenca: desde los otros sistemas de la 
región y desde el sistema de Vallenar-Huasco.  
-pero su debilidad es la dificultad para los otros polos del sistema de existir y 
por consecuencia la imposibilidad de tener un polo de segundo nivel que podría 
bajar la presión sobre la conurbación y frenar el éxodo rural.  
 
El sistema Ovalle-Limarí es un tipo de sistema más equilibrado porque contiene 
al lado del polo de Ovalle un polo de nivel inmediatamente inferior (Monte 
Patria) y ocho polos de nivel  4 (Río Hurtado, Punitaqui y Combarbalá, más los 
polos de El Palqui y Chañaral Alto en Monte Patria, Sotaqui, La Chimba y 
Cerrillos en Ovalle). Pero la atracción de La Serena-Coquimbo debilita el polo 
principal y el sistema global.   
 
El sistema Choapa es un sistema que contiene tres polos de nivel 3 (Illapel, 
Salamanca y Los Vilos) y dos de nivel 4 (Canela y Pichidangui). Este tipo de 
sistema puede ser virtuoso si además de buscar complementariedades puede 
ligarse a un sistema que contiene un nivel organizacional potente. El problema 
es que este sistema se encuentra atraído por otros tres sistemas: el de La 
Serena-Coquimbo, el de Ovalle y de la Ligua en la región de Valparaíso.  
  
El análisis por cuenca pone en evidencia que los tres sistemas identificados no 
son independientes y autónomos. Las relaciones entre los subsistemas ponen 
en evidencia que el bi-polo de nivel 1, La Serena-Coquimbo es el centro de un 
sistema que atrae toda la región y más allá al norte. Es por ello que se propone 
identificar durante la fase de construcción de la nueva estrategia Regional de 
Desarrollo 2008-2020, dentro de la cuenca del Elqui dos subsistemas: el 
subsistema La Serena-Coquimbo con sus tres “satélites” Andacollo, Tongoy y 
La Higuera, y sus barrios peri céntricos, y el subsistema del Elqui Vicuña-
Paihuano. Así se podrá obtener dos sistemas complementarios: del bipolo 
Vicuña-Paihuano, que va a tener altas modificaciones a través el desarrollo 
turístico y el mejoramiento de la carretera hasta San Juan y de la relación de la 
conurbación La Serena-Coquimbo con sus barrios pericéntricos que son los 
que van a sufrir una transformación mayor hasta el 2020. Esta identificación 
parece determinante para elegir lineamientos estratégicos específicos para la 
eficiencia de los escenarios futuros.  

                                            
298
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4. EL TURISMO  EN LA REGIÓN DE COQUIMBO. 

 
 
_______________________________________________________________ 
 
 
4.1.  El turismo en el contexto mundial.  
 
 
Las llegadas de turistas  internacionales en el mundo han aumentado en un 
59.9% en el período 1995-2009. Los países de Asia y El Pacífico, son los que 
han presentado un mayor crecimiento, en el mismo período. El crecimiento de 
llegadas de turistas de estos países corresponde a un 110.9%, mientras para 
Europa se registra un 42.6% y para los países de América un 28.2%, que son 
los grupos de países más importantes dentro del contexto mundial en las 
llegadas de turistas  internacionales.      

 
 

Tabla Nº35 
Llegadas de Turistas Internacionales 

Años 1995-2000-2002-2005-2009 
(En millones de llegadas) 

 

Años Mundo África Américas Asia y El 
Pacífico 

Europa Oriente 
Medio  

1995 550.4 20.0 108.8 85.6 322.3 13.6 
2000 687.3 27.4 128.8 115.3 329.7 24.0 
2002 702.6 29.1 114.9 131.3 399.8 27.6 
2005 808.0 36.7 133.1 156.2 443.9 38.4 
2009 880.2 45.6 140.1 181.6 460.0 53.2 

Fuente: Organización Mundial de Turismo (OMT) 

  
 

Tabla Nº36 
Ingresos por Turismo Internacional 

Años 1995-2000-2002-2005-2008 
 (En millones de dólares) 

 

Años Mundo África América Asia y El 
Pacífico 

Europa Oriente 
Medio  

1995 404.6 8.2 96.6 77.7 210.2 8.9 
2000 473.4 10.8 133.5 86.9 229.7 12.4 
2002 472.2 11.8 114.3 94.7 240.5 13.0 
2005 679.0 22.0 145.0 135.7 349.3 26.6 
2009 852.0 28.7 165.2 203.2 413.3 41.8 

Fuente: Organización Mundial de Turismo (OMT) 

 
 
Los ingresos por turismo internacional, a su vez se han más que duplicado, en 
el período 1995-2009, alcanzando en el año  2009 a 852.0 millones de dólares. 
En el mismo período 1995-2009, en los países de Oriente Medio los ingresos 
por turismo internacional casi se han quintuplicado y en África casi de han 
cuatriplicado. Los países de America son lo que presentan un menor 
crecimiento en sus ingresos por turismo internacional, ya que tan sólo han 
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aumentado en un 71.0%. Los países de Asia y El Pacífico presentan ingresos 
por turismo internacional en cifras cuyo crecimiento casi triplica los ingresos 
alcanzados en el año 1995 y los países de Europa registran en el año 2009 
casi el doble de los ingresos del año 1995.  
 
Según estimaciones realizadas a partir del año 1995, por la Organización 
Mundial del Turismo, el año 2020 se alcanzarían 1.561.1 millones de llegadas, 
que podrían significar ingresos en divisas de US$1.000 billones. Asimismo para 
América Latina y el Caribe se estima que el año 2020 se registrarían 130 
millones de llegadas lo que significaría ingresos anuales de divisas de US$90 
billones, lo que refleja el inmenso potencial de esta actividad y su expectante 
futuro. 
 
 

Tabla Nº37 
Proyección del Turismo Receptor en el Mundo y por Regiones 
Llegadas de Turistas Internacionales por Regiones Receptoras 

(En millones) 
 

 Año de 
referencia  

Proyecciones en 
Millones 

Tasa de 
crecimiento 

anual  
(Porcentaje) 

Cuota de mercado  
( Porcentaje) 

 1995 2010 2020 1995-2020 1995 2020 

Mundo 565.4 1.006.4 1.561.1 4.2 100.0 100.0 

       

África 20.2 47.0 77.3 5.5 3.6 5.0 

Américas 108.9 190.4 282.3 3.9 19.3 18.1 

Asia Oriental  y 
el Pacífico 

81.4 195.2 397.2 6.5 14.4 15.4 

Europa 338.4 527.3 727.0 3.0 59.8 45.9 

Oriente Medio 12.4 35.9 68.5 7.1 2.2 4.4 

Asia Meridional  4.2 10.6 18.8 6.2 0.7 1.2 

       

Intrarregional(a)  464.1 790.9 1.183.3 3.8 82.1 75.8 

Larga Distancia 
(b) 

101.3 215.5 377.9 5.4 17.9 24.2 

a ) Incluye  llegadas cuyo país de origen no se especifica. 
b) Todos los viajes, excepto los intrarregionales  
Fuente: Organización Mundial de Turismo (OMT)  

 
 
”Hay ciertos factores de la sociedad y de la economía global que aseguran que 
en el futuro se puedan dar las crecientes proyecciones de la actividad turística. 
Uno de los aspectos clave tiene que ver con el aumento de la población 
mundial y de su carácter urbano, y con el crecimiento progresivo del ingreso de 
las personas y las familias, lo que sin duda hará que cada vez un mayor 
número de personas realice actividades turísticas. Conjuntamente con lo 
anterior, la liberalización explosiva del comercio de bienes y servicios y del 
mercado de capitales generará en forma progresiva mayores viajes de 
negocios y de profesionales y especialistas. 
 
Por su parte, es necesario considerar que, en general, una característica 
importante de las economías que están creciendo es que el tamaño relativo del 
sector agrícola, en términos económicos, ha tendido a bajar, en tanto que el 
sector industrial ha alcanzado su punto máximo, para tender a futuro a 
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disminuir su participación en la economía. Al mismo tiempo, el sector servicios 
crece constantemente y aumenta su participación relativa en la economía, 
representando el turismo una parte importante de este aumento.  
 
Con diferencias en los  resultados obtenidos y en la importancia relativa en sus 
respectivas economías nacionales, el turismo constituye hoy día, en mayor o 
menor grado una actividad de relevancia para el desarrollo económico, social y 
sostenible de los países de América Latina y El Caribe. Además de los efectos 
directos en cuanto a la generación de valor agregado, empleo y divisas, por las 
interrelaciones que  existen en la economía el turismo produce indirectamente 
valor agregado, empleo y divisas en otros sectores, creando así un impacto 
global de gran importancia y significación, con un gran potencial de crecimiento 
en el futuro.”299 
 
En relación a la participación de los países en el mercado internacional 
podemos señalar que los países de África, Asia Oriental y El Pacífico, Oriente 
Medio y  Asia Meridional, aumentan su participación en las proyecciones al año 
2020. En cambio los países de Europa y de las Américas disminuyen, 
especialmente los de Europa. Asimismo la participación del turismo de larga 
distancia crece notablemente respecto al turismo intrarregional alcanzando en 
el año 2020 un 24.2%. 
 
De acuerdo a estimaciones realizadas por  el Consejo Mundial de los Viajes y 
el Turismo, (WTTC-OEF) el aporte del turismo al PIB a nivel mundial alcanzó 
en el año 2004 a 4.218 billones de dólares, representando el 10.4 % del PIB 
total y con un efecto multiplicador igual 2.7. En América Latina los efectos 
directos e indirectos alcanzan al 9.2% del PIB y en El Caribe al 14.8%   Otras 
estimaciones del mismo organismo permiten señalar que en el mundo en el 
año 2004 la actividad turística generó un PIB directo igual a 1.542 billones de 
dólares, inversiones por 802 billones de dólares, exportaciones de bienes para 
el turismo por 562 billones de dólares y empleo directo e indirecto por 214.697 
miles de personas.300   
 
Cabe señalar que en América Latina la actividad turística generó para el mismo 
año, un PIB directo igual a  30 billones de dólares, una inversión de 20 billones 
de dólares, exportaciones de bienes para el turismo de 12 billones de dólares y 
empleo directo e indirecto de 11.458 miles de personas.  
 
 
 
 
 
 

                                            
299

 Fuente Meyer K Daniel  Economía Turística en América Latina y el Caribe´. Universidad Externado de Colombia 
2004 Bogotá Colombia. Págs 30-31 
300

 Ver: Meyer K Daniel  Economía Turística en América Latina y el Caribe´. Universidad Externado de Colombia 2004 
Bogotá Colombia.  
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4.2. El Turismo en Chile. 
 
 
4.2.1. Importancia económica. 
 
 
El Servicio Nacional de Turismo, en Chile, ha elaborado la Cuenta Satélite en 
los años 1996 y 2003, proyectando sus resultados para los años siguientes. En 
el año 1996, el valor agregado bruto generado por las actividades 
características del turismo (ACT) representó alrededor del 4.1% del valor 
agregado de la economía chilena. Los principales aportes al PIB de las 
actividades características del turismo en este año, lo hacen las actividades 
relacionadas con restaurantes y similares (28.7%), hoteles y otros alojamientos 
(20.1%) y transporte de pasajeros por carretera (16.7%) En conjunto estas tres 
actividades representan el 55.5 % del PIB  del turismo.  
 
 

Tabla Nº38 
Aporte al Producto Interno Bruto de las Actividades Características del Turismo.  

Año 1996 
(Cifras en millones de pesos y porcentaje) 

  

Especificación Valor agregado (a) 
( Millones de pesos) 

Porcentaje 

Comercio al por menor turístico 28.610 2.7 

Segunda vivienda 68.940 6.4 

Hoteles y otros alojamientos 214.958 20.1 

Restaurantes y similares (b) 307.158 28.7 

Pasajeros por ferrocarril 13.337 1.2 

Pasajeros por carretera 179.045 16.7 

Pasajeros por vía aérea 92.957 8.7 

Pasajeros por vía acuática 2.868 0.3 

Alquiler de automóviles 46.603 4.3 

Agencias de viajes y tour operadores 34.715 3.2 

Servicios de recreación 51.810 4.8 

Artesanías 30.853 2.9 

Total Valor Agregado de las ACT 1.071.852 100.0 

Valor Agregado Total  País 26.361.928  

Participación del valor agregado de las ACT en el 
total país (%) 

4.1 

Imputaciones bancarias (1.105.234) 

Más: IVA neto recaudado 2.284.320 

Más: Derechos de importación.  727.350 

Producto Interno Bruto (PIB) 28.268.364 

(a)Cifras sin IVA 
(b)El valor agregado de restaurantes y similares se efectuó utilizando la nueva metodología que restringe a esta ACT  
Fuente: Servicio Nacional de Turismo 8 SERNATUR) Cuenta Satélite del turismo de Chile Año Base 1996. Santiago. 
Chile  Septiembre  1999. Pág 36  

 
La participación del turismo por el lado del Gasto del Producto Interno Bruto, en 
el año 1996, muestra que el consumo del turismo interno representa el 4.6% 
del gasto del consumo final de los hogares; el consumo del turismo emisor, el 
2.7% del gasto de consumo final de los hogares y el 5.7% del total de 
importaciones de bienes y servicios; el consumo del turismo receptor, el 6.4% 
del total de las exportaciones de bienes y servicios; y la formación bruta de 
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capital fijo turístico representan el 3.8% del total de la formación bruta de 
capital fijo. 
 
El consumo turístico nacional de los chilenos (turismo interno y turismo emisor) 
representa el 7.3% del gasto de consumo final de los hogares, es decir, 
constituye sin lugar a dudas un ítem de importancia en la canasta del consumo 
de las familias. El gasto de consumo del turismo interno representa casi el  
doble que el similar para el turismo emisor, y a su vez, que el gasto del 
consumo del turismo nacional (turismo interno y turismo emisor) es 2.5 veces 
mayor que el gasto de consumo del turismo receptor, lo que demuestra la 
relevancia principal que tiene para la evolución del turismo chileno el 
comportamiento del nivel y distribución del ingreso y del nivel y variación de los 
precios de los servicios turísticos, así como, secundariamente, el 
comportamiento del tipo de cambio. El gasto del consumo del turismo receptor 
supera muy levemente al gasto de consumo del turismo emisor, lo que refleja 
una balanza turística bastante equilibrada. El gasto de consumo del turismo 
receptor representa a su vez, el 6.4% del total de las exportaciones de bienes y 
servicios, en tanto que el gasto de consumo del turismo emisor representa el 
5.7% del total de las importaciones de bienes y servicios. Sin embargo, si se 
considera el total de las importaciones debidas al turismo, es decir, las 
generadas por el turismo emisor (la salida de chilenos al exterior), más los 
bienes de consumo de origen importado y consumidos por el turismo interior, y 
el componente importado de la formación bruta de capital fijo del turismo, estas 
superan casi en un 50.0% a las exportaciones originadas en el turismo (turismo 
receptivo).301           
      

Tabla Nº39 

Participación del turismo por el lado del gasto en el PIB en Chile. 
Año 1996 

 

Gastos 
 

Millones de pesos Participación en el PIB (%) 

Gasto de consumo del turismo 
interno 

837.594 4.6 del gasto de consumo de los 
hogares. 

Gasto de consumo del turismo 
emisor 

496.108 2.7 del gasto de consumo de los 
hogares. 
5.7 del total de importaciones de 
bienes y servicios. 

Gasto de consumo del turismo 
receptor 

519..255 6.4 del total de exportaciones de 
bienes y servicios. 

Formación bruta de capital fijo 
turístico 

264.885 3.8 del total de la formación 
bruta de capital fijo.  

Fuente: Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR) Cuenta Satélite del turismo de Chile Año Base 1996. Santiago. 
Chile  Septiembre  1999. Pág 35 

 
 
En relación a la composición de las actividades características del turismo en 
Chile, como se aprecia en la Tabla Nº40, el principal componente es el 
excedente neto de explotación que corresponde al 51.8%. Las remuneraciones 
de empleados se sitúan en el segundo lugar de importancia, con un 33.1%. La 

                                            
301

 Ver Op cit: Meyer K Daniel  Economía Turística en América Latina y el Caribe. Universidad Externado de Colombia 

2004 Bogotá Colombia.  
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asignación para el consumo de capital fijo, alcanza el 12.1% y otros impuestos 
menos subvenciones a la producción, 3.0%.          
 

 
Tabla Nº40 

Composición de las actividades características del turismo en Chile 
1996  

 

Especificación Valor 
( En millones de pesos 1996) 

Porcentaje 
(%) 

Producto Interno Bruto (PIB) 1.071.852 100.0 

Remuneración de Empleados 355.127 33.1 

Otros impuestos menos 
subvenciones a la producción 

31.760 3.0 

Asignación para el consumo de 
capital fijo  

129.612 12.1 

Excedente neto de explotación.  555.373 51.8 

Fuente Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR) Cuenta Satélite del turismo de Chile Año Base 1996. Santiago. 
Chile  Septiembre  1999. Pág 37  

 
“De acuerdo con antecedentes  de la Cuenta Satélite del Turismo en Chile, en 
el encadenamiento hacia atrás (hacia los proveedores) de las empresas 
productoras de servicios turísticos finales, y de las empresas intermediarias 
mayoristas y minoristas, la composición del consumo intermedio de bienes y 
servicios ordenados por sectores económicos indican en términos generales 
que estos provienen principalmente de la industria manufacturera y de 
alimentos, con un 37.3% del total, luego los servicios financieros, seguros y 
otros servicios profesionales, con un 22.3%, de transportes y comunicaciones, 
con un 17.3%, y de otros insumos tales como productos agropecuarios, 
silvícola y de pesca, y de electricidad, gas y agua potable, entre otras, 
actividades de las cuales algunas tienen importantes efectos multiplicadores en 
la economía y otras son intensivas en mano de obra.  
 
En forma más desagregada, en aquellas actividades orientadas al turismo 
interno y receptivo estas mismas empresas requiere principalmente como 
consumo intermedio insumos provenientes de la industria manufacturera y de 
alimentos, de productos agropecuarios, silvícolas y de pesca, y en menor 
proporción de energía y servicios profesionales; en tanto que en aquellas 
actividades orientadas al turismo emisivo las empresas indicadas requieren 
como consumo intermedio mayoritariamente insumos provenientes de la 
industria manufacturera y de servicios de transporte y comunicaciones, y en 
menor proporción de servicios profesionales. Por su parte, por ramas 
productivas, se puede apreciar cómo en los hoteles los principales insumos 
provienen de la industria manufacturera y de servicios financieros y 
profesionales, en tanto que en las agencias de viajes. Además de los dos ítems 
recién indicados, también tienen importancia los insumos del sector transporte 
y comunicaciones.  
 
Para las empresas de actividades no características del turismo y productoras 
de bienes y servicios finales consumidos por los turistas, el encadenamiento 
hacia atrás dependerá de las  estructuras de producción y costos de cada una 
de ellas, de acuerdo al sector económico en que están clasificadas. Pero sin 
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lugar a dudas, y con las diferencias anotadas, generarán importantes montos 
adicionales de valor agregado a la economía nacional o regional”302.               
 
En el año 2003, el PIB de las ACT y conexas del turismo, alcanzó un nivel de 
1.537 miles de millones de pesos de 2003, esto es 2.223 millones de dólares, 
lo que representó un 3.0% del PIB total del país para ese año. Cuatro sectores 
aportan el 77.8% del valor agregado de los servicios turísticos: servicios de 
transporte de pasajeros con un 38.0%, las agencias de viaje, un 14.8%, los 
servicios de alojamiento con un 12.8& y los servicios de restaurantes y 
similares con un 12.2%. El 22.2% restante lo aportan los servicios de 
recreación, culturales, deportivos, la segunda residencia y el comercio al por 
menor, que incluye las compras de artesanía, de alimento preparados o por 
preparar, otras compras de los visitantes tales como libros y mapas y los 
servicios conexos de transporte. Esta estructura se mantiene similar para los 
años 2004 y 2005.       
 
Los principales componentes del valor agregado bruto de las ACT y conexas 
del turismo en el año 2003 corresponden al excedente de explotación e ingreso 
mixto y a las remuneraciones cuyos porcentajes de participación en el PIB 
alcanzan a 40.4% y 37.7% respectivamente. En el año 2004 estos porcentajes 
aumentan aun más, representando el excedente de explotación neta el 41.3% y 
las remuneraciones el 40.0% La asignación para el consumo de capital fijo 
disminuye de 18.5% a 18.4% y los otros impuestos menos subvenciones a la 
producción de 3.4% a 3.3%.    
 
El análisis de la Cuenta Satélite para el año 2003 y sus proyecciones y 
estimaciones para los años 2004 y 2005 permite establecer el consumo 
turístico dentro y fuera del país, considerando los diferentes tipos de turismo. 
Claramente el predominio en el gasto corresponde al turismo interno, que ha 
venido aumentando en el período considerado. El turismo receptor presenta un 
porcentaje menor que el turismo emisor en el año 2003, pero aumenta en el 
año 2004 y en el año 2005 sigue levemente superior al turismo emisor.   
 
A su vez en el consumo turístico dentro y fuera del país, según categoría, se 
aprecia que  el turismo interior, conformado por el turismo receptor más el 
turismo interno, es el más importante y a su vez va creciendo hasta alcanzar 
7.388 millones de dólares en el año 2005.  El turismo nacional que incluye el 
turismo interno más el turismo emisor crece en el mismo porcentaje que el 
turismo interior, un 44.6% entre los años 2003 y 2005. El turismo internacional, 
constituido por el turismo receptor y emisor, está proyectado para crecer tan 
sólo un 21.4%.      
 

 

                                            
302

 Fuente Op cit: Meyer K Daniel  Economía Turística en América Latina y el Caribe. Universidad Externado de 

Colombia 2004 Bogotá Colombia. Págs 197 y 200   
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Tabla Nº41 
Cuenta de producción de las actividades características del turismo en Chile. 

(En millones de pesos) 
Año 1996 

 

Especificación. Actividades características del turismo  (ACT) 
 

 Comercio 
al por 
menor 

Segunda 
vivienda 

Hoteles y 
otros tipos 

de 
alojamiento 

temporal 

Restaurantes 
y similares 

Pasajeros 
por 

ferrocarril 

Pasajeros 
por 

carretera 

Pasajeros 
por vía 
aérea 

Pasajeros 
por vía  

acuática 

Alquiler de 
automóviles 

Agencias 
de viajes y 

tour 
operadores 

Servicios de 
recreación y 
espectáculos 

Artesanías Total % 

Total producción  
(precios del  productor)  

39.358 83.844 319.510 472.914 33.649 273.323 371.504 4.066 64.139 49.909 78.140 41.618 1.831.974 100.0 

Total de consumo intermedio 
(precios al comprador)  

10.748 14.904 104.552 165.756 20.312 94.278 278.547 1.200 17.536 15.194 26.330 10.765 760.122 100.0 

Productos agropecuarios-silvícolas 0 7 3.875 35.652 0 0 0 2 0 0 902 0 40.438 5.3 
Productos de la pesca. 0 0 6.645 7.795 0 0 0 1 0 0 68 0 14.509 1.9 
Productos de la minería. 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 86 186 294 0.0 
Productos de la industria 
manufacturera 

1.623 340 21.543 50.879 11.318 70.891 111.300 474 4.494 4.701 7.684 1.150 286.197 37.7 

Electricidad, gas y agua. 3.332 329 12.897 11.866 4.190 1.047 750 7 766 659 1.817 0 37.660 5.0 
Trabajos de construcción y 
construcciones. 

477 14.129 7.347 3.321 556 87 1.093 9 240 295 1.419 242 30.000 3.9 

Servicios comerciales. 79 0 505 656 0 6.281 0 0 1.999 28 10 19 9.577 1.3 
Servicios de hotelería y 
restaurantes  

89 0 537 227 663 1.570 14.573 9 577 206 3.267 563 22.281 2.9 

Servicios de transporte y 
comunicaciones. 

1.189 1 10.296 3.645 1.993 8.060 96.539 575 1.500 3.778 2.508 1.299 131.383 17.3 

Servicios financieros, seguros, 
arriendo de bienes muebles y 
servicios prestados a empresas.   

3.670 24 37.945 47.973 1.095 5.234 49.861 103 7.906 5.506 3.296 7.273 169.706 22.3 

Servicios comunitarios, sociales y 
personales.  

289 74 2.962 3.742 475 523 4.611 20 54 21 5.273 33 18.077 2.4 

Total valor agregado.  
(a precios del productor)  

28.610 68.940 214.958 12.337 13.337 179.045 92.957 2.866 46.603 34.715 51.810 30.853 1.071.852 100.0 

Remuneración de asalariados 5.721 0 73.781 88.592 17.766 43.426 60.299 1.179 14.643 16.648 20.771 12.301 355.127 33.1 
Otros impuestos menos 
subvenciones a la producción. 

1.179 6.575 2.665 10.299 710 485 4.329 59 1.813 469 2.178 1.058 31.740 3.0 

Asignación para el consumo de 
capital fijo. 

2.800 15.835 12.016 18.676 5.915 51.141 6.221 536 7.223 2.329 3.671 3.249 129.612 12.1 

Excedente neto de explotación.  18.910 46.530 126.496 189.661 11.054 83.993 22.108 1.101 22.924 15.269 14.245 14.245 555.573 51.8 

Fuente Meyer K Daniel  Economía Turística en América Latina y el Caribe. Universidad Externado de Colombia 2004 Bogotá Colombia. Págs 198-199 
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Tabla Nº42 
Aporte al Producto Interno Bruto de las Actividades Características del Turismo.  

Años 2003-2004-2005 
(Cifras en millones de pesos de 2003) 

  

Especificación 
 

Años 

 2003 2004 2005 

Hoteles y similares 196.757 205.612 216.098 

Segunda vivienda ( imputado)  97.179 99.717 102.409 

Restaurantes y similares 188.015 202.681 212.327 

Transporte de pasajeros por ferrocarril. 2.879 2.882 2.732 

Transporte terrestre de pasajeros 167.476 177.991 191.216 

Transporte de pasajeros por vía áerea 254.622 266.335 289.772 

Transporte de pasajeros por via marítima 3.310 3.393 3.454 

Alquiler de automóviles 155.843 165.661 173.282 

Agencias de viajes y similares 227.540 235.732 247.047 

Actividades culturales  5.606 5.882 6.065 

Actividades de deportes 6.583 6.894 7.291 

Actividades de recreación 89.079 93.245 98.606 

Comercio al por menor turístico (margen)  114.300 116.015 124.609 

Actividades conexas de transporte. 28.104 29.662 31.785 

Total Valor agregado de las ACT 1.537.293 1.611.662 1.715.693 

Producto Interno Bruto (PIB) (1) 51.156.415 54.217.377 57.315.532 

(1) Fuente: Cuentas Nacionales de Chile 2003 a 2006, Marzo 2007. Cuadro 1.11   
Fuente: Elaboración Propia a partir de antecedentes de Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR) Cuenta Satélite de 
turismo. Chile 2003. Proyecciones 2004. Estimación 2005.  Santiago. Chile  2007.Pág 15.  

 
 
 
 
 

Tabla Nº43 
Aporte al Producto Interno Bruto de las Actividades Características del Turismo.  

Años 2003-2004-2005 
(Cifras en porcentaje) 

  

Especificación 
 

Años 

 2003 2004 2005 

Hoteles y similares 0.38 0.38 0.38 

Segunda vivienda ( imputado)  0.19 0.18 0.18 

Restaurantes y similares 0.37 0.37 0.39 

Transporte de pasajeros por ferrocarril. 0.01 0.01 0.00 

Transporte terrestre de pasajeros 0.33 0.33 0.33 

Transporte de pasajeros por vía áerea 0.50 0.66 0.69 

Transporte pasajeros por via marítima 0.01 0.01 0.01 

Alquiler de automóviles 0.30 0.31 0.30 

Agencias de viajes y similares 0.44 0.45 0.44 

Actividades culturales  0.01 0.01 0.01 

Actividades de deportes 0.01 0.01 0.01 

Actividades de recreación 0.17 0.17 0.17 

Comercio al por menor turístico (margen)  0.22 0.21 0.22 

Actividades conexas de transporte. 0.05 0.05 0.06 

Total Valor agregado de las ACT 3.01 2.97 2.99 

Fuente: Elaboración Propia a partir de antecedentes de Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR) Cuenta Satélite de 
turismo. Chile 2003. Proyecciones 2004. Estimación 2005.  Santiago. Chile  2007. Pág 15  
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Tabla Nº44 
Composición de las actividades características del turismo en Chile 

Años 2003-2004 
(Cifras en millones de pesos de cada año y en porcentaje)  

Especificación 
 

2003 2004 

 Valor Porcentaje Valor Porcentaje 

Producto Interno Bruto (PIB) 1.596.115 100.0 1.741.709 100.0 

Remuneración de Empleados 602.213 37.7 644.393 40.0 

Otros impuestos menos 
subvenciones a la producción 

54.073 
 

3.4 57.845 3.3 

Asignación para el consumo de 
capital fijo  

294.698 18.5 320.674 
 

18.4 

Excedente neto de explotación.  645.131 40.4 718.797 41.3 

Fuente Elaboración propia a partir de antecedentes de Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR) Cuenta Satélite de 
turismo Chile Año 2003 Proyección 2004. Estimación 2005.Santiago. Chile 2007.  

 
 

Tabla Nº45 
Consumo turístico dentro y fuera del país, según tipo de turismo  

Años 2003-2004-2005 
(Cifras en millones de dólares y en porcentaje) 

Tipo de Turismo 
 

Años 

 2003 2004 2005 

 Valor  % Valor % Valor % 
Receptor 

Visitantes no residentes 
que viajan dentro del 

territorio económico del 
país.  

1.108 
 

17.9 1.396 
 

19.1 1.387 
 

15.9 

Interno(1) 
Visitantes residentes que 

viajan dentro del 
territorio económico del 

país de residencia  

3.930 63.5 4.723 64.5 6.001 68.7 

Emisor 
Visitantes residentes que 
vaijan fuera del territorio 
económico del país de 

residencia.  

1.148 
 

18.6 1.202 
 

16.4 1.343 
 

15.4 

Total consumo turístico 
dentro y fuera del país 

6.186 100.0 7.321 100.0 8.731 100.0 

(1) Incluye compras de antes y después del viaje que realizan los residentes en sus viajes fuera del país.   
Fuente: Elaboración propia a partir de antecedentes de Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR) Cuenta Satélite de 
Turismo Chile 2003 Proyección 2004-Estimación 2005.Santiago Chile 2007.    
 

 
Tabla Nº46 

Consumo turístico dentro y fuera del país, según categoría de turismo  
Años 2003-2004-2005 

(Cifras en millones de dólares)  

Categoría de Turismo Años 
 

 2003 2004 2005 

Interior 
Turismo receptor más 

turismo interno 

5.038 6.119 7.388 

Nacional 
Turismo interno más 

turismo emisor 

5.078 5.925 7.344 

Internacional 
Turismo receptor más 

turismo emisor 

2.256 2.598 2.738 

Fuente: Elaboración propia a partir de antecedentes de Servicio Nacional de Turismo ( SERNATUR) Cuenta Satélite de 
Turismo Chile 2003 Proyección 2004-Estimación 2005.Santiago Chile 2007.    
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En el año 1996, según antecedentes de la Cuenta Satélite, el empleo en 
turismo representó el 3.2% del total del empleo en el país. Los asalariados 
representaron el 3.5%, los empleadores y trabajadores por cuenta propia el 
2.0% y los familiares no remunerados el 7.0% del total del país. 
 
El mayor empleo se genera en los restaurantes y similares, con un 31.5% del 
total, y hoteles y otros tipos de alojamiento temporal, con un 19.2%. En 
conjunto ambas ramas de las actividades turísticas concentran el 50.7% del 
total del empleo directo del turismo chileno. Si se agregan los empleos que se 
generan en actividades de pasajeros por vía terrestre y artesanías, el subtotal 
de las ramas indicadas representa el 75.9% del total. Para los trabajadores 
asalariados, el mayor porcentaje de empleo se produce en restaurantes, 
hoteles y servicios de pasajeros por vía terrestre, en tanto que para los 
empleadores y trabajadores por cuenta propia la mayor proporción de empleo 
se genera en las empresas de artesanía, los servicios de pasajeros por vía 
terrestre, los restaurantes y el comercio. 
 

Tabla Nº47 
Empleo del turismo por categoría ocupacional en Chile  

(Número de personas promedio año) 
Año 1996 

Actividades características del 
turismo 

Trabajadores 
Asalariados 

Empleadores 
y 

trabajadores 
por cuenta 

propia 

Familiares 
no 

remunerados 

Total 

Comercio al por menor 3.453 3.580 781 7.794 
Hoteles y otros tipos de alojamiento 
temporal 

27.909 2.868 1.047 31.824 

Restaurantes y similares (a) 47.719 3.751 795 52.255 
Pasajeros por vía terrestre 19.418 5.197 132 24.747 
Pasajeros por vía aérea 5.316 0 0 5.316 
Pasajeros por vía acuática 173 0 58 231 
Alquiler de automóviles 6.157 1.656 138 7.951 
Agencias de viajes y tour operadores 6.091 1.456 53 7.600 
Servicios de recreación y espectáculos 11.143 80 n.d. 11.223 
Artesanías 8.276 7.059 1.361 17.121 

Total 135.655 25.647 4.070 166.072 

 (a) El empleo generado por restaurantes y similares se midió utilizando la nueva metodología que restringe a esta ACT 
Fuente: Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR) Cuenta Satélite del turismo de Chile Año Base 1996. Santiago. 
Chile  Septiembre  1999. Pág 51  
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Tabla Nº48 
Empleo en las industrias características y conexas del turismo 

Año 2003 
(Cifras en número de personas)  

Industrias Trabajadores 
habituales 

Trabajadores 
de 

temporada 

Trabajadores 
por 

subcontratación 

Total 

A.1 Industrias características del 
turismo 

118.824 7.172 9.089 135.085 

1. Hoteles y similares 20.822 3.266 1.166 25.254 

2. Restaurantes y similares 47.198 2.563 6.668 56.429 

3. Transporte de pasajeros 30.730 143 692 31.565 

4. Agencias de viaje 14.503 0 560 15.063 

5. Actividades culturales  1.022 0 0 1.022 

6. Actividades de deportes 406 198 0 604 

7. Actividades de recreación 4.143 1.002 3 5.148 

A.2 Industrias conexas 14.622 0 0 14.622 

1. Comercio al por menor (margen)  12.821 0 0 12.821 

2. Actividades conexas de transporte 1.801 0 0 1.801 

Total industrias ACT 133.446 7.172 9.089 149.707 

Fuente: Elaboración propia a partir de antecedentes de Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR) Cuenta Satélite de 
Turismo Chile 2003 Proyección 2004-Estimación 2005.Santiago Chile 2007.   

 
 
En el año 2003, el empleo en los restaurantes y similares sigue siendo el más 
importante, especialmente para los trabajadores por subcontratación. El 
empleo en este último tipo de trabajadores en restaurantes y similares alcanza 
a 73.4% mientras en los trabajadores de temporada este porcentaje es igual a 
35.7% y en los trabajadores habituales el empleo en estos servicios alcanza a 
35.4%.  El empleo total en servicios de restaurantes constituye el 37.7%. Los 
otros servicios importantes son transporte de pasajeros y agencias de viajes. El 
primero representa el 21.1% del total de empleo en las industrias 
características y conexas del turismo y el segundo, el 10.1%  del mismo total. 
Tanto en el transporte de pasajeros como en las agencias de viajes, el empleo 
es muy importante para los trabajadores habituales, ya que conforma el 23.0% 
y el 10.9% de los trabajadores habituales respectivamente. 
 
 
4.2.2. Turismo Internacional. 
 
 
4.2.2.1. Ingresos del turismo receptivo. 
 
 
Los ingresos del turismo receptivo deben ser analizados teniendo en cuenta 
que entre los años 1999-2002, sólo se consideraban los ingresos de los turistas 
extranjeros. A partir del año 2003, se incluyó en el turismo receptivo los 
ingresos de los turistas extranjeros, los generados por los excursionistas y por 
el transporte aéreo internacional.  
 
De esta forma en el período 1999-2002, los ingresos de los turistas que 
entraron al país disminuyeron en un 11.8% y su participación en el total de 
exportaciones de bienes y servicios también disminuyó de un 4.5% en el año 
1999 a un 3.6% en el año 2002 
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Tabla Nº49 
Ingresos generados por turismo receptivo en Chile y participación en el total de las 

exportaciones  
Período 1999-2009 

(Cifras en  millones de dólares y en porcentaje) 
 

Años Ingresos por turismo receptivo 
( Millones de dólares) 

Porcentaje del total de  
Exportaciones  

(Bienes y servicios) 

1999 893.5  4,5 

2000 826.3   3,7 

2001 827.9  3,4 

2002 788.0  3,6 

2003 1.108,1   4,3 

2004 1.396.0  3.6 

2005 1.386.9  2.9 

2006 1.514.2   2,3 

2007 1.803.7   2,4 

2008 2.030.5  3,1 

2009 1.997.8 3.2 

Fuente: Elaboración Propia sobre la base de datos de Anuarios de Turismo periodo 1999-2008 en 
http:://www.sernatur.cl/institucional/html_inst/estadisticas.html#d 
 

 
En el período 2003-2008, cuando se consideran además de los ingresos de los 
turistas, los ingresos de los excursionistas y del transporte aéreo internacional, 
los ingresos totales por turismo receptivo aumentaron en un 83.2%. Sin 
embargo, la participación en las exportaciones  de bienes y servicios disminuyó 
de un 4.3% a un 3.1%, alcanzando su participación más baja en el año 2006, 
año en el cual se registran ingresos equivalentes al 2.3% de las exportaciones 
totales de bienes y servicios. En el año 2009 vuelven a diminuir los ingresos del 
turismo receptivo en un 1.6% 
 
 
4.2.2.2. Llegadas y pernoctaciones de turistas extranjeros.  
 
 
Las llegadas de turistas internacionales al país aumentó en un 69.5% en el 
período 1999-2009, presentando una tasa anual promedio igual casi a un 7.0%  
Claramente en los años 2001-2002 se aprecia una disminución de las llegadas 
debido especialmente a la caída del mercado argentino (principal mercado 
extranjero del país) que en el año 2002 experimentó una baja de un 40.0%, por 
su fuerte crisis económica y política. La tasa de crecimiento anual promedio en 
el año 2008 es la misma que al inicio, igual a un 7.7%, pero en el último año del 
período es de tan sólo un 0.8%.    
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Tabla Nº50 
Llegadas de turistas internacionales 

Período 1999-2009 
(Cifras en número y porcentaje)  

Años Llegadas de Turistas 
Internacionales 

Tasa de crecimiento anual 
(cifras en porcentajes) 

1999 1.622.252 7,7 

2000 1.742.407 6,8 

2001 1.723.107 -1,1 

2002 1.412.315 -18.0 

2003 1.613.523 14,3 

2004 1.785.024 10,6 

2005 2.027.082 13,6 

2006 2.252.952 11,1 

2007 2.506.756 11,3 

2008 2.698.659 7,7 

2009 2.749.913 0.8 

Fuente: Elaboración Propia sobre la base de datos de Anuarios de Turismo periodo 1999-2008 en sitio web Servicio 
Nacional de Turismo (SERNATUR) en: http://www.sernatur.cl/institucional/htm_instit/estadisticas.html#d 

 
 

Tabla Nº51 
Pernoctaciones de turistas internacionales 

Período 1999-2009 
(Cifras en número y porcentaje) 

Años Pernoctaciones de turistas 
internacionales 

Tasa de crecimiento anual 

1999 2.107.511 2,5 

2000 2.181.142 3,5 

2001 1.912.257 -12,4 

2002 1.709.122 -10,6 

2003 1.946.507 13,9 

2004 2.086.430 7,2 

2005 2.877.400 37.9 

2006 3.203.282 11,3 

2007 3.605.420 12,6 

2008 3.709.475 2,9 

2009 3.220.831 12.2 

Fuente: Elaboración Propia sobre la base de datos de Anuarios de Turismo periodo 1999-2009 en sitio web Servicio 
Nacional de Turismo (SERNATUR) en http://:www.sernatur.cl/institucional/html_instit/estadisticas.html#d 

 
 
Las pernoctaciones, a su vez crecieron en un 52.8% en el período considerado, 
y su tasa promedio anual fue igual a un 5.3%. A igual que las llegadas las 
pernoctaciones también decrecieron entre los años 2001 y 2002 en un 12.4% y 
un 10.6% respectivamente.     
 
 
4.2.2.3. Principales mercados emisores y principales destinos dentro del 
país. 
 
 
Los principales mercados emisores hacia Chile, prácticamente no han variado 
en el período analizado .En las Américas el principal mercado es Argentina 
cuya participación se mantiene los tres primeros años en 49.4%, para caer 
abruptamente a un 36.4%, cifra que es la más baja del período. En el  año 
2003, la participación de Argentina aumenta a un 45.4% para volver a disminuir 
en el período 2004-2007. En el año 2008, Argentina recupera en forma 
importante su liderazgo de principal mercado externo, mostrando una 
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participación de un 43.7%, pero en el 2009 prácticamente cae prácticamente al 
mismo porcentaje del año 2002. (36.5%)   

 
 

Tabla Nº52 
Principales Mercados Emisores hacia Chile 

1999-2009 
(Cifras en porcentaje) 

 

Países Años  

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Américas            

Argentina 49.4 49.4 49.4 36.4 45.4 44.1 42.7 41.4 40.6 43.7 36.5 

Bolivia 7.3 6.3 5.5 7.6 10.0 9.6 9.0 12.2 13.2 13.8 11.3 

Brasil   4.2 5.6 7.6 8.5 10.4 9.9 11.3 11.9 7.9 

Perú 7.6 8.7 8.0 11.6 12.7 12.7 13.4 19.2 11.4 11.4 9.8 

Estados 
Unidos 

7.6 7.7 8.0 9.2 11.9 12.4 12.4 11.5 10.8 8.3 7.6 

Europa            

Alemania 2.6 2.5 2.6 3.1 3.3 3.4 3.3 2.9 2.8 2.4 2.5 

España 2.0 2.1 2.1 2.5 3.1 2.6 3.1 3.0 3.0 2.6 2.0 

Francia 1.9 1.8 1.9 1.6 2.8 2.8 2.5 2.4 2.5 2.2 2.3 

Inglaterra 1.5  2.0 2.5 3.3 2.9 2.6 2.6 2.6 2.1 1.9 

Italia  1.1   1.1 1.4 1.1 1.1 1.1  1.0 

Fuente: Elaboración Propia sobre la base de datos de Anuarios de Turismo periodo 1999-2008 en sitio web Servicio 
Nacional de Turismo (SERNATUR) en  http:// www..sernatur.cl/institucional/html_instit/estadisticas.html#d 

 
 

Otros mercados destacables en América, son los países limítrofes, Bolivia, Perú 
y Estados Unidos y Brasil, claro que su participación son menores a un 15.0%. 
El mercado de Estados Unidos ha venido disminuyendo desde el año 2004 
hasta volver al porcentaje del inicio del periodo. (7.6%)   
 

En el mercado europeo, es Alemania quien prácticamente mantiene el primer 
lugar como mercado emisor, aunque su participación varía tan sólo entre un 2.4 
y un 3.4%. Los otros mercados europeos importantes para Chile son España, 
Francia, Reino Unido y en algunos años, Italia.  A excepción de España, los 
otros mercados mencionados también presentan una tendencia a una menor 
participación,     
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Tabla Nº53 
Principales regiones destinos en Chile de los turistas internacionales  

Período 1999-2009 
(Cifras en porcentaje) 

  

Años 
 

Regiones Porcentaje de llegadas.  

 
1999 

R. Metropolitana 55,5 

R. Valparaíso 10,2 

R. Los Lagos 8,6 

 
2000 

R. Metropolitana 50,6 

R. Valparaíso 12,5 

R. Los Lagos 8,7 

 
2001 

R. Metropolitana 46,1 

R. Valparaíso 11,4 

R. Los Lagos 10,1 

 
2002 

R. Metropolitana 51,5 

R. Valparaíso 8,9 

R. Los Lagos 7,7 

 
2003 

R. Metropolitana 56,7 

R. Antofagasta 7,8 

R. Los Lagos 7,7 

 
2004 

R. Metropolitana 55,7 

R. Valparaíso 7,2 

R. Los Lagos 8,9 

 
2005 

R. Metropolitana 59,0 

R. Valparaíso 7,9 

R. Los Lagos  9,0 

 
2006 

R. Metropolitana  61,1 

R. Los Lagos  8,5 

R. Valparaíso 7,2 

 
2007 

R. Metropolitana 61,5 

R. Los Lagos 7,5 

R. Valparaíso 7,3 

 
2008 

R. Metropolitana 59,3 

R. Los Lagos 6,7 

R. Valparaíso 7,8 

 
2009 

R. Metropolitana 55,8 

R. Valparaíso 8,7 

R. Los Lagos 6,2 

Fuente: Elaboración Propia sobre la base de datos de Anuarios de Turismo periodo 1999-2009 en sitio web Servicio 
Nacional de Turismo (SERNATUR) en: http://www.sernatur.cl/institucional/htm_instit/estadisti 

 
 

El principal destino del turista internacional en Chile corresponde a la Región 
Metropolitana. A esta Región llega entre el 41.1% y el 61.1% de los turistas  
internacionales en el período de análisis. 
 
Otras regiones que  destacan como destinos dentro del país, son las regiones de 
Valparaíso y Los Lagos. La Región de Valparaíso (en el centro del país) ha 
venido disminuyendo su participación de un 12.5% observado en el año 2000 a 
un 8.7% en el último año del período. La Región de Los Lagos (en el sur del 
país) ha presentado una participación fluctuante entre un 6.2% en el año 2009 y 
un 10.1% en el año 2001. La Región de Antofagasta aparece en el año 2003 con 
una participación que supera a las regiones de Valparaíso y Los Lagos, acoge al 
7.8 % de los turistas internacionales que llegan al país. 
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4.2.2.4. Gasto del turista internacional 
 
 

El turista internacional  que llega a Chile ha venido aumentando su gasto 
promedio diario a partir del año 2005. En este año, el gasto del turista 
internacional alcanzó a 39.0 dólares y en el año 2009, este gasto es igual a 
61.7 dólares.   
 

Tabla Nº54 
Gasto Promedio Diario del Turista Internacional 

Período 2000-2009 
(Cifras en dólares de cada año y en porcentaje) 

 

Años Gasto Promedio Diario del 
Turista Internacional 

Tasa de crecimiento anual 
(cifras en porcentajes) 

2000 47.2  

2001 44.4 -5.9 

2002 s/i s/i 

2003 40.5 -8.8 

2004 46.1 13.8 

2005 39.0 -15.4 

2006 45.5 16.7 

2007 50.9 11.9 

2008 60.9 19.6 

2009 61.7 1.3 

Fuente: Elaboración Propia sobre la base de datos de Anuarios de Turismo periodo 1999-2008 en sitio web Servicio 
Nacional de Turismo (SERNATUR) en:http://www.sernatur.cl/institucional/htm_instit/estadisticas.html#d 

 
 

Tabla Nº55 
Distribución del Gasto del Turista Internacional 

Período 1999-2008  
(Cifras en porcentaje) 

 

Años 
 

Alojamiento Alimentación Compras Diversión  Transporte Otros 

1999 36.0 26.0 15.0 5,9 15.0 8.0 

2000 36,5 24,3 19,7  8,6 5,0 

2001 32,6 23,5 22,6 5,0 8,2 4,2 

2002 30,3 21,6 19,7 5,6 8,7 9,2 

2003 29,9 27,1 20,8 8,0 8,3 5,9 

2004 31,3 22,4 21,1 6,0 14,4 4,8 

2005 30,7 24,1 23,0 4,5 9,9 7,8 

 Fuente: Elaboración Propia sobre la base de datos de Anuarios de Turismo periodo 1999-2008 en sitio web Servicio 
Nacional de Turismo (SERNATUR) en :http://www.sernatur.cl/institucional/htm_instit/estadisticas.html#d 

 
 
Claramente el turista internacional, gasta principalmente en alojamiento y 
alimentación. El gasto en alojamiento varía entre un 29.9% y un 36.5% del total 
del gasto del turista. A su vez el gasto en alimentación, presenta una 
participación que varía entre un 21.6% y un 27.1% entre los años 1999 y 2005.  
En el mismo período, 1999-2005, las compras   varían entre un 15.0% y un 
23.0%, mientras los gastos en transporte son inferiores, presentando una 
variación entre el 8.2% y el 15.0%. Los gastos en diversión, no superan el 8.0% 
en el período analizado y otros gastos, el 9.2%.  
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4.2.2.5 Motivación del turista extranjero. 
 

  
Los turistas internacionales visitan Chile, principalmente por vacaciones, 
aunque en los últimos años del período esta motivación ha venido 
disminuyendo. En los dos primeros años del período, los turistas que vienen a 
Chile por esta motivación corresponden alrededor del 70.0% y en el año 2008, 
estos turistas sólo constituyen el 48.6% del total de turistas internacionales. 

 
 

Tabla Nº56 
Motivaciones de los Turistas Internacionales 

Período 1999-2008 
(Cifras en porcentaje) 

 

Años Vacaciones Familias-
Amigos 

Negocios Compra Estudios Congresos-
Seminarios 

Salud Otros Total 

1999 69,8 12,7 7,7 0,18 1,4 2,4 0,51 6,6 100 

2000 70,3 12,8 9,6 0 0 4,6 0,7 0,6 100 

2001 63,1 16.0 12,3 0 0,6 0 0,4 7,6 100 

2002 59,8 14,6 11,7 0 0 5,2 2,9 1,1 100 

2003 63,7 15,3 10,0 0 0,7 3,9 0,5 5,9 100 

2004 62,1 16,8 9,7 2,1 0 2,1 0,3 6,9 100 

2005 58,9 21,4 7,2 0 1,9 1,8 0,4 8,4 100 

2006 59,0 16,2 19,6 0 0 0 0 5,2 100 

2007 52,1 19,6 8,4 0 0 7,9 0 0 100 

2008 48,6 24,9 21,0 0 0 0 0 5,5 100 

Fuente: Elaboración Propia sobre la base de datos de Anuarios de Turismo periodo 1999-2008 en sitio web Servicio 
Nacional de Turismo (SERNATUR) en : http: www.sernatur.cl/institucional/htm_instit/estadisticas.html#d 

 
El turismo de negocios, si bien presenta una participación fluctuante en el país, 
se aprecia que en los últimos años del período ha venido creciendo en 
importancia. En el año 2006, su participación alcanza al 19.6% y en el año 
2008 aumenta a un 21.0%. Otra motivación con cierta importancia son los 
Congresos y Seminarios que en el año 2007 alcanza un 7.9% entre los turistas 
internacionales que visitan Chile. 
 
 
4.2.3. Turismo nacional  
 
 
4.2.3.1. Llegadas y pernoctaciones de turistas nacionales. 
 
 
Las llegadas de turistas nacionales a establecimientos de alojamiento turístico 
ha aumentado en un 78.2% en el período 1999-2009. Entre los años 2004-
2005 se observa el mayor crecimiento de llegadas igual a un 26.3%.   
 
Las pernoctaciones de turistas nacionales en establecimientos de alojamiento 
turístico, también han crecido en  cifras semejantes a las llegadas en el mismo 
período, esto es, en un 78.6%. También entre los años 2002 y 2003, se 
observa el mayor crecimiento de las pernoctaciones, igual a un 13.2%.    
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Tabla Nº57 
Llegadas de turistas nacionales a establecimientos de alojamientos turístico 

Período 1999-2009 
(Cifras en número y porcentaje) 

  

Años Llegadas de Turistas 
Nacionales 

Tasa de crecimiento anual 
(cifras en porcentajes) 

1999 1.867.936  
2000 1.944.485 4 
2001 1.899.922 -2,2 
2002 2.123.645 11,7 
2003 2.199.145 3,6 
2004 2.286.576 4 
2005 2.888.486 26,3 
2006 3.082.009 6,7 
2007 3.370.685 9 
2008 3.530.556 4,7 
2009 3.328.048 -5,7 

Fuente: Elaboración Propia sobre la base de datos de Anuarios de Turismo periodo 1999-2008 en sitio web Servicio 
Nacional de Turismo (SERNATUR) en:http://www.sernatur.cl/institucional/htm_instit/estadisticas.html#d 

 
 

Tabla Nº58  
Pernoctaciones de Turistas Nacionales en establecimientos de alojamiento turístico  

(Cifras en número y porcentaje) 
 

Años Pernoctaciones de turistas 
nacionales 

Tasa de crecimiento anual 

1999 3.700.300  
2000 3.926.299 6,1 
2001 3.871.892 -1,3 
2002 4.308.191 11,2 
2003 4.878.971 13,2 
2004 4.750.935 -2,6 
2005 5.799.245 22 
2006 6.169.990 6,4 
2007 6.577.700 6,6 
2008 6.900.280 4,9 
2009 6.607.216 -4,2 

Fuente: Elaboración Propia sobre la base de datos de Anuarios de Turismo periodo 1999-2008 en sitio web Servicio 
Nacional de Turismo (SERNATUR) en : http://www.sernatur.cl/institucional/htm_instit/estadisticas.html#d 

 
 
4.2.3.2 Oferta de servicios turísticos en el país. 
 
  

Los servicios de alojamiento turístico han venido aumentando en el país en el 
período 1999-2009 Los establecimientos de alojamiento turístico que en el año 
1999 sumaban 2.806, en el año 1999 aumentaron a 4.059. En forma  
correspondiente, se observa que las habitaciones y camas también 
aumentaron de 46.097 a 71.295 y de 108.068 a 152.936 respectivamente.        
 
La distribución por tipo de alojamiento también ha variado en el período 1999-
2009. Los hoteles que en el año 1999 constituían el 38.3% de los 
establecimientos de alojamiento turístico en el año 2009 sólo conforman el 
25.0% del total de establecimientos.  
 
Todos los demás establecimientos de alojamiento turístico, a excepción de los 
complementarios, han aumentado su participación en el total. Los moteles han 
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aumentado de 19.4% a 25.7%; los apart-hoteles de 3.9% a 5.5%;  y las 
residenciales de   22.6% a 30.2%. En cambio el alojamiento complementario ha 
disminuido de un 15.8% a un 13.6%.   
 
Los servicios de restaurantes y de comida rápida han variado en forma cíclica 
aumentando en un 25.7% entre los años 1999-2002, disminuyendo en un 8.7% 
entre los años 2002-2006  y aumentando en un 8.8% entre los años 2006-
2009.   
 
Las agencias de viajes existentes en el país, presentan una tendencia a la baja, 
registrándose 1.528 agencias de viajes en el año 1999 y tan sólo 1.154 en el 
año 2009, cifra levemente  superior  a las 873 y 901 registradas en los años 
2002 y 2006 respectivamente.   
 
 
4.2.3.3. Características y comportamiento del turista nacional  
 
 
En un estudio realizado en el verano del 2009, se pudo apreciar diversas 
características del turista nacional. El 41,5% de los chilenos viajó dentro del 
país en el período de Verano 2009, alcanzando a una población de 4.821.599 
de personas  y registrando un crecimiento de un 8.3% respecto al 2008. La 
mayoría son mujeres (53.0%). Predomina el grupo de 46 años y más, 
alcanzando un 30.8%. El mayor número de personas (17.7%) viajó al litoral 
Algarrobo/Sto Domingo, en la zona central del país. Entre los lugares visitados 
con cierta importancia está La Serena y Coquimbo (5.6%) que registró un 
porcentaje semejante a Valparaíso y Viña del Mar (5.5%). Los viajeros cuyo 
destino es el litoral Algarrobo/ Santo Domingo, son los que permanecen más 
número de noches en el lugar (13.1). El 58.5% de los chilenos viajó en el mes 
de febrero, el 44.8% en el mes de enero y sólo el 9.9% en marzo y el 8.1% en 
Diciembre, revelando claramente un turismo vacacional. El promedio de 
integrantes del grupo viajero es de 4.1 personas, correspondiendo a 3.2 
miembros del hogar y 1,3 personas que no viven en el hogar. Los mayores 
porcentajes se observan en los grupos de dos personas, cuatro personas y seis 
y más personas, alrededor de un 20.0% de los viajeros en cada grupo303 
 
La elección del destino vacacional está altamente relacionada con que en ese 
lugar viven familiares o amigos. Esta razón, es especialmente relevante a 
medida que desciende el nivel socioeconómico. El segundo motivo de elección 
es el atractivo del lugar de destino. El 42,6 % de los entrevistados no utiliza 
ninguna fuente de información. Un 43,4% se informa a través de amigos o 
familiares. La mayoría de los viajeros (42.9%)  tomaron la decisión de ir a un 
lugar en el verano del 2009 con menos de 7 días de anticipación.  El principal 
medio de transporte utilizado es el auto (51.8%), y la casa o departamento de 
familiares y amigos es el más importante tipo de alojamiento utilizado por los 
turistas chilenos (49.6%). En alrededor de la mitad de los viajes no existe 
contratación previa de servicios. En 4 de cada 10 viajes se contrata transporte 

                                            
303

 Ver: Servicio Nacional de Turismo. Gobierno de Chile. ICCOM Investigación de Mercado. Comportamiento turismo 

interno. Verano 2009. Santiago Junio 2009 
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por tierra. Entre los turistas chilenos predominan las actividades recreativas al 
aire libre, tales como actividades en la playa, trekking o náuticas en lagos y 
ríos. Secundadas por el simple descanso, durmiendo o reposando. En tercer 
lugar están las actividades “indoor”: recreativas entre las cuales predomina la 
visita a familiares o amigos; idas a restaurantes y shopping 
 
El gasto promedio del viaje de descanso en el Verano 2009 fue de $238.053 
(pesos 2009) y el gasto  por persona por noche de pernoctación, igual a 
$10.376,4 (pesos 2009). El mayor gasto promedio del viaje lo realizan las 
personas que alojan en departamento/casa y cabañas arrendadas.  En el 
primer caso este valor alcanza a $335.665 pesos  y en el segundo es igual a 
$309.685. Sin embargo, el mayor gasto  promedio  por persona se observa 
entre los viajeros que alojan en residenciales, cuyo valor es de $97.724.   

5% 
Los aspectos relacionados con la oferta de servicios y precio son los de mayor 
peso o incidencia en la percepción que se tiene de la oferta existente en el 
mercado en cuanto a turismo interno. Aspectos relacionados con la extensión 
territorial son los que los entrevistados consideran en segundo término para 
evaluar la oferta existente en el mercado en cuanto a turismo interno. Baja 
incidencia, para evaluar la oferta existente en el mercado en cuanto a turismo 
interno, tienen entre los entrevistados aspectos relacionados con el entorno 
natural y la oferta existente para la tercera edad. 
 
La mitad de los viajeros del período de verano 2009, dice estar dispuesto a 
viajar dentro del país en períodos de baja demanda. El desconectarse, conocer 
nuevos lugares, “culturizarse” y contactarse con la naturaleza son las 
actividades más deseables por las personas. Participar activamente de culturas 
originarias, de incursiones grupales y “dejarse querer” son actividades que 
podrían tener alta demanda. 
4 
Un tercio de los entrevistados recuerda alguna campaña publicitaria que 
promueve el turismo dentro de Chile. Entre los recordadores de publicidad un 
38% retiene en su mente la “invitación a conocer Chile”.98 
 
El hábito, el trabajo y el presupuesto son las variables que inciden en que se 
mantenga la frecuencia de viajes dentro del país. Entre quienes piensan 
aumentar el número de viajes los motivos para ello se reparten casi por igual 
entre el deseo de conocer, la disponibilidad de más tiempo y una mejor 
situación económica. 
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4.3.  El turismo en la Región de Coquimbo. 
 
 
4.3.1. La demanda internacional y nacional del turismo de la Región.  
 
 
Los turistas chilenos y extranjeros que llegan a la Región de Coquimbo han 
aumentado en un 162.9% en el período 1999-2008. En el año 2009, se observa 
una disminución de un 34.1%.  La tasa más alta de crecimiento del período 
analizado se registra entre los años 2006-2007 y es igual a un 25.9%. 
 
Las pernoctaciones de chilenos y extranjeros en establecimientos de 
alojamiento turístico, también aumentaron en un 76.4% entre los años 1999 y 
2008. En el año 2009, las pernoctaciones disminuyeron  en un 13.2%. La tasa 
de crecimiento de las pernoctaciones de chilenos y extranjeros  más elevada se 
registra al inicio del período, entre los años 1999-2000 
 
La distribución  de las llegadas de pasajeros chilenos y extranjeros en alta y 
baja temporada, prácticamente se ha mantenido en los años 2000-2003 y 
2009, registrándose entre un 53.4% y 54.4% en temporada alta y entre un 
45.6% y un 46.6% en temporada baja. En el año 2006, se observa un cambio 
notable alcanzando las llegadas en temporada alta sólo a un 49.3% y en 
temporada baja a un 50.7%. 
 
La llegada de pasajeros extranjeros aumentó en un 76.0% en el período 1999-
2009, registrándose los mayores flujos en los años 2007-2008, en los cuales 
los flujos más que duplicaron las cifras de los años anteriores. 
 
Las pernoctaciones de turistas extranjeros en los establecimientos de 
alojamiento turístico, en la Región de Coquimbo, presentan las mismas 
tendencias que las llegadas, observándose un crecimiento de un 20.7% en el 
período. La tasa de crecimiento más alta del período se nota en el año 2007, 
en el cual las pernoctaciones crecen en más de un 100.0%.  
  
Las llegadas de turistas extranjeros a la Región de Coquimbo, ocurren 
primordialmente en temporada alta en los años 2006 y 2009, registrándose el 
70.0% y el 65.0% respectivamente. En los otros años del período 2005-2009, 
las llegadas de turistas extranjeros a los establecimientos de alojamiento 
turístico, alcanzaron a menos del 50.0%, en temporada alta 
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Tabla Nº59 
Llegadas de pasajeros chilenos y extranjeros a establecimientos de alojamiento turístico  

Región de Coquimbo. 
Período 1999-2009 

(Cifras en número de personas y porcentaje) 
 

Años Llegadas 
(Número de personas) 

Tasa de crecimiento 
( En porcentaje)  

1999 163.863   
2000 178.908 9,2 
2001 208.498 16,5 
2002 213.520 2,4 
2003 221.466 3,7 
2004 230.570 4,1 
2005 256.653 11,3 
2006 286.165 11,5 
2007 360.141 25,9 
2008 430.746 19,6 
2009 283.660 -34,1 

Fuente: Elaboración Propia sobre la base de datos de Anuarios de Turismo periodo 1999-2008 en sitio web Servicio 
Nacional de Turismo (SERNATUR) en:http://www.sernatur.cl/institucional/htm_instit/estadisticas.html#d 

 
Tabla Nº60 

Pernoctaciones de pasajeros chilenos y extranjeros en establecimientos de alojamiento 
turístico  

Región de Coquimbo. 
Período 1999-2009 

(Cifras en número de pernoctaciones y porcentaje) 
 

Años Llegadas 
(Número de 

pernoctaciones) 

Tasa de crecimiento 
(En porcentaje) 

1999 466.578  
2000 543.081 16,4 
2001 599.771 10,4 
2002 623.597 4,0 
2003 630.671 1,1 
2004 573.340 -9,1 
2005 601.440 4,9 
2006 690.803 14,9 
2007 721.381 4,4 
2008 822.816 14,1 
2009 713.817 -13,2 

Fuente: Elaboración Propia sobre la base de datos de Anuarios de Turismo periodo 1999-2008 en sitio web Servicio 
Nacional de Turismo (SERNATUR) en:http://www.sernatur.cl/institucional/html_instit/estadisticas.html#d 

 
Tabla Nº61 

Llegadas de pasajeros chilenos y extranjeros a establecimientos de alojamiento turístico 
en temporada alta y baja.  

Región de Coquimbo. 
Período 1999-2009 

(Cifras en número de personas) 
 

Años Temporada Alta 
Diciembre- Febrero 

Temporada Baja 
Marzo – Noviembre 

2000 95.395 83.115 
2003 120.698 102.834 
2006 140.194 144.083 
2009 159.802 134.129 

Fuente: Elaboración Propia sobre la base de datos de Anuarios de Turismo periodo 1999-2008 en sitio web Servicio 
Nacional de Turismo (SERNATUR) en:http://www.sernatur.cl/institucional/htm_instit/estadisticas.html#d 
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Tabla Nº62 
Llegadas de pasajeros extranjeros a establecimientos de alojamiento turístico  

Región de Coquimbo. 
Período 1999-2009 

(Cifras en número de personas y porcentaje) 
 

Años Llegadas 
(Número de personas) 

Tasa de crecimiento 
(porcentaje) 

1999 19.729  
2000 27.014 36,9 
2001 26.875 -0,5 
2002 18.690 -30,5 
2003 14.256 -23,7 
2004 14.804 3,8 
2005 18.331 23,8 
2006 19.863 8,4 
2007 43.711 120,1 
2008 46.111 5,5 
2009 34.714 -24,7 

Fuente: Elaboración Propia sobre la base de datos de Anuarios de Turismo periodo 1999-2008 en sitio web Servicio 
Nacional de Turismo (SERNATUR) en:http://www.sernatur.cl/institucional/htm_instit/estadisticas.html#d 

 
Tabla Nº63 

Pernoctaciones de pasajeros extranjeros en establecimientos de alojamiento turístico  
Región de Coquimbo. 

Período 1999-2009 
(Cifras en número de pernoctaciones y porcentaje) 

 

Años Pernoctaciones 
(Número de 

pernoctaciones) 

Tasa de crecimiento 
( En porcentaje) 

1999 80.232  
2000 99.055 23,5% 
2001 95.189 -3,9% 
2002 51.444 -46,0% 
2003 35.616 -30,8% 
2004 39.414 10,7% 
2005 46.928 19,1% 
2006 51.599 10,0% 
2007 103.566 100,7% 
2008 92.948 -10,3% 
2009 96.850 4,2% 

Fuente: Elaboración Propia sobre la base de datos de Anuarios de Turismo periodo 1999-2008 en sitio web Servicio 
Nacional de Turismo (SERNATUR) en:http://www.sernatur.cl/institucional/html_instit/estadisticas.html#d 

 
Tabla Nº64 

Llegadas de pasajeros extranjeros a establecimientos de alojamiento turístico en 
temporada alta y baja.  
Región de Coquimbo. 
Período 2005 - 2009 

(Cifras en número de personas) 
 

Años 
 

Temporada Alta Temporada Baja  

2005 8.557 9.194 
2006 12.454 5.457 
2007 21.753 22.912 
2008 18.556 24.173 
2009 22.833 12.533 

Fuente: Elaboración Propia sobre la base de datos de Anuarios de Turismo periodo 1999-2008 en sitio web Servicio 
Nacional de Turismo (SERNATUR) en:http://www.sernatur.cl/institucional/htm_instit/estadisticas.html#d 
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Según un  estudio hecho en el año 2001 sobre el gasto promedio individual de 
los turistas extranjeros en la Región de Coquimbo,  el gasto promedio individual 
de los turistas alcanzaba a 46.2 dólares, cifra que era mayor que la que se 
registraba en el país, igual a 44.4 dólares.  
 

El mayor gasto promedio diario individual de los turistas extranjeros en la 
Región de Coquimbo, lo presentan los países europeos, especialmente   
España y Alemania, cuyos gastos corresponden a  75.5 dólares y  72.6 dólares 
respectivamente. En el caso del país, el mayor gasto promedio  por turista lo 
presentan los países asiáticos, cuya cifra es igual a 80.5 dólares.    
 

Tabla Nº65 
Gasto promedio diario individual  por nacionalidad 

Región de Coquimbo y Chile 
(Cifras en US$ año 2001) 

 
País Región de Coquimbo Chile 

Argentina 41.7 30.3 

Uruguay 44.7 45.5 

Paraguay 0.0 0.0 

Brasil 31.6 59.5 

Perú 27.4 29.0 

Bolivia 27.5 26.3 

Estados Unidos 53.8 68.5 

Resto de América 44.3 52.5 

Alemania 72.6 53.0 

España 75.5 66.8 

Francia 57.6 55.9 

Inglaterra 43.5 62.5 

Italia 50.8 63.9 

Resto de Europa 47.8 60.5 

Países de Asia 43.9 80.5* 

Resto del Mundo 44.2 50.6 

Fuente: Elaboración propia a partir de antecedentes de Pastenes A. Alex y Valenzuela V. Francisco. Efectos del ALC 
Chile-MERCOSUR  en la competitividad del turismo receptivo en la región de Coquimbo periodo 1996-2001 Tesis para 
optar al Título de Administrador Turístico y al Grado de Licenciado en Turismo. Escuela de Turismo Facultad de 
Ciencias Sociales y Económicas Universidad de La Serena. La Serena. 2003   
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Tabla Nº66 
Distribución del gasto del turista extranjero  

Región de Coquimbo 
2001 

(Cifras en porcentaje) 
 

Ítems de Gasto Región de Coquimbo Chile (1)  

Alojamiento 40.1 36.5 

Alimentación 23.2 24.3 

Transportes 17.9 8.6 

Compras 11.8 19.7 

Otros. 7.0 10.9 

Total 100.0 100.0 

Fuente: Elaboración propia a partir de antecedentes de Pastenes A. Alex y Valenzuela V. Francisco. Efectos del ALC 
Chile-MERCOSUR  en la competitividad del turismo receptivo en la región de Coquimbo periodo 1996-2001 Tesis para 
optar al Título de Administrador Turístico y al Grado de Licenciado en Turismo. Escuela de Turismo Facultad de 
Ciencias Sociales y Económicas Universidad de La Serena. La Serena. 2003    
 (1) Corresponde a datos del año 2000. 

 

En la Región de Coquimbo y en el país, los dos ítems más importantes son 
Alojamiento y Alimentación y más aún, ambos ítems tienen mayor importancia 
en la Región de Coquimbo que en el país. En la Región de Coquimbo el ítem 
Alojamiento presenta un 40.1% y. Alimentación, un 23.2%. En el país, los 
porcentajes para Alojamiento y Alimentación, corresponden a 36.5% y 24.3% 
respectivamente. 

 
Los turistas nacionales, en la Región de Coquimbo, en el período 1999-2009 
aumentaron en un 72.7%, observándose las tasas más altas en los años 2007 
y 2008, iguales a un 18.8% y un 21.6% respectivamente. 
 

 
Tabla Nº67 

Llegadas de pasajeros chilenos a establecimientos de alojamiento turístico  
Región de Coquimbo. 

Período 1999-2009 
(Cifras en número de personas y porcentaje) 

 

Años Llegadas 
(Número de personas) 

Tasa de crecimiento 

1999 144.134  
2000 151.894 5,4 
2001 181.623 19,6 
2002 194.830 7,3 
2003 207.210 6,4 
2004 215.766 4,1 
2005 238.322 10,5 
2006 266.302 11,7 
2007 316.430 18,8 
2008 384.635 21,6 
2009 248.946 -35,3 

Fuente: Elaboración Propia sobre la base de datos de Anuarios de Turismo periodo 1999-2008 en sitio web Servicio 
Nacional de Turismo (SERNATUR) en:http://www.sernatur.cl/institucional/html_instit/estadisticas.html#d 
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Tabla Nº68 
Pernoctaciones de pasajeros chilenos a establecimientos de alojamiento turístico  

Región de Coquimbo. 
Período 1999-2009 

(Cifras en número de pernoctaciones y porcentaje) 
 

Años Llegadas 
(Número de 

pernoctaciones) 

Tasa de crecimiento 

1999 386.346  

2000 444.026 14,9 
2001 504.582 13,6 
2002 572.153 13,4 
2003 595.055 4,0 
2004 533.926 -10,3 
2005 554.512 3,9 
2006 639.204 15,3 
2007 617.815 -3,3 
2008 729.868 18,1 
2009 616.967 -15,5 

Fuente: Elaboración Propia sobre la base de datos de Anuarios de Turismo periodo 1999-2008 en sitio web Servicio 
Nacional de Turismo (SERNATUR) en:http://www.sernatur.cl/institucional/htm_instit/estadisticas.html#d 

 
Las pernoctaciones de chilenos, a su vez, experimentaron un incremento de un 
60.0% en el mismo período analizado. También en el año 2008 se presentó la 
mayor tasa de crecimiento de las pernoctaciones de turistas chilenos en 
establecimientos de alojamiento turístico en la Región de Coquimbo, igual a 
18.1%.   
 
 
4.3.2. Características de demanda de turismo de intereses especiales y 
otros segmentos.   
 
 
4.3.2.1. Turismo astronómico: comportamiento del turista que visita el 
Observatorio Astronómico Amateur Collowara.304  
 
 
El turista que visitó el Observatorio Astronómico Amateur Collowara de 
Andacollo, en temporada alta del año 2009, es  principalmente de sexo 
femenino (61%), joven (19 a 25 años), con estudios superiores. La mayoría de 
los visitantes procede de la zona central de Chile, Santiago, Rancagua, Viña 
del Mar (51.0%). También una cifra importante procede de la misma Región de 
Coquimbo, de las ciudades de La Serena, Coquimbo y Ovalle (28.0%). Los 
turistas extranjeros sólo representan el 2.0% de los visitantes en alta 
temporada.  Los ingresos de los turistas  fluctuaban entre 400 mil y un millón de 
pesos (año 2009) para el 37.0% de los visitantes, el 47.0% recibía menos de 
400 mil pesos y el 11.0% sobre el millón de pesos (pesos  chilenos 2009).  
 
 

                                            
304

 Ver:Cornejo A. Paulina,  Jocelyn Escobar H. Jocelyn;, Sepúlveda G. Macarena  (2009)  Estudio del Comportamiento 
del Consumidor Turístico, que Visita El Observatorio Astronómico Amateur Collowara Tesis Tesis para optar a Titulo 
Profesional de  Administrador Turístico y el grado de Licenciado en Turismo Escuela de Turismo Facultad de Ciencias 
Sociales y Económicas Universidad de La Serena La Serena Chile.  
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Los visitantes del Observatorio son personas que viajan todos los años y su 
conocimiento acerca del Observatorio fue a través de otros visitantes.  
 
Los servicios del Observatorio fueron muy bien evaluados, por los visitantes, 
especialmente en relación a la atención recibida, la calidad de la información, la 
tecnología incorporada en los telescopios y la infraestructura. De acuerdo a 
esta experiencia la mayoría de los visitantes recomendaría a otras personas a 
compartir la experiencia.   
 
 
4.3.2.2. Turismo de Congresos: comportamiento  y satisfacción del turista 
que visita la ciudad de La Serena por motivos de Congresos305   
 
 
El comportamiento y satisfacción del turista que visita la ciudad de La Serena 
por motivos de Congresos, se analiza a través del estudio de caso de  las 
XXXII Jornadas de Enfermería en Cardiología y Cirugía Cardiovascular y del 
Seminario Internacional Revitalización de Centros Históricos, realizados en la 
primera semana del mes de Diciembre del año 2009.  
 
En las XXXII Jornadas de Enfermería en Cardiología y Cirugía Cardiovascular, 
asisten predominantemente mujeres, de 31 a 45 años de edad, profesionales y 
de la región metropolitana. Su nivel de ingresos es mayor a dos millones de 
pesos (pesos 2009) y su nivel de gasto promedio total menor a trescientos mil 
pesos (pesos 2009). Su estadía fue igual a 3 noches. Su participación es sólo 
como asistente y su motivación radica en la actualización de conocimientos.  La 
información acerca de este evento la obtuvieron en las Jornadas anteriores.  
No realizaron tours por la  ciudad ni región.  
 
Las asistentes a las Jornadas se mostraron muy satisfechas con los servicios 
de alimentación en el Congreso y satisfechas con el equipamiento. Asimismo 
las asistentes a las Jornadas, señalaron estar muy satisfechas con los servicios 
de restoración y entretención, y manifestaron su satisfacción con los atractivos 
turísticos, los servicios de alojamiento y transporte, los precios, la limpieza de la 
ciudad, las vías de acceso, la señalización. 
 
En el Seminario Internacional Revitalización de Centros Históricos, la mayoría 
de los asistentes son hombres, entre 31 y 45 años  de edad, cuyos ingresos 
fluctúan entre quinientos mil y un millón de pesos (pesos 2009), con un gasto 
total promedio de trescientos mil pesos (pesos 2009) Su información tanto del 
Seminario como de la ciudad la obtuvieron a través de internet.   
 
El servicio de alimentación del Seminario fue el único servicio en que los 
asistentes se mostraron totalmente satisfechos. En los otros servicios, 
atractivos turísticos, precios, condiciones de la ciudad y su acceso, se 
manifestaron sólo satisfechos. Ambos grupos de turistas recomendarían a la 

                                            
 
305

 Ver: Ossandón I. Cinthia: Núñez A Macarena y Rojas A Jessica:- Estudio del comportamiento y satisfacción del 
turista que visita la ciudad de La Serena por motivos de congresos. Tesis para optar a Titulo Profesional de  
Administrador Turístico y el grado de Licenciado en Turismo Escuela de Turismo Facultad de Ciencias Sociales y 
Económicas Universidad de La Serena La Serena Chile 2009. .  
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ciudad de La Serena como sede de Congresos, por la experiencia vivida y los 
servicios recibidos.  
 
 
4.3.2.3.   Turismo Tercera Edad 306 
 
 
La mayoría de los adultos mayores que visitaron la Región de Coquimbo en el 
período Octubre –Diciembre del 2009, provenían de la Región Metropolitana. 
(85.0%), con edad predominante entre 65  y 69 años (32.5%). El 69.5% de los 
visitantes eran mujeres, que habían obtenido principalmente información del 
programa en las municipalidades de origen. El viaje fue financiado 
preponderantemente por los propios  ahorros (52.5%) y los ingresos declarados 
por el porcentaje más representativo (25.0%) de los visitantes  fluctuaban entre 
75 mil y 100 mil pesos (año 1999).  
 
El destino fue elegido por razones económicas (65.0%) y su traslado fue 
principalmente en bus (83.5%) Los lugares más visitados corresponden al Valle 
de Elqui (47.7%)  y a Andacollo (2.0%), relacionados  con el turismo cultural y 
el turismo religioso respectivamente.  
 
La relación precio-calidad de los servicios de alojamiento, alimentación y 
transporte, fue evaluada satisfactoriamente, alcanzando el más alto puntaje en 
porcentajes sobre el 80.0% en los servicios de alojamiento, sobre el 70.0% en 
alimentación y sobre el 65.0% en transporte.         
 
La experiencia de los adultos mayores de visitar la región de Coquimbo, en el 
año 2009, fue calificada de muy buena, por el 81.0% de ellos y el 94.5% 
repetiría su experiencia. 
 
 
4.3.3. Oferta de servicios de alojamiento turístico.   
 
 
La capacidad de camas-días ofrecidas en los establecimientos de alojamiento 
turístico, en la Región de Coquimbo en el período 1999-2009 ha aumentado en 
un 13.2%. Los establecimientos clasificados como residenciales y como hoteles 
han sido los que mayormente han crecido, Las primeras han más que triplicado 
su capacidad y los segundos han registrado un aumento de un 52.1%. Los 
campings y cabañas, tan sólo han crecido en un 9.2% y los moteles y apart-
hoteles han disminuido su capacidad de camas ofrecidas en la Región. 
   
La capacidad de camas-días ofrecidas en la Región de Coquimbo, claramente 
se concentra especialmente en los meses de Verano de Enero y Febrero, 
alcanzando entre el 23.1% y el 28.0% de las camas días ofrecidas en cada 

                                            
306

 Ver: Bermont Ó. Víctor, Cáceres I. Rubén,  Figueroa T. Cristián. Análisis de la demanda del programa vacaciones 
tercera edad, durante la temporada 2006, en la iV Región. Tesis para optar al Titulo Profesional de  Administrador 
Turístico y el grado de Licenciado en Turismo Escuela de Turismo Facultad de Ciencias Sociales y Económicas 
Universidad de La Serena La Serena Chile 2009. .  
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año. Los porcentajes más altos, de un 28.0% se alcanzan los años 1999 y 2001 
(Ver Tabla Nº69).   
 

La ocupabilidad en los establecimientos de alojamiento turístico en la Región 
de Coquimbo ha venido aumentando hasta el año 2008 en general, 
observándose una caída en  el año 2009, especialmente en los 
establecimientos clasificados como residenciales. La ocupabilidad de las 
residenciales en el año 2008 fue igual a 55.5% y en el 2009,  sólo se registró 
un 29.0%. La mayor ocupabilidad del período se observa en el año 2008 y es 
igual a 41.3%   Entre los tipos de establecimiento, el más alto porcentaje de 
ocupabilidad se denota en los apart-hotel con un 60.2%, También las 
residenciales y cabañas presentan una ocupabilidad importante e igual a 55.0% 
en el mismo año. La caída entre los años 2008 y 2009 de la ocupabilidad de los 
establecimientos de alojamiento turístico, se aprecia principalmente en los 
meses de baja temporada abril a agosto, volviendo a remontar en los meses 
siguientes. En los primeros meses del año 2009, también se advierte un alza 
en la ocupabilidad de los establecimientos de alojamiento turístico. 
 

 
Tabla Nº69 

Capacidad de camas-días ofrecidas  por clase de  
establecimientos de alojamiento turístico 

Región de Coquimbo. 
Período 1999-2009 

(Cifras en número camas-días) 
 

Años Hotel Residencial Motel Apart-
hotel 

Camping-
Cabañas 

Total 

1999 444.589 3.510 733.534 178.105 47.369 1.407.107 
2000 452.201 2.340 744.805 188.761 46.878 1.434.985 
2001 613.394 4.600 707.689 208.797 54.170 1.588.650 
2002 652.452 1.710 725.248 246.473 55.799 1.681.682 
2003 655.691 5.776 716.584 207.524 53.638 1.639.213 
2004 624.358 5.795 705.081 174.534 62.202 1.571.970 
2005 689.349 14.235 716.640 180.488 59.394 1.663.106 
2006 690.875 9.580 679.555 182.374 60.620 1.623.004 
2007 668.804 7.300 656.786 190.240 46.299 1.559.429 
2008 656.494 7.320 663.263 197.700 48.729 1.573.506 
2009 676.073 11.124 684.952 169.083 51.759 1.592.991 

Fuente: Elaboración Propia sobre la base de datos de Anuarios de Turismo periodo 1999-2009 en sitio web Servicio 
Nacional de  Turismo (SERNATUR) en:www.sernatur.cl/institucional/htm_instit/estadisticas.html# 
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Tabla Nº70 

Capacidad ofrecida de camas-días en establecimientos de alojamiento turístico, por mes 
Región de Coquimbo. 

Período 1999-2009 
 (Cifras en número total días-camas) 

Fuente: Elaboración Propia sobre la base de datos de Anuarios de Turismo periodo 1999-2009 en sitio web Servicio Nacional de  Turismo (SERNATUR) en: 
htpp://www.sernatur.cl/institucional/htm_instit/estadisticas.html#d 
 
  

 
 

 
 

Años 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Enero 211.511  199.776 231.849 224.409  225.246 218.612 206.212 209.157 201.221 184.760 203.918 

Febrero 189.490 185.744 209.720 201.124 197.736 203.667 193.746 180.236 163.688 182.816 183.960 

Marzo 93.713 101.649 123.039 130.572 141.298 122.884 118.978 118.544 100.285 116.839 115.816 

Abril 91.020 97.650 112.920 116.520 124.110 106.560 117.720 110.730 112.590 113.070 110.610 

Mayo 93.434 100.812 108.841 118.432 113.584 111.569 121.985 117.955 118.017 116.839 116.591 

Junio 90.090 96.850  102.570 113.580 117.330 106.920 118.050 114.240 114.420 113.070 116.591 

Julio 92.907 98.934   104.718 117.180 123.380 108.996 118.761 118.885 119.598 116.839 114.120 

Agosto 95.108 99.510   113.615 117.521 125.054 118.327 116.591 121.117 112.871    116.839 118.172 

Septiembre 91.140 96.450 109.350 114.030 113.280 114.510 112.440              112.770    113.460 109.080    120.435 

Octubre 93.806 99.169   97.309 118.079 118.575 114.855 121.355 114.297 117.304 116.839 114.630 

Noviembre 90.090 95.970   76.350 115.530   81.210 89.760 111.180 110.610 113.460 113.070 118.668 

Diciembre 174.798 162.471 198.369 194.705 158.410 155.310 206.088 194.463 172.515 173.445 112.980 

Total 1.407.107 1.434.985 1.588.650 1.681.682 1.639.213 1.571.970 1.663.106 1.623.004 1.559.429 1.573.506 1.592.991 
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Tabla Nº71 
Tasa de ocupabilidad de habitaciones en  

establecimientos de alojamiento turístico, por clase 
Región de Coquimbo. 

Período 1999-2009 
(Cifras en porcentaje) 

 
Años Hotel Residencial Motel Apart-

hotel 
Camping 

Sitios        Cabañas 
Total 

1999 19.6 13.5 20.9 22.2  25.2 20.8 
2000 28.3 20.7 33.2 41.9  18.8 29.3 
2001 35.6 24.3 25.9 37.3  33.3 37.8 
2002 30.5 27.8 35.5 40.2 20.3 36.2 30.5 
2003 30.6 28.5 32.6 34.9 18.8 38.7 29.2 
2004 32.3 36.9 26.6 23.7  75.1 36.5 
2005 32.1 26.2 39.9 35.2 15.8 56.1 32.1 
2006 35.2 50.1 41.0 40.4 20.4 69.1 34.8 
2007 37.7 34.6 38.8 44.0 20.1 56.4 35.9 
2008 43.0 55.5 42.8 60.2 24.2 55.5 41.3 
2009 39.9 29.0 37.5 59.1 20.6 41.0 37.1 

Fuente: Elaboración Propia sobre la base de datos de Anuarios de Turismo periodo 1999-2009 en sitio web Servicio 
Nacional de  Turismo (SERNATUR) en:htpp://www.sernatur.cl/institucional/htm_instit/estadisticas.html#d 

 
 
 

Tabla Nº72 
Tasa de ocupabilidad de habitaciones en   

establecimientos de alojamiento turístico, por mes 
Región de Coquimbo. 

Período 1999-2009 
(Cifras en porcentaje) 

 
Años/mes 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Enero 35.0 40.1 34.3 30.5 35.1 37.9 34.7 41.5 41.6 44.1 46.3 
Febrero 37.5 43.5 39.0 36.5 47.8 44.7 44.5 54.5 59.6 56.4 52.6 
Marzo 15.3 26.4 45.0 52.2 26.0 23.5 28.9 27.9 30.3 32.4 32.2 
Abril 13.9 23.8 26.7 34.2 19.9 23.9 27.8 28.9 28.6 37.0 30.6 
Mayo 12.0 20.1 30.2 22.9 19.0 21.0 23.0 22.6 29.8 38.4 25.4 
Junio 12.0 21.3 25.3 24.3 23.5 24.0 27.1 29.6 32.3 41.6 29.4 
Julio 18.1 26.1 28.7 18.7 26.3 32.9 32.3 33.0 28.9 43.1 36.1 

Agosto 13.1 22.8 35.1 24.2 24.9 26.9 26.9 32.6 30.4 45.9 29.3 
Septiembre 15.1 26.6 36.2 25.2 29.4 33.5 30.9 33.3 44.6 56.8 30.2 

Octubre 17.2 25.9 44.3 32.1 26.2 27.4 34.2 31.4 30.6 40.0 40.0 
Noviembre 15.5 29.9 38.4 27.3 26.4 33.9 38.0 35.2 35.1 33.0 43.7 
Diciembre 14.5 18.5 40.2 33.1 18.8 15.8 25.7 33.0 22.5 23.7 26.7 

Total 100.0 100.5 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Fuente: Fuente: Elaboración Propia sobre la base de datos de Anuarios de Turismo periodo 1999-2009 en sitio web 

Servicio Nacional de  Turismo (SERNATUR) en:www.sernatur.cl/institucional/htm_instit/estadisticas.html#d 
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4.3.4. Productos relacionados con turismo de intereses especiales.307  
 
 
4.3.4.1. Diseño y estrategia de desarrollo de un producto turístico  
relacionado con Turismo de Congreso.308 
 
 
En el diseño del producto turístico relacionado con el Turismo de Congreso, los 
servicios de alojamiento y restoración y la infraestructura técnica fueron 
seleccionados a través de la evaluación de la oferta, de acuerdo a la capacidad 
requerida por los demandantes del evento y según los resultados de las 
encuestas realizadas a los organizadores de eventos. En el Gráfico Nº28 se 
presentan los elementos componentes del producto de Turismo de Congreso 
aplicado a un Congreso Internacional. 
 

Respecto a la demanda potencial para productos vinculados al turismo de 
congresos, cabe señalar algunas apreciaciones de los organizadores de 
eventos. Los organizadores de eventos  afirmaron que preferentemente  la 
estadía de este tipo de turistas es de tres días, que se alojan principalmente en 
hoteles y casas de huéspedes. Que en la alimentación la variable decisoria 
para elegir un servicio de restaurante es la calidad. También el precio y la 
especialidad son importantes. Que la mayoría de los asistentes a Congresos, 
conoce la ciudad a través de la contratación de un City Tour y que como 
actividades complementarias las preferencias van por salir a comer y a bailar. 
Que entre los lugares a visitar, está preferentemente el Valle de Elqui.    
 
Las estrategias han sido seleccionadas en concordancia con la misión y los 
objetivos del gestionador. De esta forma se han seleccionado estrategias para 
la diferenciación del producto en la industria a nivel local y la 
desestacionalización de la demanda. Las estrategias específicas para la 
diferenciación del producto están relacionadas con  el mejoramiento  del 
posicionamiento frente a la competencia en el mercado del turismo de 
congresos y convenciones a nivel local y la creación de mecanismos de 
cooperación con los proveedores, orientados principalmente a la 
comercialización del turismo de congreso. Para desestacionalizar la demanda 
entre las estrategias propuestas destaca la de cooperar e incentivar la creación 
de La Serena Convention Bureau, que generaría oportunidades de negocios 
para los asociados, permitiría establecer alianzas con distintas empresas, 
realizar acciones promocionales en conjunto, crear e-marketing y 
oportunidades de publicidad y auspicios y dar asistencia y orientación de apoyo 
a los asociados 
 

                                            
307

 Entre los años 2007-2010, a través de las tesis de la Escuela de Turismo de la Universidad de La Serena, se 
diseñaron productos innovativos y relacionados con turismo de intereses especiales. Asimismo para algunos de ellos 
se establecieron estrategias de desarrollo, planes de marketing y estudios de factibilidad económica-social 
308

 Ver: Christiansen J. Scarlett  Cecilia Fontecilla H. Diseño y estrategias de desarrollo para productos turísticos 
relacionados al turismo de negocios en las comunas de La Serena y Coquimbo Tesis para optar  al título de 
Administrador Turístico y al grado de Licenciado en Turismo Escuela de Turismo Facultad de Ciencias Sociales y 
Económicas Universidad de La Serena. La Serena Chile. 2005 
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DEMANDA 

ATRACTIVO 
Congreso Internacional 

 
GESTIONADOR COMERCIALIZA  

 
HACIA 

ACCESIBILIDAD 

Ruta 5 Norte 

Aeropuerto La Florida 

ACT. COMPLEMENTARIAS 

 City Tour La Serena 

 Nigth Tour Av. Del Mar/ Barrio 
Inglés 

 Tour Valle del Elqui (1/2 día) 

 Tour Valle del Elqui (día 
completo adicional) 

 Shopping Tour (1/2 día para 
acompañantes)  

FACILIDADES 

 Infraestructura técnica: 
Salón Elqui, Hotel La Serena 
Club Resort 

 Alojamiento: 
Hotel Costa Real 
Hotel Francisco de Aguirre 
Hotel La Serena Club Resort 
Hotel La Serena Plaza 

 Restaurantes: 
Restaurante El Club 
Restaurante Hotel La Serena 
Plaza 
Restaurante Gran Gabito 
Restaurante Mia Pizza 

 

I. Ing. Minas de Chile 
SOLICITA 
EVENTO AL 

Gráfico Nº28 

Producto turístico relacionado con  Turismo de Congreso Internacional 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Scarlett Christiansen J. Scarlett  Cecilia Fontecilla H. Diseño y estrategias de desarrollo para productos 
turísticos relacionados al turismo de negocios en las comunas de La Serena y Coquimbo Tesis para optar  al 
título de Administrador Turístico y al grado de Licenciado en Turismo Escuela de Turismo Facultad de Ciencias 
Sociales y Económicas Universidad de La Serena. La Serena Chile 2005  
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4.3.4.2. Diseño de productos relacionados con turismo cultural.  
 

a) Diseño del producto turístico “Sendero de los Permisos Ocultos. 
Salamanca.” Región de Coquimbo. 309  
 
El producto turístico  “Sendero de los Permisos Ocultos. Salamanca” está 
orientado a valorizar  y conservar el patrimonio tangible e intangible de la 
Ciudad de Salamanca y el Valle del río Chalinga, en la provincia del Choapa en 
la Región de Coquimbo.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
309

 Ver: Ibacache Mariela Diseño y Elaboración de Estrategias de Productos Turísticos Asociados al Turismo Cultural 
en la Ciudad de Salamanca y El Valle del Río Chalinga, Tesis para optar al título de Administrador Turístico y al grado 
de Licenciado en Turismo. Escuela de Turismo Facultad de Ciencias Sociales y Económicas Universidad de La Serena, 
La Serena. Chile. .   

SENDERO DE LOS 

PERMISO OCULTOS 

CAMINOS 
QUE 
HABLAN 

TRAS LAS PIEDRAS 
MARCADAS 

ENTRE EL PASADO Y PRESENTE DE 
MATILDE SALAMACA 
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Elementos del producto turístico cultural Sendero de los Permisos Ocultos. Salamanca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 
Fuente: Ibacache Mariela Diseño y Elaboración de Estrategias de Productos Turísticos Asociados al Turismo Cultural en la Ciudad de Salamanca y El Valle del Río Chalinga, Tesis para optar al 
título de Administrador Turístico y al grado de Licenciado en Turismo. Escuela de Turismo Facultad de Ciencias Sociales y Económicas Universidad de La Serena, La Serena..Chile 2007.

P
re

c
io

 
L
a
 d

e
m

a
n
d
a
 p

o
te

n
c
ia

l 
s
e
ñ
a
lo

 p
re

c
io

s
 b

a
s
e
 p

a
ra

 c
a
d
a
 s

u
b
 p

ro
d
u
c
to

  

q
u
e
 f

lu
c
tú

a
n
 e

n
tr

e
 l
o

s
 $

3
.0

0
0
 y

 $
2
0
.0

0
0

 
Im

a
g

e
n

 

L
a

 
im

a
g
e
n

 
a

c
tu

a
l 

d
el 

sec
to

r
 

e
stá

 
m

a
rc

a
d

a
 

p
o
r
 

la
s 

ley
e
n

d
a

s 
d

e
 

b
r
u

je
r
ía

s y
 lo

s d
esc

u
b

r
im

ie
n

to
s a

c
tu

a
les d

e p
e
tro

g
lifo

s.   

 
 

Gestión 
El 75% de los gestores tanto de servicios como de atractivos,  tiene interés en participar en el producto turístico cultural “Senderos 
de los permisos ocultos” 

 

         
 

Existe información adecuada de los atractivos  para entregar a los visitantes. 
Información 

- Antigua Estación     - Cerro Raja de Manquehua 
- Casco Antiguo de      - Santuario Señor de la Tierra 
 Pueblo de Chalinga    - Caída de Agua la poza Azul 

- Petroglifos de Chalinga 
- Elaboración de Chicha y Chacolo 

- Iglesia de Huanque 
- Petroglifos de Zapallar 
- Casa de Don Bruno Larrain 

- Telares 
 

- Actividades religiosas 
 
- Observación de petroglifos por los propios visitantes. 
 
- Festival de la canción en época estival 
 
- Encuentros Culturales 
 
- Rodeo 

 

- 12 establecimientos hoteleros en la Ciudad de Salamanca 

y solo 1 en el Valle del río Chalinga (Zapallar). 
 
- 24 establecimientos  gastronómicos, ubicados solo en la 
Ciudad de Salamanca. 
 
- Existe transporte público como Buses Interurbanos, 
Rurales, colectivos, taxis y micro buses. 

- La señalética turística en general es escasa, casi nula 

tanto en la Ciudad de Salamanca como en el Valle del río 
Chalinga. Mientras que la señalética de transito es regular. 
 
- El 60% del recorrido dispone de luz eléctrica. 
- El 40% de las localidades por donde recorre el sendero 
posee agua potable. 
- El 60% de los caminos son de tierra, 30% de tierra 
mejorado y solo el 10% de tierra. 

Atractivos  Culturales Actividades Turísticas Actuales 

Infraestructura social básica Servicios Turísticos 
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Propuesta del producto turístico cultural Sendero de los Permisos Ocultos. 

Localidad Atractivo Actividades Propuestas Servicios Propuestos Disponibilidad de 
infraestructura y transporte  

Gestionador Propuesto 

Salamanca 
 

Biblioteca Municipal 
N°307; Centro Cultural 
Estación Salamanca 

- Tour Guiado por esta antigua estación. 
-Ferias artesanales  
-Encuentros culturales.  
 

Los  establecimientos de 
alojamiento y alimentación 
ubicados en la ciudad de 
Salamanca. 

 
- Acceso pavimentado  
- Hospital 
- Teléfonos públicos 
- Correo 
- Cajeros y bancos 
- Taxis y colectivos 
- Buses intercomunales y rurales. 
 
 

Sra: Alba  Jiménez 
Biblioteca Muncipal 307 

Casco Antiguo - Observación de casa típicas campesinas  
- Fotografía  
- Visita Interpretariva a Casa de Arte “Gato 
Alquinta”  
- Tour pedestre guiado. 

 
 
 
 
 
 
 

Chalinga Pueblo de Chalinga -Conocimientos de los primeros asentamientos 
de la Comuna de Salamanca  
- Fotografía del Patrimonio tangible  
- Visita a lugares históricos. 

Petroglifos -Visita Arqueológica interpretativa.  
- Acceso de tierra 
- Teléfonos públicos 
- Buses rurales 
 
 

 
Cancha Brava 

Elaboración de la 
“Chicha y el Chaoclo” 

-Conocimientos de las primeras formas de 
elaborar este licor.  
- Participación en la elaboración del licor. 
- Degustación y compra de la “Chicha y el 
Chacolo”. 

No existen servicios turísticos Sr:  Rifo Guerra 
Empreario Chicha y Chicolo 

 
La Jarilla 

Caída de Agua La Poza 
Azul. 

-Tour guiado  
- Trekking 
- Baño en agua de cordillera. 
- Escalada Libre 

 
 
 
 
 
No existen servicios turísticos 

-Acceso de tierra 
- Posta  
- Radio de emergencia. 
- Buses rurales 
- Teléfonos públicos 
 

Sr: Hugo Martinez 
Empresario Refugio  

 
Señor de  la Tierra 

Santuario Señor de la 
Tierra. 

- Encuentro religioso de jóvenes. 
- Participación en oficios religiosos. 
- Fotografías 
- Visita interpretativa al lugar. 

Sr: Luis Cortes Saavedra 
Presidente Junta de Vecinos. 
 

 
Manquehua 

Cerro Raja de 
Manquehua. 

-Cabalgatas  
- Tour interpretativo de las leyendas. 
- Fogatas al aire libre. 

 
 
 

Zapallar  
Petroglifos de Zapallar 

- Trekking 
-Visita Arqueológica interpretativa. 
- Taller de  Técnicas utilizadas antiguamente 
para hacer petroglifos 

 
Residencial Casa Piedra 
(Alojamiento, alimentación) 

Sra: Maria Tersa Arriagada 
Residencial Casa de Piedra  

Telares - Talleres de hilado y tejido de telares.  
 
No existen servicios turísticos 

Sra: Maria Tapia 
Telares 

Casa de Bruno Larrain 
 

- Observación de vivienda rural. 
- Fotografía Arquitectura 
- Participación del modo de vida campesina. 

 
 
 

Huanque Iglesia de Huanque -Observación de la iglesia. 
- Fotografías 

- Acceso de tierra mejorado 
- Buses rurales 

Fuente: Ibacache Mariela Diseño y Elaboración de Estrategias de Productos Turísticos Asociados al Turismo Cultural en la Ciudad de Salamanca y El Valle del Río Chalinga, Tesis para optar al 
título de Administrador Turístico y al grado de Licenciado en Turismo. Escuela de Turismo Facultad de Ciencias Sociales y Económicas Universidad de La Serena, La Serena..Chile 2007.
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 Producto Turístico Cultural Sendero de los Permisos Ocultos. 
 

 
Salm001                          Sendero De Los Permisos Ocultos 

 Descripción del Producto Turístico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inserto en el Valle del Choapa a 335 Kms de 
La Ciudad de La Serena, se encuentra un 
pequeño pueblo llamado Salamanca, 
rodeado de un singular Valle denominado 
Chalinga. El propósito de este viaje es 
recorrer a través de la historia,  el patrimonio 
tangible e intangible que esconde este 
pueblo inserto en una geografía singular, 
resguardada de inmensos cerros, cargando 
de secretos.   

 Detalle del viaje 

Tipo de Turismo:    Cultural 
 
Disponibilidad: Todo el Año 
 
Periodo Sugerido: Septiembre – Abril 
 
Duración: 3 días / 2 noche. 
 
 
 

 Itinerario  General del Producto Turístico Sendero De Los Permisos Ocultos 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Día 1: Salamanca – Zapallar 
Día 2: Zapallar – Salamanca 
Día 3: Salamanca – Lugar de retorno 
 
 
Fuente: Ibacache Mariela Diseño y Elaboración de Estrategias de Productos Turísticos Asociados al Turismo  
Cultural en la Ciudad de Salamanca y El Valle del Río Chalinga, Tesis para optar al título de Administrador  
Turístico y al grado de Licenciado en Turismo. Escuela de Turismo Facultad de Ciencias Sociales y  
Económicas Universidad de La Serena, La Serena. Chile.2007.   
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b) Diseño de producto turístico cultural “Ruta de las artesanías de la provincia 
de Elqui”310  

El producto de las artesanías de la provincia de Elqui se ha subdividido en dos 
sub-productos: Ruta Artesanías de Elqui y Manos Maestras Elquinas. En el sub 
producto turístico cultural “Ruta Artesanías de Elqui, se subdividió el área de 
estudio en cinco sectores pertenecientes a las comunas de La Serena, 
Coquimbo, Vicuña, Paihuano y Andacollo. El subproducto Manos Maestras 
Elquinas cubre las comunas de La Serena y Coquimbo.  

 
Para cada subproducto y sector se diseñaron circuitos, excursiones, 
programas, cuyo nombre, ubicación, y duración se presenta a continuación:   
 

 
Mapa del Recorrido del Producto Turístico Cultural 

“Ruta Artesanías de Elqui” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Rojas B Marcelo. Tapia O Iván. Diseño de producto turístico cultural “ Ruta de las artesanías de la provincia de 
Elqui” Tesis para optar al Título de Administrador Turístico y al grado de Licenciado en Turismo. Escuela de Turismo 
Facultad  de Ciencias Sociales y Económicas. Universidad  de La Serena La Serena Chile. Año 2006        

                                            
310

 Ver Rojas B Marcelo. Tapia O Iván. Diseño de producto turístico cultural “ Ruta de las artesanías de la provincia de 
Elqui” Tesis para optar al Título de Administrador Turístico y al grado de Licenciado en Turismo. Escuela de Turismo 
Facultad  de Ciencias Sociales y Económicas. Universidad  de La Serena La Serena Chile. Año 2006        

Comuna 

Sector 

Tipo de 
Programación 

Nombre Duración 

La Serena Sector Nº1 Circuito La Serena en tus manos 10 Horas-40 Minutos 

La Serena Sector Nº1 Excursión Señas de Identidad Serenense 9 Horas-20 Minutos 

Coquimbo Sector Nº 2 Programa Puerto de creatividad artesanal 4 días /3noches 

Vicuña Sector Nº 3 Programa El Disfrutar de lo Nuestro 4 días /3noches 

Paihuano Sector Nº 4 Excursión Naturalmente Artesanal 9 Horas-50 minutos 

Andacollo Sector Nº 5 Excursión De la Tierra al Cielo 8 Horas-30 Minutos 

La Serena 
Coquimbo 

Sectores Nº 
 1 y 2 

Programa Manos Maestras Elquinas 4 días /3noches 

2 

3 

1 

5 
4 
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Síntesis Componentes Producto Turístico Ruta De Las  Artesanías.  
Sector Nº1 Comuna De La Serena. 

    
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recursos Turísticos Gestores 

 Artesanía en Madera  

 Mimbrería  

 Normata    

 Talabartería 

 Elaboración de  
Mote con Huesillo  

 Orfebrería 

 Cerámica 

 Lapidador  

 Zapatería 

 Elaboración de 
productos derivados de 
la papaya 

 Cerámica 

 Feria Artesanal 

 

 Los gestores principales de los recursos son los artesanos mismos, los cuales deben de implementar sus 
lugares de trabajos para poder recibir a los turistas de una forma adecuada. 
 

 Un segundo gestor son los servicios públicos (Municipalidad o  Sernatur) los cuales deben incluir el 
producto en sus respectivas campañas de promoción de la provincia.  
 

 Otros gestores son las agencias de viajes las que deben incluir el producto dentro de su oferta y además de 
coordinar a los diferentes gestores. 

 

Infraestructura Social Básica 

 
 El sector cuenta con el 100% de los recursos. 
 

 El 100 % de los  recursos cuenta con acceso a luz 
eléctrica, agua potable y alcantarillado. 
 

 El sector cuenta con servicios complementarios 
suficientes para recibir a turistas. Existen los servicios 
bancarios más utilizados y en algunos lugares del  sector 
se encuentran sucursales; cuenta con un hospital  en la 
zona céntrica de la ciudad y las correspondientes postas 
en lugares con gran concentración de personas. Existen 
comisarías de carabineros  a lo largo de todo el sector. 

Servicios Turístico 

 
 Es posible acceder al  100 % de los recursos a través 
del transporte público o privado. Sin embargo, la zona 
da la Avda del Mar, solo cuenta con transporte público 
de radio taxis. 
 

 La zona de la Avda del Mar concentra la mayor 
cantidad de hoteles y complejos turísticos. En zona 
céntrica se concentra la mayor cantidad de 
residenciales y hostales del sector. 
 

 El sector no cuenta con hoteles 5 estrellas, pero si  
con 3  hoteles 4 estrellas ubicados principalmente en 
zona céntrica de la ciudad. 
 

 Los servicios de alimentación ofrecen diferentes tipos 
de especialidades, destacándose la internacional, la 
cual es ofrecida por restaurantes ubicados 
principalmente en hoteles. Se destaca el tipo de 
atención a la carta, sin embargo existe además 
restaurantes que ofrecen menús o buffet 

Imagen del producto 
 

 El sector actualmente posee dos imágenes muy potentes, la primera es referida a su historia colonial y la de 
sus edificaciones, la segunda referida a su extensión de playa que posee, la cual le otorga una imagen de sol 
y playa 
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Nombre del Circuito: “La Serena en tus Manos” Sector Nº1. Comuna de La 
Serena 
 
 

Objetivo: Participar  en el proceso de elaboración del producto Artesanal, 
involucrándose con los oficios,  técnicas artesanales y vida del artesano. 
    
 

Descripción: El circuito corresponde al recorrido por talleres  de artesano, en 
los cuales, el turista se involucra dentro del proceso de elaboración de la 
artesanía, además de establecer un vinculo con el corazón del oficio del 
artesano. La duración del circuito es de 2 días y esta compuesto por dos 
excursiones que recorren diferentes puntos donde se desarrolla artesanía, 
incluye el servicio de alimentación y el servicio de guiado. Es necesario señalar 
que el servicio de alojamiento no está incluido. 
 
 

Atractivos involucrados en el circuito Nº 1: 
  

Nombre del Atractivo 
 

Nombre del Artesano 

1 Normata Carlos Maturana y Ruth Pirqueros 
2 Mimbrería Sergio Nicolao 
3 Elaboración de Mote con Huesillo Douglas Silva 
4 Cerámica Daniel Palominos 
5 Zapatería Francisco Pizarro  

6 Feria Artesanal Feria Artesanal de la Recova  

 
Segmentación Circuito Nº 1“La Serena en tus manos”:  

Procedencia Grupos Motivos de la 
Visita 

Sector 
Socioeconómico 

Periodo de Llegada 

Nacionales Familias Vacaciones Medio – Alto Temporada Alta 

Turistas de 
negocios 

Trabajo Medio – Alto Temporada Baja 

Residentes Ocio Medio – Alto Todo el Año 

Joven Adulto Interés  cultural Medio – Alto Temporada Alta y Festivos 

Adulto Mayor Vacaciones Medio – Alto Temporada Baja 

Extranjeros Joven Adulto Interés  cultural Alto Temporada Baja 

Adulto Mayor Vacaciones Alto Temporada Baja 

 

 
Determinación del precio de venta por persona del Circuito Nº 1; sector Nº 1 Comuna de 
La Serena  

Número 
personas por 

circuito 

Costos 
unitarios 

Costos 
compartidos 

Total costos Mark – up 
25% 

Precio venta por persona 

6 Pax $2.500 $23.750 $26.250 $6.562 $32.813  $ 32.990 
9 Pax $2.500 $15.833 $18.333 $4.583 $22.916  $ 22.990 
12 Pax $2.500 $ 11.875 $14.375 $3.594 $17.969  $17.990 
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Nombre de la excursión: “Señas de Identidad Serenense” Sector Nº1 
Comuna de La Serena  
 
 

Objetivo: Observar   el proceso de elaboración de la artesanía. 

    
 
Descripción: El producto está conformado por una excursión donde  la 
motivación principal es poder observar al artesano como elabora su producto,  
asimismo la  interacción con el mismo,  de forma que se genere un contexto 
vivencial entre turista y artesano. La excursión incluye el servicio de traslado y 
alimentación. Es necesario señalar que el servicio de alojamiento no está 
incluido.  
 
 

Atractivos involucrados en la excursión Nº 2:   
  

Nombre del Atractivo 
 

Nombre del Artesano 

1 Normata Blanca Aros 
2 Talabartería Erick Esquibel  y María Pineda 
3 Orfebrería Jacob Muñoz 
4 Cerámica Ulises López 
5 Lapidador Nelson Gaitán 
6 Producto derivados de la papaya Nelson Yañez 

7 Feria Artesanal Feria Artesanal de la Recova  

 
 
 
Segmentación Excursión Turística Nº 2 Sector Nº 1 Comuna de La Serena 
“Señas de Identidad Serenense” 
 

Procedencia Grupos Motivos de la 
Visita 

Sector 
Socioeconómico 

Periodo de Llegada 

Nacionales Familias Vacaciones Medio-Alto Temporada Alta 

Turistas de negocios Trabajo Medio-Alto Temporada Baja 

Residentes Ocio Medio-Alto Todo el Año 

Joven Adulto Interés  cultural Medio-Alto Temporada Alta y 
Festivos 

Adulto Mayor Interés cultural/ 
vacaciones 

Medio-Alto Temporada Baja 

 
Extranjeros 

 

Joven Adulto Interés  cultural Alto Temporada Baja 

Adulto Mayor Vacaciones Alto Temporada Baja 

 
 
 
Precio por persona de la Excursión Turística Nº 2 Sector Nº 1 Comuna de La Serena 
“Señas de Identidad Serenense” 

 
Número personas 

por circuito 
Costos 
unitarios 

Costos 
compartidos 

Total 
costos 

Mark – up 
25% 

Precio venta por persona 

6 Pax $3.500 $9.750 $13.250 $3.313 $16.563  $16.990 
9 Pax $3.500 $6.500 $10.000 $2.500 $12.500  $ 12.990 

12 Pax $3.500 $ 4.875 $8.375 $2.094 $10.469  $10.990 
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Síntesis Componentes Producto Ruta De Las  Artesanías. 

Sector Nº2 . Comuna Coquimbo. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Recursos Turísticos Gestores 

 Talabartería 

 Trabajos en cuero 

 Artesanía en Conchas 

 Orfebrería 

 Mueblería 

 Luthier 

 Chocolatería 

 Artesanía en Cuero de Pescado 

 Artesanía en Totora 

 Escultor en Piedra Caliza 

 Feria Artesanal 

 

 Los gestores principales de los recursos son los artesanos mismos, los cuales deben de implementar sus 
lugares de trabajos para poder recibir a los turistas de una forma adecuada. 
 

 Un segundo gestor son los servicios públicos (Municipalidad,  Sernatur) los cuales deben incluir el producto,  
en  sus respectivas campañas de promoción de la provincia.  
 

 Otros gestores son las agencias de viajes que tienen la tarea de incluir el producto dentro de su oferta y 
además de coordinar a los diferentes gestores. 

 

Infraestructura Social Básica 

 
 El 90,9 % de los recursos cuenta con los servicios 
básicos de agua potable, energía eléctrica y 
alcantarillado. El recurso Feria Artesanal, aunque se 
encuentra circunscrito dentro del radio urbano solo, 
posee baño químico. 
 

 Solamente dos de los recursos se encuentran ubicados 
en una zona que se encuentra sin pavimentar y solo 
posee una calle de tierra. El 81.8 % restante cuenta con 
las vías de circulación pavimentadas.  
 

 El sector cuenta con una adecuada implementación de 
servicios complementarios, sin embargo no cuenta con 
una gama de servicios como bancos internacionales o el 
hospital no cuenta con ciertas  especialidades, las cuales 
se deben ejecutar en el sector Nº 1. 

Servicios Turístico 

 
 Producto de su extensa costa, el sector cuenta una 
gran cantidad de servicios de alojamiento en esta zona, 
siendo la mas frecuente las el alojamiento tipo 
cabañas, luego le siguen los complejos turísticos. Los 
hoteles se concentran principalmente en la zona 
céntrica, la categoría no sobrepasa las 3 estrellas. 
 

 El servicio de alimentación se ubica en la zona 
céntrica principalmente en el area denominada Barrio 
Ingles, donde predominan los Púb. y restaurantes, 
además de discotecas. El tipo de atención es a la carta 
y menú,  siendo la especialidad mas frecuente la de 
pescados y mariscos. En este sector también 
predominan las denominadas picadas, las cuales 
ofrecen un menú preferentemente de pescados y 
mariscos 

Imagen del producto 
 

 La imagen del sector esta asociada al mar, tanto a las actividades mismas como a su función dentro de la  
historia del sector.  
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Nombre del Programa: “Puerto de Creatividad Artesanal” Sector Nº2 Comuna 
de Coquimbo. 3 noches / 4 días. 
 
 
Objetivo: Participar,  conocer y observar el proceso de elaboración de los 
productos artesanales representativos del sector,  involucrando al turista con la 
vida y costumbres del artesano. 
    
 
Descripción: El programa está compuesto de un recorrido por los  principales 
lugares de elaboración de artesanía del sector, invitando al turista a  conocer la 
vida y costumbres del artesano que elabora la artesanía, así como también 
poder participar en el proceso de elaboración. El programa está compuesto por 
dos excursiones e incluye el alojamiento en cabaña Casa de Piedra en el 
sector de Peñuelas, con régimen de media pensión,  almuerzo y traslado 
aeropuerto/ hotel.  
   

Atractivos involucrados del programa turístico:   
  

Nombre del Atractivo 
 

Nombre del Artesano 

1 Talabartería Julio Ríos 
2 Luthier Felipe Retamal 
3 Chocolatería Julio Gerding 
4 Artesanía en Cuero de Pescado Arturo Enrique Varas Roco 
5 Artesanía en Totora Antonio Calfuñanco V. 
6 Trabajos en cuero Alexis Ortiz 
7 Artesanía en Conchas  Alicia Sanhueza 
8 Orfebrería Jhonny Véliz 
9 Escultura en piedra Caliza Tomas Briceño 
10 Mueblería Joaquín Navarro 

11 Feria Artesanal Agrupación Artística Minka Kamana 

 
 
 
Segmentación Programa “Puerto de Creatividad Artesanal”. 

 
Procedencia Grupos Motivos de la 

Visita 
Sector  
Socioeconómico 

Periodo de Llegada 

Nacionales Familias Vacaciones Medio – Alto Temporada Alta 

Turistas de  negocios Trabajo Medio – Alto Temporada Baja 

Joven Adulto Interés  cultural Medio - Alto  Temporada Alta y Festivos 

Adulto Mayor Interés  cultural/ 
Vacaciones 

Medio – Alto Temporada baja 

 
Extranjeros 

 

Joven Adulto Interés  cultural Alto Temporada Baja 

Adulto Mayor Vacaciones Alto Temporada Baja 

 
Determinación del precio de venta por persona del Programa. 

 
Número 

personas por 
circuito 

Costos 
unitarios 

Costos 
compartidos 

Total costos Mark – up 
25% 

Precio venta por persona 

6 Pax $10.500 $38.667 $49.167 $12.291 $61.458  $ 61.990 
9 Pax $10.500 $25.778 $36.278 $9.070 $45.348  $ 45.990 
12 Pax $10.500 $19.333 $29.833 $7.458 $37.291  $37.990 



Bases territoriales y metodológicas para la planificación del turismo sustentable en la Región de Coquimbo (Chile). 
_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 
 

Doctorado Desarrollo Urbano Sustentable. Depto. de Urbanismo y Ordenación del Territorio. 
                                       Escuela Superior de Arquitectura. Universidad Politécnica de Madrid.                      

 
 

Síntesis Componentes Producto Turístico Ruta De Las  Artesanías. 
Sector Nº3 “Comuna de Vicuña”. 

 
 Recursos Turísticos Gestores 

 

 Fabricación de 
Embutidos 

 Retacería 

 Repostería típica 

 Hilandería -Tejido 

 Tallado y Armado de 
madera de demolición 

 Tallado en Madera 

 Alfarería – Ceramista 

 

 Elaboración de 
conservas de frutas 

 Herrería 

 Alfarería-cerámica 

 Medicina Alternativa 
Artesanal 

 Vitraux 

 Tallado en madera de 
Normata 

 Tallado en madera 

 Pueblo Artesanal  
 

 

 Los gestores principales de los recursos son los artesanos mismos, los cuales deben de implementar sus 
lugares de trabajos para  poder recibir a los turistas de una forma adecuada. 
 

 Un segundo gestor son los servicios públicos (Municipalidad,  Sernatur) los cuales deben incluir el producto  
en  sus respectivas campañas de promoción de la provincia. 
 

 Otros gestores son las agencias de viajes, las cuales tienen la tarea de incluir el producto dentro de su 
oferta y además de coordinar a los diferentes gestores 

COMUNA DE VICUÑA 

 

Infraestructura Social Básica 
 

 El 62.5 % de los recursos solo posee pozo séptico y el 
37.5 % posee alcantarillado. 
 

 El 87.5 % de los recursos cuenta con conexión a la red 
eléctrica y el 12.5 % no posee conexión. 
 

 El 87.5 % de los recursos cuenta con agua potable y el 
12.5 % de los recursos cuentan con otro sistema de 
abastecimiento de agua potable. 
 

 El acceso del  62.5% de los recursos es a través de 
caminos de tierra y el restante se accede a través de 
caminos pavimentados o asfaltados. 

Servicios Turístico 

 

 Los servicios de alojamientos corresponden 
principalmente a hoteles ubicados en la zona céntrica 
del sector y a campings ubicados en la orilla del río  
Elqui. 
 

 Los servicios de Alimentación corresponden a 
restaurantes ubicados en los lugares de gran afluencia 
de turistas como las localidades de El Molle, Diaguitas 
y Vicuña, ofreciendo principalmente menús con 
especialidades de comida típica chilena. 
 

Imagen del producto 

 La imagen del sector está relacionada principalmente con el material con que se elaboran las artesanías. El 
material más utilizado es la madera, la cual es utilizada para fabricar productos que a la vez le imprimen el 
perfil mas recurrente dentro del sector, el que está basado en dos aspectos importantes. El primero 
relacionado con el proceso de la uva y su transformación en pisco, hecho que se refleja en el tipo de 
artesanía que se ofrece, donde abundan los artículos con diseños alegóricos a esta imagen y donde se le 
incluyen una botellita de pisco, fabricada principalmente de madera, ya sea de cactus (Normata) o cualquier 
otro tipo y el segundo basado en la poetisa Gabriela Mistral, cuya imagen está impresa en diferentes 
productos. 
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Nombre del Programa: “El Disfrutar de Lo Nuestro” Sector  3 Comuna de 
Vicuña.  
 
 
Objetivo: Participar y conocer el proceso de elaboración de los productos 
artesanales representativos del sector,  involucrando al turista con la vida y 
costumbres del artesano, además de disfrutar del paisaje y tranquilidad del 
Valle de Elqui. 
    
 
Descripción: Corresponde a un programa  con una duración  de 4 días / 3 
noches y en la cual se observará las artesanías representativas del sector, 
abarcando gran parte de la comuna. El programa esta conformado por 2 
excursiones. El primer día corresponde a las artesanías ubicadas en la 
localidad de El Molle  y la ciudad de Vicuña. El segundo día se recorrerá las 
artesanías ubicadas en las localidades de Diaguitas y Chapilca. 
 
 

Atractivos involucrados en el programa:  
  

Nombre del Atractivo 
 

Gestor Artesanal 

1 Fabricación de Embutidos Julia Toledo 
2 Retacería Monserrat Castedo 
3 Repostería típica Basilio Collao 
4 Hilandería –Tejido Familia Rojas 
5 Hilandería –Tejido Alicia Aguirre 
6 Tallado y Armado de madera de Demolición Sergio Lagos 
7 Tallado en Madera Luís Sepúlveda 
8 Alfarería – Ceramista Fernando Mahuada 
9 Tejidos, Elaboración  de conservas de frutas Rosa Ester 
10 Herrería Elaboración  de productos avícolas Julio Vega 
11 Alfarería-cerámica Pilar Yáñez 
12 Medicina Alternativa Artesanal María Soledad Canales 
13 Marroquinería, Tallado en Madera Tania San Martin 
14 Tallado en madera de Normata Juan Marín Pinto 
15 Tallado en madera Rubén Huaman 

16 Pueblo Artesanal  Municipalidad de Vicuña 

 
Segmentación programa:  

Procedencia Grupos Motivos de la Visita Sector 
Socioeconómico 

Periodo de Llegada 

Nacionales Familias Vacaciones Medio – Alto Temporada Alta 

Personas de negocios Trabajo Medio – Alto Temporada Baja 

Joven Adulto Interés  cultural Medio – Alto Temporada Alta y 
Festivos 

Extranjeros Joven Adulto Interés  cultural Alto Temporada Baja 

 
Determinación precio por persona del programa “El Disfrutar de lo Nuestro” 

 
Número 

personas por 
circuito 

Costos 
unitarios 

Costos 
compartidos 

Total costos Mark – up 
25% 

Precio venta por persona 

6 Pax $40.000 $28.166 $68.166 $17.041 $85.207  $ 85.990 

9 Pax $40.000 $18.778 $58.778 $14.694 $73.472  $ 73.990 

12 Pax $40.000 $ 14.083 $54.083 $13.520 $67.603  $67.990 
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Síntesis Componentes Producto Turístico Ruta De Las  Artesanías. 
Sector Nº4 Comuna de Paihuano. 

 
Recursos Turísticos Gestores 

 Elaboración de Conservas de Frutas y/o 
Vegetales 

 Cultivo artesanal de Plantas 

 Elaboración de Pisco Artesanal 

 Elaboración de Conservas de Frutas y/o 
Vegetales 

 Cerámica-Alfarería/Mosaico-Pintura gen 
        Naturista 

 Pintura en Vidrio 

 Pueblo Artesanal de Horcón 
 

 

 Los gestores principales de los recursos son los artesanos mismos, los cuales deben de implementar sus 
lugares de trabajos para  poder recibir a los turistas de una forma adecuada. Son de libre acceso, por lo tanto 
su gestión debe estar a cargo de la entidad que realiza la visita.  
 

 Un segundo gestor son los servicios públicos  (Municipalidad o  Sernatur) los cuales deben incluir el 
producto en sus respectivas campañas de promoción de la provincia.  
 

 Otros gestores son  las agencias de viajes, las cuales tienen la tarea de incluir el producto dentro de su 
oferta y además de coordinar a los diferentes gestores 

COMUNA DE PAIHUANO 

 

Infraestructura Social Básica 

 
 Los servicios básicos de agua potable, eliminación de 
aguas servidas y energía eléctrica están cubiertos en la 
totalidad de los recursos. 
 

 En cuanto a la infraestructura vial el 83.3%  de los 
recursos no cuentan con caminos pavimentados, que 
corresponden a los ubicados principalmente en las 
localidades de Horcón y Los Nichos. 
 

 El sector cuenta con una insuficiente gama de servicios 
complementarios, La cobertura de celular es nula en 
algunas zonas y solo se puede tener telefonía rural. 

Servicios Turístico 

 
 El transporte es público y privado hasta la localidad 
de Pisco Elqui. En las zonas mas rurales como 
Cochiguaz,. Los Nichos, Horcón o Alcohuaz, solo es 
posible llegar con auto particular.  
 

 Los servicios de alojamientos se encuentran ubicados 
principalmente en la localidad de Pisco Elqui. Existe 
una gran cantidad de cabañas y campings, las cuales 
se ubican generalmente en borde río. 
 

 Los servicios de alimentación ofrecen gastronomía 
típica de zonas rurales, exceptuando algunos que 
ofrecen platos internacionales. El tipo de atención más 
frecuente es a la carta. 

Imagen del producto 
 

 La imagen del sector esta ligada a la naturaleza, a la tierra. Últimamente se ha impuesto la imagen de 
místico, esotérico, imagen que se ve  impregnada en los productos. 
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Nombre de la Excursión: “Naturalmente Artesanal” Sector Nº4 Comuna de 
Paihuano. 
 
 

Objetivo: Involucrar al turista en el proceso de elaboración de las artesanías 
más representativas del sector Nº 4, comuna de Paihuano.  
    
 

Descripción: La excursión está compuesta de un recorrido por las principales 
artesanías del sector Nº 4, destacando la utilización de materiales naturales y 
su característica de ruralidad. Comienza con la visita a diferentes artesanos 
ubicados en el pueblo de Paihuano y Los Nichos, y finaliza en el pueblo 
artesanal de Horcón. La duración es de 1 día e incluye un almuerzo 
proporcionado en el Pueblo de Artesanos de Horcón. El servicio de alojamiento 
no está incluido. 

  
Atractivos involucrados en la excursión “Naturalmente Artesanal”: 

  
Nombre del Atractivo 

 
Nombre del Artesano 

1 Elaboración de Conservas de Frutas y/o Vegetales  Natalia  Comparini  
2 Cultivo artesanal de Plantas Pedro Huaman  
3 Pisco Artesanal Asociación Ernesto Munizaga 
4 Elaboración de Conservas de Frutas y/o Vegetales Johana Hurtado 
5 Cerámica-Alfarería/ Mosaico-Pintura gen. José Elizalde/Rosa Segovia 
6 Medicina Alternativa Pablo Alvarez 
7 Pintura en Vidrio Paola Más Muñoz 

8 Pueblo Artesanal Pueblito Artesanal de Horcón 

 
Segmentación para la Excursión “Naturalmente Artesanal”.   

Procedencia Grupos Motivos de la Visita Sector 
Socioeconómico 

Periodo de Llegada 

Nacionales Familias Vacaciones Medio -  Alto Temporada Alta 

Turistas de  negocios Trabajo Medio -  Alto Temporada Baja 

Joven Adulto Interés  cultural/natural Medio -  Alto Temporada Alta y 
Festivos 

Adulto Mayor Vacaciones Interés  
cultural/natural 

Medio -  Alto Temporada baja 

 
Extranjeros 

 

Joven Adulto Interés  cultural/natural Alto Temporada Baja 

Adulto Mayor Interés  cultural/natural Alto Temporada Baja 

 
 
 
Determinación precio por persona de la excursión “Naturalmente Artesanal” 

Número 
personas por 

circuito 

Costos 
unitarios 

Costos 
compartidos 

Total 
costos 

Mark – up 
25% 

Precio venta por persona 

6 Pax $4.000 $ 11.500 $15.500 $3.875 $19.375  $ 19.990 
9 Pax $4.000 $7.667 $11.667 $2.917 $14.584  $ 14.990 

12 Pax $4.000 $ 5.750 $9.750 $2.438 $12.188  $12.990 
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Síntesis Componentes Producto Turístico Ruta De Las  Artesanías. 
Sector Nº5  Comuna de Andacollo 

 
Recursos Turísticos Gestores 

 
 

 
 

 

 Trabajos y  Repujado en metal (bronce) 

 Orfebrería 

 Trabajos en madera de normata 

 Imaginería 

 Feria Artesanal 

 

 Los gestores principales de los recursos son los artesanos mismos, los cuales deben de implementar sus 
lugares de trabajos para poder recibir a los turistas de una forma adecuada. 
 

 Un segundo gestor son los servicios públicos (Municipalidad o  Sernatur)  los cuales deben  incluir el 
producto en sus respectivas campañas de promoción de la provincia.  
 

 Otros gestores son las agencias de viajes, las cuales tienen la tarea de incluir el producto dentro de su 
oferta y además de coordinar a los diferentes gestores 

COMUNA DE ANDACOLLO 

 

Infraestructura Social Básica 
 

 Todos los recursos a excepción de la Feria Artesanal 
en Andacollo, cuentan con energía eléctrica, agua 
potable y alcantarillado. 
 

 Todos los accesos están pavimentados. 
 

 La señalización de dos de los recursos es 
reglamentaria e informativa, en otros dos es solamente 
reglamentaria y uno, no cuenta con ningún tipo de 
señalización. 

Servicios Turístico 

 

 Los servicios turísticos del sector Nº 5  son 
deficientes, puesto  que solo cuenta con 5 residenciales 
y 1 servicio de camping.  Lo que suma 108 camas y  10 
sitios. 
 

 Los servicios de alimentación suman 914 sillas, las 
cuales están ubicadas principalmente en la zona 
céntrica del sector. El servicio que entregan son  muy 
básicos, entregando especialidades simples como 
comida rápida o típica chilena.  
 

Imagen del producto 
 
La actividad económica principal del sector es la extracción de metales, especialmente del oro. La imagen del 
sector está ligada a esta actividad 
 
Una segunda imagen está asociada a una profunda devoción hacia la Virgen del Rosario de Andacollo. De su 
imagen  se hacen pequeñas estatuillas. 



Bases territoriales y metodológicas para la planificación del turismo sustentable en la Región de Coquimbo (Chile). 
_______________________________________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________________________ 
 

Doctorado Desarrollo Urbano Sustentable. Depto. de Urbanismo y Ordenación del Territorio. 
Escuela Superior de Arquitectura. Universidad Politécnica de Madrid. 

272 

Nombre de Excursión: “De la Tierra al Cielo” Sector Nº5 Comuna de 
Andacollo. 
 
 

Objetivo: Involucrar al turista en el proceso de elaboración de las artesanías mas 

representativas del sector Nº 5 basada en el esfuerzo y la religiosidad.  
    
 

Descripción: La excursión comprende un recorrido por las principales artesanías del sector 

Nº5 correspondiente a la comuna de Andacollo.  Además de la observación del patrimonio 
arquitectónico y cultural  del sector, se podrá participar en el proceso de elaboración de los 
productos artesanales. Las actividades con los artesanos se complementan con la visita a 
atractivos relacionados con el mismo ámbito representado en sus trabajos. La excursión 
incluye el traslado y el servicio de alimentación. 
 
 

Atractivos involucrados en la excursión “De la Tierra al Cielo”: Para  el diseño 

del circuito se escogieron 5 atractivos:   
  

Nombre del Atractivo 
 

Nombre del Artesano 

1 Trabajos y  Repujado en metal (bronce) Segundo González Lazo 
2 Orfebrería Patricia Calderón  
3 Trabajos en madera de normata Erika Álvarez Araya 
4 Imaginería José Veliz Miranda 
5 Feria Artesanal Feria Artesanal Agrupación Montaña Sagrada 

 
Segmentación de Excursión:  
 

Procedencia Grupos Motivos de la Visita Ingresos 
Disponibles 

Periodo de Llegada 

Nacionales Familias Vacaciones Medio - Alto Temporada Alta 

Joven Adulto Interés  cultural y religioso Medio - Alto Temporada Alta y Festivos 

Adulto Mayor Vacaciones Medio - Alto Temporada baja 

 
Extranjeros 

 

Joven Adulto Interés  cultural y religioso Alto Temporada Baja 

Adulto Mayor Vacaciones Alto Temporada Baja 

 
 
 

Determinación precio por persona de la excursión 

 
Número 

personas por 
circuito 

Costos 
unitarios 

Costos 
compartidos 

Total costos Mark – up 
25% 

Precio venta por persona 

6 Pax $2.500 $ 11.500 $14.000 $3.500 $17.500  $17.990 
9 Pax $2.500 $7.667 $10.167 $2.542 $12.708  $12.990 
12 Pax $2.500 $ 5.750 $8.250 $2.063 $10.312  $10.990 
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Síntesis Componentes Producto Turístico Ruta De Las  Artesanías. 
Subproducto Manos Maestras 

 
 

Recursos Turísticos Gestores 
 
 

 

 Cerámica  

 Alfarería  

 Murales Artístico en Cerámica  

 Alfarero- Ceramista 

 Escultor en Piedra Caliza 

 Artesanía en Totora 

 Mueblería 

 Repostería 
 

 

 Los gestores principales de los recursos son los artesanos mismos, los cuales deben de implementar sus lugares de trabajos para poder 
recibir a los turistas de una forma adecuada. 
 

 Un segundo gestor son los servicios públicos (Municipalidad, Sernatur) los cuales deben  incluir el producto dentro de sus respectivas 
campañas de promoción de la provincia. 
 

 Otros gestores son las agencias de viajes, las cuales tienen la tarea de incluir el producto dentro de su oferta y además de coordinar a 
los diferentes gestores 

COMUNAS DE LA SERENA - COQUIMBO 

 

Infraestructura Social Básica 
 

  Todos los recursos cuentan con energía eléctrica, agua potable y 
alcantarillado. 
 

 Todos los accesos a los recursos se encuentran pavimentados.  
 

 La señalización es reglamentaria 

Servicios Turístico 
 
 
 

 Los Servicios Turísticos del 
subproducto manos maestras son 
suficientes y adecuados. Está 
emplazado en una zona 
eminentemente turística.  

 
 

Imagen del producto 
 
La imagen del Producto Turístico Ruta de Las Artesanías Subproducto Manos Maestras se relaciona al trabajo bien elaborado por los 
años de experiencia o de enseñanza, a través de  técnicas y tradiciones de un sector 
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Nombre del Programa:    “Manos Maestras Elquinas” 
 
 

Objetivo: Participar y conocer el proceso de elaboración de los productos 
artesanales representativos de artesanos reconocidos y de  trayectoria 
comprobada por la comunidad y sus pares,  involucrando al turista con la vida y 
costumbres del artesano. Además de conocer el patrimonio histórico y 
arquitectónico de las ciudades de La Serena y Coquimbo. 
    
 

Descripción: Es un programa que contiene las artesanías realizadas por 
artesanos considerados como maestros y que comprenden las ciudades de La 
Serena y Coquimbo. Tiene una duración de 4 Días/ 3 Noches. Incluye 
alojamiento con régimen de media pensión. 
 
 

Atractivos involucrados en el programa: 
  

Nombre del Atractivo 
 

Nombre del Artesano  

1 Cerámica  Ulises López 
2 Cerámica  Rafael Paredes 
3 Alfarería Víctor Paz 
4 Murales Artísticos en cerámica Daniel Palominos 
5 Cerámica       Eduardo Melo 
6 Alfarero- Ceramista Washington Castillo 
7 Escultor en Piedra Caliza Hijinio Gutiérrez  
8 Artesanía en Totora Antonio Calfuñanco V. 
9 Mueblería Joaquín Navarro 
10 Repostería María Cristina Contreras (Las Carmonas) 

 

 
 
Segmentación subproducto turístico de artesanía Manos Maestras Elquinas 

Procedencia Grupos Motivos de la Visita Ingresos 
Disponibles 

Periodo de Llegada 

Nacionales Turistas de negocios Trabajo Alto Temporada Baja 

Joven Adulto Interés  cultural Alto Temporada Alta  

Adulto Mayor Vacaciones Alto Temporada baja 

Extranjeros Joven Adulto Interés  cultural Alto Temporada Baja 

Adulto Mayor Vacaciones Alto Temporada Baja 

 
 
 
Determinación precio por persona del subproducto turístico de artesanía Manos 
Maestras Elquinas  

 
Número 

personas por 
circuito 

Costos 
unitarios 

Costos 
compartidos 

Total costos Mark – up 
25% 

Precio venta por 
persona 

6 Pax $104.600 $28.166 $132.766 $33.192 $165.958 $ 165.990 
9 Pax $104.600 $18.778 $123.378 $30.845 $154.223 $ 154.990 

12 Pax $104.600 $ 14.083 $118.683 $29.671 $148.353 $148.990 
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4.3.4.3. Diseño de producto relacionado con turismo de naturaleza.311 

 
El producto ecoturístico “EcoSerena”, es un producto que abarca tres 
subproductos, todos localizados en la comuna de La Serena: Birdwatching, en 
Punta de Teatinos; Árido Vivo: La voz de la naturaleza Oculta, en Santa Gracia 
y “Condoriaco: colores de la naturaleza” en Condoriaco. 
 
El Producto “Birdwatching Punta Teatinos” tiene por objetivo incrementar la 
oferta de actividades a los turistas mediante el aprovechamiento de la 
diversidad de aves existentes en el Humedal Laguna Saladita y 
desembocadura del río Elqui, con el fin de aumentar el tiempo de visita actual 
de los turistas. El segmento de mercado al cual se debe dirigir este producto es 
al Ecoturista Ocasional, quien es aquel turista que elige un tour de ecoturismo 
de forma accidental, como parte de un viaje más grande. La localidad que 
estará directamente involucrada y, por ende, beneficiada económicamente de 
este producto en la prestación de servicios será Caleta San Pedro. La dificultad 
para la realización de este producto para los turistas es baja, es decir, no se 
requiere de gran esfuerzo físico para la realización de este producto 
ecoturístico.  
 
El sub producto “Árido Vivo: La  voz de la naturaleza oculta” tiene como fin  
establecer un contacto con la naturaleza de una manera diferente,  el contacto 
con la biodiversidad casi disimulada de Santa Gracia, con la tranquilidad, 
amplitud  y limpieza del paisaje que posee el sector. El segmento de mercado 
al que apunta este producto es de dos tipos: ecoturista ocasional  y ecoturista 
entregado. La localidad  que se encuentra involucrada es Santa Gracia quienes 
prestarán diferentes servicios turísticos básicos. El sub producto puede ser 
comercializado durante todo el año, ya que el clima siempre es favorable en el 
lugar y a lo largo del año se pueden observar distintos fenómenos de la 
naturaleza de interés. La dificultad del producto es baja ya que no se requiere 
gran esfuerzo ni riesgo físico para los turistas. 
 
El sub producto “Condoriaco: Colores de la naturaleza”, está orientado a la 
observación de un paisaje diferente, donde se podrá apreciar cadenas de 
cerros de variados colores, esto debido a la gran cantidad de minerales 
existente en toda esta área, además de ser el hábitat de diversas y valiosas 
especies de flora y fauna, entre las que destaca el loro tricahue, y la 
algarrobilla. También involucra recorrer un área de reforestación y el vivero de 
algarrobos y acacias, lo que ayudará a los turistas a conocer el avance de la 
desertificación y la importancia de la conservación. La actividad principal es la 
observación geológica y el tipo de ecoturista al cual está dirigido este producto, 
son los ecoturistas ocasionales y a los ecoturistas entregados 
 
Los tres subproductos descritos se integran en el producto “ Ecoserena” cuyo 
objetivo es alargar la estadía del turista que visita la comuna de La Serena; 

                                            
311

 Ver: Sunkel A Carolina, Rojas C. Wilson. Diseño y estrategias de desarrollo de Productos Turísticos, vinculados al 
ecoturismo en la comuna de La Serena Tesis para optar al Título de Administrador Turístico y al Grado de Licenciado 
en Turismo Escuela de Turismo Facultad de Ciencias Sociales y Económicas. Universidad de la Serena. La Serena 
Chile 2004 
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beneficiando la comunidad local en la prestación de servicios turísticos y 
promoviendo la conservación de áreas naturales. Este producto está dirigido a 
ecoturistas ocasionales, ecoturistas entregados y ecoturistas de hitos naturales.  
 
El producto Ecoserena, incluyendo los tres subproductos tiene un programa de 
tres días y dos noches de duración. La salida es desde la ciudad de La Serena/ 
Coquimbo, para internarse por el Valle del Elqui, hasta el sector denominado 
Marquesa, desde allí es posible apreciar fenómenos geológicos de gran belleza 
natural, además de apreciar la arquitectura característica de las casas de este 
sector (adobe y paja), luego se llegará por un camino de tierra y cerros de 
variados colores a la localidad de Condoriaco. En Condoriaco recibirán a los 
ecoturistas con el servicio de alimentación (Cazuela de Pavo o de Gallina, aves 
de sus propios criaderos), el cual será preparado por la comunidad local junto 
con los turistas si estos así lo desean. Los guías que acompañarán a los 
turistas serán de la misma comunidad, quienes se referirán a la historia del 
pueblo y su auge minero y su particular forma de vida, teniendo también la 
posibilidad de conocer un huerto perteneciente a la comunidad que posee un 
cierre perimetral construido en piedra (llamada en este sector como “pirca”, 
característico de la zona norte). Por la tarde se realizará una cabalgata para 
visitar la población de algarrobilla, especie endémica y en peligro de extinción, 
además visitar el sector de los Saltos del Murallaco, lugar de gran biodiversidad 
para realizar las actividades de observación de flora y fauna, como también la 
actividad propuesta  de Feeling, la cual trata sobre sentir la naturaleza de forma 
individual para desarrollar al máximo los sentidos. Se terminará el primer día en 
Condoriaco, realizando la actividad de Observación sideral o del firmamento. 
Antes de dormir se preparará un asado de cabrito acompañados con la 
comunidad local.  
 
Al día siguiente se saldrá con dirección hacia Almirante Latorre, pueblo que 
alberga una rica historia minera, se podrá visitar la Iglesia, el Maray (forma 
artesanal de extraer oro), y la ex estación de trenes establecimiento que 
conserva reliquias de trenes que recorrían en décadas pasadas hasta la 
localidad de Condoriaco. En este sector se podrá observar diversas aves de 
cerros y cordillera, flora y fauna. Al medio día los ecoturistas se dirigirán hacia 
Santa Gracia, lugar de una alta biodiversidad de especies, tanto de flora como 
de fauna. A la llegada a este sector, específicamente en el centro de visitantes, 
serán recibidos por la comunidad local (majadas), para tener un almuerzo en 
base a cazuela, asado de cabrito, etc. Seguido a esto tendrán una charla 
introductoria del lugar, actividades y experiencias que van a vivir los ecoturistas 
durante su visita. La primera actividad se denomina Feeling, y se realiza dando 
un tiempo libre para que los visitantes, (que estarán separados a una distancia 
en la cual no se perturben) puedan disfrutar de la tranquilidad y paz del lugar 
por medio del olfato, tacto, visión, oído y cuando sea posible, el gusto. Esto con 
el fin de que puedan sentir el medio ambiente que los rodea. Posteriormente se 
realizará la observación de flora y fauna silvestre en la actividad denominada 
“fototrekking”, donde podrán realizar un trekking y sacar fotografías, además de 
desarrollar un desafío consistente en buscar e identificar determinadas 
especies de flora, fauna y avifauna que son representativas del lugar. Este 
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desafío tiene como objetivo hacer partícipes a los visitantes en el aprendizaje 
de las especies existentes en este lugar.  
 
En la noche se tendrá una cena con la comunidad local, donde se hará una 
introducción a las actividades posteriores denominadas “Observación Sideral” 
“Observación de especies nocturnas” y “Captura de especies”. Seguido a esto 
se les entregará el equipo apropiado para la primera actividad: Observación 
Sideral, momento en que se entregará su primer desafío. Ejemplo: encontrar un 
numero determinado de constelaciones y planetas, (esto dependerá de la 
época del año), por medio de telescopios. Esta actividad tendrá una duración 
de alrededor dos horas. A continuación de esta actividad, se realizará la 
segunda experiencia: Observación de aves nocturnas, actividad que también 
cuenta con un desafío consistente en identificar especies de aves nocturnas, 
buscando las aves más representativas dirigiéndose a un sector de 
observación, experimentando un contacto con la naturaleza y la noche.  Para la 
última actividad nocturna, los visitantes y guía se reúnen para realizar un 
recorrido instalando trampas para capturar animales (roedores) con el fin de 
observarlos en la mañana siguiente. Terminada esta experiencia volverán al 
centro de visitantes donde podrán descansar y dar por terminado el segundo 
día del producto “EcoSerena”. 
  
En la mañana siguiente los ecoturistas tendrán un desayuno de campo típico, y 
enseguida, saldrán a recoger las trampas de captura y si se tuvo suerte, las 
especies serán llevadas al centro de visitantes donde un especialista les dará 
la información necesaria de los animales capturados, momento en que podrán 
fotografiarlos. Esta actividad se realiza con el ánimo de educar a los ecoturistas 
sobre la fauna de Santa Gracia. Para finalizar los propios visitantes pondrán en 
libertad los animales. Continuando con el programa se realizará una cabalgata 
hacia el sector de Punta Teatinos, Caleta San Pedro. En este último se les dará 
la bienvenida y harán trekking hacia la desembocadura del río Elqui por el 
borde costero, acompañados de un guía local capacitado en ornitología. En la 
desembocadura se realizará la observación de aves, en miradores ocultos 
habilitados con el fin de no ofuscar a las aves de ese sector. Luego de esto se 
regresará a la caleta para tener un almuerzo en base a productos del mar 
(pescados y mariscos); luego del almuerzo se realizará un paseo por la caleta 
en una carretela tirada por caballos, acompañados de un guía local, quien 
contará la historia del sector. A la llegada de ese paseo las recolectoras de 
machas estarán esperando a los visitantes para contarles sobre la recolección, 
para posteriormente acompañarlos al sector de Punta Teatinos, donde se 
realizará la segunda etapa de la observación de aves.  
 
En este sector la primera parada se realizará en el centro de visitantes donde 
se dará una breve charla sobre la importancia del humedal y las normas a 
seguir durante el recorrido, como también una introducción sobre las aves que 
se podrán observar, además los visitantes podrán ver con material didáctico 
estas aves (Guías, aves disecadas, computador, etc). Después de la 
observación de aves en el humedal, se efectuará la recolección de machas 
junto con las mujeres de caleta San Pedro, esto para que los visitantes 
aprendan sobre la actividad económica de las mujeres del sector y la 



Bases territoriales y metodológicas para la planificación del turismo sustentable en la Región de Coquimbo (Chile). 
_______________________________________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________________________ 
 

Doctorado Desarrollo Urbano Sustentable. Depto. de Urbanismo y Ordenación del Territorio. 
Escuela Superior de Arquitectura. Universidad Politécnica de Madrid. 

278 

posibilidad de que los visitantes saquen su propia recolección o apoyen esta 
actividad. De regreso a la caleta se realizará la última actividad que será una 
once típica del sector y a la vez se les mostrará los productos artesanales 
hechos en cuero de pescado. Finalmente se realizará el regreso a la ciudad de 
La Serena. 

 

 
 
 
4.3.5. Innovación  en productos y servicios turísticos  
 
 
4.3.5.1. Producto Turístico Innovativo “Cultura Hídrica “aplicado al 
sistema hídrico del embalse Puclaro Intendente Renán Fuentealba 
Moena”312 
 
 
El producto turístico innovativo “Cultura Hídrica” aplicado al sistema hídrico del 
embalse Puclaro Intendente Renán Fuentealaba Moena, tiene por objetivo 
reconocer y valorar la importancia del agua como un recurso imprescindible, 
tanto a nivel vital como en el sistema urbano, mediante un recorrido temático 
por distintos tipos de atractivos relacionados al recurso hídrico en el Valle de 
Elqui. 
 
El producto diseñado permitirá la diversificación de  la oferta turística en el 
Valle de Elqui, el fomento a la formación de redes de cooperación entre los 
distintos proveedores de servicios turísticos, gestores de atractivos e 
instituciones participantes, el impulso  a la integración de productos turísticos 
competitivos, la disminución de la  estacionalidad  en el Valle de Elqui la puesta  
en valor de  sectores no aprovechados turísticamente, en el Valle de Elqui, el 
uso racional del recurso hídrico a nivel local, regional y nacional 
consecuentemente, el aporte en las gestiones de protección del recurso hídrico 
a nivel nacional y mundial el incentivo de la limpieza de los ríos y cuidado de 
infraestructuras hidráulicas, del Valle de Elqui. 

                                            
312

 Ver: Natalia Flores C. Natalia- Katty L. Katty. Producto Turístico Innovativo “Cultura Hídrica “ Aplicado al sistema 
hídrico del Embalse Puclaro Intendente Renán Fuentealba Moena. Tesis para optar al título  de Administrador Turístico 
y al grado de Licenciado en Turismo Escuela de Turismo. Facultad de Ciencias Sociales y Económicas. Universidad de 
La Serena La Serena Chile 2004.    
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Elementos producto turístico innovativo "Cultura Hídrica". 
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Nombre Producto Ruta del Agua del Valle de Elqui en Familia. 

Tipo de turismo Mixto: Educativo / ecológico / cultural 

Mercado Objetivo Metropolitano - Regional 

Segmento de mercado Familias con niños de 6 a 12 años de edad, con poder adquisitivo 

FICHA:    RUTA DEL AGUA DEL VALLE DE ELQUI EN FAMILIA. 

Características del segmento Familias con interés en  preservar el medio ambiente.  

Niños curiosos y con espíritu aventurero.  

 

Localidades Involucradas Sector E. La Laguna - Juntas del Toro -Las Terneras – Chapilca – Varillar – Rivadavia  - Vicuña - 
Embalse Puclaro – Gualliguaica - Gabriela Mistral – Las Rojas – Almendral – Marquesa - Altovalsol. 
 

 

Temporada Primavera y verano.  
(Otoño e invierno según condiciones climáticas) 
 
 

 

Desnivel topográfico máximo de 

localización de atractivo. 

 3.350 msnm Embalse La Laguna 

Distancia  máxima de localización 

de atractivo. 

183 kilómetros desde La Serena a  Embalse La Laguna (aprox. 2horas 30 min. directo) 

 
 

Duración 2 días y una noche 

Localización de la Ruta  IV Región de Coquimbo, Valle de Elqui, Comunas de Vicuña y La Serena. 

Dificultad Baja 

Punto de origen y destino   producto La Serena 

Punto de inicio secuencial de la ruta Cordillera 

Tipo de ruta Temática -  Secuencial. Con contenido  paisajístico y educativo.  

 

 

Punto de término secuencial Ruta Centro de entretención acuática. Localidad Altovalsol. 
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Mercado Objetivo Metropolitano  

Ruta del Agua del Valle de Elqui Clásica.  Nombre Producto 
 
Tipo de turismo Mixto: Ecológico / Cultural / Educativo. 

Segmento de mercado Adulto o adulto joven, profesional y con poder adquisitivo.  

Características del segmento 
 

Personas tradicionales, con interés en cuidar el medio ambiente y conocer la cultura local. 

FICHA TÉCNICA:    RUTA DEL AGUA DEL VALLE DE ELQUI CLÁSICA. 

Localidades Involucradas Glaciar el Tapado - Sector E. La Laguna - Juntas del Toro -Las Terneras – Chapilca – Rivadavia   - Vicuña - 
Gualliguaica -Embalse Puclaro - Gabriela Mistral – Las Rojas – Almendral. 
 

 

Localización de la Ruta  IV Región de Coquimbo, Valle de Elqui, Comunas de Vicuña y La Serena. 

Tipo de ruta Temática -  Secuencial   

 

Temporada Primavera y verano.  
(Otoño e invierno dependiendo de condiciones climáticas) 
 
 

 

Altura máxima de localización de 

atractivo. 

 3.350 msnm (Embalse La Laguna) 

Distancia  máxima de localización de 

atractivo. 

183 kilómetros desde La Serena a  Embalse La Laguna (aprox. 2horas 30 min. directo)                    

40 kilómetros desde Embalse La Laguna a Glaciar el Tapado. 

 
 

Duración 2 días y una noche 

Punto de inicio secuencial de la ruta Lago Embalse La Laguna 

Dificultad Baja  

Punto de origen y destino  del 
producto 

La Serena 

Punto de término secuencial de la ruta Gabriela Mistral. 
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Segmento de mercado Estudiantes de educación básica sobre los 12 años de edad. 

Nombre Producto Ruta del Agua del Valle de Elqui y su Ciclo 

Tipo de turismo Mixto: Ecológico / Cultural/ Educativo. 

Mercado Objetivo Regional 

FICHA TÉCNICA: RUTA   DEL AGUA DEL VALLE DE ELQUI Y SU CICLO. 

Características del segmento Escolares  con interés en conocer el recurso hídrico y preservar el medio ambiente.  

Localidades Involucradas E. La Laguna - Juntas del Toro -Las Terneras – Chapilca -  Rivadavia  - Diaguitas - Vicuña – Gualliguaica - 
Embalse Puclaro – Almendral -  Marquesa  -Las Rojas  - Gabriela Mistral - Altovalsol. 
 

 

Temporada Primavera y verano.   (Otoño e invierno según  condiciones climáticas) 
 

 Desnivel topográfico máximo de 

localización de atractivo. 

 3.350 msnm (Embalse La Laguna) 

Distancia localización de atractivo 183 kilómetros desde La Serena a  Embalse La Laguna (aprox. 2horas 30 min. directo 

Duración 2 días 1 noche 

Localización de la Ruta  IV Región de Coquimbo, Valle de Elqui, Comunas de Vicuña y La Serena. 

Dificultad Baja 

Punto de origen y destino  del 
producto 

La Serena 

Punto de inicio secuencial de la ruta Cordillera Nevada 

Tipo de ruta Temática -  Secuencial (portadora de valores, educativa e innovativa 

 

Punto de término secuencial de la ruta Centro de Entretención Acuática “La Curuninas”. Localidad Altovalsol. 

Elementos complementarios  u 
opcionales de la ruta 

Traje de baño, chalecos, zapatillas, ropa delgada para el día y abrigada para la noche,  bloqueador,  lápices, 
máquina fotográfica, entre otros. 
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Nombre Producto Ruta del Agua del Valle de Elqui en Extremo 

Tipo de turismo Aventura/ educativo/ecológico. 

Mercado Objetivo Metropolitano - Regional 

Segmento de mercado Jóvenes sobre los 20 años de edad con poder adquisitivo 

ANTECEDENTES:    RUTA DEL AGUA DEL VALLE DE ELQUI EN EXTREMO.  

Características del segmento Interés en cuidar el medio ambiente, aficionado a deportes náuticos y otros.  

 

Localidades Involucradas Sector E. La Laguna - Juntas del Toro -Las Terneras –  Rivadavia  - Vicuña – Villaseca- Embalse Puclaro – 
Gualliguaica – Almendral- Marquesa- Pelicana- El Molle- Las Rojas - Gabriela Mistral . 
 

 

Temporada Primavera y verano.  
(Otoño e invierno según   condiciones climáticas) 
 
 

 

Desnivel topográfico máximo de 

localización de atractivo. 

5000 msnm (Glaciar El Tapado)      /  3.350 MSNM (Embalse La Laguna) 

Distancia  máxima de localización de 

atractivo. 

183 kilómetros desde La Serena a  Embalse La Laguna (aprox. 2horas 30 min. directo) 

40 kilómetros desde Embalse La Laguna a Glaciar el Tapado. 
 

Duración 3 días y dos noches 

Localización de la Ruta  IV Región de Coquimbo, Valle de Elqui, Comunas de Vicuña y La Serena. 

Dificultad Media/ Alta 

Punto de origen y destino 
  

 
 
Este nuevo e innovativo producto en 
la Región de Coquimbo, busca 
descubrir un mundo de sensaciones y 
placeres visuales a  a través de la 
realización de vuelos turísticos en 
Globos Aerostáticos  en zonas de La 
Serena  y Valle de Elqui. En estas 
zonas, se dan las condiciones 
climáticas propicias para este tipo de 
actividades, conjugándose los 
elementos de los niveles de 
proyección del sol y dinámica en el 
amanecer y atardecer. La dirección 
del viento es de Oeste a Este (según 
datos  de la Dirección de Aeronáutica 
de La Serena), denotando direcciones  

La Serena 

Punto de inicio secuencial de la ruta Glaciar El Tapado 

Tipo de ruta Temática -  Secuencial. Con contenido  paisajístico, educativo y deportivo  

 

Punto de término secuencial de la 
ruta 

Predio en la Localidad de Gabriela Mistral .   

Elementos complementarios  u 
opcionales de la ruta 

Ropa liviana para el día y abrigada para la noche, productos energéticos, bloqueador, linternas, certificado 
médico para ascender al Glaciar El Tapado.  
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Producto Turístico Innovativo “Cultura Hídrica aplicado al sistema hídrico del Embalse Puclaro Intendente Renán Fuentealba Moena” 
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4.3.5.2. Producto turístico ligado al turismo aventura: “Experiencia 
aeroturismo, paseos turísticos en globo aeroestático por el Elqui”313 

 
 
Este nuevo e innovativo producto en la Región de Coquimbo, busca descubrir 
un mundo de sensaciones y placeres visuales a través de la realización de 
vuelos turísticos en Globos Aerostáticos  en zonas de La Serena  y Valle de 
Elqui. En estas zonas, se dan las condiciones climáticas propicias para este 
tipo de actividades, conjugándose los elementos de los niveles de proyección 
del sol y dinámica en el amanecer y atardecer. La dirección del viento es de 
Oeste a Este (según datos  de la Dirección de Aeronáutica de La Serena), 
denotando direcciones  diagonales en su cambio más brusco, pero siguiendo 
siempre la tendencia señalada. Con estas condiciones es posible volar 
unidireccionalmente a no más de 20 metros de altura, a una velocidad 
promedio entre 5 y 11 kms /hora, exceptuando el Embalse Puclaro.  
 
El Aeroturismo es el nombre propio del producto y de las actividades que en él 
se desarrollen. El producto está compuesto por dos circuitos ofrecidos  bajo el 
nombre de “Paseos Turísticos en Globo Aerostático en la Cuenca de Elqui” el 
circuito Nº1 abarca desde el sector Coquimbito  a El Molle y el circuito Nº2 
desde el sector de  Vicuña hasta Rivadavia 
 
En el circuito Nº 1 Experiencia Aéreo- Rural en la huella del Elqui, La Serena- 
Pueblo El Molle, los turistas son recogidos  en la mañana muy temprano y son 
llevados a Coquimbito, lugar de inicio del circuito. Allí los turistas son partícipes, 
del armado, preparación y revisión de seguridad del globo, apoyado por relatos 
y material audiovisual. Luego del montaje del aparato se procede a realizar 
vuelos de prueba y de familiarización con la actividad a través de “Vuelos 
Cautivos o Anclados” los cuales son ascensos a una altura de 20 -25 metros de 
altura por unos 15 minutos de duración amarrados de cuerdas a una base 
sólida en tierra. El objetivo es tener una primera impresión de las sensaciones 
que produce una actividad novedosa en globo mecido únicamente por la 
flotabilidad de un aparato sin motor a no más de 20 metros. 

Coquimbito es un villorrio rural, ubicado a 10 kilómetros del noroeste de la 
ciudad de La Serena, rodeado de agricultura y vegetación en torno al Río Elqui. 
Los relatos señalan que en este villorrio se habría fundado la ciudad de La 
Serena, antes de ser quemada por aborígenes de la zona. Colindante a 
Coquimbito está Altovalsol, sector agrícola de productos típicos regionales y 
con el legado de los primeros asentamientos aborígenes y coloniales. El 
circuito termina en El Molle, donde se realiza el descenso, después de haber 
observado y conocido varios parajes, villorrios  y con la posibilidad de un 
descenso opcional en un sector intermedio.  
 

                                            
313

 Ver: Mondaca R. Rodrigo. Estudio de factibilidad comercial  en el diseño y desarrollo de producto ligado al turismo 

aventura: “Experiencia Aeroturismo, Paseos Turisticos En Globo Por El Elqui” tesis de grado para optar al título 
profesional de Administrador Turístico y al grado de Licenciado en Turismo.  Escuela de Turismo. Facultad de Ciencias 
Sociales y Económicas. Universidad de La Serena La Serena. Chile. 2008 
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El Pueblo de El Molle, se podrá recorrer con un guía, conociendo su legado 
cultural de vestigios y artesanías y  saborear los productos típicos de la zona. 
Allí también se realizará un almuerzo con menú campesino, el que finalizará 
con la entrega de un reconocimiento o certificado en una pequeña ceremonia 
de bautismo de realización del vuelo en globo. Hasta aquí la actividad en Globo 
Aeroestático. El circuito continúa hasta el Embalse Puclaro Renán Fuentealba 
Moena, ubicado a 42 kilómetros al interior de La Serena. Este Embalse es un 
lugar propicio para la observación, fotografía y la práctica de actividades 
náuticas. El turista tendrá la posibilidad de participar de prácticas de 
familiarización en kayak por la ribera del embalse. El retorno  del circuito es por 
vía terrestre, completando 1 hora 15 minutos de vuelo en globo aeroestático y 
cinco horas el circuito completo.  
 

El circuito Nº2 denominado “Mágica experiencia en Globo por Vicuña-
Diaguitas-Rivadavia” se lleva a cabo al atardecer cuando el sol comienza a 
declinar en su radiación solar dado a que en este momento del día al igual que 
al amanecer se dan las condiciones para que la brisa ventosa haga su 
aparición y recorrido. El circuito comienza con la llegada de los pasajeros al 
lugar de despegue, contando con dos lugares para ello: el sector “bosque de 
eucalipto” en la salida este de Vicuña reconocida entrada natural al Valle de 
Elqui, y el sector de San Isidro un antiguo villorrio contiguo a Vicuña destacado 
por sus viejas casonas de adobe. 
 
Al igual que en el circuito Nº1, en el lugar de despegue se realizan actividades 
didácticas, a través del montaje del globo y de los vuelos anclados. A 
continuación se inicia el vuelo libre hacia Diaguitas, poblado ubicado a 8 kms al 
interior de Vicuña, donde se hace un break para fotografías y cambio de 
pasajeros si se requiere. Entre Vicuña y Diaguitas se sobrevuelan, lugares de 
contraste de color verde de los viñedos  y frondosidad del río Elqui y montañas 
amarillentas por la sequedad. De Diaguitas se continúa a  Rivadavia, donde se 
produce la unión de los ríos Turbio y Claro, que da origen al río Elqui. En 
Rivadavia se hace la recepción y ceremonia de bautismo de los turistas 
iniciados en vuelos  aeroestático. Entrado el atardecer se conecta a los 
pasajeros con el circuito turístico Observatorio Mamalluca, a cargo de la 
Municipalidad de Vicuña y ofrecido con anterioridad. La última actividad del 
circuito es un Campamento en Domos en el sector del cerro Mamalluca, 
cercano al pueblo  de Diaguitas, donde la armonía y el descanso permitirán 
disfrutar y vivir plenamente el espíritu del valle de Elqui.           
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4.3.5.3. Innovación de procesos en establecimientos de alojamiento 
turístico en la localidad de Pisco Elqui. 314 
 
  
La innovación en los procesos en los establecimientos de alojamiento hotelero 
se estudió en la localidad de Paihuano en el Valle de Elqui, provincia de Elqui, 
en el año 2007. 
 
El proceso de servicios de alojamiento turístico puede ser definido como: “un 
conjunto de subprocesos encadenados que se compone de actividades y tareas, 
desarrolladas por el personal que realiza funciones al interior de una empresa 
hotelera. Para el desempeño de estas funciones es necesario contar con soportes 
físicos, tales como infraestructura, equipamiento, mobiliario y suministros”. 
 
Se puede hablar de tres niveles de procesos en la Hotelería, el nivel macro, el nivel 
medio y el nivel de subprocesos. El macroproceso de producción del servicio de 
alojamiento turístico, comienza desde que el huésped llama al establecimiento 
consultando por disponibilidad de habitaciones, hasta que se retira, luego de 
terminado el check out. El nivel medio corresponde a procesos, que encadenados 
van agregando valor al macroproceso. El nivel de subprocesos, está compuesto 
por actividades y tareas realizadas por el personal según funciones asignadas. 
 
 

Definición de Proceso de Producción del Servicio de Alojamiento Turístico 
 

 
 
 
 

                                            
314

 Butler Daniela, Cortés Jorge; Rodríguez Yasmina: Innovación en los procesos en la micro y pequeña empresa 
(MYPE) hotelera de Pisco Elqui, IV Región de Coquimbo. Tesis para optar el grado de Licenciado en Turismo y al título 
profesional de Administrador Turístico Facultad de Ciencias Sociales y Económicas. Escuela de Turismo. Universidad 
de La Serena. La Serena Chile. Año 2007 
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La investigación acerca de la hotelería de Pisco Elqui identificó un Macroproceso 
desde el punto de vista de la Organización, tomando en cuenta los procesos que 
llegan al huésped, es decir, cada proceso es generado directamente por una 
acción de éste. Desde que comienza el Macroproceso hasta que termina es 
equivalente a una estadía, independiente de la cantidad de noches que aloje  El 
Macroproceso está compuesto por cinco procesos los que corresponden a: 
- Proceso de Reservas. 
- Proceso de Check In. 
- Proceso de Asear Habitaciones (Ocupadas y Vacías y Sucias). 
- Proceso de Entrega de Servicio de Alimentación. 
- Proceso de Check Out. 
 
El proceso de producción del servicio de alojamiento turístico parte con una 
entrada, se le agrega valor para producir una salida. Esta entrada ocurre cuando el 
huésped se contacta con la empresa para consultar disponibilidad de habitaciones, 
desde este momento la empresa comienza a producir el servicio agregando valor 
hasta que se retira. La salida marca el servicio entregado, reflejado con la 
satisfacción del huésped, lo que puede retroalimentar el siguiente proceso de 
producción del servicio de alojamiento. 

 
 
Propuestas de innovación para establecimientos de alojamiento turístico en la localidad 

de Pisco Elqui. 
 

Propuesta  Descripción  
Arriesgarse a innovar: 
 

En el empresariado de Pisco Elqui existe un conocimiento 
de que es necesaria la innovación, pero se remite 
únicamente al mejoramiento de la infraestructura y 
nuevas construcciones. 
Se propone mejorar en los procesos de producción del 
servicio, que  permite aumentar la eficiencia del proceso, 
en comparación con el largo período de espera de 
recuperación de la inversión en infraestructura. 

Informarse de las herramientas para postular a 
proyectos de innovación y fuentes de financiamiento. 
 

Buscar vías de apoyo y conocer herramientas para 
implementar innovación entregadas por instituciones 
gubernamentales tales como Misiones Tecnológicas, 
Pasantías, Consultorías Especializadas, Negocios 
Tecnológicos, Innovación Empresarial Individual, que 
financian y cofinancian proyectos de innovación  

Innovar utilizando los recursos disponibles. 
 

La innovación es un proceso de cambio estratégico y 
exige un proceso mediato y una estructura que la soporte, 
pero no se requiere de la implementación de tecnologías 
caras e inaccesibles, siendo micro y pequeñas empresas, 
establecidas en una zona rural. Es necesario reflexionar 
sobre el negocio actual y decidir si seguir funcionando de 
la misma forma o cambiarla, teniendo en consideración 
los beneficios y/o costos  que ello significa. Es preferible 
la innovación en procesos  continuos que faciliten la 
integración de las diferentes funciones. . 

Contar con personal experto en el proceso de 
producción del servicio. 
 

La totalidad de la fuerza laboral del área hotelera posee 
principalmente competencias básicas que corresponden a 
las desarrolladas en la educación inicial, como por 
ejemplo, habilidades en las áreas del lenguaje y 
comunicación, aplicación numérica, interacción con otros, 
etc. 
Así mismo, se observa la falta de competencias del tipo 
conductuales: orientación al logro, proactividad, 
rigurosidad, innovación, etc. y de la misma manera, se 
aprecia la ausencia de competencias funcionales o 
técnicas para desempeñar actividades según los 
estándares y la calidad establecida por la empresa y el 
sector productivo, como por ejemplo, en el área hotelera 
contar con el manejo de un segundo idioma. 
Se proponen asesorías de profesionales del turismo – 
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Administradores Turísticos – para que manejen y 
promuevan los tipos de competencias con los cuales 
debe contar su personal en función de los procesos de 
producción que desarrollan, fortaleciendo las 
competencias básicas y potenciando las competencias 
conductuales y funcionales, ya que ellos (el personal del 
establecimiento) son quienes elaboran cada parte del 
servicio y permanecen durante la mayoría del proceso en 
contacto con el cliente.  

Conocer su propio negocio. 
 

Es fundamental trabajar sobre los tres elementos del 
proceso de servucción: soporte físico, personal y cliente y 
las relaciones entre ellos para que la empresa  pueda 
sobresalir en el mercado. 

Enfocar el servicio a la satisfacción del sliente El empresario debe buscar la mejor manera de cumplir 
con los requerimientos del cliente; necesita del soporte 
físico y personal. Además debe lograr la mejor 
combinación entre costo, calidad y eficiencia. 
La entrega de servicio hotelero debe ser adaptable y 
flexible a cualquier imprevisto que surja durante el normal 
proceso de producción. Esta adaptabilidad estará en 
función del huésped. 

Identificar y documentar los procesos En los establecimientos de Pisco Elqui los procesos no se 
encuentran definidos ni están documentados ni se 
delimitan. Los procesos fluyen a través de distintas áreas 
y cargos al interior de la organización no siendo 
percibidos completamente. Es necesario identificarlos 
claramente y documentarlos.  

Reducir y eliminar actividades sin valor añadido Una vez que se identifican y documentan los procesos se 
pueden encontrar actividades que no aportan al resultado 
final. Puede tratarse de actividades duplicadas o que 
simplemente fueron implementadas por alguna razón, 
pero que no justifican su presencia en la actualidad. Estas 
actividades deben ser reducidas o eliminadas  

Utilizar los diagramas de flujo de proceso 
presentados en este estudio y rediseñar su propio 
flujo de proceso 

Es necesario un pensamiento innovador que desafíe al 
empresario a pensar como debería ser el proceso o como 
podría llegar a ser.  
El rediseñar puede aportar una gran variedad de mejoras 
en subprocesos que conduzcan a la vez a una mejora 
paulatina de cambios más importantes del macroproceso. 

Mejorar constantemente la propuesta de valor. 
 

Esta propuesta “ofensiva” se orienta a conseguir el 
liderazgo en la industria local. Llevar la delantera en crear 
nuevos procesos para crear servicios finales distintos a la 
competencia.  
El desafío  corresponde a  ser intensivas en investigación. 
Innovando cualquier empresa puede mejorar su posición 
competitiva, reinventando su actual propuesta de valor y 
diferenciándose del resto. Si la empresa se vuelve única, 
puede cobrar según el valor que creó y no depender de la 
guerra de precios. La mejora de la propuesta de valor 
debe ser continua, porque la competencia alcanza e imita 
dicha propuesta creada, igualando y copiando el valor 
que el mercado ha asimilado. Las demás empresas 
aprenden a luchar nuevamente restableciendo la 
competencia. 

Revisar las Normas de Alojamiento propuestas por el 
Instituto de Normalización y la Guía para la 
Implementación de Normas de Calidad Turística 

La revisión  y aplicación  de estas normas permitirá 
mejorar la calidad del servicio y postular al Sello Turístico 
de Calidad de SERNATUR,  herramienta efectiva para 
diferenciarse de los competidores y garantizar que sus 
servicios cumplen con los requisitos especificados. 

Fuente: Elaboración Propia sobre la base de antecedentes de  Butler Daniela, Cortés Jorge; Rodríguez Yasmina: 
Innovación en los procesos en la micro y pequeña empresa (MYPE) hotelera de Pisco Elqui, IV Región de Coquimbo. 
Tesis para optar el grado de Licenciado en Turismo y al título profesional de Administrador Turístico Facultad de 
Ciencias Sociales y Económicas. Escuela de Turismo. Universidad de La Serena. La Serena Chile. Año 2007. 
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4.3.6. Gestión de los servicios turísticos. 
 
 
4.3.6.1. Gestión sustentable en establecimientos de alojamiento turístico 
en la localidad de Tongoy.315  
 
 
El estudio de gestión sustentable en establecimientos de alojamiento turístico 
se llevó a cabo en la localidad de Tongoy, en el año 2007 y en él se elaboró un 
modelo emergente que permitió establecer propuestas, identificando un 
conjunto sistemático de acciones, susceptibles de ser desarrolladas por parte 
de los empresarios participantes en el estudio, conducentes a incorporar la 
sustentabilidad como principio orientador de la gestión. Para cada una de las 
dimensiones identificada en la gestión sustentable de los establecimientos de 
alojamiento turístico, económico, sociocultural, ambiental e institucional, se 
determinaron objetivos, estrategias y acciones. 
 
 

Propuesta de Gestión Sustentable para Microempresas de  
Servicios de Alojamiento Turístico de Tongoy 

 

Estrategia Acciones  
Objetivo1: Asegurar el aumento de ingresos de manera constante para las empresas de servicios de 
alojamiento turístico. 
1.1 Estimular las ventas por concepto de alojamiento turístico, 
integrando otros servicios turísticos que agreguen valor al servicio 
pagado por los turistas. 

1.1.1 Establecimiento de alianzas estratégicas con 
empresarios turísticos locales para la innovación de productos 
turísticos. 

1.1.2. Elaboración de paquetes turísticos, que incluyan: 
alojamiento, alimentación, traslado, tours guiados y entretención.  

1.2 Establecer alianzas estratégicas por conceptos de promoción y 
publicidad con empresas turísticas locales. 
 
 

1.2.1. Elaboración de promociones especiales para turistas en 
temporada baja en conjunto con empresarios aliados. 
1.2.2.  Promoción de servicios en Internet y creación de página 
web junto a empresarios del rubro turístico local. 

1.3. Mejorar la señalética publicitaria de caminos para acceder a 
los establecimientos de alojamiento.  
 
 

1.3.1 Selección de puntos claves en caminos para ubicación de 
señaléticas. 

1.3.2 Solicitud de permisos pertinentes. 

1.3.3. Diseño de señalética publicitaria. 

1.3.4 Ubicación de señalética en lugares predeterminados. 

1.4 Aumentar la seguridad de unidades habitacionales. 
 

1.4.1 Instalación de seguros en puertas y ventanas de las 
habitaciones. 

1.4.2 Mantención permanente del estado de seguros en puertas y 
ventanas de las unidades habitacionales. 

Objetivo 2: Establecer acuerdos comerciales con artesanos locales. 
2.1 Incorporar souvenirs en la entrega del servicio de 
alojamiento. 
 

2.1.1 Colaboración de parte de los empresarios en la 
promoción y venta de productos artesanales, permitiendo a los 
artesanos locales ofertar sus productos directamente en los 
establecimientos de alojamiento 

Objetivo 3: . Aprovechar las oportunidades de financiamiento que dispone el sector público para la 
microempresa. 
3.1 Postular a fondos de financiamiento para el 
mejoramiento de los servicios de alojamiento de las empresas. 
 

3.1.1 Participación en reuniones informativas para el 
financiamiento de las empresas de alojamiento. 

3.1.2 Solicitud permanente de información a entidades 
públicas sobre fondos concursables o vías de financiamiento. 

3.1.3 Contratación de asesoría externa para elaboración de 
proyecto a postular. 
 
 
 
 

                                            
315

 Ver: Ledezma D. Leonel Rodríguez U. Pamela Romo G. Víctor. Propuesta de gestión sustentable para 
microempresas de alojamiento turístico de la localidad de Tongoy, a través de un modelo emergente Tesis para optar al 
grado de Licenciado en Turismo y al Título Profesional de Administrador Turístico. Facultad de Ciencias Sociales y 
Económicas. Escuela de Turismo Universidad de La Serena. La Serena  Año 2009 
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Objetivo 4: Contribuir a la puesta en valor del patrimonio cultural local. 

4.1 Participar como empresarios en instancias tendientes a la 
puesta en valor y difusión de atractivos culturales locales.  
 

4.1.1Colaboración del empresario en la generación de instancias 
de diálogo entre sector público y privado. 

4.1.2 Participación en actividades que permitan determinar 
mecanismos adecuados para la puesta en valor de atractivos 
culturales de Tongoy. 

Objetivo 5: Colaboración en la integración de la comunidad al desarrollo turístico local. 

5.1. Favorecer la integración de la comunidad, promoviendo 
iniciativas de información, capacitación y formación en turismo. 
 

5.1.1.Capacitación del recurso humano de las empresas sobre 
información turística y atención al cliente. 

5.1.2 Establecimiento de una oficina de información turística 
financiada por los empresarios. 

5.1.3 Generación de actividades en las cuales se propicie la 
formación de conciencia turística. 

Objetivo 6: Colaborar en el rescate de la historia de Tongoy 

6.1. Formar un grupo de trabajo para gestar la elaboración y 
publicación de un documento histórico de la localidad de Tongoy.  
 

6.1.1 6.1.1 Convocatoria a interesados para participar en elaboración 
de documento histórico de Tongoy. 

6.1.2 Recopilación de información sobre la historia de Tongoy. 

6.1.3 Búsqueda de financiamiento para publicación de documento 
histórico. 

6.1.4 Difusión de documento en la localidad. 

Objetivo 7: Contribuir al cuidado medioambiental de playas y humedales. 

7.1 Colaborar en la gestación de una mesa de trabajo que se 
concentre en el tema del cuidado medioambiental de playas y 
humedales. 
 

7.1.1 Participación de  empresarios relacionados con la 
actividad turística en la generación de una mesa de trabajo, cuya 
labor se centre en el tratamiento de temas ambientales locales. 

7.1.2 Difusión de información relevante sobre el tema 
medioambiental para la localidad. 

7.1.3 Generación y establecimiento de relaciones con el Grupo de 
Acción Ecología (GAE) para una cooperación mutua.  

Objetivo 8: Contribuir al fortalecimiento de los humedales como uno de los principales atractivos turísticos 
locales 
8.1. Promocionar humedales como atractivos turísticos 
naturales locales.  

8.1.1 Promoción de humedales en publicidad que 
desarrollan las empresas de alojamiento, especialmente vía 
Internet. 

8.1.2 Promoción de visitas a los humedales, exigiendo 
actitudes responsables de parte de los turistas. 

8.1.3 Elaboración de material gráfico con información sobre 
los humedales para los turistas que visitan los 
establecimientos. 

Objetivo 9: Usar responsablemente los recursos energéticos de agua, luz y gas. 

9.1 Promover el uso responsable de los recursos energéticos entre 
los trabajadores y turistas que alojan en el establecimiento. 
 

9.1.1 Elaboración de carteles informativos, en los cuales 
se incentive a loa turistas sobre el uso responsable de los 
recursos energéticos en el establecimiento y en la localidad. 

9.1.2 Incentivar al personal del establecimiento el uso 
responsable de los recursos energéticos.  

Objetivo 10: Contribuir al cuidado del Medioambiente. 

10.1  Obtener un manejo adecuado de 
desechos orgánicos en los establecimientos. 

 

10.1.1 Instalación de basureros separados para desechos 
orgánicos e inorgánicos en unidades habitacionales. 

Objetivo 11: Mejorar las relaciones con los organismos del sector público 

11.1Crear una asociación de empresarios turísticos.   
 

11.1.1 Colaboración por parte de los empresarios a la 
generación de instancias de diálogo, que propicien la creación de 
una asociación de turismo local. 

11.1.2 Fomento de parte de los empresarios a las gestiones 
necesarias para la creación de una asociación. 

11.1.3 Participación activa en reuniones con entidades 
gubernamentales. 

11.1.4 Realización de solicitud al Municipio sobre mejoramiento 
de los sistemas de recolección de basura. 

11.1.5 Solicitud al Municipio de mejoramiento de las vías de la 
localidad. 

 
Fuente: Elaboración Propia basada en antecedentes de Ledezma D. Leonel Rodríguez U. Pamela Romo G. Víctor. 
Propuesta de gestión sustentable para microempresas de alojamiento turístico de la localidad de Tongoy, a través de 
un modelo emergente Tesis para optar al grado de Licenciado en Turismo y al Título Profesional de Administrador 
Turístico. Facultad de Ciencias Sociales y Económicas. Escuela de Turismo Universidad de La Serena. La Serena  Año 
2009   
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4.3.6.2. Gestión de los servicios de alimentación  en la localidad de 
Tongoy316 
 
 
En la temporada alta del año 2006, se realizó un catastro de los servicios de 
alimentación en Tongoy. De 47 establecimiento registrados en el Servicio 
Nacional de Turismo, sólo se pudieron catastrar 27, 13 pertenecientes a la 
Playa Socos, 10 a la Playa Grande y 4 al Muelle    
 
En la Playa Socos, la mayoría (53.9%) de los establecimientos se inició 
después del año 2001 y sus terrenos e infraestructura son propios del 
empresario. Todos los restaurantes cuenta con patente comercial, y un gran 
porcentaje (92.3%) con permiso sanitario y patente de alcoholes. El 84.6% de 
los  restaurantes cuenta con inicio de actividades y sólo el 15.4% con 
autorización de SERNAPESCA para vender mariscos. El empleo en estos 
establecimientos no supera las dos personas en promedio durante todo el año, 
aumentado en temporada alta a 4 personas en forma permanente y un 
adicional. La capacidad máxima de estos establecimientos alcanza a  746 sillas 
y el 38.9% de los locales tiene sillas para bebés y el 11.1% cuenta con 
estacionamientos. 
 
Respecto al tipo de servicios ofrecido, el 76.9% de estos restaurantes se 
definen como tales, el 46.2% ofrece comida rápida, el 39.5% funciona como 
pub/bar y el 23.0% se considera salón de té, pizzería o picada. En cuanto a la 
especialidad, la mayoría (76.9%) opta por los pescados y mariscos. También la 
mayoría (84.6%) ofrece menú, aunque un alto porcentaje (76.9%)  ofrece 
servicio a la carta.  Todos  los restaurantes trabajan actualmente con mercados 
local,  regional y nacional y el 84.6% de los  establecimientos trabaja con 
mercados internacionales limítrofes y de larga distancia. Las formas de pago 
aceptadas además del efectivo, corresponden a cheque nacional (38.5%), 
dólares (15.4%) y tarjeta de crédito (7.7%). La mayoría de estos restaurantes 
(57.4%), se promociona a través de folletería, y el resto a través de la radio, 
publicidad al aire libre y tarjetas de visita. Ninguno ha creado una página Web 
ni utiliza el directorio telefónico para darse a conocer. Todos los servicios de 
alimentación de Playa Socos permanecen abiertos en temporada alta, el 
30.8%, todo el año, el 15.4% asegura trabajar los fines de semana largos y 
ninguno durante la temporada baja.  
 
En Playa Grande, la mayoría (70.0%) de los establecimientos se iniciaron entre 
los años 1981 y 2000 y la mayoría (60.0%) trabaja con concesiones marítimas. 
Todos los restaurantes de Playa Grande cuentan con inicio de actividades, 
patente comercial, permiso sanitario y patente de alcoholes. El 70.0% de los 
restaurantes cuenta con autorización de SERNAPESCA para vender mariscos. 
El promedio de trabajadores que emplean estos restaurantes durante todo el 
año es de tres personas, aumentando a cuatro personas permanente y 4 

                                            
316

 Ver Mántaras F. Gabriela y Muñoz G. Alejandra Propuesta de gestión para servicios de alimentación de la localidad 
de Tongoy, IV Región. Tesis para optar al título de Administrador Turístico y al grado de Licenciado en Turismo Escuela 
de Turismo Facultad de Ciencias Sociales y Económicas Universidad de La Serena La Serena Chile. 2009  
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adicionales en temporada alta. Todos los establecimientos cuentan con sillas 
para bebés y sólo el 10.0% con estacionamientos.  
     
Todos los servicios de alimentación de Playa Grande se definen como 
restaurantes, el 70.0% se reconoce como picadas y el 10.0% como pub/bar. 
Sólo el 26.7% son de tipo familiar. Todos presentan la especialidad de 
pescados y mariscos y todos ofrecen el servicio a la carta y el 90.0% ofrece 
menú. Todos los servicios de alimentación reciben clientes del mercado 
internacional y regional. El 70.0% de los establecimiento trabaja con el 
mercado externo limítrofe y de larga distancia. En relación a las formas de 
pago, además del efectivo, el 90.0% acepta cheque nacional, el 70.0% pago en 
dólares, el 40.0% tarjetas de crédito y el 10.0% cheque restaurante y tarjetas 
de débito.  En cuanto a los medios de promoción utilizados, el 50.0% se apoya 
en folletería, el 30.0% tiene página web, el 20.0% utiliza medios de 
comunicación y el 10.0% utiliza pública al aire libre y el mismo porcentaje 
cuenta con tarjetas de visitas. Todos los restaurantes permanecen abiertos en 
temporada alta, el 90.0% abre sus puertas durante todo el año y el 10.0% 
funciona los fines de semana largo.   
 
En el sector de El Muelle, tres de los cuatro establecimientos abrieron en el año 
2001 y uno entre 1981 y 2000. Todos los restaurantes tienen el establecimiento 
en concesión y todos tienen inicio de actividades, permiso sanitario y cuentan 
con la autorización de SERNAPESCA para vender mariscos. El 75.0% de los 
establecimientos tiene patente comercial y de alcoholes. El promedio de 
personas que trabajan en estos restaurantes durante todo el año alcanza a tres 
personas, aumentando a siete personas permanentes y dos adicionales en 
temporada alta.  La capacidad máxima de estos establecimientos de El Muelle 
es igual a 212 sillas y todos tienen sillas para bebés.    
 
Todos los restaurantes del sector El Muelle se definen como restaurante-picada 
y todos ofrecen la especialidad de pescado-mariscos. El 50.0% tiene carácter 
familiar y todos ofrecen servicio a la carta y un gran porcentaje tiene menú. El 
total de los restaurantes trabaja actualmente con mercados regional, nacional, 
internacional limítrofe e internacional larga distancia. El 75% de estos, 
reconoce trabajar con el mercado local. Todos los restaurantes reciben pago en 
efectivo, el 50.0% acepta cheque nacional y el 25.0% acepta pago en dólares, 
euros y tarjetas de crédito. En relación a la promoción, sólo el 50.0% utiliza 
folletería. Todos los establecimientos permanecen abiertos en temporada alta, 
el 75.0% lo hace todo el año y el 25.0% trabaja los fines de semana largos.      
 
Frente a la situación expuesta y los problemas determinados se establece una 
propuesta  de gestión orientada a tres ámbitos: lo institucional, lo empresarial y 
la relación del empresariado con la comunidad. 
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Problema Estrategia Plan de acción Entes involucrados 
Lo institucional 

Falta de apoyo general a la 
localidad  

Creación de una mesa 
pública privada 

-Organizar a todos los 
actores relevantes y elegir 
un representante por 
sectores o intereses  en 
común. 

Organismos públicos y 
microempresarios de la 
localidad.  

Desconocimiento de 
políticas públicas que 
benefician el turismo 

Dar a conocer propuestas 
públicas que benefician el 
área del turismo.  

-Realizar talleres 
informativos sobre las 
actuales políticas públicas 
en beneficio del turismo en 
la Región de Coquimbo. 
-Distribuir carillas 
informativas a los 
empresarios. 

-Gobierno Regional y 
SERNATUR 
 
 
 
 
-SERNATUR 

Falta de estudios de la 
zona. 

Realización de un catastro 
de estudios de Tongoy. 

-Identificar estudios 
vigentes de acuerdo a 
necesidades actuales de 
Tongoy. 
-Determinar estudio a 
realizar. 

-Gobierno Regional, 
SERNATUR e instituciones 
de Educación Superior. 

Necesidad de capacitación 
técnica.  

Capacitar para mejorar la 
gestión actual.  

Talleres de aplicación de 
software  a las empresas. 

Microempresarios, SENCE, 
CORFO, 

Lo empresarial 
Existencia de una gestión 
informal 

Implementar actividades de 
mejoramiento de la 
gestión. 

-Realización de giras 
técnicas 
 (Benchmarketing) 
-Búsqueda de técnicas 
para optimizar la gestión de 
productos (nuevas formas 
de preparación de platos) 

Microempresarios, 
SERCOTEC 
 
Microempresarios, 
CORFO; instituciones 
educacionales.  

Inestabilidad financiera por 
estacionalidad 

Promover la actividad en 
baja temporada. 

-Alianzas con 
establecimientos de 
alojamiento turístico y 
agencias de viajes de La 
Serena y Coquimbo.  
-Concursos de platos 
típicos de la localidad de 
Tongoy. 

 
 
 
 
Microempresarios. 
 

Escasa comercialización  Definir alternativas que 
posibiliten la 
comercialización conjunta 

Dar a conocer por parte de 
SERNATUR estrategias de 
promoción que se están 
llevando a cabo y registro 
en su página web.  

Microempresarios 
SERNATUR 

Poca innovación en 
preparación de platos. 

Desarrollar alternativas de 
presentación y preparación 
de platos. 

Rescatar costumbre y 
preparaciones ancestrales. 
(pescado ahumado)  

Microempresarios 

Carencia de regulación de 
calidad del servicio de 
atención al cliente 

Implementar sistema de 
calidad de atención al 
cliente 

-Crear un manual de 
atención al cliente entre 
microempresarios 
gastronómicos. 
-Conformar alianzas entre 
microempresarios, liceos 
técnicos, universidades, 
que den origen a prácticas 
remuneradas, dentro de los 
servicios de alimentación.  
-Realizar encuestas a los 
clientes para conocer la 
satisfacción del servicio.  
 

-Microempresarios 
 
 
 
 
-Microempresarios, liceos 
técnicos, universidades. 
 
 
 
-Microempresarios. 

Escasa planificación. Dar a conocer los 
beneficios de la 
planificación y 
administración. 

- Dar a conocer las 
ventajas de planificación y 
administración a través de 
reuniones con los 
microempresarios y 
trabajadores. 
 
 
 

-Microempresarios 

Lo social 
Carencia de marca de 
Tongoy 

Diseño  e implementación 
de una marca que 

-Creación de un logotipo de 
Tongoy  

- Microempresarios 
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identifique a Tongoy a 
partir de sus ventajas 
competitivas, dándola a 
conocer como una 
localidad segura, 
integradora y preocupada 
de su comunidad, 
empresarios y del medio 
ambiente.   

-Actividades para dar a 
conocer beneficios del 
turismo y del cuidado del 
medio ambiente. 
-Medidas orientadas a 
disminuir la delincuencia. 

-Microempresarios, 
SERNATUR 
 
 
- Autoridades locales, 
microempresarios, 
comunidad.  

La comunidad de Tongoy 
no cuenta con una 
organización para hacer 
frente a la actividad 
turística de sol y playa en 
el verano. 

Establecer nexos entre 
sindicatos, juntas de 
vecinos, organizaciones no 
gubernamentales, grupos 
ecologistas de Tongoy, 
para promover el  “turismo 
responsable” con el medio 
ambiente y la comunidad 
anfitriona.    

-Actividades tendientes al 
cuidado del medio 
ambiente. 
-Promover limpieza de 
playas por propios turistas  

-Comunidad organizada. 
-Delegación municipal de 
Tongoy. 

Existencia de poca 
comunicación y 
coordinación entre 
empresas relacionadas  a 
la actividad turística.  

Crear asociación entre 
microempresarios turístico 
de la localidad. 

Generación de 
mecanismos de 
coordinación de las 
empresas turísticas.  

-Microempresarios de las 
distintas actividades 
económicas de la localidad 
y juntas de vecinos. 

Fuente: Elaboración propia basada en antecedentes de Mántaras F. Gabriela y Muñoz G. Alejandra Propuesta de 
gestión para servicios de alimentación de la localidad de Tongoy, IV Región. Tesis para optar al título de Administrador 
Turístico y al grado de Licenciado en Turismo Escuela de Turismo Facultad de Ciencias Sociales y Económicas 
Universidad de La Serena La Serena Chile. 2009 

 
 
4.3.7. Emprendimiento en los servicios de alojamiento turístico, 
alimentación y agencias de viajes. 317 
 
 
El estudio realizado para analizar el emprendimiento en los servicios de 
alojamiento turístico, alimentación y agencias de viajes, considera las micro y 
pequeñas empresas creadas en el período 2003-2008. La muestra estuvo 
compuesta por un 50% de servicios de  alojamiento, un 33% de servicios de 
alimentación y un 17% de agencias de viajes. 
 
Entre las principales características de estas micro y pequeñas empresas 
estudiadas, podemos destacar que en la mayoría de los casos (57.0%) los 
espacios donde producen sus servicios son arrendados;  todas ellas cuentan 
con sus patentes correspondientes; funcionan todo el año; el 67.0% 
corresponden a sociedades con responsabilidad limitada y el resto son 
personas naturales. Más de la mitad (54.0%) de las empresas analizadas fue 
creada entre los años 2005-2006 y todas las empresas alcanzan ventas 
anuales menores a 2.400 Unidades de Fomento (UF). También todas las 
empresas están registradas en el Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR) y 
sólo el 33.3% de ellas, se encuentran registradas en la respectiva 
Municipalidad de su comuna. Solo el 27% de las empresas catastradas se 
encuentran asociadas a algún tipo de red de turismo o alguna asociación 
gastronómica o de hotelería.  
Por otra parte y en relación a las características de los empresarios de las 
mipymes turísticas, podemos señalar que el 33.0% se define como nuevos 

                                            
317

 Bravo V. Constanza Gajardo J Carmen .Emprendimiento en las mipymes turísticas de la región de Coquimbo, según 
género, creadas en periodo 2003-2008. Tesis para optar al título de Administrador Turístico y al grado de Licenciado en 
Turismo. Escuela de Turismo. Facultad de Ciencias Sociales y Económicas. Universidad de La Serena. La Serena 
Chile. 2010   
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empresarios (el 75.0% de ellos corresponde a mujeres), por estar en 
funcionamiento menos de cuatro años. Casi todos los empresarios (92.0%) que 
participaron en la muestra,  tienen familiares que han creado empresas y ellos 
mismo han realizados actividades emprendedoras desde jóvenes, para 
generarse ingresos extras. Al mismo tiempo, la gran mayoría de estos 
empresarios han creado sus empresas por la oportunidad que significa, 
contando para ello con enseñanza universitaria aunque no siempre finalizada. 
Sólo el 25.0% de estos empresarios cuenta con estudios universitarios 
relacionados con el turismo. Sus empresas, las inician generalmente con 
recursos propios o solicitando préstamos personales y en última instancia 
recurren a fondos concursables para  mipymes. Sólo el 42.0% contó con un 
socio en el inicio de su empresa. Todos los empresarios han señalado que 
“emprender es una buena elección”.  
 
 
4.3.8. Competitividad del Turismo Receptivo en la Región de Coquimbo.318  
 
 
En el año 2003 se llevó a cabo un estudio sobre la competitividad del turismo 
receptivo en la Región de Coquimbo,  considerando  criterios e indicadores de 
participación en el mercado de exportaciones, de calidad y de precios. 
 
La competitividad del turismo receptivo de la Región de Coquimbo según su 
participación en el turismo receptivo del MERCOSUR se determina 
comparando los ingresos de divisas generados por el turismo receptivo 
proveniente del MERCOSUR a la Región de Coquimbo, con el turismo 
receptivo proveniente de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay con 
destino a los países del MERCOSUR. Se incluye en esta comparación el 
turismo receptivo de Chile, proveniente del MERCOSUR, dado que se 
considera que el turismo receptivo regional debe competir con el turismo 
receptivo de las otras regiones del país.   
 
El indicador se determina dividiendo el ingreso de divisas del turismo receptivo 
provenientes del MERCOSUR a la región de Coquimbo por el total de ingreso 
de divisas generadas por el turismo receptivo intra MERCOSUR. 

 
ICPMERCOSUR = DTRrm 

                   DTRtm 
Donde:  

ICPMERCOSUR:  Indicador de competitividad relacionado con  la participación del turismo receptivo de la 
Región de Coquimbo en el turismo receptivo Intra MERCOSUR. 

DTRrm: Ingreso de divisas del turismo receptivo de la Región de Coquimbo provente del 
MERCOSUR 

 
DTRtm: Ingreso de divisas del turismo receptivo Intra MERCOSUR.  

 
Los resultados del indicador permite señalar que en el año 1998, la 
competitividad del turismo receptivo proveniente de los países del MERCOSUR 

                                            
318

 Ver: Pastenes A. Alex y Valenzuela V. Francisco. Efectos del ALC Chile-MERCOSUR  en la competitividad del 
turismo receptivo en la región de Coquimbo periodo 1996-2001 Tesis para optar al Título de Administrador Turístico y al 
Grado de Licenciado en Turismo. Escuela de Turismo Facultad de Ciencias Sociales y Económicas Universidad de La 
Serena. La Serena. 2003  
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en la Región de Coquimbo alcanza a un 0.8%, es decir, el turismo receptivo de 
la Región de Coquimbo participa de un 0.8% del turismo receptivo Intra 
MERCOSUR.  
 
En el año 2001, la participación del turismo receptivo en la Región de 
Coquimbo de los países del MERCOSUR alcanza a 1.1% del total de ingresos 
de divisas del turismo receptivo intra MERCOSUR. 

 
Tabla Nº73 

Ingreso de Divisas del Turismo Receptivo en la Región de Coquimbo y en el MERCOSUR 
Año 1998 

(Cifras en miles de dólares y en porcentaje) 
 

Países del MERCOSUR Ingreso de Divisas del 
Turismo Receptivo en 

la Región de 
Coquimbo 

Ingreso de Divisas del 
Turismo Receptivo 
Intra MERCOSUR 

Indicador 
(%) 

Argentina 26.187 1.494.000  
 
 
 
 

0.8 

Brasil 1.283. 1.236.600 

Chile  390.600 

Uruguay 0 525.300 

Paraguay 0 0 

Total 27.470 3.646.500 

Fuente: Pastenes A. Alex y Valenzuela V. Francisco. Efectos del ALC Chile-MERCOSUR  en la competitividad del 
turismo receptivo en la región de Coquimbo periodo 1996-2001 Tesis para optar al Título de Administrador Turístico y al 
Grado de Licenciado en Turismo. Escuela de Turismo Facultad de Ciencias Sociales y Económicas Universidad de La 
Serena. La Serena. 2003   

 
Tabla Nº74 

Ingreso de Divisas del Turismo Receptivo en la Región de Coquimbo y en el MERCOSUR 
Año 2001 

(Cifras en miles de dólares y en porcentaje) 

 
Países del MERCOSUR Ingreso de Divisas del 

Turismo Receptivo en 
la Región de Coquimbo 

Ingreso de Divisas del 
Turismo Receptivo 
Intra MERCOSUR 

Indicador 
(%) 

Argentina 33.621. 1.186.200  
 
 
 
 

1.1 

Brasil 1.306. 1.225.200 

Chile 0 284.700 

Uruguay 31 411.000 

Paraguay 0 0 

Total 34.958 3.107.100 

Fuente: Pastenes A. Alex y Valenzuela V. Francisco. Efectos del ALC Chile-MERCOSUR  en la competitividad del 
turismo receptivo en la región de Coquimbo periodo 1996-2001 Tesis para optar al Título de Administrador Turístico y al 
Grado de Licenciado en Turismo. Escuela de Turismo Facultad de Ciencias Sociales y Económicas Universidad de La 
Serena. La Serena. 2003    

 
La competitividad del turismo receptivo según la calidad considera que el 
turismo receptivo proveniente de otros países, especialmente de los países 
europeos, es más exigente en términos de calidad del servicio, y por lo tanto 
puede ser clasificado como de mayor competitividad.     

 
En el año 1998, el ingreso de divisas que los turistas extranjeros provenientes 
de los países de Alemania, Reino Unido y Estados Unidos, alcanzaron la cifra 
de 8.129 miles de dólares. Cabe señalar que en este año, no se cuenta con 
datos para el turismo extranjero proveniente de Japón.  
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Tabla Nº75 
Ingreso de divisas de turistas extranjeros provenientes de Alemania, Reino Unido, 

Estados Unidos y Japón  a la Región de Coquimbo 
1998-2001 

(Cifras en miles de dólares) 
 

Ingresos de Divisas 

1998 2001 

Alemania 1.668 3.874 

Reino Unido 1.031 1.758 

Estados Unidos 5.430 7.716 

Japón 0 71 

Total 8.129 13.419 

Fuente: Pastenes A. Alex y Valenzuela V. Francisco. Efectos del ALC Chile-MERCOSUR  en la competitividad del 
turismo receptivo en la región de Coquimbo periodo 1996-2001 Tesis para optar al Título de Administrador Turístico y al 
Grado de Licenciado en Turismo. Escuela de Turismo Facultad de Ciencias Sociales y Económicas Universidad de La 
Serena. La Serena. 2003   

 
En el año 2001, los ingresos de divisas generados ahora por todos los países 
representativos de mayores exigencias en calidad, aumentan a 13.419 miles de 
dólares, incluyendo los turistas provenientes de Japón.  

 
Para determinar la competitividad del turismo receptivo según precios relativo 
se construyó un indicador que considera el ingreso promedio generado por 
pernoctación, inflactado por el tipo de cambio nominal y deflactado por el IPC. 
El ingreso promedio generado por pernoctación se calculó dividiendo los 
ingresos de divisas generados por el turismo receptivo intra MERCOSUR, por 
las pernoctaciones correspondientes, obteniéndose un  ingreso por 
pernoctación. A partir de este valor se generó un ingreso promedio ponderado 
por la participación de las pernoctaciones de cada país en el total  de 
pernoctaciones del MERCOSUR. Como tipo de cambio nominal se utilizó el 
promedio del valor (expresado en pesos chilenos de los años 1998 y 2001) de 
las monedas de los países del MERCOSUR, de los cuales provienen los 
turistas  y cuyo destino es la Región de Coquimbo. Este promedio se corrigió 
por la inflación de cada país de los años 1998 y 2001, y se ponderó por la 
participación de los países en el turismo receptivo de la Región de Coquimbo, 
proveniente del MERCOSUR. 
 
El indicador correspondiente se puede expresar de la siguiente forma:  
 

ICP=   t*cn • Igpern  

                 IPC 
Donde: 

 
t* cn  : Tipo de cambio nominal promedio 
Igpern    : Ingreso promedio generado por pernoctación 
IPC : Índice de precios al consumidor del año  
 
 

El indicador de competitividad así obtenido, y expresado en dólar por 
pernoctación, permite señalar que en el año 1998, este indicador era igual a 
79.5 dólares y en el año 2001 la cifra disminuye a 73.7 dólares por 
pernoctación.  
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El análisis de la variación de los indicadores de participación en el 
MERCOSUR, de calidad y de precios, permite señalar que el ALC Chile 
MERCOSUR  ha permitido mejorar la competitividad del turismo receptivo en 
términos de participación  del mercado y de calidad. La participación del 
turismo receptivo (en términos de ingresos de divisas) en la Región de 
Coquimbo, de los países provenientes de los países del MERCOSUR, ha 
aumentado de un 0.8% a un 1.1% entre los años 1998 y 2001. A su vez, los 
ingresos de divisas del turismo receptivo en la Región de Coquimbo, 
proveniente de los países de Alemania, Reino Unido, Estados Unidos y Japón, 
representativos de normas de calidad exigentes, aumentaron de 8.129 miles de 
dólares a 13.419 miles de dólares entre los años 1998 y 2001.     

 
 

Tabla Nº76 
Variación de los indicadores de Competitividad del Turismo Receptivo proveniente de 

los países del MERCOSUR 
 Región de Coquimbo 

Años 1998 y 2001 
(Cifras en porcentajes, en miles de dólares y en dólares) 

 
Indicador 

 
Año 1998 Año 2001 

Indicador de participación en el 
MERCOSUR 

0.8 1.1 

Indicador de Calidad 8.129 13.419 

Indicador de Precio  79.5 73.7 

Fuente: Pastenes A. Alex y Valenzuela V. Francisco. Efectos del ALC Chile-MERCOSUR  en la competitividad del 
turismo receptivo en la región de Coquimbo periodo 1996-2001 Tesis para optar al Título de Administrador Turístico y al 
Grado de Licenciado en Turismo. Escuela de Turismo Facultad de Ciencias Sociales y Económicas Universidad de La 
Serena. La Serena. 2003   
 
Sin embargo, la competitividad del turismo receptivo en la Región de 
Coquimbo, de los países del MERCOSUR, en relación a los precios, ha 
disminuido. En el año 1998 el turismo receptivo del MERCOSUR generaba en 
la Región de Coquimbo, 79.5 dólares por pernoctación y en el año 2001, se 
generaron 73.7 dólares por pernoctación.   
 
 
4.3.9. Institucionalidad para la planificación del turismo. 
 
 
Si bien el turismo en la Región de Coquimbo, cuenta con instrumentos de 
planificación a nivel nacional y regional (Política Nacional de Turismo, Plan 
Maestro Región de Coquimbo, Estrategia Regional de Desarrollo Turístico) por 
un lado y por otro,  está incorporado en diversos instrumentos de desarrollo 
económico y social, (Estrategia Regional de Desarrollo)  es a nivel de comunas, 
donde cuenta con bases legales y donde su inclusión  ha sido mayor, por la 
menos, en la formulación de planes. 
A nivel de las comunas, el turismo es una atribución del municipio, como se 
establece en la Ley 18.695, en el artículo 4, letra e, que señala que las 
municipalidades en el ámbito de su territorio, podrán desarrollar directamente ó 
–con otros órganos de la administración del Estado- funciones relacionadas 
con turismo, deporte y recreación. 
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Según un estudio realizado en el año 2005,319  el turismo se ha incorporado en 
la mayoría de los Planes de Desarrollo Comunal (PLADECO). A excepción de 
la Comuna de Punitaqui, en el resto de las quince comunas de la Región de 
Coquimbo, todas incluyen el turismo en el área de desarrollo productivo, 
especialmente relacionado con la educación y el medio ambiente. En 
educación, el turismo se relaciona con capacitación y creación de conciencia 
turística  y en medio ambiente, con la puesta en valor de los recursos naturales, 
la incorporación de nuevas tecnologías para minimizar la contaminación en las 
comunas y protección de zonas turísticas. También el turismo, con menor 
importancia  se relaciona con inversión, promoción e identidad cultural. En 
inversión, las actividades desarrollada con los lineamientos de los municipios 
para fomentar la inversión y los planes de atracción de inversión. Las 
actividades de promoción incluye la elaboración de folletos, programas de 
difusión de los atractivos turísticos, la asociatividad de los municipios con otras 
comunas  y diversificación de la oferta turística. La identidad cultural se enlaza 
principalmente al rescate y la valoración de las costumbres y tradiciones de la 
comunidad.  
 
Además en el estudio, se logró identificar mediante las entrevistas realizadas a 
los encargados de la actividad turística de los municipios de la IV Región, que  
las comunas  La Serena, Illapel, Salamanca, Coquimbo, Vicuña, Andacollo, La 
Higuera, Río Hurtado, utilizan el PLADECO en su accionar, como una guía 
para enmarcarse dentro de los lineamientos estratégicos del desarrollo de la 
comuna. Cabe señalar, que el municipio de La Serena, Coquimbo y en menor 
grado los municipios de Illapel, Salamanca, Río Hurtado, mencionan que 
participan activamente en su elaboración, lo que permite que los lineamientos 
en el área del turismo sean más reales. En la comuna de Canela, si bien la 
actividad turística está incorporada en el PLADECO, no se trabaja sobre la 
base de esa planificación, ya que en este municipio, no existe en estos 
momentos un encargado para desarrollar específicamente la actividad dentro 
de las competencias de la gestión municipal. La comuna de Combarbalá en su 
PLADECO del período 2003 – 2008, incorpora al turismo como un agente 
incentivador del desarrollo, para lo cual proponen diversos proyectos que 
ayudarán al cumplimiento de sus objetivos. Las comunas de Ovalle, Punitaqui, 
y Los Vilos, no mencionan al PLADECO como un instrumento de planificación, 
ya que según lo informado por los encargados de Turismo de la Municipalidad, 
no existe una planificación para el desarrollo de la actividad, sino que van 
trabajando a medida que van sucediendo los eventos. En el caso de la comuna 
de Monte Patria, no hay participación en el proceso de elaboración del 
PLADECO por parte de la unidad encargada de turismo. 

                                            
319

 Ver: Manque T Paulo,  Morales M. Alejandra y Soler A. Alejandra Diagnóstico de la Gestión Municipal en Turismo, 
Región de Coquimbo. Tesis de grado para optar al Titulo de Administrador Turístico y al grado de Licenciado en 
Turismo. Escuela de Turismo. F. de Ciencia Sociales y Económicas. Universidad de La Serena. La Serena. Chile.    
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5. ENFOQUES Y DESCRIPCIÓN DE LOS PLANES  DE DESARROLLO 

TURÍSTICO DE LA REGIÓN DE COQUIMBO. 

 
 

 
 
5.1. Enfoques de los planes de desarrollo turístico formulados en la 
Región de Coquimbo en el período 1996-2009.  
 
 
Los planes de desarrollo turístico en la Región de Coquimbo fueron formulados 
aproximándose a los enfoques tradicional, tradicional-estratégico, estratégico-
territorial y estratégico con propuestas de sustentabilidad.  
 
 

Tabla Nº77  
Enfoques de los planes de desarrollo turístico comunales de la Región de Coquimbo. 

 
Enfoques Planes desarrollo turístico Cobertura Años 

 

Tradicional La Serena Comunal 1996 

Coquimbo Comunal 1997 

Paihuano Comunal 1997 

Tradicional-Estratégico La Higuera Comunal 1997 

Vicuña Comunal 1997 

Andacollo Comunal 1998 

Los Vilos Comunal 1998 

Estratégico –Territorial Región de Coquimbo Regional 1997 

Illapel Comunal 2001 

La Higuera Comunal 2008 

Monte Patria Comunal 2009 

Estratégico con propuestas de 
sustentabilidad e innovación 

metodológica 

Tongoy Local 2007 

Punitaqui Local 2007 

Fuente: Elaboración Propia 

 
 
Los planes que se acercan al enfoque tradicional corresponden a los planes de 
desarrollo turístico de las comunas de La Serena, Coquimbo y Paihuano. Estos 
planes sólo presentan las etapas de diagnóstico, fines y estrategias de las 
etapas identificadas en este enfoque.   

 
En el diagnóstico, básicamente en los tres planes, se hace una síntesis 
histórica, se describen los aspectos demográficos y económicos, de la comuna  
las características del entorno físico urbano y rural, y la situación de los 
aspectos sociales básicos. Asimismo se analiza en el diagnóstico, la 
importancia del turismo en la Región de Coquimbo y en la Comuna, la oferta y 
demanda turística y se realiza un balance de la situación actual y de los 
problemas críticos en el turismo. Los objetivos (fines)  son de carácter general y 
específicos y las estrategias de desarrollo se establecen para cada objetivo 
específico 
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Tabla Nº78 
Características  de los planes de desarrollo turístico de las comunas de  

La Serena, Coquimbo y Paihuano. 
 

Etapas Planes comunales de desarrollo turístico de la 
Región de Coquimbo  

 La Serena Coquimbo Paihuano 
Diagnóstico, situación actual y problemas críticos.        

Fundamentos del plan       

Objetivos del plan (Fines)       

Estrategias de desarrollo        

Acciones     

Fuente: Elaboración Propia 

 
 
En estos planes comunales de desarrollo turístico, además de las etapas 
correspondientes al enfoque tradicional, se incorpora en todos ellos una etapa  
relacionada con la fundamentación del plan, en el cual, se establecen las 
vinculaciones del plan con las políticas y planes de desarrollo económico y 
turístico a nivel nacional y regional. Además y en el caso del plan de la  
comuna de Coquimbo, se establece también  acciones  para cada una de las 
estrategias.        

 
En el caso de los planes que combinan el enfoque tradicional con el  
estratégico y que corresponden a las comunas de La Higuera, Vicuña, 
Andacollo y Los Vilos,  se incluyen las etapas de : diagnóstico, situación actual 
y problemas críticos, fundamentos del plan, misión, objetivos (estratégicos y 
tácticos), análisis de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas 
(FODA) e integración de los factores dando origen a las potencialidades, 
limitantes, desafíos, riesgos (matriz TOWS), estrategias, políticas,  programas, 
proyectos, acciones, fuentes de financiamiento y medidas de control.    
 

Tabla Nº79 
Características de los planes de desarrollo turístico de las comunas de  

La Higuera, Vicuña, Andacollo y Los Vilos. 
  

Etapas Planes comunales de desarrollo turístico de 
la Región de Coquimbo  

 La Higuera(1) Vicuña Ancadollo Los Vilos 
Diagnóstico, situación actual y problemas críticos          

Fundamentos del plan        

Misión        

Identificación de objetivos  
(Estratégicos y Tácticos)  

        

Análisis FODA/Matriz TOWS         

Estrategias         

Políticas       

Programas      

Proyectos (Ideas)      

Acciones       

Fuentes de financiamiento        

Control y Evaluación.      

Fuente: Elaboración Propia 
(1) Plan de La Higuera 1997 
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En el diagnóstico, a semejanza de los planes que se acercan al enfoque 
tradicional, se considera la evolución socioterritorial de la comuna, una síntesis 
histórica, el análisis de la oferta y demanda turística, la inversión pública, los 
servicios de utilidad pública,  el balance de la situación actual, los problemas 
críticos. 
 
Los fundamentos del plan también siguen siendo relacionados con las políticas, 
estrategias y planes de desarrollo económico y turístico a nivel nacional y 
regional. 
    
La misión, elemento relacionado más con el enfoque estratégico se asemeja de 
alguna manera con la definición de vocación, y sólo se presenta en los planes 
de las comunas de La Higuera y de Los Vilos. Los objetivos se presentan como 
estratégicos y tácticos, en el caso del plan de la Comuna de La Higuera; como 
generales y específicos en el plan de Vicuña, de Andacollo y de Los Vilos El 
análisis FODA, se observa en todos los planes y en el plan de la comuna de 
Los Vilos, se incluye la Matriz de Integración de Factores TOWS . 
 
Las estrategias, en general  se derivan del análisis FODA y de la Matriz TOWS 
y se relacionan  principalmente con aspectos de marketing, de inversión, de 
empleo, de calidad de vida de la población, de conservación y protección de los 
recursos naturales y el patrimonio cultural, de integración del turismo con otras 
actividades económicas de las comunas. Las políticas sólo se identifican en la 
comuna de La Higuera, y de Los Vilos y se relacionan especialmente con 
medidas para incorporar el turismo en el Municipio de mejor manera y de 
difusión del plan mismo. Los programas sólo se identifican en la comuna de 
Los Vilos, haciéndolos corresponder a las áreas de acción propuestas: 
fortalecimiento a la gestión de la actividad turística, capacitación, organización 
y participación, fomento productivo, promoción y desarrollo turístico, obras 
físicas. Además para cada programa se presentan sus objetivos. Los 
proyectos, son más bien ideas, relacionadas con infraestructura básica y de 
servicios, difusión, regulación, capacitación, incorporadas en los planes de las 
comunas de La Higuera y  Andacollo. Las acciones sólo se determinan para las 
comunas de Vicuña y Los Vilos. En el caso de la comuna de Vicuña, las 
acciones están vinculadas a las estrategias  En el caso de Los Vilos sirvieron 
para agrupar los programas  
 
Las fuentes de financiamiento se observan sólo en los planes de las comunas 
de La Higuera, de Vicuña y  de Andacollo y en ellas se analizan las fuentes 
existentes a nivel regional, públicas y privadas para financiar las ideas de 
proyectos identificadas.           
 
Las etapas del Plan Maestro y de las comunas, de Illapel, La Higuera y   Monte 
Patria, básicamente corresponden al enfoque estratégico, pero se incluye 
también algunos elementos relacionados con el ordenamiento territorial, 
especialmente en el Plan Maestro, que hace la diferencia con el grupo de 
planes analizados anteriormente.  
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Las etapas de estos planes vinculados al enfoque estratégico-territorial 
corresponden a: diagnóstico general o línea de base o intervención, análisis de 
la actividad turística, ordenamiento territorial, visión o imagen objetivo, análisis 
FODA/integración de factores estratégicos (Matriz TOWS), objetivos, 
estrategias, programas/proyectos/acciones, financiamiento y evaluación.        
 
 

Tabla Nº80 
Características del Plan Maestro Región de Coquimbo y de los planes de desarrollo 

turístico de las comunas de  Illapel, de La Higuera y de Monte Patria 
 

Etapas Plan 
Maestro 

Planes comunales de desarrollo 
turístico de la Región de 

Coquimbo 

  Illapel La Higuera 
(1) 

Monte 
Patria 

Diagnóstico general  o línea de base o de 
intervención 

        

Análisis de la actividad turística          

Ordenamiento territorial        

Visión o Imagen objetivo         
Análisis FODA/ Integración de factores 
estratégicos( Matriz TOWS)  

      

Objetivos         
Estrategias        

Programas/Proyecto/Acciones         
 Financiamiento  del plan        
Evaluación del plan         
Fuente: Elaboración Propia 
(1) Plan de La Higuera 2008 

 
El diagnóstico general o socioeconómico de la comuna o línea de base de la 
intervención se observa en el Plan Maestro y en los planes de las comunas de 
Illapel y La Higuera. En el Plan Maestro se presenta el diagnóstico y el análisis 
de la actividad turística regional en forma conjunta, incluyendo un análisis de 
las características generales de la Región, de la oferta y demanda turística, de 
la promoción y comercialización del turismo, de los transportes y 
comunicaciones, del marco institucional, de otras actividades relacionadas con 
el turismo, de la vinculación de ecosistemas regionales y el turismo y una 
evaluación de la actividad turística regional. Es en esta última parte donde más 
se aprecia el enfoque estratégico, al describir las fortalezas, limitaciones y 
potencialidades del desarrollo turístico regional.    
 
 En el diagnóstico de los planes de Illapel y La Higuera se describen los 
antecedentes histórico-culturales, el medio físico y ambiental, las 
características de la población, los centros poblados, la situación económica y 
social de la comuna. En el caso de Monte Patria, este tipo de antecedentes se 
recoge en un diagnóstico socioterritorial en función del turismo incluido en un 
diagnóstico  turístico de la comuna.  
 
En el análisis de la actividad turística, de las comunas de Illapel, La Higuera y 
Monte Patria se estudia la oferta y la demanda turística, la comercialización, el 
transporte y las comunicaciones, el medioambiente, el marco institucional, se 
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identifican los actores y productos turísticos y se determinan y califican las 
áreas turísticas a partir de una oferta y demanda real que genere algún tipo y 
grado de actividad turística. En las comunas de La Higuera y Monte Patria, se 
considera dentro del análisis de la actividad turística la relación con otras 
políticas, estrategias, planes y normativas a nivel nacional, regional, provincial,  
que inciden directa o indirectamente en la actividad turística. Estos últimos 
antecedentes, constituyen el marco referencial para la propuesta del plan de 
desarrollo turístico, en la comuna de Illapel.       
 
El enfoque territorial en el Plan Maestro se refleja principalmente en la 
definición y priorización  de unidades territoriales y en las proposiciones de un 
sistema regional de ordenamiento territorial. En la definición de unidades 
territoriales se distinguen áreas turísticas, lugares de atracción, corredores 
turísticos, circuitos y centros de servicios. Estas unidades territoriales se 
jerarquizan, sobre la base del volumen de la demanda turística; su 
potencialidad para aumentar de manera importante los flujos actuales, en el 
corto plazo; su capacidad para generar mayores niveles de gasto por parte de 
los turistas; la concentración y variedad de atractivos turísticos que poseen y su 
capacidad para aumentar y diversificar su oferta actual; su facilidad para 
ampliar en el corto plazo la estacionalidad de la demanda regional; su 
potencialidad para captar nuevos mercados para las áreas turísticas y lugares 
de atracción.  De esta forma se clasifican áreas turísticas y lugares de atracción 
de primera, segunda y tercera prioridad. Los corredores turísticos se priorizan 
considerando su rol o importancia en el turismo regional, la intensidad de 
tránsito turístico que presentan y sus condiciones de transitabilidad. Se 
identifican corredores turísticos de primera y segunda prioridad.    
  
Las proposiciones generales del sistema regional de ordenamiento territorial 
están orientadas a áreas turísticas urbanas,  naturales, protegidas, de borde 
costero, rurales y se establecen aprovechando los instrumentos legales 
vigentes. En las unidades territoriales de primera prioridad se presenta un 
conjunto de proposiciones de ordenamiento territorial, para las áreas urbanas y 
rurales de mayor vocación turística y recreacional, identificando los sectores 
más idóneos para la localización de esas actividades y para la recepción y 
permanencia de los visitantes y proponiendo medidas de ordenamiento y 
protección de sus recursos naturales, culturales y ambientales. En los sectores 
con desarrollo futuro, en particular, para  las Reservas Nacionales, se 
establecieron los criterios de ordenamiento territorial y las restricciones al uso 
turístico.          
      
El ordenamiento territorial, se  presenta en el plan comunal de desarrollo 
turístico de La Higuera, estableciéndose una zonificación turística comunal, a 
través de la caracterización de las áreas turísticas identificadas, su priorización, 
los tipos de turismo y actividades a desarrollar; y lineamientos de ordenamiento 
territorial sobre la base de criterios para el uso del suelo comunal y para un uso 
sustentable.   En el caso de Illapel no se habla de ordenamiento territorial, pero 
se establece la estructura turística de la comuna sobre la base de la definición 
y priorización de áreas, lugares, corredores, estableciéndose, a su vez, 
estrategias y programas de desarrollo para cada área.   
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La imagen objetivo se determina en el Plan Maestro y en las tres comunas, que 
incluye este grupo de planes. En el Plan Maestro, la imagen objetivo se 
relaciona con un mayor crecimiento y consolidación de la actividad turística a 
través del desarrollo sustentable de los atractivos, de una planta más 
competitiva y de diversificación y expansión de los mercados. La imagen 
objetivo de Illapel, se vincula a la importancia de la actividad turística, al 
respeto del medio ambiente, a la participación de los habitantes y su identidad 
local, a las ventajas de las bellezas naturales, patrimonio cultural, a la 
diversidad y calidad de los productos, al recurso humano y la comunidad 
comprometida y a la generación de productos y circuitos turísticos integrados a 
otras zonas. En el caso de La Higuera, la imagen objetivo, corresponde al 
desarrollo de áreas con productos turísticos prístino, con un ecosistema 
distintivo, rico en flora y fauna terrestre y marítima, con oferta especializada en 
servicios y actividades de turismo de intereses especiales, en búsqueda de una 
demanda nacional e internacional y beneficiando a las comunidades locales. 
En la comuna de Monte Patria, la imagen objetivo se establece para el año 
2012, potenciando la comuna como destino turístico de baja escala, que 
garantiza un ambiente natural de calidad, que valora las tradiciones de su 
población campesina y su hospitalidad, su identidad cultural, su clima y 
tranquilidad.        
  
En el plan comunal de La Higuera, a la imagen objetivo se asocian las áreas 
prioritarias de desarrollo turístico y los tipos de turismo y sus requerimientos. El 
análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA), se lleva 
a cabo en las  comunas de Illapel y Monte Patria. En el caso de la comuna de 
Illapel a semejanza de la comuna de Los Vilos, el análisis FODA se 
complementa con la Matriz TOWS.  
 
Los objetivos son establecidos como global y generales para el Plan Maestro,  
como generales y específicos, para la comuna de Illapel, sólo como generales 
en la comuna de La Higuera y como estratégicos y de gestión en el caso de 
Monte Patria. 
 
Las propuestas estratégicas se observan en el Plan Maestro, en la estrategia y 
proposiciones generales para la región, en las proposiciones específicas para 
unidades territoriales prioritarias y en las estrategias para el producto, su 
distribución y precio en el plan de marketing turístico. Las Proposiciones 
Generales para la Región, están referidas a la puesta en valor de los atractivos 
turísticos, el sistema regional de ordenamiento territorial (anteriormente 
señalado), la protección de los ecosistemas turísticos sociales y la coordinación 
institucional para el Plan Maestro.   En el Plan de Marketing, la estrategia de 
producto plantea una estrategia segmentada por tipo de turismo conjuntamente 
con las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas del producto 
turístico regional. Las estrategias, en el plan de Illapel se establecen a nivel 
general de la comuna por objetivos específicos y  para cada área turística de 
primera y segunda prioridad. En el plan de La Higuera, se definen líneas 
estratégicas a nivel de destino turístico, producto turístico y prestación de 
servicios.  
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Los programas, proyectos y acciones aparecen indistintamente uno u otro en el 
Plan Maestro y en los planes de las tres comunas. En el Plan Maestro se 
identifican para las áreas de primera prioridad, proyectos o acciones a ejecutar 
en el corto y mediano plazo relacionados con la infraestructura  y servicios 
básicos,  la puesta en valor y protección de los atractivos turísticos, puesta en 
valor y protección de los atractivos turísticos, el equipamiento y servicios para 
turistas, la promoción y comercialización de la oferta local. También en el Plan 
Maestro, se presenta la inversión pública y privada y las actividades que deben 
ser emprendidas por el nivel comunal (Municipios), incluidas en las Carpetas de 
Proyectos de Inversión y de Acción Comunal. En Illapel los programas se 
proponen de acuerdo a las estrategias. En el caso de La Higuera, se presenta 
una cartera de proyectos y acciones de marketing estratégico y en el plan de 
Monte Patria, las ideas y programas de proyectos se definen 
correspondientemente con los objetivos de gestión. Además en el caso de 
Monte Patria, se elaboraron dos proyectos para ser presentados en la etapa de 
diseño, los cuales fueron consensuados con la Municipalidad y seleccionados 
de acuerdo a la coherencia con la imagen objetivo identificada.      
 
El  financiamiento del plan se observa en el plan de Illapel y en el de Monte 
Patria.  En ambos casos se realizó un catastro de instrumentos de fomento 
público y de instituciones bancarias que de manera directa o indirecta pueden 
ser utilizados para el desarrollo turístico de las comunas.   
 
En la evaluación del plan en las comunas de Illapel y Monte Patria  se propone 
un sistema de seguimiento y control, definiendo resultados a alcanzar e 
indicadores de monitoreo y gestión a implementar. En el Plan de Illapel esta 
función queda totalmente radicada en el Municipio y los indicadores se 
proponen para un seguimiento a nivel de la comuna y de las áreas turísticas y 
los lugares de atracción. En el plan de Monte Patria, además de los indicadores 
se proponen un observatorio turístico comunal, para recopilar y analizar 
información permanentemente sobre la oferta y demanda turística.   
 
Los planes de desarrollo turístico de las localidades de Tongoy y Punitaqui se 
han considerado en un grupo distinto a los anteriores, por tener características 
de los enfoques tradicional y estratégico, haber incorporado explícitamente las 
dimensiones económica, social, ambiental e institucional del turismo 
sustentable y haber utilizado un modelo emergente participativo (metodología 
cualitativa) como base de la propuesta de planificación. Las etapas de estos 
planes de desarrollo turístico corresponden a: caracterización o línea base de 
la situación actual de la localidad, análisis de la actividad turística (oferta y 
demanda), modelo emergente participativo y propuesta para la planificación de 
un turismo sustentable.  
 
En la etapa de caracterización/línea base de la situación actual, se describen 
en ambos planes, la situación del desarrollo de la localidad considerando las 
dimensiones económica, sociocultural, ambiental e institucional. En el análisis 
de la realidad turística se incluye la realidad de la oferta y demanda sobre la 
bases de catastro de atractivos y servicios turísticos y de encuestas realizadas 
en los meses de febrero  2006 en Tongoy y Punitaqui. En el plan de Punitaqui 
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se  adjunta también, un estudio de la demanda efectiva de la provincia del 
Limarí y de la Región de Coquimbo, como demanda potencial de la localidad.   
 

 
Tabla Nº81 

Características de los planes de desarrollo turístico de las localidades de  
Tongoy y Punitaqui 

 

Etapas Plan de desarrollo turístico 
localidad de Tongoy 

Plan de desarrollo turístico 
localidad de Punitaqui. 

Caracterización / línea base de 
la situación actual de la 
localidad 

    

Análisis de realidad oferta 
turística 

    

Análisis de la demanda 
turística efectiva de la 
localidad  

    

Modelo emergente 
participativo 

    

Propuesta para la planificación 
de un turismo sustentable.  
(objetivos, estrategias, 
programas de acción, 
responsables, instrumentos de 
financiación y evaluación. )  

    

Fuente: Elaboración Propia 

 
 
En ambos planes, como ya se ha señalado se elaboró un modelo emergente 
con participación de los actores, especialmente de la comunidad de las 
localidades. A través de talleres participativos con la comunidad se 
establecieron los códigos, elementos, categorías y familias de categorías 
agrupadas en las dimensiones económicas, socioculturales, ambientales e 
institucionales, como base del modelo emergente. Seguidamente se 
construyeron las  relaciones  entre  familias de categorías  y  categorías de las 
mismas dimensiones y de dimensiones diferentes. El modelo así proyectado, 
permite conocer la apreciación de los distintos actores respecto a la situación 
actual y futura del turismo, los roles establecidos por ellos mismos y el 
importante papel que le asignan a la planificación.        
 
En el caso de Tongoy320, el modelo emergente se construyó considerando tres 
momentos en el tiempo, pasado, presente y futuro. Según las apreciaciones de 
los propios lugareños, Tongoy en el pasado (década del 60) era el balneario 
turístico pionero de la Región de Coquimbo. La escasez de agua produjo el 
declive turístico y la paralización de las construcciones. En la actualidad, 
Tongoy sigue siendo balneario turístico aportando ingresos especialmente en el 
verano (a diferencia de la  acuicultura que genera ingresos permanentes). Pero 
la percepción de inseguridad, la falta de locomoción, los elevados precios en 
establecimientos gastronómicos, desmotivan a los turistas para visitar Tongoy. 
 

                                            
320

 Fuente: Villanueva M Carmen Propuesta para la Planificación de un Turismo Sustentable desde la Comunidad de 

Tongoy  Tesis para optar al grado de Licenciado en Turismo y al título profesional de Administrador Turístico Facultad 
de Ciencias Sociales y Económicas. Escuela de Turismo Universidad de La Serena. La Serena Chile.  2007 
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Gráfico Nº29 
Modelo emergente para la planificación del turismo sustentable en la localidad de 

Tongoy. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:  Villanueva M Carmen Propuesta para la Planificación de un Turismo Sustentable desde la Comunidad de 
Tongoy  Tesis para optar al grado de Licenciado en Turismo y al título profesional de Administrador Turístico facturad 
de Ciencias Sociales y Económicas. Escuela de Turismo Universidad de La Serena. La Serena Chile.  2007.   . 
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Gráfico N°30 
Modelo Emergente de Planificación para un Turismo Sostenible en Pequeñas Localidades  

Localidad de Punitaqui 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Fuente: Figueroa Carla “Planificación para el Desarrollo de un Turismo Sostenible en Pequeñas Localidades: Aplicado a una localidad  
de la Comuna de Punitaqui, Provincia de Limarí, Región de Coquimbo”, Tesis para optar al grado de Licenciado en Turismo y al Título 
Profesional de Administrador Turístico. Escuela de Turismo Facultad de Ciencias Sociales y Económicas. Universidad de La Serena La 
Serena Chile, 2007.  
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Es necesario contar con una entidad que  regule y organice la actividad 
turística, que se preocupe de la promoción de la localidad de Tongoy, y que 
oriente la inversión pública y los recursos municipales, y que efectivamente 
haya un compromiso de las autoridades locales.   
 
La oferta turística de sol y playa y turismo gastronómico, puede ser 
complementada por el ecoturismo y turismo cultural como motivadores de 
afluencia turística. Los humedales son los principales atractivos turísticos 
naturales de la localidad, pero a igual que otros atractivos naturales y 
culturales, deben ser protegidos y conservados por una comunidad educada en 
el tema ambiental y una entidad preocupada de la limpieza y mantención de 
ellos, durante todo el año. Los atractivos naturales y culturales forman parte de 
la identidad territorial de la comunidad de Tongoy. A futuro la comunidad de 
Tongoy desea más turismo conservando el entorno natural, para el descanso 
de los turistas. Todo ello y la posibilidad de ser comuna, (anhelo largamente  
sostenido por la comunidad de Tongoy) será posible, con un trabajo conjunto 
de la comunidad, los jóvenes profesionales locales y las autoridades. 
 

El modelo emergente de Punitaqui321 muestra que la localidad se encuentra en 
un estado incipiente de desarrollo del turismo. El turismo es una actividad 
económica relativamente nueva en la cual el Municipio no ha intervenido y no 
cuenta con instrumentos de política y planificación, para su implementación.  
Sin embargo, la comunidad posee una visión positiva sobre el turismo, 
considerando los recursos naturales,  culturales, gastronómicos y artesanales 
favorables para desarrollar la actividad. Existe también en la localidad un grupo 
de artesanos, emprendedores agrupados voluntariamente y con interés en 
formar una red de turismo rural. Además, los actores de la actividad turística en 
la localidad, evalúan la necesidad de guiar el turismo desde el Municipio de 
Punitaqui, en su rol de regulador, planificador, gestionador de proyectos, 
promotor y coordinador estratégico con otras instituciones relacionadas con el 
turismo.  Los actores consideran que a través de una apropiada planificación, 
es posible mejorar las condiciones para recibir turistas en la localidad, dar paso 
al emprendimiento, a un nuevo tejido empresarial, que apoyado con estrategias 
e instrumentos de financiamiento, podrían mejorar los actuales servicios 
turísticos, generar nuevas inversiones, implementar sitios para mostrar 
productos artesanales, rescatar las tradiciones perdidas, proteger  los recursos 
naturales y culturales de la localidad e implementar propuestas de gestión 
ambiental.  
  
A partir de estos dos modelos emergentes se estructura la propuesta de 
planificación de un turismo sustentable en las localidades de Tongoy y 
Punitaqui, desde las dimensiones económica, sociocultural, ambiental e 
institucional del turismo sustentable, con participación de la comunidad y 
estableciendo objetivos, estrategias y programas de acción, responsables, 
instrumentos de financiación y evaluación.    
 

                                            
321

 Ver: Figueroa Carla “Planificación para el Desarrollo de un Turismo Sostenible en Pequeñas Localidades: Aplicado a 
una localidad  de la Comuna de Punitaqui, Provincia de Limarí, Región de Coquimbo”, Tesis para optar al Grado de 
Licenciado en Turismo y al Título Profesional de Administrador Turístico. Escuela de Turismo Facultad de Ciencias 
Sociales y Económicas. Universidad de La Serena La Serena Chile. 2007 
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5.2.  Descripción de los planes de desarrollo turístico.    
      
 
5.2.1. Planes de desarrollo turístico a nivel regional. Plan Maestro. Región  

de Coquimbo.322 
 
 
El Plan Maestro de la Región de Coquimbo consideró en su formulación, las 
siguientes etapas: diagnóstico y análisis de la actividad turística; estrategia y 
proposiciones generales para la Región de Coquimbo; proposiciones 
específicas para unidades territoriales prioritarias y plan de marketing turístico. 
 
Etapa I: Diagnóstico. Análisis de la actividad turística regional. 
 
En el diagnóstico se describen las características generales de la región, la 
oferta y la demanda turística, la promoción y comercialización del turismo 
regional, los servicios de transportes y comunicaciones, el marco institucional, 
otras actividades relacionadas con el turismo,  en los ecosistemas regionales y 
el turismo, evaluación de la actividad turística regional.    
 
En las características generales se presentan los aspectos demográficos y 
económicos, las características geográficas y la estructura de centros 
poblados. El análisis de la oferta turística regional incluye los atractivos 
naturales y culturales, el equipamiento e infraestructura turística y 
complementaria, los servicios, productos y actividades que ofrece la Región y 
las áreas y corredores turísticos actuales y potenciales que se pueden 
identificar.  

 

En el análisis de la demanda se distingue la demanda a nivel regional y a nivel 
de localidades, analizando datos de llegadas, pernoctaciones y estadía de 
pasajeros en establecimientos de alojamiento turístico, cifras proporcionadas 
por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) para el período 1990-1996. 
También se analiza la estacionalidad del turismo regional, considerando las 
llegadas y pernoctaciones por meses en los años 1992-1995 y 1996 y las 
tendencias en temporada alta en el período 1990-1997 Además se incluye  un 
análisis de la población flotante, basado en un Estudio de la población flotante 
de la zona costera, realizado en los meses de Enero y Febrero de 1996.  Este 
análisis de la demanda termina con  una síntesis de las principales 
características de esta variable en el período 1990-1996.  Se observa un 
crecimiento de las llegadas y pernoctaciones de los pasajeros en 
establecimientos de alojamiento turístico, especialmente de los turistas 
extranjeros. Los chilenos constituyen el principal mercado y se concentran en 
Coquimbo, Peñuelas y La Herradura. El principal centro generador de turistas 
nacionales es Santiago. En el turismo extranjero el principal mercado de la 
Región es argentino, en especial, los turistas provenientes de Mendoza y San 
Juan.              

 

                                            
322

 Ver Gobierno de Chile. Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR) Dirección Regional  ECOBAH Consultores y 
Asociados. Plan Maestro de Desarrollo Turístico IV Región de Coquimbo. 1997. 
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Mapa Nº11 
Atractivos Turísticos en Región de Coquimbo  

 
 

 
 

Fuente: Gobierno Regional Región de Coquimbo. Estudio de la Actualización Estratégica Regional de 
Desarrollo 200-2006. Región de Coquimbo. Diagnóstico Regional. Pág. 50. 
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La promoción  y comercialización en la Región de Coquimbo se analiza a 
través de las acciones realizadas entre los años 1986 y 1996, acciones 
relacionadas con exposiciones en centros comerciales (Santiago, Viña del Mar, 
Concepción, Mendoza, Córdoba), WorkShop (Santiago, Mendoza Córdoba, 
San Juan, Buenos Aires etc); visitas de familiarización a medios de 
comunicación, edición de material impreso (folletos, afiches, cartillas) y de los 
canales de ventas. Los resultados obtenidos de estas acciones se reflejan en 
un posicionamiento como destino turístico de categoría dentro de Chile, dada 
su oferta de alojamiento turístico e inmobiliario y sus condiciones naturales de 
su principal recurso playa y clima benigno. El posicionamiento logrado se 
traduce en un aumento constante de los flujos en los últimos años, en la época 
estival. Sin embargo, la Región no ha incursionado en nuevos mercados, y el 
material promocional es escaso y no se distribuye a través de los canales de 
venta. Además el posicionamiento se ha hecho sobre la base de la IV Región, 
lo que corresponde a una denominación administrativa y que no ayuda a una 
identificación de lugar de destino.   
 
En los transportes y comunicaciones, se considera el transporte terrestre, 
marítimo y aéreo. En el transporte terrestre se analiza la red vial nacional, la 
accesibilidad a los atractivos turísticos, la red internacional y los terminales de 
transporte. En el transporte marítimo se destaca el puerto comercial de 
Coquimbo y el puerto mecanizado de Guayacán, ambos fundamentalmente de 
carga. En ocasiones llegan al puerto de Coquimbo cruceros cuyos turistas 
aprovechan la estadía para efectuar un corto recorrido por la ciudad y el valle 
interior. La infraestructura de transporte aéreo está conformada por el 
aeródromo de La Florida ubicado en La Serena, y por una decena de pequeñas 
canchas de aterrizaje, distribuidas por el territorio regional. El aeropuerto de La 
Florida presenta limitaciones operativas, debido a la abundante niebla 
persistente, especialmente en las mañanas.  En el período de elaboración del 
plan, se contaba en promedio con 83 vuelos semanales y cuatro líneas aéreas 
nacionales, uniendo La Serena con Santiago y ciudades del norte del país. 
 
En el marco institucional se describe en primer lugar la estructura y 
coordinación institucional, reconociendo tres niveles distintos de gestión y 
responsabilidades. En el primer nivel, en la cúspide, se ubica el Intendente y el 
Consejo Regional (CORE), que son quienes toman las principales decisiones 
en materia de desarrollo y administración regional. A continuación se distingue 
el nivel de coordinación de las acciones y asesoría directa, representado por el 
Gabinete Regional. En el tercer nivel están todos los servicios públicos en su 
acción sectorial, es la línea operativa o de ejecución. Entre las organizaciones 
privadas se señalan diversas agrupaciones de empresarios turísticos, de La 
Serena, La Herradura-Coquimbo; Tongoy-Guanaqueros, Vicuña-Valle de Elqui, 
Paihuano.  
 
En las otras actividades relacionadas con el turismo, se analizan los usos del 
suelo urbano, sobre la base del Plan Regional de Desarrollo Urbano, los 
centros poblados, la planificación territorial  de áreas urbanas (plan regulador 
de La Serena y de Coquimbo), las áreas de reservas y protección (áreas 
silvestre protegidas: Parque Nacional Bosque de Fray Jorge, Reserva Nacional 
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Las Chinchillas; Monumento Natural Pichasca, Reserva Nacional Pinguinos de 
Humboldt), las áreas de borde costero, otras áreas rurales. 
 
En los ecosistemas regionales y el turismo se determinan y caracterizan 
unidades ambientales de acuerdo al “Atlas Ambiental de Chile”, del Ministerio 
de Obras Públicas, 1994. Estas unidades corresponden a: 
  

Sistema 
 

Subsistema Clase 

Semiárido Cordillera de Los Andes Cordillera Árida. 
Cordillera Semiárida 

Montaña Media Interfluvios Desérticos. 
Interfluvios Semiáridos 
Valles Fluviales Transversales.   

Litoral Costa Desértica 
Costa Semiárida 
Mediterránea Septentrional.  

 
Al mismo tiempo se identifican los problemas ambientales que afectan a la IV 
Región en general, derivados de la actividad agrícola, industria pesquera, 
minería y turismo. En la agricultura, se aprecian problemas ambientales 
derivados de la cría de caprinos a campo libre y de las intervenciones que 
diariamente se efectúan en el secano costero regional, por razones de 
subsistencia, han sobrepasado la capacidad de regeneración del ecosistema. 
En la pesca, los problemas ambientales están relacionados con la 
sobreexplotación de la pesca pelágica y el alto consumo de agua requerido por 
la industria pesquera, así como los efectos de la descarga directa de desechos 
orgánicos provenientes de plantas de reducción. En la minería, la 
contaminación en el sistema hídrico y atmosférico han afectado a la misma 
agricultura, pesca y a la salud. En turismo, los principales impactos se han 
concentrado  a la fecha de formulación del plan, en la utilización turística del 
sector costero, La Herradura y Tongoy, que implica edificaciones de complejos 
turísticos, tendido de agua potable desde Coquimbo, concentraciones de 
población, tránsito vehicular. 
 
La evaluación de la actividad turística contempla el desarrollo alcanzado, las 
fortalezas, las limitaciones y las potencialidades del desarrollo turístico en la 
Región de Coquimbo.  
 
El desarrollo alcanzado, muestra en especial la consolidación de la oferta, de la 
demanda y de los centros poblados. En la consolidación de la oferta, se 
destacan las condiciones climáticas y el recurso playa, que ha llevado a 
concentrar el desarrollo turístico en el borde costero, apoyándose en los 
centros urbanos localizados en el litoral. Los centros costeros de la 
intercomuna La Serena-Coquimbo contienen cuantitativamente y 
cualitativamente la mejor oferta de la Región (a la fecha de la formulación del 
plan),  tanto por su calidad intrínsica  como por las posibilidades de 
complementariedad entre el recurso playa, los recursos culturales y servicios 
que se ofrecen en esas ciudades y los atractivos complementarios existentes 
en los sectores interior y precordilleranos, lo que incide favorablemente en el 
desarrollo de las actividades turísticas y en la prolongación de la permanencia 
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de los visitantes. Aparte del borde litoral, la región de Coquimbo, ofrece un 
atractivo único que son sus valles transversales, que permitan aumentar la 
permanencia en la Región y constituir una alternativa, cuando las condiciones 
climáticas en la costa no son favorables para las actividades de playa. Junto a 
los valles mismos, están los embalses de la provincia del Limarí, que reúnen 
condiciones para actividades de pesca y náuticas, y los Observatorios 
Astronómicos del Cerro Tololo, La Silla y las Campanas que si bien no generan 
un turismo de tipo masivo, contribuyen al conocimiento internacional de la 
Región. La consolidación de la demanda se refleja en el crecimiento alcanzado 
en las llegadas y pernoctaciones de los establecimientos de alojamiento 
turístico en el período 1990-1996, especialmente de los turistas extranjeros. El 
principal mercado para el turismo de la Región de Coquimbo es el interno, 
proveniente principalmente de la región Metropolitana. En el turismo extranjero, 
los turistas más importantes son los argentinos, provenientes de Mendoza y 
San Juan. Los principales centros urbanos consolidados que han concentrado 
la infraestructura básica, el equipamiento turístico y complementario y la 
demanda de visitantes son: La Serena-Coquimbo; Tongoy; Los Vilos; 
Pichidangui y Vicuña. Junto a la consolidación del turismo costero se puede 
esperar la valorización de los espacios interiores de los valles e interfluvios. 
Esta valorización deberá estar asociada a la oferta de condiciones privilegiadas 
de sol, clima y atmósfera, a sus atractivos naturales y arqueológicos, a la 
existencia de balnearios de agua dulce (ríos y embalses), al valor estético y 
folclórico de los pueblos tradicionales del medio rural, y a sus actividades 
productivas.             
 
Las principales fortalezas que deben ser aprovechadas y consolidadas 
corresponden a: la ubicación geográfica y la accesibilidad a importantes 
mercados emisores nacionales y limítrofes; el clima templado con temperaturas 
medias y escasas precipitaciones a lo largo del año; las características 
geográficas y ambientales, especialmente de los valles y de los cielos; la 
calidad del recurso playa, no sólo las condiciones climáticas sino la morfología 
del relieve y las características de las playas; la complementación de atractivos 
costeros y del interior; el desarrollo de la oferta de alojamiento, que ha 
permitido posicionar y reconocer a la región de Coquimbo en general y al 
sector de La Serena-La Herradura, en particular; la existencia de centros 
urbanos consolidados, que sirven como centros receptores y redistribuidores 
de flujos turísticos; los servicios complementarios consolidados, que 
constituyen un valioso soporte para el desarrollo del turismo regional; el 
posicionamiento en mercados internos y limítrofes, al menos como destino 
vacacional de playa; la importante demanda actual, especialmente en verano 
en el borde costero; la existencia de una sólida base poblacional, en las tres 
ciudades mas importantes de la región; el desarrollo de una estructura de 
ordenamiento territorial, sobre la base de planes reguladores y planes 
seccionales que permiten compatibilizar requerimientos y condiciones 
adecuadas para la actividad turística y su relación con otros uso del suelo. 
 
Las limitaciones al desarrollo turístico, son especialmente físicas y superables 
en el corto y mediano plazo. Corresponden a: las dificultadas de accesibilidad 
del mercado limítrofe, derivadas del Paso Fronterizo de Agua Negra; las 
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deficiencias de la viabilidad interna, que dificultan y desmotivan el 
desplazamiento de turistas hacia destinos interiores y precordilleranos más 
alejados; la superposición de otras actividades, que afectan la rentabilidad de 
las inversiones turísticas; la insuficiencia de la infraestructura básica, para 
satisfacer la demanda de los flujos masivos en alta temporada en sectores 
costeros, afectando las condiciones de habitabilidad de los centros poblados y 
la calidad de vida de la población residente; la escasa diversificación del 
equipamiento turístico, no permitiendo actividades recreacionales a sus 
clientes; los déficits de servicios turísticos, que impiden la permanencia de los 
visitantes e incluso la dificultan por día; la limitada capacidad de gestión 
empresarial, que se manifiesta en las dificultades para responder a 
requerimientos específicos de la demanda, conformar productos atractivos e 
innovadores, abordar nuevo mercados, realizar acciones promocionales 
efectiva, utilizar eficientes canales de comercialización, generar nuevos 
productos de baja temporada, captar otros segmentos de mercado; la calidad 
de las ofertas alternativas, frente a los recursos y destinos turísticos de la 
Región de Coquimbo; la fragilidad de los recursos turísticos (naturales y 
culturales) que limitan la capacidad de la demanda. 
 
Las perspectivas y potencialidades, muestran que la región  puede incrementar 
y diversificar su oferta y demanda turística ampliando, mejorando y 
diversificando la capacidad instalada, los servicios y productos turísticos que 
explota actualmente (1997-1998) y ha consolidado en el borde costero, para 
captar mayores flujos de esos mismos mercados. Al mismo tiempo, es posible 
poner en valor y aprovechar nuevos destinos regionales, atractivos y productos 
turísticos, especialmente de los sectores interiores y precordilleranos, para 
captar otros segmentos de mercado, que permitan reducir la estacionalidad del 
turismo regional, aumentando la demanda en período de baja temporada.          
 
Etapa II: Estrategia y proposiciones generales para le Región de 
Coquimbo. 
 
En la etapa de estrategias y proposiciones generales, se presenta primero un  
marco general, seguido de la estrategia  y las proposiciones.     
 
El marco general, contiene un estudio tendiente a determinar la contribución del 
turismo a la economía regional, a través del impacto económico del turismo en 
la Región, su contribución al producto interno bruto y el valor agregado del 
gasto turístico que se efectúa en la Región. En el impacto económico del 
turismo sólo se presentan apreciaciones teóricas generales en relación a la 
generación de producto, creación de empleo, generación de inversiones y 
contribución al producto interno bruto. En la contribución al producto interno 
bruto se determina el valor agregado bruto generado en establecimientos de 
alojamiento turístico,  generado por el gasto turístico en campings y  generado 
por el gasto turístico en viviendas particulares. El valor agregado bruto del 
gasto turístico en la Región, se determina consolidando el gasto turístico en 
establecimientos de alojamiento turístico, campings y viviendas particulares, y 
se proyecta que el aporte del turismo a la economía regional fue 
aproximadamente de 17.099 millones de pesos de Marzo 1998.     
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También este marco general contiene un análisis global de la Estrategia de 
Desarrollo Regional y de la Estrategia Regional de Desarrollo Turístico que 
sirven de fundamento al plan.  
 
En la estrategia general se presenta en primer lugar algunas consideraciones 
que deben servir de base para el futuro desarrollo del sector. Estas 
consideraciones corresponden, por una parte, a los aspectos más favorables 
que presenta actualmente el turismo local, ya sea en cuánto a niveles de 
desarrollo y explotación alcanzados o potencialidades futuras, que deben ser 
aprovechadas para impulsar su crecimiento, y por otra, a situaciones que es 
necesario tener presente o que constituyen metas a alcanzar, para superar 
limitaciones importantes y para crear las condiciones de crecimiento 
esperadas. 
 
En segundo lugar, se determina la imagen-objetivo: “ Alcanzar un mayor 
crecimiento de la actividad turística regional y consolidar su expansión actual, 
para que se convierta en un factor dinamizador de las economías locales, 
mediante el desarrollo sostenido y sustentable de los atractivos naturales y 
culturales y de la planta turística con mayor capacidad competitiva, por una 
parte, y la diversificación y expansión de los mercados de la Región, para 
aumentar los flujos de turismo hasta ella y extender su permanencia, por otra”  
 
En tercer lugar, se han establecido los objetivos del plan: global, generales y 
específicos. Como objetivo global del plan se ha fijado: “Impulsar un mayor 
crecimiento de la actividad turística regional, aprovechando los niveles de 
desarrollo alcanzados por la oferta actual, sus potencialidades y posibilidades 
competitivas en los mercados objetivos, para consolidar a la Región de 
Coquimbo como uno de los principales destinos turísticos y vacacionales del 
mercado nacional y limítrofe, y para incrementar y asegurar su contribución al 
mejoramiento de las condiciones económicas y sociales de su población.”   
 
De este objetivo central se desprenden los siguientes objetivos generales y 
estrategias de acción:  
 Objetivos Generales 
 

Estrategias de acción. 

Consolidar la expansión alcanzada por la oferta turística 
de playas y extender este crecimiento a otras 
alternativas y a localidades interiores 

-Incentivar un mayor nivel de desarrollo del sector 
costero y la oferta actual de playas y actividades 
náuticas para turistas y vacacionistas.  
-Mejorar la oferta actual de programas y circuitos hacia 
el interior de la Región, ofreciendo productos itinerantes 
por el día, o que impliquen permanencias cortas y 
orientados a los mercados actuales, en forma de 
paquetes organizados y proporcionados por agentes 
intermediarios o simplemente recorridos individuales. 
-Poner en valor nuevos atractivos selectivos, con 
capacidad para generar flujos desde mercados no 
abordados y segmentos de demanda especializados, 
que responda a intereses específicos y particulares.      
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Consolidar el turismo como actividad productiva 
permanente y estable, especialmente en los sectores y 
localidades con menor desarrollo relativo. 

Mayor crecimiento del turismo local como forma de 
contribuir a elevar los niveles de vida de la población 
residente: 
-Aumentando el producto e ingreso regional mediante 
un mayor gasto del turista en la Región. 
-Diversificando las actividades productivas.  
-Incorporando mayor valor agregado bruto al producto 
turístico local. 
-Abriendo un nuevo poder de consumo para la 
producción agropecuaria de la Región. 
-Proporcionando nuevas fuentes de trabajo productivo y 
posibilidades de ingresos complementarios a la 
población. 

Impulsar el desarrollo protegido y sustentable del 
turismo local, definiendo y generando oportunamente un 
conjunto de instrumentos que aseguren una explotación 
racional de los atractivos turísticos y el medio ambiente, 
respetando su capacidades de uso y estableciendo los 
resguardos necesarios para mantener sus condiciones, 
frente a otras actividades y usos alternativos. 

Lineamientos generales:  
Conformar un Sistema de Áreas Turísticas, extensivo a 
los sectores urbanos y rurales de uso turístico, para 
regular el desarrollo de las instalaciones y actividades 
en ellas, mediante los instrumentos legales de 
ordenamiento territorial disponibles o adoptando otros 
para aquellas áreas actualmente no reguladas. 
Lineamiento particulares para: 
Áreas urbanas 
Áreas rurales protegidas 
Áreas de borde costero. 
Atractivos culturales.  
Áreas rurales no protegidas. 

Sugerir instancias y mecanismos que permitan 
relacionar eficiente y oportunamente a las distintas 
instituciones y entidades públicas y privadas de la 
Región, relacionadas con la actividad turística, tanto 
para facilitar un desarrollo coordinado del turismo 
regional, como para posibilitar el adecuado 
cumplimiento y ejecución del plan. 

-Instancia de coordinación permanente, que bajo la 
dirección del Gobierno Regional y con las orientaciones 
de la Dirección Regional de Turismo, aúne y coordine 
los esfuerzos y decisiones de los demás organismos 
regionales que deben sumarse a esta tarea. 
-Instancia de coordinación entre los actores privados del 
turismo regional 
-Instancias generales de coordinación entre 
representantes de ambos sectores.  

 

En cuarto lugar, se establece la estructura turística regional, identificando 
unidades territoriales (áreas turísticas, lugares de atracción, corredores 
turísticos, centros de servicios turísticos), atractivos y actividades competitivas, 
equipamiento y servicios turísticos requeridos. 
 
En quinto lugar, se priorizan las unidades territoriales identificadas 
anteriormente, sobre la base del volumen de la demanda turística; su 
potencialidad para aumentar de manera importante los flujos actuales, en el 
corto plazo; su capacidad para generar mayores niveles de gasto por parte de 
los turistas; la concentración y variedad de atractivos turísticos que poseen y su 
capacidad para aumentar y diversificar su oferta actual; su facilidad para 
ampliar en el corto plazo la estacionalidad de la demanda regional; su 
potencialidad para captar nuevos mercados para las áreas turísticas y lugares 
de atracción.  De esta forma se clasifican áreas turísticas y lugares de atracción 
de primera, segunda y tercera prioridad. Los corredores turísticos se priorizan 
considerando su rol o importancia en el turismo regional, la intensidad de 
tránsito turístico que presentan y sus condiciones de transitabilidad. Se 
identifican corredores turísticos de primera y segunda prioridad.    
 
En sexto lugar, se presentan los mercados turísticos objetivos, distinguiendo 
los mercados actuales y potenciales, nacionales e internacionales, según 
lugares de origen, segmentos de demanda por grupos sociales y según 
motivaciones.  
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En séptimo lugar, se establece la oferta competitiva, constituida por los 
atractivos naturales y culturales, productos y actividades, que la Región puede 
poner en el mercado, para captar flujos de turistas del mercado nacional e 
internacional.      
 
Las proposiciones generales para la región corresponden a: 
 

Proposiciones generales para la Región  
 

Puesta en valor de los 
atractivos turísticos 

Sistema regional de 
ordenamiento 

territorial 

Protección de los 
ecosistemas turístico 

sociales  

Coordinación 
Institucional para el 

Plan Maestro.  

-Respecto de los 
atractivos y productos 
turísticos. 
-Respecto del 
equipamiento y 
servicios turísticos. 
-Respecto de la gestión 
empresarial.  

-Para áreas urbanas  
-Para áreas de 
protección. 
-Para áreas rurales de 
uso turístico 
 

-En el ámbito del sector 
público: 
Político institucional. 
Económico 
Cultural 
Social 
-En el ámbito del sector 
privado: 
Inversionistas 
Organizaciones 
sociales 
Medios de 
comunicación  
Individuos (población 
residente)   

Creación de tres 
instancias superiores 
de coordinación: 
-de las instituciones 
regionales del Estado 
-de las empresas 
correspondiente a las 
distintas ramas de la 
actividad turística, 
-de integración y 
coordinación de las 
instancias anteriores.       

  
Etapa III: Proposiciones específicas para unidades territoriales 
prioritarias. 
 
En esta etapa se abordan en particular las unidades territoriales que conforman 
la Estructura Turística Regional, poniendo énfasis en las de primera prioridad, 
pero abordando también, en términos más generales las demás, e incluyendo 
recomendaciones para otros sectores que debieran incorporarse a la oferta 
local, en el mediano o largo plazo.   
 
En las unidades de primera prioridad, en primer lugar se consideran las áreas 
turísticas. Las áreas de primera prioridad corresponden al área costera centro 
norte (Punta Teatinos- Punta Lengua de Vaca); al área interior precordillerana 
(Vicuña-Paihuano-Cochiguas-Alcoguas) y al área costera sur (Los Vilos-
Pichidagui). Para cada una de estas áreas se establecen las características 
generales, la estrategia de desarrollo productivo, las proposiciones de 
ordenamiento territorial, los requerimientos de inversión (proyectos prioritarios), 
la inversión por sectores (público y privado), el plan de acción comunal o 
municipal y las propuestas de desarrollo para áreas específicas Caleta San 
Pedro y la comunidad de Horcón.  
 
A continuación para los lugares de atracción, El Molle, Andacollo, Monumento 
Natural Pichasca, se analizan y se hacen los mismos tipos de proposiciones, 
que en las áreas. 
 
También se identificaron y clasificaron corredores y circuitos turísticos y centros 
de servicios de primera prioridad. Entre los corredores turísticos se señala el 
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corredor turístico costero centro-norte, desde La Serena a Pajonales y desde 
La Serena a Pichidangui y el corredor turístico internacional, Ruta 41, que une 
la ciudad de La Serena con el paso fronterizo de Agua Negra en el límite con 
Argentina. El circuito turístico identificado como de primera prioridad es 
Andacollo-Ovalle, Ruta 43, (camino La Serena-Ovalle) que capta caminos 
interiores. Los centros de servicios de primera prioridad principales para las 
áreas corresponden a La Serena y Coquimbo y secundarios a: Tongoy, Vicuña, 
Los Vilos. Para cada uno de los centros  de servicios se proponen los servicios 
y equipamientos requeridos.  
 
Sólo se identifican como unidades territoriales de segunda prioridad las áreas y 
los lugares de atracción. Entre las primeras se señala el área interior Ovalle-La 
Paloma y el área costera interior Ovalle-Socos. A semejanza de las áreas de 
primera prioridad, se establece para ellas la ubicación y accesibilidad, la 
potencialidad turística, las necesidades y requerimientos y las acciones e 
inversiones por sectores (público, privado, municipal). Entre los lugares de 
atracción, se distinguen Chapilca, Combarbalá, Embalse Puclaro, los 
observatorios astronómicos (El Tololo, La Silla, Las Campanas) . También para 
cada uno de estos lugares se identifica su ubicación y accesibilidad, 
posibilidades turísticas y requerimientos y acciones prioritarias, 
 
Entre los sectores turísticos de desarrollo futuro, se identifica la Reserva 
Nacional Pingüino de Humboltd, la Reserva Nacional Las Chinchillas, ambas 
perteneciente al Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas y nuevas 
áreas de protección: bosque Santa Inés (detrás de Pichidangui, en las cumbres 
de los altos de Santa Inés); bosque de Quillayes de Combarbalá (en Valle 
Hermoso, al sur oriente de Combarbalá); Sitios de Nidificación de Loros 
Tricahue (zona de Condoriaco, sector de Quebrada San Carlos, al interior de  
Observatorio Tololo, Quebrada El Campanario, al interior de Monte Patria); 
Valles Cordillerano de Sancarrón (terrenos de la Minera El Indio, existe termas 
El Toro). Para las Reservas Nacionales, de analizaron los recursos e 
instalaciones, los criterios de ordenamiento territorial y las restricciones al uso 
turístico.          
 
Etapa IV: Plan de marketing turístico. 
 
El plan de marketing está referido a los objetivos, al análisis del mercado 
turístico, a las estrategias de producto, distribución y precio, y al programa de 
operación. 
 
Los objetivos corresponden a:  
-Identificar y definir los principales mercados objetivos del turismo regional.  
-Conocer sus características, motivaciones y necesidades, actuales y mutuas, 
captar nuevos mercados y segmentos, ampliar la estacionalidad.  
-Explotar principalmente las posibilidades del turismo regional, especialmente 
de las áreas y destinos prioritarios, aprovechando las ventajas competitivas que 
ofrecen los recursos costeros de playa, conformando productos turísticos que 
combinen atractivos costeros y del interior y combinados.     
-Mejorar y diversificar los mecanismos de intermediación y comercialización. 
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-Consolidar la imagen turística regional definida en el Plan Maestro, captar 
nuevos mercados y segmentos de mercado, y ampliar la temporada turística 
disminuyendo la estacionalidad.  
 
En el mercado turístico se efectúa una identificación y análisis cuantitativo y 
cualitativo de la demanda y la oferta, conjuntamente con determinar sus 
fortalezas y debilidades. La estrategia de productos plantea una estrategia 
segmentada por tipo de turismo conjuntamente con las fortalezas, debilidades, 
oportunidades y amenazas del producto turístico regional. Los productos 
propuestos están relacionados con: turismo vacacional de verano, turismo de 
descanso entretenido, turismo años dorados, luna de miel o aniversario de 
matrimonio, turismo cultural, turismo natural o ecoturismo, turismo de negocios, 
turismo asociativo, turismo de fin de estudios. En la estrategia de precios se 
realiza un  análisis de los factores que inciden en su determinación y una 
propuesta consecuente con los objetivos del plan de marketing. En la estrategia 
de distribución se efectúa un análisis del actual proceso de comercialización y 
una definición estratégica de los canales de distribución más adecuados para la 
óptima comercialización del producto turístico regional. El programa de 
promoción turística regional propone los objetivos, estrategias y acciones 
promocionales para concretar el plan de marketing turístico de la IV Región de 
Coquimbo. 
 
 
5.2.2. Descripción de planes de desarrollo turístico  a nivel comunal.  
 
 
5.2.2.1. Plan de desarrollo turístico de la comuna de La Serena.323 
 
 
En este plan se distinguen cinco etapas: diagnóstico, situación actual y 
problemas críticos; fundamentación del plan; objetivos; estrategias y organismo 
municipal.      
 
Etapa I Diagnóstico, situación actual y problemas críticos. 
 
En la etapa de diagnóstico se presenta una descripción actual de la comuna de 
y de la actividad turística.  
 
En la  actividad turística se presenta en primer lugar la importancia del turismo 
en la Región de Coquimbo y en la Comuna de La Serena, especialmente en el 
quinquenio 1990-1994. En segundo lugar se estudia la oferta turística, 
destacando los atractivos naturales y culturales y los servicios existentes en el 
año 1994. En tercer lugar se analiza la demanda efectiva de establecimientos 
de alojamiento turístico en el período 1980-1995, el perfil de la demanda 
interna  estudiado en alta temporada del año 1990 y las características de la 
demanda receptiva. El análisis de la actividad turística finaliza con el Balance 

                                            
323

Ver: Oyarzún L. Fernando. Plan de desarrollo turístico de la comuna de La Serena. Región de Coquimbo. Tesis para 
optar al Grado de Licenciado en Turismo y al Título Profesional de Administrador Turístico. Escuela de Turismo 
Facultad  de Ciencias Sociales   y Económicas Universidad de la Serena. La Serena Chile 1996.      
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de la situación actual y de los problemas críticos, destacándose los aspectos 
relacionados con la promoción, información e imagen comunal; la inversión 
pública, privada y extranjera regional, la facilitación turística, la regulación del 
turismo, el fenómeno de arriendos en temporada alta, el medio ambiente y la 
educación y capacitación turística.       
 
Entre los problemas críticos se destaca la carencia de estándares definidos en 
el material promocional  del sector privado y de la Municipalidad de La Serena; 
los esfuerzos separados del Municipio y el sector privado en materia de 
información; la no satisfacción por parte de la hotelería del binomio precio-
calidad que ha dado origen a un importante mercado de casas de arriendo; los 
problemas ambientales relacionados con los desechos sólidos, los problemas 
originados por la falta de planificación en la Avenida del Mar (deterioro de la 
faja costera por construcción de la vía peatonal demasiado cerca de la línea de 
marea, rebaja del perfil topográfico de la playa, erosión y pérdida de arena en 
la playa, contaminación acústica, anegamientos), conflictos por uso del suelo 
urbano y rural, expansión urbana, deterioro ambiental en la zona del Río Elqui, 
congestión vehicular en varios sectores de la ciudad de La Serena.  
 
Etapa II Fundamentación del Plan de Desarrollo Turístico Comunal   
 
En la fundamentación del plan se analiza la Estrategia Regional de Desarrollo, 
la Estrategia de Desarrollo Turístico para la Región de Coquimbo, 1994-2000 y 
la Política Nacional de Turismo, como marco referencial de apoyo para el Plan 
de Desarrollo Turístico de la Comuna de La Serena. 
  
En la Política Nacional de Turismo se destacan los objetivos de la Estrategia 
que están ligados al Plan de Desarrollo Turístico de la Comuna de La Serena.  
 
Estos objetivos son:  

 Procurar un mejor aprovechamiento del potencial turístico regional. 

 Mejorar la coordinación de los sectores público y privado, para conducir 
a la facilitación del desarrollo de la actividad turística. 

 Crear las condiciones para desestacionalizar la demanda y mejorar la 
rentabilidad de los servicios turísticos. 

 Proponer y desarrollar nuevas formas de turismo en la Región: Turismo 
de Aventura, Ecoturismo; Turismo Cultural, de Salud, Deportivo, y de 
Congresos, entre otros.  

 Promover el cuidado y mejoramiento del medio ambiente, y velar por la 
protección de los recursos y patrimonio histórico, cultural, arqueológico y 
natural de la Región,    

 Generar los estudios e investigaciones necesarias para orientar 
adecuadamente el desarrollo turístico de la Región. 

 
Entre los instrumentos que se deben aplicar para lograr los objetivos destacan: 
la aplicación de criterios de planificación económica y espacial y la 
preocupación por la conservación y preservación del medio natural y cultural.  
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Mapa Nº12 
Comuna de La Serena, Región de Coquimbo. 

 
Fuente: Álvarez Andrés. Mejoramiento de los Sistemas de Información Geo-Turísticos en la Administración Pública; Estudio de Caso SERNATUR IV Región de Coquimbo. Tesis de grado para 

optar al grado de Licenciado en Turismo y al título de Administrador Turístico. Escuela de Turismo Facultad de Ciencias Sociales y Económicas Universidad de La Serena  2003 . 
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Etapa III: Objetivos del Plan de Desarrollo Turístico Comunal y  Etapa IV  
Estrategias de Desarrollo 
 

Objetivo General del 
Plan 

Objetivo Específico del Plan 
 

Estrategias de Desarrollo 

Desarrollar la actividad 
turística de la comuna 
 
 
 
 

- Diseñar una comercialización 
óptima de los productos 
turísticos de la comuna. 

-Definición del producto turístico. 
-Identificación de mercados. 
-Promoción.  

Establecer las bases para un 
ordenamiento territorial que 
cautele el desarrollo económico 
de los proyectos turísticos y de 
infraestructura, respecto al 
desarrollo comunal global.   

-Desarrollo y aplicación de herramientas 
de planificación y ordenamiento territorial.  
-Consideración de la dimensión turística 
en los planes de ordenamiento territorial.  
-Mantención de una política constante de 
fiscalización de cumplimiento de normas y 
ordenanzas sobre aspectos relacionados 
con el desarrollo y ordenamiento 
territorial.  
-Apoyo a proyectos turísticos o 
inmobiliario-turísticos mediante 
implementación de infraestructura básica. 

Valorizar los atractivos naturales 
y culturales en términos de 
productos turísticos. 

-Estudio  de los atractivos turísticos, 
acciones de puestas en valor, acciones de 
protección,  acciones de restauración y 
recuperación; acciones de 
concientización, educación, medidas de 
control. 

Facilitar el acceso y uso de los 
atractivos turísticos tanto a los 
turistas como a los habitantes 
de la comuna.  

 -Mantención y reparación  de áreas 
públicas destinadas a la recreación o al 
turismo, así como de calles y caminos, 
especialmente aquellos que poseen una 
mayor frecuencia de uso en la temporada 
turística. 
-Creación y mejoramiento de obras y 
servicios de facilitación de uso de los 
bienes turísticos. 
-Desempeño de un rol fiscalizador en lo 
que se refiere a la mantención de los 
distintos componentes del patrimonio 
cultural y natural.. 
-Coordinación con otros organismos e 
instituciones, el acceso, mantención y 
conservación de los atractivos turísticos 
que estos tengan bajo su tuición o 
propiedad.     

Fomentar el desarrollo de 
nuevos servicios turísticos en la 
comuna y progresivas mejoras 
en la calidad y cobertura de los 
ya existentes, así como en la 
capacitación permanente del 
recurso humano que labora en 
el sector.  

-Estrategia de fomento a las inversiones 
-Estrategia de supervisión de servicios. 
-Programa de capacitación. 
 
 
  

Lograr el enriquecimiento 
cultural de la oferta. 

-Realización de cursos de temporada en 
énfasis en el adulto mayor. 
-Aprovechamiento de los atractivos 
culturales de la comuna. 
-Organización por parte de la 
municipalidad de actividades culturales 
artísticas. 
-Encuentros culturales. 
-Enfoque cultural de las actividades de 
Semana Santa     

Conseguir que el flujo turístico 
presente las menores 
variaciones posibles en torno a 
un modelo óptimo., tanto en 

-Optimización del flujo año a año. 
-Optimización del flujo durante el año.   
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términos estacionales como año 
a año. 

 Favorecer el desarrollo 
económico y social de la 
comuna  
 

 Establecer las condiciones para 
que el turismo constituya una 
actividad económica de 
creciente importancia y sea un 
efectivo factor multiplicador en el 
desarrollo de la economía local. 

 -Desarrollo de las potencialidades 
turísticas locales mediante el fomento a la 
microempresa  y a la pequeña empresa. 
-Optimización del uso de las 
potencialidades turísticas existentes.  

Aprovechar el desarrollo de la 
actividad turística con el objeto 
de que traiga consigo el acceso 
a más y mejores servicios, 
comercio, vías de comunicación 
y transporte para los habitantes 
de la comuna, así como una 
oferta permanente de empleos 
para el sector especializado. 

-Información al sector empresarial acerca 
de las oportunidades específicas de 
negocios de productos y servicios de la 
comuna, que satisfagan los 
requerimientos de la población flotante y a 
su vez, de la población local. 

Contribuir a desarrollar y 
mantener una conciencia 
ambiental en la comuna, así 
como a evitar y mitigar cualquier 
efecto ambiental negativo que 
pudiera resultar de la actividad 
turística.  
 
 
 

-Contribución a la conservación del medio 
ambiente mediante la creación de una 
conciencia ambiental en la comunidad 
-Contribución a evitar y mitigar impactos 
ambientales negativos de las actividades 
relacionadas con el turismo.  

Lograr que el turismo fomente el 
interés de los sectores público y 
privado por el aseo y ornato de 
la comuna, así como por la 
creación y mantención de áreas 
verdes y sectores de 
esparcimiento. 

-Fomento del cuidado de las áreas verdes 
y sectores de esparcimiento por parte de 
la población y los turistas. 
-Logro de un mayor compromiso por parte 
de los departamentos municipales 
involucrados en el cuidado, mantención y 
creación de áreas verdes y sectores de 
esparcimiento. 

Conseguir que el turismo sea un 
factor de fomento del encuentro 
urbano de la población, en 
lugares tales como plazas, 
parques, cafés etc.  

-Creación de condiciones para el 
desarrollo de lugares de encuentro 
urbano. 
-Realización de actividades que fomenten 
y permitan el encuentro urbano.  

Contribuir a mejorar la seguridad 
de la población flotante y 
permanente de la comuna a 
través de planes y programas 
específicos ligados a los 
períodos  de mayor flujo turístico  

-Creación e implementación de un plan de 
seguridad integral de temporada alta.  

Orientar el desarrollo de un 
sistema de circulación del 
tránsito compatible con el 
aumento vehicular estacional 
producto de la actividad 
turística. 

-Diseño e implementación de un plan de 
tránsito para la comuna de La Serena. 

 
Etapa IV: Organismo Municipal de Turismo. 
 
En esta etapa se realiza un análisis de la organización y funciones del 
Municipio en relación a la actividad turística comunal en el año en que se 
formula el plan (1996) y se sugiere la creación de la Secretaría de Turismo, 
para planificar, organizar, promocionar y coordinar la actividad turística 
comunal.      
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5.2.2.2. Plan de desarrollo turístico de la comuna de La Higuera.324  
 
 
En el Plan de la comuna de La Higuera se distinguen tres etapas: diagnóstico, 
fundamento del plan y  planificación estratégica.  
 
Etapa I: Diagnóstico. 
 
En el diagnóstico se presenta la evolución socioterritorial de la comuna y la 
actividad turística. En la evolución socioterritorial se describen las 
características generales, demográficas, sociales y económicas y del entorno 
físico, urbano-rural; la situación de la infraestructura social básica e 
infraestructura vial de la comuna. 

 
En la comuna de La Higuera, la actividad turística es prácticamente nula. En la 
oferta se destacan algunos atractivos relacionados con las playas, la Isla 
Damas, el Proyecto Camanchaca, el Observatorio La Silla. A la fecha de 
elaboración del Plan (1996), no  existe el servicio de alojamiento turístico 
legalmente establecido, ni agencia de viajes. Sólo se identificaron siete 
restaurante y una posada, con comida chilena, mariscos y pescados, comida 
típica y numerosas fuentes de soda.  
 
La demanda no es posible cuantificarla, sólo se cuenta con antecedentes del 
flujo mensual de visitantes a la Isla Damas. Entre los años 1992 y 1995, el total 
de visitantes aumentó de 534 a 731 visitantes. En los tres primeros meses del 
año 1996, ya se registraban 2041 personas. La demanda interna, se concreta 
en visitas al Proyecto Camanchaca, Observatorio La Silla, Islas Choros y 
Damas, playas y gastronomía de Caleta Los Hornos. En el Proyecto 
Camanchaca en el año 1995, se contabilizaron 376 visitas de medios de 
comunicación e instituciones educacionales. Las Islas Choros y Damas fueron 
visitadas por 2.525 personas entre los años 1992 y 1995. La demanda 
receptiva, también visita el Proyecto Camanchaca  e Isla Damas. El Proyecto 
Camanchaca fue visitado por 43 personas extranjeras en el año 1995 y la Isla 
Damas recibió 148 turistas extranjeros entre los años 1992 y 1995.  
 
El balance de la situación actual de la comuna a la fecha de elaboración del 
Plan, muestra a nivel comunal, la falta de una imagen comunal y de una 
identidad y reconocimiento del patrimonio cultural por parte de la población; la 
carencia de promoción e información, inversiones y capacitación; la necesidad 
de duplicar esfuerzos relacionados con la salubridad, seguridad, protección del 
consumidor e insuficientes medidas adecuadas para evitar la contaminación de 
las playas.  A nivel local, se destacan diversas situaciones críticas en las 
principales localidades de la comuna: 

 

                                            
324

 Ver: Bonilla S. Lorena y Uribe I. Noemí. Plan de desarrollo turístico de la comuna de La Higuera. Región de 
Coquimbo. Tesis para optar al Grado de Licenciado en Turismo y al Título Profesional de Administrador Turístico. 
Escuela de Turismo Facultad  de Ciencias Sociales   y Económicas Universidad de la Serena. La Serena Chile 1996. 
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Mapa N°13 
Comuna de La Higuera, Región de Coquimbo. 

 
Fuente: Álvarez. Andrés Mejoramiento de los Sistemas de Información Geo-Turísticos en la Administración Pública; Estudio de Caso SERNATUR IV Región de Coquimbo Tesis de grado para optar 
al grado de Licenciado en Turismo y al título de Administrador Turístico. Escuela de Turismo Facultad de Ciencias Sociales y Económicas Universidad de La Serena  2003
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-Caleta Los Hornos (Sector Costero). Problemas de tenencia de la tierra, de 
agua, de electrificación, transporte, de servicios de alojamiento turístico, 
afluencia mínima de turistas. 
-Chungungo y Cruz Grande (Sector Costero). Problemas de alcantarillado, de 
servicios de alojamiento turístico; la necesidad de la construcción de un muelle  
y la mantención de caminos, La afluencia de turistas es notoria. Existen áreas 
de manejo establecidas por el gremio de pescadores que no son respetadas.  
 -Los Choros (Sector Costero). Entre los problemas se destaca la carencia de 
fuentes laborales, lo que genera  problemas de alcoholismo y una juventud sin 
expectativas. El acceso a Los Choros es a través de un camino secundario de 
tierra de regulares condiciones. No existen servicios de alojamiento turístico ni 
restaurantes. Los visitantes son por el día y son los mismos que visitan Punta 
de Choros.  
 –Punta de Choros (Sector Costero). No cuenta con plaza, muelle y teléfono 
público. No hay alcantarillado ni casetas sanitarias. Gran parte de los terrenos 
de Punta de Choros pertenecen a la Comunidad Agrícola. Existe afluencia de 
turistas que alojan en carpas. 
-Quebrada Honda y Estancia El Maray. (Sector Interior). No existen servicios 
de alojamiento turístico, pero si de alimentación.  La afluencia de turistas es 
nula. El Maray tiene gran potencial turístico, por su iglesia.  
-La Higuera. (Sector Interior) Carece de servicios de alojamiento turístico 
legalmente establecidos, No cuenta con áreas verdes. Uno de los mayores 
problemas es el abastecimiento de agua potable. Posee alumbrado público y 
luz eléctrica, pero en su mayoría posee pozo negro. Otro problema importante 
es la tenencia de la tierra.  
-El Trapiche (Sector Interior) Esta localidad cuenta con agua (agua potable 
rural y molinos) luz eléctrica, alumbrado público, pero con pozo negro. Carece 
de plaza, posta, paramédicos, teléfono público y de servicio de alojamiento 
turístico. Cuenta con un restaurante que ofrece comida a la chilena. La 
afluencia de turistas es nula. Gran parte de los terrenos que ocupa la población 
son fiscales.  
-Punta Colorada. (Sector Interior) Cuenta con agua potable rural, pero carece 
de luz eléctrica. Carece de posta, teléfono público y servicios de alojamiento 
turístico y alimentación. La afluencia de turistas es nula. 
-Los Pajaritos (Sector Interior). Cuentan con agua potable rural y pozos negros. 
No existe transporte, ni servicios de alojamiento turístico y alimentación. La 
afluencia de turistas es nula.  
-Los Morros (Sector Interior) A igual que Pajaritos es una de las localidades 
más pobres. El agua se extrae de norias, no cuentan con electricidad, pero hay 
paneles fotovoltaicos que abastecen de energía. No existen servicios de 
alojamiento y alimentación. La afluencia a la localidad es nula. 
 
Etapa II: Fundamento del plan.  
 
El Plan tiene como marco referencial de apoyo: la Estrategia de Desarrollo para 
el Turismo Chileno 1995-2000; la Estrategia Regional de Desarrollo Región de 
Coquimbo 1994-2000; la Estrategia de Desarrollo Turístico para la Región de 
Coquimbo 1994-2000. De la Estrategia de Desarrollo para el Turismo Chileno 
1995-2000, el Plan de la Comuna de La Higuera, considera la investigación y 
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promoción en mercados externos, la calidad de servicios turísticos, los 
sistemas de información turística, el desarrollo productivo del sector privado, el 
turismo interno y la conservación y desarrollo de los recursos turísticos. De la 
estrategia Regional de desarrollo Región de Coquimbo 1994-2000, el Plan de 
La Higuera, se inserta en su misión y objetivos. La misión está referida al 
desarrollo integral de los habitantes de la región en armonía con el  entorno y 
donde las personas sean centro y fin de toda acción de los diversos actores 
que en ella intervienen. Los objetivos a su vez hacen referencia al desarrollo 
social, económico y territorial. En relación al desarrollo social, se establece 
como objetivo, el contribuir a la satisfacción de necesidades de la población e 
integrar a toda la comunidad al proceso de desarrollo. En el desarrollo 
económico, los objetivos corresponden a promover el crecimiento económico 
regional y asegurar la sustentabilidad del desarrollo regional. En el desarrollo 
territorial (físico-espacial), los objetivos están relacionados con la integración y 
el ordenamiento armónico del territorio, la conservación del medio ambiente y 
la mejora de vida de la población. De la  Estrategia de Desarrollo Turístico para 
la Región de Coquimbo 1994-2000, el Plan de La Higuera, se inserta en su 
objetivo  de desarrollo armónico, racional e integral del turismo en la región en 
su doble dimensión, económico y social. En lo económico, el turismo debe 
fomentar la investigación de mercados, establecer políticas de promoción, 
coordinar los diferentes agentes de la actividad, y planificar y generar 
proyectos. En lo social, el turismo se presenta como un importante generador 
de empleo, lo que permite mejorar la calidad de vida de la población, además 
de posibilitar la integración social.  
 
Etapa III: Planificación estratégica. 
 
El Plan Estratégico de Desarrollo Turístico de la Comuna de La Higuera, 
contiene la misión, los objetivos estratégicos, el análisis de fortalezas, 
oportunidades, debilidades y amenizas, FODA, la estrategia, los objetivos 
tácticos, las políticas, los programas y el presupuesto.  
 
Misión:  
 
Contribuir al desarrollo económico y social de La Higuera a través de la puesta 
en valor y aprovechamiento de sus recursos turísticos naturales y culturales. 
 
Objetivos estratégicos 
 
-Transformar y promover a la comuna de La Higuera como un destino turístico 
sustentable en el tiempo a nivel regional, nacional e internacional. 
-Lograr que la población se involucre en la actividad turística y acceda directa 
y/o indirectamente a los beneficios generados por ésta, contribuyendo al 
mejoramiento de su calidad de vida. 
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Análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA): 
 

Análisis Externo 
 

Análisis Interno 

Oportunidades Fortalezas 

-Mayor flujo de visitantes extranjeros por 
crecimiento económico del país. 
-Entrada de inversionistas extranjeros por 
facilidades otorgadas por el país a la inversión 
extranjera. 
-Incorporación de Chile al MERCOSUR, favorece 
mayor desplazamiento de personas por apertura 
de fronteras 
-Seguridad ciudadana, motiva elección de nuestro 
país, como destino turístico.  
-Mayor valorización del tiempo libre aumenta 
demanda por espacios de descanso. 
-Tendencia de la población a experimentar 
nuevas formas de turismo lleva a buscar 
productos turísticos innovadores.    
-Los lazos de hermandad suscritos entre la Ilustre 
Municipalidad de La Higuera y Urubamba en el 
Perú, que permitirán intercambio cultural y 
desplazamiento de visitantes.  

-La hospitalidad y amabilidad de la gente de la 
comuna, favorece una buena acogida al visitante 
y estimula su regreso. 
-La presencia de artesanos en las localidades 
permite fortalecer el potencial turístico. 
-Los atractivos naturales y culturales existentes 
en la comuna potencian la actividad turística. 
-La motivación por parte de las autoridades 
municipales para emprender nuevas actividades 
que contribuyan a la superación de la pobreza y al 
mejoramiento de la calidad de vida de la 
población comunal.  
 

Amenazas Debilidades 

-Poca incidencia del desarrollo macroeconómico 
externo en la actividad turística de la comuna de 
La Higuera. 
-Las variaciones en los gustos y preferencias, 
generan cambios en la elección de determinados 
destinos turísticos.  
-La escasa mano de obra calificada que labora en 
el área turística implica una baja calidad en el 
servicio ofrecido y proyecta una mala imagen del 
sector.   

-La problemática de la tenencia de la tierra, 
dificultan la instalación de proyectos turísticos. 
-La insuficiencia de servicios de alojamiento, 
alimentación, comunicación y entretención actúan 
como factores limitantes frente a la llegada de 
visitantes y turistas a la zona. 
-La insuficiencia de profesionales del área a nivel 
comunal.  
-La ausencia de una conciencia turística por parte 
de la comuna y el desconocimiento de la actividad 
turística perjudica el desarrollo económico y social 
de la comuna. 
-La falta de una identidad cultural por parte de la 
población comunal y el no reconocimiento de su 
patrimonio cultural.  

 
 

Estrategia: Penetración de Mercado. 
 
La Estrategia de Penetración de Mercado, estará orientada a poner en valor los 
atractivos turísticos e introducirlos en el mercado regional, nacional e 
internacional. 
 
Objetivos Tácticos. 
 
Los Objetivos Tácticos corresponden a: 
-Buscar alternativas del uso de la superficie comunal a mediano plazo para 
orientar y estimular la inversión.  
-Mejorar la calidad de los servicios básicos existentes y los problemas de 
infraestructura social básica en aquellos lugares que motivan el desplazamiento 
de visitantes a mediano plazo. 
-Establecer y desarrollar un sistema que impulse la actividad turística comunal 
a corto plazo. 
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-Consolidar y fortalecer todas las organizaciones comunales en apoyo al 
desarrollo turístico de la comuna a mediano plazo.   
-Motivar e incentivar la inversión turística tanto pública como privada a mediano 
plazo. 
-Crear una imagen corporativa de la comuna de La Higuera una vez 
desarrollados los productos turísticos a mediano plazo.  
-Integrar a la comunidad de La Higuera al proceso de desarrollo turístico a 
mediano plazo. 
-Integrar a los programas de educación sistemática, contenidos relacionados 
con el sector turismo y servicio a fin de incorporar a la población a dicho sector 
productivo en una primera etapa a mediano plazo. 
-Generar conciencia turística e identidad cultural en la comuna en una primera 
etapa a mediano plazo.  
-Promover turísticamente la comuna de La Higuera a nivel nacional e 
internacional  en una primera etapa a mediano plazo. 
-Dotar a la comuna de infraestructura, equipamiento y servicio: alojamiento, 
alimentación, vialidad, comunicaciones y otros servicios para el adecuado 
desenvolvimiento de la actividad turística a mediano plazo.  
-Contribuir a la satisfacción de las necesidades básicas y sociales de la 
población a mediano plazo.  
-Definir mecanismos para incrementar los flujos de turistas nacionales y 
extranjeros a mediano plazo.  
 
Políticas.  
 
-El Plan de Desarrollo Turístico Comuna La Higuera debe ser llevado a cabo 
por profesionales con conocimientos en el área turística. 
-La Misión del Plan de Desarrollo Turístico Comunal debe estar impresa en los 
distintos servicios públicos, organizaciones sociales. 
-La instalación de una Unidad de Turismo en la Ilustre Municipalidad de La 
Higuera debe estar integrada por profesionales del área turística. 
-Los representantes comunales serán quienes canalicen las ideas y 
sugerencias de los pobladores en materia turística.  
 
Programas y Presupuesto  
 
Se consideran las diversas estimaciones que deben hacerse para financiar las 
distintas acciones propuestas en el Plan.  
 
Proyectos. 
 
Se presentan ideas de proyectos relacionados con infraestructura básica, vial y 
de servicios, recreación, difusión, regulación y capacitación turística, a nivel de 
toda la comuna y a nivel de localidades. Para cada idea de proyecto se incluye 
la ubicación, los objetivos, los participantes y el origen de la inversión.         
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Fuentes de Financiamiento 
 
Se establecen las distintas fuentes de financiamiento existentes a nivel regional 
para financiar las ideas de proyectos identificadas. 
 
Control y Evaluación. 
 
La Municipalidad de la Higuera debe ser la responsable del control y evaluación 
del plan propuesto. Se recomienda que se identifiquen indicadores cuantitativos 
y cualitativos.    
 
 
5.2.2.3. Plan de desarrollo turístico de la comuna de Coquimbo. 325 
 
 
En  el plan de desarrollo turístico de la comuna de Coquimbo se diferencian las 
etapas de diagnóstico, fundamentos del plan y formulación de objetivos, 
estrategias y acciones.  
 
Etapa I: Diagnóstico: Situación Actual y Problemas Críticos. 
 
En el diagnóstico se considera la situación actual de la comuna de Coquimbo, 
la actividad turística y los problemas críticos.  
  
En la situación actual de la comuna, se presentan antecedentes generales, 
ambientales, históricos, de población, de servicios de utilidad pública, 
educacionales, económicos y de infraestructura social básica. En los 
antecedentes generales se incluye la ubicación y las vías de acceso; en los 
ambientales, el marco geográfico físico, el relieve, el clima, la biogeografía, los 
suelos, la hidrografía  Los antecedentes históricos se refieren al período 
prehispánico, al nacimiento y desarrollo de Coquimbo. En la población se 
presenta la evolución de la población basados en datos del Censo de 
Población 1992 y del PLADECO 1993. Los servicios de utilidad pública se 
refieren principalmente a los de salud. Los antecedentes educacionales están 
referidos al número de establecimientos de enseñanza básica y media y a los 
centros universitarios ubicados en la comuna. La infraestructura social básica 
está referida en especial a datos del PLADECO 1993, relacionados con la 
situación de extrema pobreza de los habitantes de la comuna. Las principales 
actividades económicas de la comuna corresponden a: comercio, pesca, 
industria y turismo.   
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 Ver: Guevara Cristián, Hidalgo Patricia y Núñez Marcela. Plan de desarrollo turístico de la comuna de Coquimbo. 
Región de Coquimbo. Tesis para optar al Grado de Licenciado en Turismo y al Título Profesional de Administrador 
Turístico. Escuela de Turismo Facultad  de Ciencias Sociales   y Económicas. Universidad de la Serena. La Serena 
Chile 1997. 
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Mapa N°14 
Comuna de Coquimbo, Región de Coquimbo. 

 
Fuente: Álvarez Andrés. Mejoramiento de los Sistemas de Información Geo-Turísticos en la Administración Pública; Estudio de Caso SERNATUR IV Región de Coquimbo. Tesis de grado para 

optar al grado de Licenciado en Turismo y al título de Administrador Turístico. Escuela de Turismo Facultad de Ciencias Sociales y Económicas Universidad de La Serena  2003 .  
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La actividad turística en la Comuna de Coquimbo presenta a la fecha de 
elaboración del Plan (1997) un creciente desarrollo, con importantes ingresos 
de divisas e interés en invertir en proyectos turísticos, de manera tal, que las 
autoridades comunales han entregado al turismo el rol de actividad generadora 
de un amplio desarrollo social y económico en beneficio de toda la comunidad. 
La inversión privada en turismo en la Comuna de Coquimbo, se ha orientado 
principalmente a proyectos turísticos e inmobiliarios. El empleo aumenta entre 
temporada baja y alta en un 77.2% en gastronomía y en un 129.0% en 
servicios de alojamiento. La oferta de servicios turísticos de la Comuna de 
Coquimbo, se compone a la fecha de elaboración del plan, de 4.271 plazas de 
alojamiento turístico, distribuidas en apart hoteles (8.3%), moteles (57.7%), 
hoteles (20.0%), rent apart (3.0%), hosterías (7.7%). Existen 10 campings, con 
una capacidad par 7000 personas, ubicados en el sector costero de la comuna. 
La oferta gastronómica se compone de alrededor de 74 establecimientos, 
41.0% con comida típica, 22.0% con comida de casa,  15.0% con comida 
rápida y 13.0% con comida internacional. Sólo existen 3 agencias de viajes que 
se dedican al turismo receptivo. 
 
La afluencia de turistas a la comuna de Coquimbo muestra un importante 
crecimiento en las altas temporadas comprendidas entre los año 1982 y 1996, 
Los turistas nacionales aumentaron a una tasa promedio anual de un 8.1% y 
los turistas extranjeros mostraron un explosivo crecimiento de un 44.0% 
promedio anual.  El flujo de visitantes es primordialmente nacional, proveniente 
de la Región Metropolitana y de la V Región de Valparaíso, que vienen en  
busca de playas, tranquilidad y clima. Los turistas extranjeros son 
principalmente argentinos provenientes de Mendoza, San Juan y Córdoba. Las 
principales razones señaladas por los turistas argentinos para venir a 
Coquimbo, se relacionan con sus playas, el favorable tipo de cambio y la menor 
distancia para acceder a la costa, que en su país. 
  
En los problemas críticos se señalan problemas relacionados con la imagen 
turística, la promoción, las inversiones y la situación medioambiental. 
Coquimbo no cuenta con una imagen turística comunal clara ni representativa. 
La información  oral y escrita entregada por el Municipio es insuficiente, y no se 
cuenta con el personal adecuado. La promoción ha sido liderada  por el 
Servicio Nacional de Turismo, incorporándose poco a poco el sector privado de 
La Serena y Coquimbo. La participación de la Municipalidad de Coquimbo en la 
promoción no ha sido muy activa ni sistemática, situación que se ha revertido 
entre los años 1994-1997. En el año 1995, la Municipalidad participó en el 
programa “Promoción Turística de Mercado Nacional e Internacional”, para dar 
a conocer los atractivos de la Región a través de reuniones de trabajo con 
agencias de viajes y medio de comunicación, exposiciones en distintos centros 
comerciales y hoteles, y en la entrega de folletería e información a público en 
general. Las inversiones realizadas en turismo en la comuna han sido en forma 
espontánea y desordenada. Cabe destacar los terrenos cedidos por el 
Municipio para la instalación de un Centro Gastronómico, financiado por el 
Fondo Nacional  de Desarrollo Regional y Administrado por INACAP, hoy 
Universidad Tecnológica de Chile.     
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Los problemas medioambientales de la comuna de Coquimbo se centran 
principalmente en La Herradura, El Culebrón y Guanaqueros-Tongoy En La 
Herradura, los problemas ambientales están relacionados con la contaminación 
visual, por algas, por metales pesados en el mar (cerros de acopio de hierro en 
el borde costero), contaminación fecal, mal olor y agua percolada derivados de 
las  empresas pesqueras, mal olor derivado del uso de “chululo” (bolsas de 
plástico rellenas con arenas y aseguradas con cordeles, adosadas a él crece la 
lechuguilla que al salir a superficie se descompone y produce mal olor.) El 
Estero El Culebrón, es uno de los humedales costeros del norte chileno 
utilizado como lugar de detención de aves migratorias del hemisferio norte, y 
que constantemente sufre la contaminación de desechos sólido y/o líquidos y la 
mala utilización de sus recursos de agua y espacio. El sector de Guanaqueros-
Tongoy, presenta problemas ambientales relacionados con el tránsito de 
vehículos, motos y caballos por la playa, sin control; insuficiencia de servicios 
básicos para atender la alta demanda de personas que acampan en la Playa 
Grande de Tongoy; problemas de agua potable, falta de pavimentación de 
calles, contaminación de las aguas por desechos no biodegradables que 
afectan el sector de Playa Grande en Tongoy; presencia de basuras y 
escombros en las calle de Guanaqueros. 
  
Otros problemas importantes a destacar son el gran número de reclamos que 
se producen por los arriendos de casas (falta de formalidad) y la  doble venta 
de pasajes en buses interregionales. 
 
Etapa II: Fundamentos del Plan 
 
El Plan de Desarrollo Turístico de la Comuna de Coquimbo, se basa en la 
Estrategia de Desarrollo Turístico para la Región de Coquimbo 1994-2000 y la 
Estrategia de Desarrollo para el Turismo Chileno 1995-2000. De la primera 
Estrategia el Plan considera las dos premisas fundamentales contenidas en 
ella: el turismo como factor de desarrollo social y como actividad económica. El 
turismo como factor de desarrollo social, puede mejorar la calidad de vida del 
residente; promover la capacitación de los jóvenes, permitir el ejercicio del 
derecho al descanso y promover el desarrollo de la cultural local. El turismo 
como actividad económica, establece como objetivos: la investigación y 
fomento de la actividad, la planificación territorial, instrumentos, 
medioambiental, comercial; la política de promoción, la coordinación de los 
agentes, y proyectos concretos.  La Estrategia de Desarrollo para el Turismo 
Chileno 1995-2000, integra tópicos como la investigación y promoción en 
mercados externos, la calidad de los servicios turísticos, el desarrollo 
productivo del sector privado, el turismo interno y la conservación y desarrollo 
de los  recursos turísticos.       
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Etapa III: Formulación de objetivos, estrategias y acciones. 
 

Objetivos Estrategias 
 

Abrir  nuevos mercados -Identificación  y elección de posibles mercados emisores 
de  turistas para la Provincia de Elqui tanto a nivel 
nacional como internacional, en conjunto con otros 
Municipios. 
-Diseño de Programa de Comercialización  

Desestacionalizar la demanda y brindar 
una oferta de empleo estable en el sector 
turismo.  

- Promoción de la inversión pública y privada. 
-Incentivo de la demanda por servicios turísticos.  
–Desarrollo del turismo de intereses especiales. 
-Desarrollo de circuitos turísticos que integren las 
comunas de la provincia. 

Mejorar la coordinación de los sectores 
público y privado de manera que conduzca 
a la facilitación del desarrollo de la 
actividad turística.  

-Trabajo en conjunto en aquellos puntos de interés 
común. 
-Diseño de un sistema de canalización de las inquietudes 
del sector privado, de manera que las políticas adoptadas 
por el sector público no vayan en una innecesaria 
oposición o dificulten las intenciones del sector privado.    

Mejorar el nivel de capacitación de la 
fuerza de trabajo empleada en el sector 
turismo.  

-Reconocimiento por parte del sector empresarial de la 
importancia de la capacitación organizada que brindan 
algunos organismos especializados y fomentar el uso de 
las facilidades estatales para la capacitación.  

Aumentar,  enriquecer y promover la 
imagen turística de la comuna.  

-Definición de los recursos y atractivos turísticos que 
servirán de base para establecer la imagen turística de la 
comuna. 
-Definición de una adecuada imagen turística para la 
comuna. 
-Acciones promocionales dentro de los lineamientos de la 
imagen turística de la comuna. 

Enriquecer y conservar el patrimonio 
histórico y cultural de la comuna.   

-Identificación del patrimonio histórico y cultural de la 
comuna 
-Puesta en valor del patrimonio histórico y cultural.  
-Aplicación de un programa de conservación, 
restauración y embellecimiento del patrimonio histórico 
cultural.   

Diversificar la oferta de productos 
turísticos.  

-Generación de eventos culturales,. recreacionales, 
musicales, comerciales, etc, que se establezcan en el 
tiempo y que pasen a formar parte de la oferta turística 
con que cuenta la región 
-Generación de nuevas actividades recreacionales y 
deportivas que brindan a los visitantes otras opciones en 
el uso del recurso playa y también la promoción de la 
utilización de otros recursos turísticos hasta hoy no 
aprovechados.     

Conservar y aprovechar los atractivos 
turísticos naturales de la comuna.  

-Identificación de los recursos y atractivos naturales de la 
comuna. 
-Puesta en valor de los recursos turísticos de la comuna 
-Compromiso de la participación del sector privado en la 
mantención y conservación de los atractivos. 

Divulgar principios que formen una 
conciencia turística en la población para 
que colabore efectivamente con la 
actividad turística.  

-Campaña de educación y conciencia turística. 
 

Mejorar la administración y conducción de 
la actividad turística  

-Fortalecimiento del Departamento de Turismo de la 
Municipalidad de Coquimbo, de manera de ampliar su 
campo de acción. 
-Descripción de funciones y objetivos que le competen al 
Departamento. 
-Disposición  de instalaciones y equipamiento adecuados 
para el normal funcionamiento del Departamento.     

Hacer de la promoción una herramienta 
efectiva en el desarrollo de la actividad 

-Utilización eficiente de los diversos medios de 
comunicación. 
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turística comunal  -Creación de un programa de relaciones públicas.  
-Comienzo con Municipios complementarios acciones 
comunes de promoción.   

Optimizar la regulación de los servicios de 
la comuna. 

-Motivación del mejoramiento permanente de los 
servicios turísticos. 
-Regularización en conjunto con los organismos 
competentes el  arriendo temporal de casas amobladas.  
 

Contar con un sistema eficiente de 
información para el visitante. 

-Confección y actualización constantemente de catastros 
de servicios y atractivos comunales. 
-Personal idóneo para el servicio de información turística.  
-Una buena dotación de folletería (cantidad y calidad) y 
un eficiente sistema de información turística.  

Lograr la participación en la actividad 
turística de localidades interiores de la 
comuna. 

Realización de un catastro de todas las localidades o 
áreas rurales de la comuna. 

 

Para cada una de las estrategias se definieron diversas acciones. 
 
 
5.2.2.4. Plan de desarrollo turístico de la comuna de Vicuña. 326 
 
  
El plan de desarrollo turístico de la comuna de Vicuña, cuenta con cinco 
etapas: diagnóstico; fundamentación del plan; análisis de fortalezas, 
debilidades, oportunidades y amenazas; objetivos, estrategias y acciones; 
financiamiento. 
 
Etapa I: Diagnóstico 
 
En el diagnóstico, se presenta la situación de la comuna de Vicuña, la actividad 
turística y los problemas críticos que la afectan    
 
En la situación de la comuna se describen las características generales de la 
Región de Coquimbo y de la Comuna de Vicuña, la reseña histórica y la 
fundación de la comuna. Asimismo se describen los aspectos geográficos, 
demográficos, económicos y de infraestructura social básica. El turismo en la 
Comuna de Vicuña, era considerado a la fecha de elaboración del Plan (1997), 
una actividad económica más de la comuna después de la agricultura y la 
minería.  
 
La comuna de Vicuña y en general el Valle de Elqui, es un área turística por 
excelencia y constituye uno de los mayores  atractivos para quienes visitan la 
región. Entre los atractivos turísticos de la comuna, cabe mencionar, los 
pueblos pintorescos (El Molle, El Tambo, Villaseca, Chapilca) museos ( Museo 
Gabriela Mistral, Museo Entomológico, Casa Museo el Solar de Los 
Madariaga), Plaza de Armas, Planta Cooperativa Agrícola Pisquera Elqui Ltda, 
Torre Bauer y Cabildo Municipal, Observatorio Internacional Cerro Tololo, 
acontecimientos programados (fiesta de la vendimia, fiestas  religiosas); y otros 
recursos que a la fecha del plan no habían sido puestos en valor (Embalse la 
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 Ver: Cuellar L. Sergio y Silva M Guillermo. Plan de desarrollo turístico de la comuna de Vicuña. Región de 
Coquimbo. Tesis para optar all Graco de Licenciado en Turismo y al Título profesional de Administrador Turístico. 
Escuela de Turismo Facultad  de Ciencias Sociales   y Económicas Universidad de la Serena. La Serena Chile 1997. 
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Laguna, Embalse Puclaro, Observatorio Astronómico Comunal de Vicuña, hoy 
Mamalluca). En relación a los servicios turísticos, se identificaron 14 
establecimientos de alojamiento turístico, ubicados en la ciudad de Vicuña y en 
El Molle, con una capacidad de 380 plazas. Además existían dos campings con 
34 sitios. En servicios de alimentación, se registraron 13 establecimientos 
gastronómicos que funcionan todo el año y 3 establecimientos que sólo 
funcionan en temporada alta. Todos estos establecimientos tenían una 
capacidad de 2.990 personas aproximadamente. La mayoría de los 
establecimientos ofrecían comida a la carta y algunos restaurantes de El Molle, 
ofrecían comidas típicas basada en cerdo y frutas secas. Es  importante 
destacar que la ciudad de Vicuña contaba con distintos salones y equipamiento 
para congresos o reuniones, de 60 personas.  
 
La demanda es difícil de cuantificar por cuanto los establecimientos de 
alojamiento turístico que informan al Instituto Nacional de Estadísticas, varían 
año a año. Los datos con que se cuentan corresponden al período 1986 -1993, 
en el cual se aprecia un aumento en las llegadas de pasajeros chilenos y 
extranjeros de 2003 a 2254; siendo mayor el aumento de las llegadas de 
pasajeros extranjeros que aumentaron de 71 a 284, mientras las llegadas de 
chilenos lo hicieron de 1932  a 2065. La estadía promedio de chilenos y 
extranjeros también aumentó de 1.8 días a 2.0 días, en el mismo período. Los 
turistas nacionales que llegan a la Comuna de Vicuña, son principalmente 
profesionales, que viajan en grupos de  tres personas, familiares, y proceden 
principalmente de la Región Metropolitana. Su motivación más importante es la 
naturaleza, la cultura y el descanso. El medio de transporte más utilizado es el 
auto propio y el hotel en el caso del alojamiento. Se informan preferentemente  
a través de los amigos y de revistas especializadas. La demanda externa, a su 
vez, se caracteriza por viajar en forma individual, solos y en compañía de un 
amigo. Sus motivaciones están relacionadas con la naturaleza y la vida y obra 
de Gabriela Mistral. Son profesionales y estudiantes que viajan en bus, se 
alojan en hoteles, han sido informados por amigos y proceden de Europa, 
Estados Unidos-Canadá y Argentina. 
 
En el balance de la situación actual  de la actividad turística se destacan los 
problemas relacionados con las acciones promocionales, la imagen comunal, la 
capacitación, la facilitación turística  y los problemas ambientales. Las acciones 
promocionales, tanto en el ámbito nacional como internacional, no han sido 
suficientes. Muchas veces no han dado los resultados esperados debido a la 
falta de planificación y de recursos humanos y materiales. Además se suma la 
escasa configuración de los productos turísticos, que se pretenden posicionar 
en el mercado. El material promocional es insuficiente y de baja calidad.  A 
todo esto se agrega la baja participación de los empresarios y la 
descoordinación entre el Municipio y el sector privado en las acciones 
promocionales. Cabe destacar en materia promocional, el papel que jugaba la 
Cooperativa Agrícola Pisquera Elqui Ltda. (CAPEL), a través de su imagen 
corporativa basada en el Valle de Elqui. La información turística de la comuna 
era entregada por la Oficina  de Información Turística, que funcionaba en las 
dependencias de la Municipalidad de la comuna. Vicuña no posee una imagen 
comunal claramente definida, debido a que no existe una asociación de sus 
atractivos con la comuna, pero sí están asociados al Valle de Elqui. 
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Mapa N°15 
Comuna de Vicuña, Región de Coquimbo. 

 

 
Fuente:  Álvarez Andrés . Mejoramiento de los Sistemas de Información Geo-Turísticos en la Administración Pública; Estudio de Caso SERNATUR IV Región de Coquimbo. Tesis de grado para 

optar al grado de Licenciado en Turismo y al título de Administrador Turístico. Escuela de Turismo Facultad de Ciencias Sociales y Económicas Universidad de La Serena  2003   
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En el ámbito de la educación y capacitación turística, no se veían esfuerzos 
reales por parte de los organismos pertinentes por ofrecer cursos de 
capacitación para el personal que trabaja en el sector turismo, ni tampoco 
existía interés por parte de los empresarios para que su personal se capacite. 
En el Liceo Carlos Mondaca Cortés, se han dado cursos electivos de guías 
básicos de turismo, y también se han realizados cursos de guías turísticos bajo 
Código del Servicio Nacional de Capacitación de Empresas (SENCE), 
destinados a jóvenes con estudios de enseñanza media incompleta, mayores 
de 18 años y desempleados. Vicuña es una comuna limítrofe, y por ello, la 
facilitación turística cobra importancia. A la fecha de la formulación del Plan, el 
complejo aduanero sólo funcionaba cuando las condiciones climáticas 
permitían abrir el Paso de Aguas Negras. 
 
Los problemas ambientales de la comuna de Vicuña, se derivan en gran parte 
por el no cumplimiento o cumplimiento parcial de todo tipo de normas 
(ordenanzas municipales, normas de CONAF, del SAG,) dado el escaso 
personal para fiscalizar y el poco conocimiento de la población respecto a los 
daños en el medio ambiente (basura en canales, quebradas o sitios eriazos, 
quema de pastos y basuras sin control, contaminación de aguas y suelo con 
productos químicos de desinfección). Por otra parte, es necesario considerar 
entre los problemas ambientales, la construcción de la Planta de Aguas 
Servidas, ubicada a la entrada oeste de la ciudad, contaminándola visualmente 
y de la cual se emiten fuertes olores. Asimismo, el parque Los Pimientos, 
ubicado a un costado del Estadio Nacional, también emite fuertes olores 
provenientes de las aguas que son utilizadas para el riego. También en la zona, 
el río Elqui presenta problemas de contaminación de sus aguas con arsénico, 
proveniente de las  faenas mineras ubicadas en la cordillera. Se suma a  estos 
problemas ambientales el poco aseo de la ciudad de Vicuña.  
 
Etapa II: Fundamentos del Plan de Desarrollo Turístico Comunal. 
 
El Plan de Vicuña formulado en el año 1997 está basado en los siguientes 
documentos: Hacia una estrategia de desarrollo turístico para la Región de 
Coquimbo Período 1994-2000; la Política Nacional de Turismo; la Estrategia 
Regional de Desarrollo 1994-2000; la Estrategia de Desarrollo para el turismo 
chileno 1995-2000.  
 
Del documento base Hacia una  estrategia de desarrollo turístico para la 
Región de Coquimbo 1994-2000, el Plan de Desarrollo Turístico de Vicuña, 
considera el reconocimiento del turismo como factor de desarrollo social y 
como actividad económica, los principios para un buen desarrollo de la 
actividad turística y los objetivos que se relacionan con el Plan. El turismo como 
factor de desarrollo social obliga al desarrollo de la infraestructura que mejora 
la calidad de vida del residente; proporciona mayores y mejores oportunidades 
para gozar y participar de eventos culturales y recreativos, otorga nuevas 
oportunidades empresariales, laborales y de capacitación, abre pasos a nuevos 
estudios y disciplinas y le da al residente nuevos espacios para ejercer su 
derecho al descanso. Como actividad económica el turismo propone una 
estrategia que contempla: investigación y fomento de la actividad; planificación 
territorial, instrumental, medio ambiental, comercial; política de promoción; 
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coordinación de los agentes; proyectos concretos. Entre los principios se 
consideran en el Plan: la calidad de vida de los residentes no debe ser afectada 
por los impactos del turismo, sino por el contrario, la debe mejorar; los 
beneficios del  turismo deben alcanzar al mayor número de personas de la 
comuna, tanto como simples habitantes, usuarios o prestadores de servicios; 
debe existir un crecimiento urbano compatible con el ordenamiento turístico 
proyectado; se debe preservar, mantener y mejorar las áreas y reservas 
naturales y de interés cultural; el desarrollo industrial debe ser un complemento 
de la actividad turística y no un elemento refractario o perjudicial. Entre los 
objetivos se señalan: hacer del turismo un sector creciente y dinámico en la 
economía local; un mejor aprovechamiento del potencial turístico local; 
proponer y desarrollar nuevas formas de turismo en la Región; una mejor 
coordinación de los sectores públicos y privados que conduzca a la facilitación 
del desarrollo de la actividad; alentar y fomentar la capacidad instalada del 
sector y mejorar el uso de la  existente; crear condiciones para 
desestacionalizar la demanda; promover el cuidado y mejoramiento del medio 
ambiente y velar por la protección de los recursos y patrimonio históricos, 
cultural, arqueológico y natural de la región.  
 
De la Política Nacional de Turismo el Plan de Desarrollo Turístico de la 
Comuna de Vicuña, toma en cuenta los objetivos y los instrumentos. Entre los 
objetivos se consideran: transformar al turismo en un sector dinámico de la 
economía nacional, orientando conscientemente su futuro desarrollo, a través 
del diseño de estrategias de corto, mediano y largo plazo; fortalecer el 
desarrollo del turismo interno con el fin de incorporar cada vez a un mayor 
número de personas a la actividad turística; consolidar corrientes turísticas de 
mercados efectivos fronterizos y de corta distancia, diversificando la oferta de 
productos turísticos chilenos en estos mercados y promocionando la baja y 
media estación en los mismos. Disminuir la estacionalidad de la demanda 
turística nacional y extranjera. Perfeccionar la calidad de los servicios, por 
medio del mejoramiento de la infraestructura y la capacitación de los recursos 
humanos empleados en el sector. Los instrumentos que sirven de apoyo al 
Plan están relacionados con la aplicación de criterios de planificación 
económica y espacial para establecer áreas turísticas prioritarias y aquellos 
destinados a velar por la permanente conservación y preservación del medio 
ambiente natural y cultural.  
 
De la estrategia Regional de Desarrollo 1994-2000 se extraen las 
oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades, que permiten apoyar el 
plan de desarrollo turístico de la comuna de Vicuña. Entre las oportunidades se 
consideran: la tendencia mundial y nacional de manera creciente por la 
demanda de productos naturales; la disposición hacia una mayor valoración del 
tiempo libre. Entre las amenazas: aumento de los problemas sociales como 
alcoholismo, drogadicción, delincuencia. Entre las fortalezas: las ventajas 
ligadas al clima; la gran extensión de costa con condiciones bióticas y gran 
cantidad de extensas playas con arenas de alta finura y de una gran belleza 
escénica; la localización geográfica, más cercana a los mayores centros 
consumidores del país; los bajos niveles de contaminación del entorno natural, 
la existencia de ciudades intermedias con adecuados sistemas de eliminación 
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de aguas servidas domiciliarias contribuye a su conservación. Entre las  
debilidades: el escaso conocimiento de los recursos naturales existentes; la 
deficitaria cobertura de servicios básicos en sectores de alta dispersión rural; el 
bajo nivel de productividad y asociatividad de la micro y mediana empresa, que 
limita su desarrollo; el desinterés y la escasa preparación de algunos sectores 
sociales para participar e integrarse efectivamente al proceso de desarrollo.  
 
De la Estrategia de Desarrollo para el Turismo  Chileno 1995-2000, el Plan 
considera, las estrategias propuestas relacionadas con la investigación y 
promoción en mercados internacionales; la calidad  de los servicios turísticos; 
el mejoramiento en la entrega de la información; turismo interno; desarrollo 
productivo del sector privado; conservación y desarrollo de los recursos 
turísticos.                                   
 
Etapa III: Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. 
 

Oportunidades Fortalezas 

-Existencia a corto plazo del Embalse Puclaro. 
-Existencia de recursos para desarrollar un 
turismo astronómico de gran nivel. 
-La comuna posee un clima que es atractivo 
durante la mayor parte del año.  
-Búsqueda por parte del visitante de nuevos 
productos turísticos. 
   

-Existencia en la comuna de atractivos turísticos 
de gran jerarquía: Gabriela Mistral. 
-Inserta dentro de una destino conocido ( valle de 
Elqui) 
-Medio ambiente libre de contaminación. 
-Campañas publicitarias permanentes de Pisco 
Capel. 
-Existencia de una oficina de información turística 
con gran experiencia (20 años) 
-Creciente interés por parte de las autoridades 
comunales por el desarrollo de la actividad 
turística. 
-Clima privilegiado, que permite la existencia de 
cielos con condiciones insuperables para la 
actividad astronómica. 
 
       

Amenazas Debilidades 

-Disminución de la calidad de vida de la 
población.  
-Deterioro del patrimonio histórico-cultural de la 
comuna. 
-Deterioro de la identidad cultural de la población. 
  

-Actividad promocional no planificada. 
-Falta de recursos humanos y materiales para la 
promoción.  
-Insuficiente organización empresarial. 
-Falta de imagen comunal 
-Escasa capacitación del personal que trabaja en 
el sector.  
-Material promocional de mala calidad y escaso.  
-No hay clasificación y calificación de 
establecimientos de alojamiento turístico y de 
alimentación.. 
-No existe una señalización turística apropiada 
dentro de la comuna. 
-Falta de servicios complementarios  
-Escasez de lugares de esparcimiento para los 
visitantes y comunidad en general.  
-El Municipio no cuenta con personal calificado en 
planificación turística.  
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Etapa IV: Objetivos Estrategias y Acciones del Plan. 
 
Objetivo general. 
 
Impulsar el turismo en la comuna como un factor de progreso económico y 
social, en el que intervenga la mayor parte de la población mejorando la calidad 
de vida de ésta.  
 
Objetivos Específicos y Estrategias. 

Objetivos Específicos 
 

Estrategias 

Dar al turismo en el ámbito municipal el 
espacio que requiere para su desarrollo. 

-Mejoramiento de la gestión turística municipal. 

-Reforzamiento de los lazos  estratégicos del Municipio  
-Mejoramiento de oficina municipal de información 
turística. 
-Creación de un banco de datos municipal.   

Crear una comercialización adecuada y 
planificada para ofertar los productos 
turísticos que posee la comuna.  

-Planificación de las actividades de promoción. 
-Mejora del material publicitario 
  

Incrementar las pernoctaciones en la 
comuna. 

-Aumento gradual de los turistas que llegan a la 

comuna. 

Incentivar la inversión de privados en la 
comuna.  

-Colaboración con los empresarios y los inversionistas. 
-Facilitación y aceleramiento en la medida que sea 
posible los trámites municipales que deben hacer los 
inversionistas. 
-Organización empresarial   

Desestacionalizar la demanda  -Diversificación de la oferta turística en la comuna con 
el fin de aumentar el flujo de pasajeros en temporada 
baja. 
-Impulso al turismo astronómico como una de las 
principales actividades turísticas de la comuna. 
-Aprovechamiento de la potencialidad que la 
construcción del Puclaro ofrece a la comuna.  

Mejorar la infraestructura y planta turística 
comunal. 

-Creación de nuevos servicios y mejoramiento de los 
existentes en la comuna.  
-Calificación y clasificación de los establecimientos de 
alojamiento, alimentación y servicios turísticos que 
operan en la comuna.  

Planificar el desarrollo territorial del turismo. -Utilización de los planes comunales reguladores.  

Crear nuevas fuentes laborales para la 
comuna 

-Inserción de diversos segmentos poblacionales a la 
industria turística. 

Formar conciencia turística en los habitantes 
de la comuna 

-Realización de campañas de concientización turística  

Desarrollar el potencial turístico de la 
comuna. 

-Estudio de atractivos y recursos turísticos. 
-Puesta en valor de los recursos turísticos existentes en 
la comuna.   

Incorporar a la población local a los 
beneficios del turismo.  

-Incentivo de pequeñas y medianas empresas 
-Creación de programas de capacitación para 
empresarios y trabajadores del sector turismo.  
-Desarrollo de áreas específicas con el fin de integrar a 
toda la comuna a los beneficios del turismo.  

Mejorar la calidad de vida de la población 
residente. 

-Creación de áreas de esparcimiento para la población 
local y visitantes.  
-Resguardo  de la seguridad ciudadana.  

Conservar y proteger los recursos naturales 
y del patrimonio cultural.  

-Cuidado y mejoramiento del medio ambiente. 
-Enriquecimiento y conservación del patrimonio 
histórico cultural y las manifestaciones culturales.  

 
Para cada estrategia se propusieron diversas acciones para llevar a cabo.   
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Etapa V: Financiamiento para proyectos turísticos 
 
En esta etapa se describen  las distintas fuentes de financiamiento para el 
sector público y privado 
 
 
5.2.2.5. Plan de desarrollo turístico de la comuna de Paihuano.327  
 
 
El plan de desarrollo turístico de la comuna de Paihuano, comprende sólo las 
etapas de diagnóstico y objetivos y estrategias.    
 
Etapa I: Diagnóstico. 
 
En el diagnóstico se expone, la situación territorial de la comuna de Paihuano, 
la actividad turística y  su balance crítico.  
 
En la situación territorial de la comuna  se describen los antecedentes 
geográficos, históricos, económicos, demográficos y sociales de la comuna.  
 
En la actividad turística de la comuna se analiza la importancia de la actividad, 
reflejada en el aumento del flujo de visitantes de alrededor de 70.000 personas 
en la temporada  estival  del  año 1996  y  en  la  creación del Departamento de 
Turismo en la Municipalidad de Paihuano. En la oferta turística se presentan los 
atractivos turísticos identificados y clasificados por categoría, tipo, sub tipo, 
destacándose atractivos relacionados con sitios naturales, museos y 
manifestaciones culturales, folklore, relaciones técnicas científicas o artísticas 
contemporáneas. También en la oferta se identifican servicios turísticos de 
alojamiento, de alimentación y agencias de viajes existentes a la fecha de 
realización del plan (1996). 
 
En la demanda turística, se cuantifica la demanda efectiva e identifica y 
caracteriza la demanda interna y receptiva. La demanda efectiva registrada en 
dos cabañas de Cochiguaz y un hotel en Pisco Elqui, alcanza a 289 llegadas 
en el verano diciembre 1995-febrero 1996 y a 407 pernoctaciones en los 
mismos establecimientos y en el mismo período. En la demanda de turismo 
interno, el principal mercado es la Región Metropolitana, y sus destinos dentro 
de la comuna, corresponden a Montegrande, Paihuano y Pisco Elqui. La 
mayoría viene sólo por el día, motivado por conocer la tierra de Gabriela 
Mistral, el clima, la belleza escénica y la tranquilidad. Entre los visitantes 
extranjeros predominan los turistas alemanes, franceses, canadienses y 
norteamericanos. Prefieren los mismos destinos que los turistas nacionales y 
sus visitas se extienden durante todo el año. 
  

                                            
327

 Ver: Barrera B. Verónica .Plan de desarrollo turístico de la comuna de Paihuano. Región de Coquimbo Tesis para 
optar al Grado de Licenciado en Turismo y al Título profesional de Administrador Turístico. Escuela de Turismo 
Facultad  de Ciencias Sociales   y Económicas Universidad de la Serena. La Serena Chile 1997 
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Mapa N°16 
Comuna de Paihuano, Región de Coquimbo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Álvarez Andrés Mejoramiento de los Sistemas de Información Geo-Turísticos en la Administración Pública; Estudio de Caso SERNATUR IV Región de Coquimbo. Tesis de grado para optar 
al grado de Licenciado en Turismo y al título de Administrador Turístico. Escuela de Turismo Facultad de Ciencias Sociales y Económicas Universidad de La Serena  
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En el balance de la situación actual (a la fecha de elaboración del plan) se 
destacan como problemas críticos la escasa promoción de la comuna; la baja 
inversión pública y privada; la falta de capacitación en los servicios turísticos; 
los problemas de higiene, seguridad, protección al consumidor y de patentes 
comerciales, originados por la saturación en algunos casos y escasez en otros 
de servicios turísticos en alta temporada; los problemas ambientales en la 
comuna  (eliminación de residuos sólidos y líquidos a través de ríos, 
contaminación y suciedad en vía pública, calles y plazas, contaminación 
lumínica en distintas localidades, cambios en los ecosistemas naturales al 
remplazar la agricultura tradicional por el cultivo de uva de exportación.) 
 
Etapa II: Objetivos y Estrategias  

Objetivos 
 

Estrategias 

Ordenar y mejorar la gestión turística 
municipal 

-Crear una unidad o departamento de turismo municipal 
-Reforzar los lazos comunicacionales y de asistencia técnica con 
organismos vinculados a la actividad turística. 
-Afianzar el rol contralor del Municipio y efectuar las 
coordinaciones respectivas que aseguren la adecuada prestación 
de servicios turísticos y actividades afines y fomentar una eficiente 
regulación  turística.   
-Lograr un rol activo del Municipio en la administración del tiempo 
libre de la comunidad incentivando una recreación integradora y 
participativa, de manera que cada habitante de la comuna tenga 
oportunidad de expresarse y desarrollarse integralmente. 
-Impulsar la cooperación e intercambio, fomentado la asociatividad 
entre municipio para resolver problemas comunes en el área 
turística.  

Coordinar los diversos sectores que actúan 
en el ámbito turístico local  

-Propiciar la formación de una Comisión Comunal de Desarrollo 
Turístico.  

Cautelar la protección del medio ambiente, los 
recursos naturales y la calidad de vida de la 
comunidad.  

-Reforzar la capacidad técnica   en gestión ambiental. 
-Valorar los recursos naturales existentes en la comuna. 
-Incrementar el conocimiento del medio ambiente de la comuna y 
fomentar su conservación en la comunidad.  
-Incorporar al visitante en campañas de cuidado del medio 
ambiente. 
-Definir acciones fiscalizadoras e implementar medidas de 
prevención y mitigación del impacto ambiental.    

Capacitar a los diversos actores del sector 
turismo. .  

-Utilizar los mecanismos actualmente existentes para la 
capacitación y perfeccionamiento de los agentes del sector 

Crear instancias para mejorar la promoción 
turística comunal.  

-Elaborar y posicionar una imagen turística de la comuna.  
-Mejorar la gestión del Municipio en el área de la promoción 
turística comunal en cooperación con el sector privado.   

Mejorar la recopilación y entrega de 
información turística al visitante.  

-Disponer del espacio físico adecuado y la contratación de 
personas capacitadas para la eficiente entrega de información 
turística. 

Incorporar normas de ordenamiento territorial 
que orienten el desarrollo en áreas con 
vocación turística y/o recreacional.   

-Confeccionar instrumentos de ordenamiento físico (Planes 
Reguladores y Seccionales) que incluyan la componente turística y 
la conservación del medio natural y cultural.  

Diversificar la oferta turística. -Identificar y poner en valor nuevos recursos turísticos para 
diversificar los productos turísticos comunales. 

Aprovechar plena y racionalmente las 
potencialidades de los recursos turísticos 
naturales y culturales orientando su 
conservación y puesta en valor.  

-Fomentar actividades y programas de conocimiento, 
recuperación, conservación y restauración del patrimonio histórico, 
arquitectónico, artístico, cultural y natural de la comuna.  

Desestacionalizar la demanda y mejorar la 
rentabilidad de los servicios turísticos  

-Generar las condiciones que posibiliten una mayor captación y 
retención del turistas en baja temporada  
-Generar una cartera  de proyectos públicos y privados como 
soporte para el desarrollo de los productos propuestos. 
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5.2.2.6. Plan de desarrollo turístico de la comuna de Andacollo.328 
 
 
El plan de desarrollo turístico de la comuna de Andacollo está conformado por 
las etapas de diagnóstico, fundamentación y planificación turística.  
 
Etapa I: Diagnóstico. 
 
En el diagnóstico se presenta la evolución socioterritorial de la comuna  de 
Andacollo, la actividad turística y los problemas críticos.  
 
En la primera parte del diagnóstico se describen los antecedentes históricos, 
las características generales, y la infraestructura social básica de la comuna de 
Andacollo. En los antecedentes históricos se revisa el origen del nombre de 
Andacollo y sus inicios como comuna. En las características generales, se 
describe la ubicación geográfica, las  características del entorno físico, la 
demografía y aspectos sociales, la actividad económica. A su vez en la 
infraestructura social básica, se presenta la situación de la educación, de la 
salud, de los servicios básicos, de la infraestructura vial, de las comunicaciones 
y transporte, de las organizaciones comunitarias y seguridad pública.  
 
En la Comuna de Andacollo a la fecha de elaboración del Plan (1998) 
prácticamente no existe el servicio de alojamiento turístico. Se identificaron 3 
residenciales, de las cuales sólo una está incorporada a los registros del 
Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR). La residencial inscrita en 
SERNATUR, tiene una capacidad de 14 camas. En el servicio de alimentación 
se identificaron 5 restaurantes y 2 salones de té, con capacidad aproximada de 
370 sillas para los primeros y de 50 sillas para los segundos. La demanda 
turística efectiva, según una encuesta aplicada en el verano del año 1997, el 
91.3% son excursionistas que visitan la zona por el día, motivados por la Virgen 
de Andacollo y el 8.7% restante se quedan por varios días en la localidad de 
Andacollo, alojándose en casas de familiares. La mayoría de los visitantes son 
jóvenes, que provienen de la misma Región de Coquimbo y de la Región 
Metropolitana, aunque también se encuentran algunos turistas provenientes de 
San Juan, Argentina.    
 
En el análisis de los problemas críticos, se subrayan problemas relacionados 
con la promoción, la inversión y problemas ambientales. La comuna de 
Andacollo no cuenta con los adecuados y suficientes canales de promoción. 
Sólo cuenta con folletería de carácter religioso aportada por la entidad 
parroquial. El personal que labora en la Oficina de Turismo de Andacollo 
adolece de la capacitación profesional necesaria. No existen inversiones 
privadas en servicios turísticos y la inversión pública se ha orientado a estudios 
para analizar los problemas de desempleo generados por la crisis de la minería 
en la zona. Existen falencias notorias relacionadas con aspectos sanitarios 
(vertederos de la comuna) la comuna no cuenta con una adecuada 

                                            
328

 Ver: Castro G. Angélica y Araya O Katerine. Plan de desarrollo turístico de la comuna de Andacollo. Región de 
Coquimbo. Tesis para optar al Grado de Licenciado en Turismo y al Título Profesional de Administrador Turístico. 
Escuela de Turismo Facultad  de Ciencias Sociales   y Económicas Universidad de la Serena. La Serena Chile 1998. 
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señalización y en temporada estival, se producen problemas de congestión 
vehicular en la vía principal. La comuna a igual que el resto de la Región de 
Coquimbo, presenta contaminación del agua potable por metales pesados, y 
contaminación de hoyas hidrográficas por disposición de residuos mineros 
(tortas de relaves), y alteraciones del paisaje, por actividad minera a tajo 
abierto. También existe contaminación atmosférica, pero a la fecha de 
elaboración del plan no se identificaba su causa (escasa pavimentación; tortas 
de relaves y actividad minera) La comuna  está expuesta a derrumbe, 
inundaciones, temporales de lluvias y nieve, aislamiento, accidentes por 
derrumbe y hundimientos en minas e interrupciones de servicios básicos.    
 
Etapa II: Fundamentación del plan de desarrollo turístico comunal. 
 
El plan de desarrollo turístico de la comuna de Andacollo se fundamente en la 
Política Nacional de Turismo, la Estrategia de Desarrollo para el Turismo 
Chileno 1995-2000, la Estrategia Regional de Desarrollo 1994-2000 y la 
Estrategia de Desarrollo Turístico para le Región de Coquimbo 1994-2000. De 
la Política Nacional de Turismo, el Plan comunal, toma como base sus 
objetivos: transformar el turismo en un sector dinámico de la economía 
nacional, fortalecer el desarrollo del turismo receptivo, ampliar la fuerza de 
trabajo en el sector, disminuir la estacionalidad de la demanda turística 
nacional. Además, de los objetivos, el Plan de Andacollo considera los 
instrumentos de la Política Nacional de Turismo relacionados con la promoción 
e información en mercados externos e internos, el fomento de la actividad 
turística, especialmente hacia el sector privado, el desarrollo turístico regional, 
mediante una planificación económica y espacial, la conservación y 
preservación del medio ambiente.  De la Estrategia de Desarrollo para el 
Turismo Chileno el Plan de Andacollo toma en cuenta sus actividades de 
investigación y promoción en el mercado internacional, la calidad de servicio 
turístico, el mejoramiento en la entrega de información, el aumento del turismo 
interno, el desarrollo productivo del sector privado, la conservación y desarrollo 
de los recursos turísticos. De la Estrategia Regional de Desarrollo 1994-2000, 
el Plan de desarrollo turístico de Andacollo, se inserta en el criterio de 
integración social, que obliga a los Municipios de la Región compatibilizar sus 
respectivas directrices con la Estrategia Regional.  Por otra parte, el Plan de 
Andacollo, toma en cuenta algunas oportunidades identificadas en esta 
Estrategia: tendencia mundial a la demanda de productos naturales, 
valorización del tiempo libre, lo que aumenta la demanda por espacios de 
descanso. De la Estrategia de Desarrollo Turístico para la Región de Coquimbo 
1994-2000, el Plan de Andacollo se relaciona con sus objetivos: mejor 
aprovechamiento del potencial turístico regional, promover la inversión turística 
pública y privada para ampliar la oferta de empleo sectorial estable, mejorar la 
coordinación de los sectores públicos y privado que conlleve a la facilitación del 
desarrollo de la actividad. Las acciones de esta Estrategia también son 
consideradas en el Plan de Desarrollo Turístico de Andacollo y se vinculan a la 
planificación turística, a la promoción a nivel nacional e internacional, a los 
programas de capacitación turística y al fomento turístico, a través de la 
creación de bases de datos del sector para facilitar la generación de proyectos.  
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Etapa III: Planificación Turística. 
 
En esta etapa se establece el objetivo general, los objetivos específicos, las 
estrategias y las ideas de proyectos. Como primer objetivo específico se 
establece en el Plan de Desarrollo turístico de la Comuna de Andacollo, realizar 
un análisis FODA el que se presenta a continuación: 
 

Oportunidades Fortalezas 

-Localización geográfica cerca de un gran 
destino turístico, La Serena-Coquimbo. 
-Tendencia a la descentralización 
-Tendencia a potenciar el turismo de intereses 
-Apertura de nuevos pasos fronterizos. 
-Formulación de Plan Maestro Regional. 

-La tradición religiosa, reafirmada por el 
porcentaje de fieles católicos registrados en 
la comuna.  
-La buena acogida a los visitantes, por parte 
de la población. 
-El alto porcentaje de días despejados lo que 
facilita el descanso, el disfrute de los  
recursos naturales y la observación  
astronómica  
-La existencia de dos monumentos 
nacionales: la Basílica y el Santuario de 
Andacollo.  
-Su localización geográfica que le permite la 
comunicación con cuatro comunas de la 
Región.  

Amenazas Debilidades 

-Desertificación y eventos climáticos extremos 
de ocurrencia frecuente. 
-Agotamiento de recursos naturales no 
renovables. 
-Existencia de problemas sociales. 
-Incertidumbre del patrimonio cultural y natural  
de la comuna  

-Inexistencia de servicios básicos para el 
turismo. 
-Inexistencia de canales adecuados de 
difusión.   

 
Objetivo General. 
  
Consolidar las bases para la generación de la actividad turística en la comuna, 
contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de la población. 
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Mapa N°17 
Comuna de Andacollo, Región de Coquimbo 

 
Fuente: Álvarez Andrés. Mejoramiento de los Sistemas de Información Geo-Turísticos en la Administración Pública; Estudio de Caso SERNATUR IV Región de Coquimbo. Tesis de grado para 

optar al grado de Licenciado en Turismo y al título de Administrador Turístico. Escuela de Turismo Facultad de Ciencias Sociales y Económicas Universidad de La Serena  2003.   
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Objetivos Específicos y Estrategias de Desarrollo   
 

Objetivos Específicos Estrategias de Desarrollo 

Inventariar los recursos turísticos en la comuna -Catastro de atractivos y/o recursos turísticos de 
la comuna de Andacollo 

Consolidar el turismo como una actividad 
económica sustentable. 

-Promoción de la demanda turística de la comuna. 
-Creación de nuevas fuentes de trabajo para la 
población. 

Establecer mecanismos concretos de información 
y promoción.  

-Elaboración de un  plan de marketing.  

Estructurar la organización de los componentes 
turísticos dentro de la comuna.  

-Definición del organigrama. 

Fomentar el desarrollo de una conciencia 
ambiental  en la comuna para mejorar la calidad 
de vida de la población. 

-Programas de concientización.  
-Recuperación y conservación del patrimonio 
cultural y natural.  

Promover la planificación globalizada entre las 
comunas vecinas 

-Comunicación eficaz entre las autoridades de las 
comunas   

 
Ideas de Proyectos. 
 
Para cada estrategia se presentan las ideas de proyectos, en una ficha que 
contiene el nombre de fantasía o real del proyecto, la clasificación referida al 
tipo de necesidad a satisfacer, la estrategia y sub-estrategia a la cual 
corresponde, el objetivo, la descripción y el posible financiamiento de la idea de 
proyecto.    
 

5.2.2.7 Plan de desarrollo turístico de la comuna Los Vilos. 329 
 
El plan de desarrollo turístico de la comuna de Los Vilos se formuló 
considerando las etapas de diagnóstico, la fundamentación y la planificación 
estratégica.    
 
Etapa I: Diagnóstico. 
 
En el  Diagnóstico, se presenta la evolución socioterritorial de la comuna, la 
actividad  turística, el balance de la situación actual y los problemas críticos, un 
estado de la inversión pública y privada.  En la evolución socioterritorial de la 
comuna se describen  los antecedentes históricos, considerando el período 
prehispánico, el período hispánico, la estructura socioeconómica del período 
colonial y la fundación del Puerto Los Vilos. También en esta subetapa se 
describen las características geográficas: localización, orografía, clima, 
pluviometría, hidrografía, vientos, oceonografía, vientos, vegetación. Además 
en esta subetapa se describen los aspectos demográficos, económicos y 
sociales y la infraestructura social básica. En los aspectos demográficos, 
económicos y sociales, se incluyen principalmente antecedentes del Censo de 
Población y Vivienda el año 1992,  referidos a ruralidad, inmigración, natalidad, 
analfabetismo, actividades económicas, empleo, vivienda, y datos referidos a 
pobreza y educación, proporcionados por la Municipalidad de Los Vilos. En la 
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 Ver: López C. Paola y Leiva F. Cristina. Plan de desarrollo turístico de la comuna de Los Vilos. Región de 
Coquimbo. Tesis para optar al Grado de Licenciado en Turismo y al Título Profesional de Administrador Turístico. 
Escuela de Turismo Facultad  de Ciencias Sociales   y Económicas Universidad de la Serena. La Serena Chile 1998. 
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infraestructura social básica,  se considera la red de agua potable y de 
alcantarillado, la electrificación, la red telefónica, la pavimentación y la 
infraestructura vial.       
 
En la actividad turística se analizan las llegadas y pernoctaciones de turistas 
según antecedentes del Instituto Nacional de Estadísticas, en las temporadas 
altas del período 1992-1997. También se estudia la oferta turística, 
considerando los atractivos y las facilidades: alojamiento, restaurantes, 
entretenimientos y diversiones, cine, plazas, club de yates, acontecimientos 
programados. Finalmente se presentan los resultados de una encuesta 
aplicada a 60 turistas en temporada alta  (entre el 20 de enero y el 11 de 
febrero) del año 1998, destacando aspectos como: la mayoría de los turistas 
provienen de la Región Metropolitana, se alojan principalmente en sus propias 
casa de veraneo, realizan actividades vinculadas a la playa, les gustaría 
realizar actividades deportivas, los servicios los consideran buenos, los precios 
semejantes a otros lugares, la seguridad y la hospitalidad, buena; la 
información, la limpieza de las playas, y el estado de las calles , regular y las 
expectativas para la comuna en relación al turismo, buenas.    
 
Entre los problemas críticos destacan los relacionados con la información, y la 
carencia de material promocional e informativo. Asimismo, se señalan 
problemas ambientales relacionados con la instalación de campamentos con 
fines recreacionales en bordes costeros no habilitados y sin condiciones 
sanitarias básicas, de campistas provenientes de la Región Metropolitana y de 
zonas cercanas, Illapel y Salamanca. También se señalan como problemas 
ambientales la acumulación de basura en sitios eriazos y en los bordes 
camineros entre Los Vilos y Pichidangui, y el no contar con un vertedero 
apropiado fuera del radio urbano. Los problemas de infraestructura vinculados 
con el mal estado de las calles y caminos, la deficiencia del alumbrado público, 
la insuficiencia en vías de comunicación en los sectores rurales, y en las 
comunicaciones y la carencia de infraestructura con fines artísticos culturales, 
recreacionales y de esparcimiento. Además se incluyen como problemas 
críticos la carencia de estudios de preinversión para la comuna, y de 
programas de conciencia turística, así como un ente que gestione, organice y 
coordine todas las actividades turísticas y culturales impulsadas por el 
municipio. 
 
Entre la inversión pública, se señala la creación de la especialidad de Técnico 
Gastronómico en el Liceo C-17 de Los Vilos; que en el año 1996, tuvo su 
primera promoción de 22 egresados y la construcción de la doble vía Santiago-
Los Vilos y La Serena-Los Vilos, con nuevos estándares con mayor seguridad y 
disminución de los tiempos de acceso a los centros urbanos. En la inversión 
privada, se contabilizan proyectos inmobiliarios de gran envergadura y un 
proyecto de expansión de la Minera Los Pelambres, que contempla, la 
instalación de la planta de concentrados de cobre y terminal marítimo en el 
sector Punta de Chungo, tres kilómetros al norte de la ciudad de Los Vilos.      
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Mapa N°18 
Comuna de Los Vilos, Región de Coquimbo. 

 
Fuente: Álvarez Andrés.  Mejoramiento de los Sistemas de Información Geo-Turísticos en la Administración Pública; Estudio de Caso SERNATUR IV Región de Coquimbo. Tesis de grado para 

optar al grado de Licenciado en Turismo y al título de Administrador Turístico. Escuela de Turismo Facultad de Ciencias Sociales y Económicas Universidad de La Serena  2003.   
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Etapa II: Fundamentación de la planificación estratégica. 
 
En esta etapa se describen en forma resumida la Estrategia de Desarrollo para 
el turismo chileno 1995-2000; la Estrategia Regional de Desarrollo Región de  
Coquimbo; 1994-2000 y la Estrategia d Desarrollo Turístico para la Región de 
Coquimbo 1994-2000, como fundamento del plan de desarrollo turístico de la 
Comuna de Los Vilos. 
 
Etapa III: Planificación estratégica para el desarrollo turístico. 
 
La planificación estratégica para el desarrollo turístico se lleva a cabo, 
definiendo en primer lugar la misión: aumentar las posibilidades de desarrollo 
socioeconómico de la comuna de Los Vilos, mediante la optimización de la 
actividad turística, procurando un equilibrio de los factores económicos, 
sociales y ambientales. 
 
A partir de esta misión se establecen los objetivos generales. 
-Lograr el desarrollo turístico en la comuna de Los Vilos, manteniendo, 
mejorando y aprovechando su diversidad de recursos y/o atractivos turísticos e 
infraestructura instalada, haciendo partícipe a toda la comunidad en el proceso 
de desarrollo de la actividad turística, para su sustentabilidad.  
-Alcanzar una imagen turística definida de la comuna de Los Vilos, 
posibilitándola de ser reconocida e identificada con los otros centros turísticos 
del país por sus características especiales.  
-Maximizar los ingresos por concepto de turismo receptivo en la comuna de Los 
Vilos, dado por un aumento de los flujos de visitantes extranjeros. 
 
Los objetivos específicos derivados de los objetivos generales corresponden a:        
-Lograr un máximo aprovechamiento de los recursos y atractivos turísticos de 
la comuna de Los Vilos, sin llevar a un deterioro de los mismos, contribuyendo 
a la preservación y conservación de los recursos naturales, definiendo áreas 
protegidas.  
-Rescatar el patrimonio histórico, cultural y religioso de la comuna, poniendo en 
valor hechos, tradiciones y manifestaciones populares perdurables en el 
tiempo. 
-Promover el acceso de toda la población residente a las actividades culturales 
y beneficios sociales, con la finalidad de contribuir al enriquecimiento individual 
y mejoramiento de la calidad de vida especialmente de los grupos más 
vulnerables.  
-Propiciar la creación de una Unidad de Turismo en la comuna de Los Vilos, 
encargado de toda la gestión turística comunal capaz de guiar las acciones de 
agrupaciones de turismo, de crear y promover programas con la finalidad de 
consolidar la actividad turística en esta comuna.  
-Propiciar la creación de asociaciones turística comunales incentivando el 
interés de personas por el desarrollo de esta actividad en la comuna, con la 
finalidad de lograr una mayor competitividad y posicionamiento en el mercado. 
-Fortalecer y mejorar el área de calidad  de los servicios turísticos actualmente 
ofrecidos en la comuna de Los Vilos, estimulando la integración de personal 
calificado en los diversos ámbitos de acción.  
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-Incentivar y fomentar el desarrollo de inversiones turísticas dentro de la 
comuna, buscando mejorar e incrementar la infraestructura y servicios 
turísticos existentes. 
-Lograr una variada oferta turística dentro de la comuna de Los Vilos, que se 
caracterice por la calidad y originalidad en la creación de nuevos productos 
turísticos, alentando el turismo en alta y baja temporada.                 
 
Establecidos los objetivos generales y específicos el plan de desarrollo turístico 
de la comuna de Los Vilos presenta el análisis de los factores estratégicos, 
internos (fortalezas y debilidades) y externos (oportunidades y amenazas). 
 
A continuación se proponen las políticas del plan. El plan de desarrollo turístico 
de la comuna de Los Vilos debe:  
-constituir una herramienta técnica útil y accionada de la mejor forma posible 
por profesionales idóneos en  el área turística.  
-estar dispuesto en lugares como la Ilustre Municipalidad de Los Vilos; 
Gobernación Provincial del Choapa, Servicios Públicos, establecimientos 
educacionales, Biblioteca Pública, Gobernación Marítima y en las diversas 
asociaciones u organismos que tengan relación directa con el desarrollo de la 
actividad turística en la comuna.  
-ser un documento dispuesto y al alcance de toda la comunidad 
-desarrollar el turismo bajo el marco de la conservación y preservación de la 
naturaleza y la cultura, así como no afectar negativamente la calidad de vida de 
los residentes, sino por el contrario mejorarla.            
 

Programas estratégicos según áreas de acción. 
 

Áreas de acción Programas Objetivo del Programa 

Fortalecimiento 
de la dirección 
administrativa de 
la actividad 
turística comunal.  

Creación de una 
Secretaría Comunal de 
Turismo. Municipalidad de 
Los Vilos  

Fortalecer la gestión turística comunal mediante la 
creación de una unidad o secretaría capaz de 
impulsar, planificar y apoyar el desarrollo del 
turismo en sus diversas áreas, como una actividad 
tendiente a mejorar las condiciones sociales y 
económicas de la comunidad residente.   

Capacitación. Conciencia turística Reconocer la necesidad y beneficios en los diversos 
ámbitos de conciencia turística a nivel de residentes 
y turistas.  

Capacitación turística Identificar y satisfacer las diversas necesidades de 
capacitación laboral en los distintos ámbitos y 
niveles del sector turismo en la comuna de Los 
Vilos.   

Organización y 
participación. 

Formación de 
agrupaciones turísticas 

Promover y fomentar la formación de agrupaciones 
turísticas dentro de la comuna, para apoyar la 
integración participativa al proceso de desarrollo de 
ésta actividad.    

Fortalecimiento de 
empresarios turísticos de 
la comuna.  

Apoyar e incentivar al empresariado turístico de la 
comuna en el fortalecimiento y especialización de 
sus negocios.  

Inserción de los 
estudiantes y  egresados 
del técnico en 
Gastronomía Hotelera del 
Liceo de Los Vilos, a los 
diferentes establecimientos 
turísticos de la comuna.    

Lograr que los empresarios y/o prestadores de 
servicios hoteleros y gastronómicos reconozcan la 
necesidad de ofrecer un buen servicio, a través de 
la ocupación de mano de obra calificada existente 
en la comuna.    
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Apoyo a las 
actividades de 
fomento 
productivo. 

Desarrollo del turismo rural 
en población del interior 
del valle de Quilimarí. 

Mejorar los niveles de calidad de los habitantes de 
diversos poblados rurales de la comuna a través del 
desarrollo sustentable del turismo rural, 
manteniendo un equilibrio entre los factores 
medioambientales, culturales y la actividad turística.    

Integración de pescadores 
artesanales como 
prestadores de servicios 
turísticos.   

Integrar los pescadores artesanales como agentes 
prestadores de servicios, fortaleciendo y 
diversificando la oferta turística de la comuna.   

Promoción y 
desarrollo 
turístico comunal.  

Creación de circuitos 
turísticos. 

Promover mediante la realización de circuitos los 
recursos y atractivos turísticos de la comuna, 
asegurando a largo plazo su conservación y 
desarrollo.   

Promoción turística a 
mercados externos. 
 
 

Promover la comuna de Los Vilos como destinos 
turísticos en los mercados externos, a fin de 
incrementar la demanda actual, así como 
posicionarla en mercados nuevos.  

 Mejoramiento de la oficina 
de informaciones turísticas 
de Los Vilos. 

 Mejorar el actual servicio de información turística 
de la comuna, transformándolo en un servicio 
eficiente de fácil acceso y disponible durante todo el 
año.  

Obras físicas. Señalización caminera y 
paneles de información 
turística.  

Mejorar el nivel y orientación de los turistas sobre 
los diferentes lugares de interés turístico dentro de 
la comuna, así como de las diversas actividades 
posibles de realizar.  

Creación de un camping 
rural.  

Brindar una alternativa distinta a aquellas personas 
que buscan hacer turismo de una forma más 
económica y en contacto con la naturaleza, 
contribuyendo de esta manera a diversificar la oferta 
turística de la comuna y consecuentemente su 
demanda.   

Creación de una sala de 
exhibiciones de historia y 
cultura local, comuna de 
Los Vilos.  

Contribuir a la valorización y difusión del patrimonio 
histórico-cultural de la comuna, con el propósito de 
activar las potencialidades existentes en el campo 
del turismo y las  expresiones culturales.  

Mejoramiento de las 
actuales condiciones de 
servicios e infraestructura 
del Terminal Ferroviario de 
la ciudad de Los Vilos 

Contribuir al mejoramiento del actual Terminal 
Rodoviario de la localidad de Los Vilos facilitando su 
funcionamiento y permitiendo cubrir las necesidades 
de equipamiento y servicios de viajeros y turistas  

Mejoramiento de la 
infraestructura vial 
intermedia y local.  

Ampliar la cobertura de pavimentación y mejorar la 
infraestructura vial existente en el medio urbano 
comunal, contribuyendo a superar las necesidades 
actuales de residentes y turistas. 

Creación de una plaza en 
la localidad de Pichidangui.   

Posibilitar un lugar ameno de encuentro y 
esparcimiento, accesible tanto para residentes 
como turistas, permitiendo la sana convivencia y la 
participación en diversas actividades y/o eventos. 

Instalación de un vertedero 
municipal, ciudad de Los 
Vilos.  

Proporcionar un servicio de eliminación de basura 
que proporcione seguridad tanto para la comunidad 
como para los turistas, ayudando a conservar un 
ambiente limpio y libre de riesgos de insalubridad.  

Creación de un Pueblito 
Artesanal.  

Difundir y preservar culturalmente las artesanías 
que tipifican la comuna de los Vilos, junto con 
asegurar un efecto significativo respecto a mayores 
ingresos y empleo.   

Creación de un mirador en 
sector Punta de Lobos.  

Rescatar y poner en valor los recursos naturales de 
especial belleza existente en la comuna de Los 
Vilos, mediante la implementación de infraestructura 
apta, mejorando de esta manera la actual falencia 
en equipamiento para fines recreacionales, tanto 
para turistas como para residentes.    
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A partir de la integración de los factores estratégicos, a través de la matriz 
TOWS, se derivan las estrategias del plan: 
-Seleccionar y definir los posibles mercados meta hacia los cuales se enfocará  
la gestión turística comunal para posteriormente lograr un posicionamiento en 
dichos mercados. 
-Activar e incentivar el desarrollo del turismo en forma planificada en la comuna 
de Los Vilos, a través de diferentes organizaciones gestoras responsables.  
-Integrar la actividad turística con sus distintos ámbitos de acción en diferentes 
áreas, como la agricultura, pesca y minería, entre otros, a fin de incrementar el 
aprovechamiento máximo de los recursos e infraestructuras existentes en la 
comuna de Los Vilos. 
-Diversificar el producto turístico comuna de Los Vilos, con la finalidad de 
fortalecer y afianzar los mercados existentes y abrir nuevos. 
 
El plan finaliza proponiendo diversos programas estratégicos, detallando en   
cada uno de ellos objetivos, tácticas, agentes gestores, colaboradores y  
participantes y fuentes de financiamiento. 
 
 
5.2.2.8 Plan de Desarrollo Turístico de la Comuna Illapel.330 
 
 
En el plan de Illapel se distinguen las siguientes etapas en su formulación: 
visión diagnóstica de la comuna, análisis de la actividad turística, el marco 
referencial para la propuesta del plan, la estrategia global de desarrollo 
turístico, la estructura turística comunal, oferta competitiva y mercados 
objetivos, el financiamiento y la evaluación del plan.  
 
Etapa I: La comuna de Illapel. Visión Diagnóstica. 
 
En esta etapa se describen los antecedentes histórico-culturales, el medio 
físico y ambiental, las  características de la población, los centros poblados y la 
ciudad de Illapel, la situación económica y social de la comuna de Illapel.    
 
Los antecedentes histórico-culturales, básicamente corresponden a los 
períodos prehispánicos, de conquista y colonia, especialmente hasta la 
fundación de la ciudad de Illapel y la creación del departamento del mismo 
nombre y de la provincia del Choapa. En el medio físico y ambiental, se 
describen las características geográficas de la comuna y la flora y la  fauna. En 
las características de la población, se presentan datos del Instituto Nacional de 
Estadísticas (INE), del año 2000, respecto a la población total, urbana, rural, 
sexo, religión y etnias. En los centros poblados y la ciudad de Illapel, se 
describen los centros más poblados en la comuna, y los orígenes y desarrollo 
de la ciudad de Illapel. La situación económica se refiere a la fuerza de trabajo 
y población ocupada, en la provincia del Choapa y en la comuna de Illapel en el 
período 1997-1999; a los sectores productivos minería, agricultura y producción 

                                            
330

 Ver: González R. Carolina Resk C. María Cristina y Stuardo V. Rocío Plan de desarrollo turístico comunal Aplicación 
a la comuna de Illapel Región de Coquimbo. Tesis para optar al Grado de Licenciado en Administración de Empresas y 
al Título Profesional de Ingeniero Comercial. Universidad Francisco de Aguirre. La Serena Chile 2001. 



Bases territoriales y metodológicas para la planificación del turismo sustentable en la Región de Coquimbo (Chile). 
_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 
 

Doctorado Desarrollo Urbano Sustentable. Depto. de Urbanismo y Ordenación del Territorio. 
Escuela Superior de Arquitectura. Universidad Politécnica de Madrid 

361 

caprina y comercio; a las características de las empresas, a la inversión pública 
en el período 1999-2000. La situación social analiza el índice de desarrollo 
humano del año 1998, la educación, la salud, la vivienda e infraestructura, la 
organización comunitaria y la situación de la pobreza. 
 
 
Etapa II: La actividad turística de la comuna de Illapel 
 
En esta etapa se analiza la oferta y la demanda turística, la promoción y 
comercialización del turismo en la comuna, el transporte y las comunicaciones, 
el medioambiente y el turismo y el marco institucional.  
 
En la oferta turística, se consideran los atractivos y áreas de interés turístico, el 
equipamiento e infraestructura complementaria y el recurso humano en 
hotelería y gastronomía. El atractivo más destacado de la Comuna es la 
Reserva Nacional de las Chinchillas, que forma parte del Sistema de Áreas 
Silvestres Protegidas bajo la tuición de la Corporación Nacional Forestal 
(CONAF), y en la cual se ha habilitado un “Nocturama” único en Chile para 
observar las chinchillas. Otros atractivos culturales complementarios son los 
vestigios de las actividades mineras en Farellones de Sánchez, los petroglifos 
en el camino El  Bato, la visita a iglesias, a la antigua estación en la ciudad de 
Illapel, la observación de actividades económicas como la apicultura, la 
producción artesanal e industrial de quesos de cabra, la pequeña minería, 
además, de fiestas religiosas y festivales de la canción. Por otra parte, la 
comuna de Illapel, cuenta con atractivos naturales paisajísticos y zonas que 
permiten el descanso, el contacto con la naturaleza y la  caza de camarones y 
pesca de truchas y pejerreyes. Las áreas de interés turístico identificadas 
corresponden  a: área Río Illapel, área Valle Choapa, área de confluencia Río 
Illapel y Río Choapa, área Minera y Área Ciudad de Illapel. Para cada área se 
describen los atractivos turísticos que en ellas existen. El equipamiento e 
infraestructura turística complementaria, está referido a los servicios turísticos 
de alojamiento, gastronómicos, de esparcimiento y recreación, congresos y 
eventos y el equipamiento de apoyo. Los  establecimientos de alojamiento 
turístico en el año 2000, no eran más de cinco hoteles y una residencial, con 
117 camas en total. Los establecimientos de alimentación registrado en el 
mismo año alcanzan a cinco con una atención simultánea de 354 personas, En 
la comuna existen algunas instalaciones como el Salón de Actos de la Ilustre 
Municipalidad de Illapel, el salón de la Gobernación del Choapa y el Club de 
Leones, que tienen una capacidad aproximada para 80 personas cada uno. El 
equipamiento de apoyo se relaciona con la amplia gama de servicios 
complementarios (bancos, servicios de salud, policiales, de correos, 
telefónicos, de comercio) que posee el principal centro urbano de la comuna, la 
ciudad de Illapel. Para el análisis de los recursos humanos en hotelería y 
gastronomía se consideró la fuerza laboral en las localidades de Salamanca e 
Illapel en forma conjunta, registrándose 61 personas distribuidas en un 57.4% 
en gastronomía y 42.6% en hotelería.  
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Mapa N°19 
Comuna de Illapel, Región de Coquimbo. 

 
Fuente: Álvarez Andrés. Mejoramiento de los Sistemas de Información Geo-Turísticos en la Administración Pública; Estudio de Caso SERNATUR IV Región de Coquimbo. Tesis de grado para 

optar al grado de Licenciado en Turismo y al título de Administrador Turístico. Escuela de Turismo Facultad de Ciencias Sociales y Económicas Universidad de La Serena  2003 .  . 
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En la demanda turística se analiza la demanda actual o efectiva y la demanda 
potencial. En la demanda actual se consideran las llegadas, pernoctaciones y 
estadía  en establecimientos de alojamiento turístico en la comuna en el 
período 1989-1999, la  demanda a la Reserva Nacional Las Chinchillas y el 
perfil del turista que visita la Región de Coquimbo y la Comuna. Las llegadas 
de pasajeros en la Comuna de Illapel han experimentado un crecimiento 
notablemente mayor que el observado en la Región de Coquimbo, en el 
período 1989-1999. En la Comuna las llegadas casi se han sextuplicado, 
aumentando de 682 el año 1989 a 4016 en el año1999. En la Región las 
llegadas de pasajeros sólo han aumentado en un 31.8% en el período 
comprendido entre 1989 y 1998. Algo semejante ocurre con las 
pernoctaciones. En la comuna las pernoctaciones aumentaron de 947 a 5.905 
entre los años 1989 y 1999 y en la Región, las pernoctaciones sólo se han 
cuadruplicado entre los años 1990-1998. Por otra parte, la estadía en la 
Comuna sólo ha aumentado de 1.4 a 1.5 días entre los años 1989 y 1999 y en 
la Región de 1.0 a 3.0 días en el mismo período. A diferencia de la Región, la 
mayor concentración de flujos en la comuna se observa en los meses de Junio, 
Julio y Agosto. Respecto a los visitantes de la reserva nacional las Chinchillas, 
se puede señalar que aumentaron de 505 personas en 1997 a 947 personas en 
1999; existe una predominancia de chilenos, provenientes de la Región 
Metropolitana; motivados por el conocimiento, paseo y el interés 
científico/investigación. El turista que llegaba a la Región de Coquimbo en el 
año 1996, en un 81.5% eran chilenos, que visitaban la Región por motivos 
vacacionales, que su actividad más frecuente era ir a la playa, eran más bien 
jóvenes y adultos jóvenes, profesionales, con ingresos entre 500 mil y 
1.000.000 de pesos (año 1996). De acuerdo a un estudio del gasto turístico 
realizado entre Marzo de 1988 y Febrero de 1999, el  turista que llega a la 
región de Coquimbo, realizaba un gasto promedio diario de 18.914 miles de 
pesos, destinando un mayor gasto a alojamiento y alimentación (78.5% en 
conjunto). En la comuna de Illapel, los visitantes llegan principalmente por 
negocios, provenientes también en su mayoría de la región Metropolitana, 
técnicos, ingenieros y supervisores, con ingresos que variaban entre 300 mil 
pesos  y un millón y medio de pesos. La demanda potencial, estaba 
conformada por los flujos que llegaban en temporada alta a Los Vilos y Ovalle, 
Socos y Combarbalá. En el período 1992-2000, las llegadas a establecimientos 
de alojamiento turístico en Los Vilos aumentaron en un 8.3% y en un 21.5% en 
las localidades de Ovalle-Socos-Combarbalá, cifras superiores a la observada 
en las comunas de Illapel Salamanca. En el caso de las pernoctaciones, se 
observa una disminución de un  2.9% en Los Vilos y un crecimiento de un 
37.1% en las localidades de Ovalle-Socos-Combarbalá en el mismo período 
1992-2000. La participación de extranjeros es mayor en Los Vilos y en las 
localidades de Ovalle-Socos-Combarbalá que en las comunas de Illapel-
Salamanca. En Los Vilos, los extranjeros alcanzan una participación entre un 
10.2% y un 29.3% en las llegadas totales registradas en los  establecimientos 
de alojamiento turístico, y en Ovalle-Socos-Combarbalá, esta participación de 
extranjeros fluctúa entre 6.6% y 13.4%.  
 
En relación a la promoción y comercialización del turismo en Illapel, se analiza 
la situación en relación a material impreso, la información  y los canales de 
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venta. El material impreso que se entrega a los turistas se elabora por la 
Municipalidad de Illapel y CONAF (Reserva Nacional Las Chinchillas, Cerro 
Pajaritos) este material es distribuido en la oficina de información turística  en 
períodos de atención. Esta Oficina de Información Turística funciona entre los 
meses de Diciembre y Febrero en la Plaza de Armas de la ciudad de Illapel, 
bajo la responsabilidad  de la Municipalidad. En la Comuna de Illapel, no se 
encuentra ninguna Agencia de Viajes, como tampoco la Comuna es destino de 
ninguno de los paquetes ofrecidos por la Agencias de Viajes de la Región. De 
acuerdo a una encuesta realizada vía fax y teléfono a varias Agencias de 
Viajes en Santiago, se detectó que algunas de ellas incluyen en sus paquetes a 
Illapel, Salamanca y Los Vilos; y otras, lo harán a futuro. 
 
Respecto a transporte y comunicaciones, la comuna de Illapel, estaba, a la 
fecha de elaboración del plan,  unida a Combarbalá, Canela, La Ligua, a través 
de caminos rurales, mayoritariamente de tierra, que atraviesan los valles, y 
conforman la estructura secundaria del sistema que comunica los pueblos 
interiores. Existen caminos asfaltados como los de la comuna de Illapel, con las 
comunas de Salamanca y Los Vilos. También esta comuna se conecta 
directamente con la ruta 5 norte. El acceso a la comuna de Los Vilos, se realiza 
a través del camino principal D-85, con carpeta asfáltica. A las localidades del 
interior del río Choapa, se accede  desde Illapel hasta Salamanca por el 
camino principal D-81 que se encuentra asfaltado. En la ciudad de Illapel se 
encuentra un Terminal Rodoviario, donde recibe 3 líneas de buses regionales, 
interregionales, y otros buses dentro de la comuna. 
 
Los principales problemas  ambientales en la comuna de Illapel están 
relacionados con el agotamiento  de los recursos naturales, los fenómenos de 
contaminación y el deterioro del ambiente construido. El agotamiento de los 
recursos naturales está ligado en el caso de Illapel, al manejo deficiente de la 
actividad caprina, la continua deforestación, y a la actividad relacionada con el 
carbón. También se presenta con gran fuerza, el fenómeno de la erosión, que 
ha sido producto del sobretalaje, y la extracción de áridos, en las cercanías del 
río Illapel. Además hoy en día existe un marcado agotamiento de recursos 
naturales no renovables debido a la explotación minera. Los fenómenos de 
contaminación se refieren por una parte, a la contaminación de ríos, esteros y 
quebradas, provenientes de la actividad minera, que ha afectado 
especialmente a la zona del Río Illapel en la cuenca del Choapa. Por otra parte, 
los problemas de contaminación, se vinculan a los canales de riego por estar a 
tajo abierto en zonas urbanas y en el interior, por el drenaje de los relaves. 
Asimismo, los habitantes de las zonas rurales se han visto afectados por 
problemas en los suelos debido a la existencia de pozos negros, residuos de 
pirquinería, polvo de caliza y yeso. El deterioro del ambiente construido, se 
manifiesta en la precaria calidad de la vivienda, especialmente en sectores 
marginales y rurales, en la existencia de villorrios sin un adecuado sistema de 
alcantarillado, ni tratamiento de residuos, ni agua potable. Otros problemas  
detectados  son: el inadecuado sistema de disposición y tratamiento de 
residuos sólidos urbanos, sistemas de alcantarillado y plantas de tratamiento 
de aguas servidas, la inexistencia de sitios de disposición final y sistemas de 
tratamientos de residuos sólidos industriales. Una causa de deterioro medio 
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ambiental, ha sido la insuficiente infraestructura y obras para la acumulación y 
conducción del recurso hídrico, con especial énfasis en la cuenca del Choapa. 
La existencia de plantas mineras en el perímetro urbano ha ocasionado un 
serio problema de deterioro ambiental. El colapso vial por aumento de 
circulación de vehículos de empresas mineras ha sido otro factor 
preponderante como agente de deterioro ambiental. La excesiva cantidad de 
postes para el servicio de electrificación, ha provocado la pérdida de la belleza 
paisajística en la comuna.   
         
En la institucionalidad pública de la comuna de Illapel se distinguen dos niveles: 
uno relacionado con el Alcalde y el Concejo Municipal y otro con los servicios 
públicos en su acción sectorial relacionados con el turismo. Entre estos últimos 
es posible mencionar: Servicio de Impuestos Internos; Servicio Agrícola 
Ganadero; Empresa Nacional de Minería, Instituto de Investigaciones 
Agropecuaria, Dirección Provincial de Obras Públicas, Oficina Provincial de 
Transporte, Dirección Provincial de Educación. En el sector privado los 
empresarios hoteleros están agrupados en la Cámara de Turismo de Illapel. 
También se encuentra la Cámara de Comercio de Illapel. Entre los organismos 
de capacitación con presencia en la Comuna se encuentran PRODEMU Y 
FOSIS, que realizan cursos de capacitación principalmente a mujeres.  
 
Etapa III: Marco referencial para la propuesta del plan de desarrollo 
turístico. 
 
El plan de Illapel tiene como marco de referencia los lineamientos de desarrollo 
regional y comunal, de la Estrategia de Desarrollo Regional 1994-2000; el Plan 
de Reactivación Económica de la comuna de Illapel, la Política de Fomento 
Productivo Local para la Comuna de Illapel, por una parte, y los lineamientos 
de desarrollo turístico a nivel nacional y regional de la Política Nacional de 
turismo, la Estrategia Regional de Desarrollo Turístico y el Plan Maestro de 
Desarrollo Turístico, Región de Coquimbo, por otra.  
 
Etapa IV: Estrategia Global de Desarrollo Turístico para la Comuna de 
Illapel. 
 
En esta etapa se formula la visión o imagen objetivo y el análisis estratégico; y 
a partir de estos dos elementos se determina los objetivos, las estrategias y los 
programas de desarrollo turístico de la Comuna de Illapel.  
 
Visión o Imagen Objetivo  
 
Lograr que el Turismo sea una activad económica importante en la Comuna de 
Illapel,  respetuosa del medio ambiente, privilegiando la participación de los 
habitantes y su identidad local, aprovechando las ventajas de las bellezas 
naturales, patrimonio cultural y diversidad y calidad de sus productos, y 
contando con un recurso humano calificado y una comunidad comprometida, 
pudiendo generar así productos, servicios y circuitos turísticos integrados a otra 
zonas.  
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Análisis de las oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades (FODA). 
 

Oportunidades Fortalezas 

-Auge del turismo en el país y en la Región de 
Coquimbo. 
-Políticas, estrategias y planes de desarrollo del 
turismo a nivel nacional y regional. 
-Construcción de nuevas vías terrestres. 
-Interés por inversiones mineras y calidad de 
servicios de alojamiento. 
-Emergentes tipos de turismo.  
  

-Ubicación geográfica y accesibilidad. 
-Atractivos turísticos de interés científico y de 
carácter internacional. 
-Existencia de atractivos turísticos susceptibles de 
ser puesto en valor. 
-Desarrollo de la oferta de alojamiento basada en 
la actividad minera  
-Servicios complementarios consolidados. 
-Existencia de una demanda local. 
-Ocupación extensiva del territorio que permita el 
surgimiento de nuevas actividades.  
-Apoyo institucional e interés de la comunidad por 
desarrollar la actividad turística.   

 
Amenazas Debilidades 

-Efectos de crisis económicas  
-Efectos de cambios climáticos. 
-Localización competitiva de otras áreas turísticas 
de la Región.  
-Globalización de las comunicaciones. 
-Oferta competitiva internacional.  
 

-Inexistencia de productos y circuitos turísticos y 
escasa difusión de los atractivos turísticos 
existentes en la comuna.   
-Fragilidad de los recursos turísticos. 
-Déficits de servicios turísticos. 
-Limitada capacidad de gestión empresarial, baja 
productividad y falta de información sobre 
programas de fomento para las micro, pequeñas y 
medianas empresas. 
-Demanda concentrada y estacional. 
-Escasa calificación del recurso humano del sector 
turismo y poco interés de instituciones 
capacitadotas por ofrecer programas de 
capacitación en la comuna de Illapel. 
-Escaso interés por parte de los empresarios por 
asociarse.  
-Problemas ambientales y ausencia de 
consciencia ambiental y turística. 

 
Integración de Factores Estratégicos: 
 

Potencialidades Limitantes 

-Atracción de crecientes flujos turísticos hacia la 
comuna de Illapel 
-Condiciones básicas para un desarrollo dinámico 
del turismo. 
-Desarrollo planificado de la actividad turística 
mejoramiento de la calidad de servicios turísticos 
e inversiones.  

-Efectos de crisis profundizada por falta de 
asociatividad de los empresarios. 
-Problemas ambientales agudizados por cambio 
climático.  
  

Desafíos Riesgos 

-Crear productos y circuitos turísticos para atraer 
creciente flujos turísticos. 
-Desarrollar el turismo en forma sustentable.  
-Diversificar la demanda y ampliar la temporada a 
través de tipos de turismo emergentes. 
-Ampliar y mejorar los servicios turísticos.  

- Contracción de la demanda local y de la 
actividad turística en la comuna. 
-Deterioro de los servicios complementarios por 
efectos de cambio climático.  
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Objetivos y Estrategias. 
 

Objetivos Generales 
 

Objetivos Específicos Estrategias 

Promover un mayor y mejor 
aprovechamiento del 
potencial turístico de la 
comuna de Illapel 

Incentivar el uso turístico de los atractivos de 
carácter natural (flora, fauna y observación 
del paisaje) y cultural (arqueológico, 
petroglifos, vestigios, mineros, 
costumbristas), incorporándolos a la oferta 
turística de la comuna.    

Poner en valor los atractivos 
turísticos de la comuna y 
crear productos y circuitos 
acorde con la demanda 
actual y potencial.  

Aprovechar la ventaja comparativa de la 
Reserva Nacional Las Chinchillas, como 
objeto de turismo de interés científico, 
integrándola a otros circuitos de interés 
especial dentro de la Región.   

Promover un mayor 
desarrollo del turismo de 
interés científico.  

Impulsar el desarrollo  de la 
planta turística y el 
mejoramiento de su gestión. 

Consolidar, ampliar y mejorar la planta 
turística y crear las condiciones para 
incentivar las inversiones en el sector. 

Promover y atraer 
inversiones al sector turismo 
de la comuna de Illapel. 

Incentivar la profesionalización y tecnificación 
de la gestión de la planta turística de la 
comuna.  
 
 

Promover la calidad e 
innovación tecnológica en 
los servicios turísticos.  

Incrementar los flujos 
turísticos, aminorar la 
estacionalidad y ampliar la 
permanencia de los turistas 
en la comuna. 

Estructurar una oferta acorde a los 
requerimientos de la demanda actual 
potencial.  

Caracterizar la demanda 
actual y potencial y generar 
productos para mercados 
objetivos.  

Diversificar la demanda, ampliar la 
permanencia y la  temporada turística. 

Crear, promocionar y 
comercializar, productos 
orientados a diversificar la 
demanda y ampliar la 
permanencia y la temporada 
turística.  

Promocionar y comercializar 
la oferta turística de la 
comuna de Illapel, en 
mercados internos y 
externos.  

Generar acciones de promoción orientadas a 
los mercados objetivos  

Determinar e implementar 
actividades de promoción 
para crear una imagen 
turística de la comuna y 
captar nuevos mercados y 
ampliar la permanencia y 
temporada turística.   

Crear las condiciones para la 
comercialización y distribución de la oferta 
turística de la comuna.  

Establecer un sistema de 
comercialización y 
distribución de los productos 
turísticos de la comuna.  

Lograr que el turismo forme 
parte del desarrollo 
productivo de la comuna de 
Illapel contribuyendo a 
alcanzar un mayor y mejor 
bienestar social de los 
habitantes de la comuna. 

Identificar y fomentar nuevas formas de 
empleos turísticos y propiciar la creación de 
micro, pequeñas y medianas empresas 
turísticas de la comuna de Illapel   

Crear nuevas formas del 
empleo y de empresas en el 
sector turismo. 

Dar a conocer los instrumentos financieros de 
fomento, innovación tecnológica y asesorar a 
micro, pequeños y medianos empresarios 
turísticos en el acceso y uso de ellos, para 
mejorar las instalaciones y ampliar la oferta 
de servicios.  

Diseñar y aplicar un sistema 
de información y asesoría 
para la micro, pequeñas y 
mediana empresa turística.  

Impulsar y compatibilizar proyectos de 
inversión pública que contribuyen al 
desarrollo de atractivos, áreas y lugares 
turísticos con mayor potencialidad.   

Incorporar la importancia del 
turismo en la priorización de 
proyectos públicos de 
infraestructura.  

Promover el desarrollo 
turístico sustentable de la 
comuna de Illapel.  

Propiciar la conservación y uso racional de 
las áreas y recursos naturales de los 
sistemas ecológicos, del medio ambiente y de 
los vestigios y valores culturales impulsando 
un desarrollo turístico coherente con las 
respectivas capacidades de uso. 

Incorporar la evaluación 
ambiental en los proyectos 
turísticos actuales y a 
implementar en las áreas y 
lugares de atracción 
turística.  

Compatibilizar los efectos derivados de otras 
actividades productivas y humanas, con las 
necesidades de protección recuperación y/o 

Promover la formulación e 
implementación de 
instrumentos normativos de 
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puestas en valor, de los atractivos con vistas 
a uso turístico.   

planificación física.   

Crear consciencia  turística- ambiental de los 
habitantes y visitantes de la comuna, para la 
conservación y protección de los recursos 
naturales y culturales de la comuna de Illapel.   

Diseñar y aplicar acciones 
de difusión y educación 
sobre la importancia de la 
sustentabilidad del turismo.  

Establecer mecanismos de 
conducción, coordinación e 
integración necesarios para 
la ejecución y evaluación 
del Plan de Desarrollo 
Turístico. 

Lograr que la municipalidad lidere el 
desarrollo turístico sustentable e integrado al 
desarrollo productivo de la comuna 

Crear la institucionalidad 
para la conducción, 
coordinación, ejecución y  
evaluación del Plan de 
Desarrollo Turístico 

Propiciar la máxima participación, 
compromiso y contribución de los distintos 
actores de la actividad turística de la comuna 
de Illapel. 

Promover y apoyar la 
organización, asociatividad y 
coordinación de los distintos 
actores de la actividad 
turística. 

 
En cada estrategia se establecieron los correspondientes programas.  
 
 
Etapa V: Estructura turística comunal, oferta competitiva y mercados 
objetivos.  
 
Esta etapa se aboca a la estructura turística de la comuna de Illapel, integrada 
por áreas, lugares de atracción, corredores turísticos y centros  de servicios 
turísticos. Luego se analizan los atractivos turísticos de la comuna y las 
actividades actuales y potenciales, en cada área y lugar para priorizar las 
unidades territoriales. De esta manera se estructura la oferta competitiva y los 
mercados objetivos donde se deben concretar los esfuerzos para desarrollar el 
turismo en forma sustentable en la Comuna de Illapel. 
 
Priorización de Unidades Territoriales: 
 

Unidades Territoriales de Primera Prioridad 

Clasificación Áreas, lugares, corredores 

Áreas Turísticas  Área Centro Illapel 

Lugares de Atracción Reserva Nacional Las Chinchillas 

Corredores Turísticos Ruta 5 Norte-Illapel, camino-Illapel-Combarbalá 

Centro de Servicios Turísticos Ciudad de Illapel 

Unidades Territoriales de Segunda Prioridad 

Clasificación Áreas, Lugares, Corredores 

Áreas Turísticas Área Río Illapel, Área Río Choapa 

Lugares de Atracción Bosque El Bato, Embalse Illapel 

Corredores Turísticos Camino Illapel- El Bato. 

Unidades Territoriales de Tercera Prioridad  

Clasificación Áreas, Lugares, Corredores 

Áreas Turísticas Área Confluencia, Área Minera 

Corredores Turísticos Camino Illapel-Huentelauquén, Camino Illapel-
Socavón de Espino.  
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Estrategias  y programas de desarrollo para las áreas turísticas de 
primera prioridad: Área Ciudad de Illapel. 
  

Estrategias 
 

Programas 

Aprovechar los atractivos culturales del Área y de 
la Comuna para desarrollar el Turismo Cultural.  

-Generación oferta Turismo Cultural 
-Determinación del Mercado Objetivo 
-Organización del Turismo Cultural. 
-Promoción y Comercialización del Turismo 
Cultural  

Aprovechar los atractivos laborales existentes 
para desarrollar el Turismo de Congresos y 
Eventos.  

-Generación Oferta Turismo de Congresos y 
Eventos. 
-Determinación del Mercado Objetivo. 
-Organización del Turismo de Congresos y 
Eventos. 
-Promoción y Comercialización del Turismo de 
Congresos y Eventos. 

 

 
Estrategias  y programas de desarrollo para las áreas turísticas de 
segunda prioridad: Área Río Illapel 
 

Estrategias 
 

Programas 

Aprovechar las características de los cielos 
presente en el área, para el desarrollo del 
Turismo Astronómico 

-Generación Oferta Turismo Astronómico. 
-Determinación de Mercados Objetivos 
-Organización del Turismo Astronómico 
-Promoción y Comercialización del Turismo 
Astronómico 

Aprovechar la diversidad de cultivos agrícolas, 
para desarrollar el Agroturismo  

-Generación Oferta Agroturismo. 
-Determinación de Mercados Objetivos. 
-Organización del Agroturismo.  
-Promoción y Comercialización del Agroturismo.   

 
Estrategias y programas de desarrollo para las áreas turísticas de 
segunda prioridad: Área Río Choapa. 
 

Estrategias Programas 
 

Aprovechar las características de los cielos 
presentes en el área, para el desarrollo del 
Turismo Astronómico 

-Generación Oferta Turismo Astronómico 
-Determinación de Mercados Objetivos 
-Organización del Turismo Astronómico. 
-Promoción y Comercialización del Turismo 
Astronómico.  

Aprovechar los atractivos culturales del Área y de 
la Comuna para desarrollar el Turismo Cultural. 

-Generación Oferta Turismo Cultural 
-Determinación del Mercado Objetivo. 
-Organización del Turismo Cultural. 
-Promoción y Comercialización del Turismo 
Cultural.  

Aprovechar la diversidad de los relieves 
geográficos para el desarrollo del Turismo de 
Aventura y Turismo Familiar Deportivo  

-Generación Oferta Turismo Aventura y Deportivo 
Familiar  
-Determinación de Mercados Objetivos. 
-Organización del Turismo Aventura y Deportivo 
Familiar 
-Promoción y Comercialización del Turismo de 
Aventura y Deportivo Familiar.   
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Estrategias  y programas de desarrollo para las áreas turísticas de tercera  
prioridad: Área Confluencia. 
 

Estrategias Programas 
 

Aprovechar las bondades del entorno natural para 
el desarrollo del Turismo de Naturaleza 

-Generación de Oferta Turismo de Naturaleza. 
-Determinación de Mercados Objetivos 
-Organización del Turismo de Naturaleza 
-Promoción y Comercialización del Turismo de 
Naturaleza.  

 

Estrategias  y programas de desarrollo para las áreas turísticas de tercera  
prioridad: Área Sector Minero. 
 

Estrategias 
 

Programas 

Aprovechar los atractivos culturales del área, para 
desarrollar el Turismo Cultural Minero. 

-Generación de Oferta Turismo Cultural Minero 
-Determinación de Mercados Objetivos. 
-Organización del Turismo Cultural Minero 
-Promoción y Comercialización del Turismo 
Cultural Minero.  

 
Estrategias  y programas de desarrollo para lugares de atracción de 
primera  prioridad: Reserva Nacional Las Chinchillas. 
 

Estrategias 
 

Programas 

Aprovechar los atractivos para desarrollar el 
Turismo Científico 

-Generación de Oferta Turismo Científico 
-Determinación de Mercados Objetivos. 
-Organización del Turismo Científico 
-Promoción y Comercialización del Turismo 
Científico 

Aprovechar las bondades del paisaje para el 
desarrollo del Ecoturismo. 

-Generación de Oferta de Ecoturismo. 
-Determinación de Mercados Objetivos. 
-Organización del Ecoturismo. 
-Promoción y Comercialización del Ecoturismo. 

 
Estrategias  y programas de desarrollo para lugares de atracción de 
segunda  prioridad: Bosque El Bato 
 

Estrategias 
 

Programas 

Aprovechar los atractivos para desarrollar el 
Turismo de Naturaleza 

-Generación de Oferta Turismo de Naturaleza 
-Determinación de Mercados Objetivos. 
-Organización del Turismo de Naturaleza 
-Promoción y Comercialización del Turismo de 
Naturaleza. 

 

Estrategias  y programas de desarrollo para lugares de atracción de 
segunda  prioridad: Embalse Illapel. 
 

Estrategias 
 

Programas 

Aprovechar las características del Embalse para 
el desarrollo del Turismo Náutico 

-Generación de Oferta Turismo Náutico 
-Determinación de Mercados Objetivos. 
-Organización del Turismo Náutico 
-Promoción y Comercialización del Turismo 
Náutico. 
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Etapa VI: Financiamiento y evaluación del plan de desarrollo turístico de 
la comuna de Illapel 
 
En primer lugar en esta etapa se presentan las fuentes de financiamiento del 
sector público y del sector privado que pueden ser utilizadas por inversionistas 
y empresarios del sector turismo. 
 
En segundo lugar en esta etapa se presenta una propuesta de un Sistema de 
Evaluación del Plan de Desarrollo Turístico de la Comuna de Illapel, a ser 
implementado y coordinado por el departamento de Turismo de la 
Municipalidad. El Sistema de Evaluación del Plan estará compuesto por un 
conjunto de indicadores para el seguimiento del plan a nivel de la comuna, de 
las áreas turísticas y de los lugares de atracción. A nivel de la comuna se 
proponen indicadores relacionados con la evolución de la planta turística, del 
comportamiento de la demanda turística y la situación de los programas. Para 
las áreas turísticas y lugares de atracción, a su vez, se proponen indicadores 
relacionados con los atractivos y actividades turísticas, la evolución de la planta 
turística y programas y proyectos del sector público y privado. Para recopilar la 
información necesaria que permitirá construir los indicadores antes señalados 
se establece un conjunto de fichas, para ser llenadas con los antecedentes 
obtenidos con el avance del Plan 
 
 
5.2.2.9.  Plan de desarrollo turístico de la comuna  de La Higuera. 2008-
2012331 
 
 
En la formulación del plan de desarrollo turístico de la comuna de La Higuera, 
se distinguen las siguientes etapas: diagnóstico general de la zona, diagnóstico 
y evaluación turística comunal, ordenamiento territorial, cartera  de proyectos y 
acciones de marketing y  plan estratégico de desarrollo turístico. 
 
Etapa I: Diagnóstico general de la zona 
 
En el diagnóstico general de la zona se presenta la línea base de intervención, 
considerando los componentes sociocultural y ambiental. En la línea base de 
intervención, se analizan en primer lugar los instrumentos de planificación a 
nivel nacional y regional, con el fin de sistematizar información estratégica 
disponible que permita visualizar el sistema turístico actual de la comuna. A 
nivel nacional se  estudia la Agenda de Trabajo de la Mesa de Turismo 
Nacional 2002-2006 y la Política Nacional de Turismo 2005. A nivel regional se 
analizan la Estrategia Regional de Desarrollo 2000-2006 y el Plan Regional de 
Gobierno 2006—2010. A nivel comunal se incluye en el estudio el Plan de 
Desarrollo Comunal de la Higuera 2005-2009 y otros instrumentos de 
planificación comunal: el Plan Regulador Comunal; el Plan Seccional Isla 
Gaviota; el Diagnósticoo Ambiental Costero de la Zona Focal Punta de Choros-
Los Choros; el Estudio Diagnóstico Implementación de Reserva Marina I. 

                                            
331

 Ver: DTS Consultores Ltda. Consultora en Turismo. Proyectos y Sostenibilidad. Plan de desarrollo turístico de la 
comuna de La Higuera  Región de Coquimbo. 2008.   
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Choros La Higuera. A partir de este análisis se establece la compatibilización 
de los ejes y lineamientos estratégicos y programas del Plan Regional de 
Gobierno 2006-2010, Política Nacional de Turismo 2005 y Plan de Desarrollo 
Comunal 2005-2009 en relación al turismo. 
 
Además de la compatibilización señalada y considerando información 
complementaria recogida a través de entrevistas de actores e informantes 
claves y en talleres participativos realizados con actores sociales, se llevó a  
cabo un análisis estratégico para determinar las potencialidades, desafíos, 
limitantes y riesgos y se determinaron los lineamientos estratégicos de acuerdo 
a los ejes regionales: 
 
 

EJES REGIONALES LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS 
 

Desarrollo Humano Diversificación mediante la integración de emprendimientos locales 
que generen ofertas con identidad local.  

Innovación y 
Emprendimiento 

Integración de actores de distintas comunidades, generando 
encadenamientos que potencien  el sistema turístico comunal. 

Territorio e infraestructura Mejoramiento de las condiciones de infraestructura y puesta en valor 
de atractivos que permitan la integración de comunidades con 
potencialidad turística..   

Modernización de la gestión 
y participación.  

Mejoramiento de la calidad de los servicios turísticos y modernización 
de la gestión del sistema turístico comunal con integración del sector 
público y  privado. 
Establecimiento de condiciones y criterios de uso para asegurar la 
sustentabilidad del desarrollo turístico comunal.  

 
En el análisis del componente sociocultural, se considera la evolución y 
características de la población (incluyendo la población flotante por turismo), 
las actividades económicas, la contextualización histórica, los niveles de 
conciencia ambiental y turística en la población, el patrimonio tangible e 
intangible y la relación entre poblados en cuanto a las experiencias en turismo.  
 
En las actividades económicas se consideran los sectores agropecuarios, 
turismo comunal y minero. En el sector turismo comunal, el análisis se centra 
especialmente, en la estructura espacial, la distribución de áreas y las 
relaciones  funcionales de la comuna (ejes estructurantes,  accesibilidad y 
circuitos potenciales). En la contextualización histórica se hace referencia a los 
períodos pre-colombinos y post-hispánico y a los principales centros poblados 
en la actualidad.  
 
El análisis de los niveles de conciencia ambiental se centraron principalmente 
en los poblados de Punta de Choros, Los Choros y Caleta Hornos de la 
Comuna de La Higuera, concluyendo que la conciencia ambiental se relaciona 
con la protección de la Reserva Pinguinos de Humboldt y el cuidado de los 
camélidos presentes en el territorio. Asimismo la conciencia turística asociada a 
una identidad es casi inexistente. De igual forma, la visión de un destino 
turístico, con productos y servicios encadenados bajo estándares de calidad 
homogéneos, no se aprecia en los prestadores de servicios turísticos en Punta 
de Choros, ni tampoco en la articulación de este poblado con Los Choros y 
Caleta de Hornos. Existe en estos poblados, más bien entusiasmo por 
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desarrollar iniciativas turísticas que una conciencia turística. El patrimonio 
tangible e intangible, se relaciona con sitios arqueológicos, antiguas faenas 
mineras, museos de sitios y festividades celebradas en la comuna. Las 
relaciones entre poblados se dificultan por problemas de conectividad, 
inexistencia de transporte público permanente, escasa conectividad telefónica  
y la falta de visión de encadenamiento de la incipiente actividad turística. 
 
El análisis del componente ambiental se estructura en los siguientes aspectos: 
geográficos administrativos de la comuna, características de los Ecosistemas, 
problemas ambientales, adecuación del ordenamiento territorial a los 
requerimientos del sector turístico, capacidad de acogida del sector Los 
Choros-Punta Choros. Para los diversos componentes se presenta una 
descripción y un  análisis de las potencialidades y restricciones ambientales 
para el desarrollo turístico comunal.         
 
En los aspectos geográficos administrativos se incluyen los límites de la 
comuna y la población, el sistema de centros poblados y su distribución en el 
territorio comunal y las actividades económicas. En las características de los 
ecosistemas se describen las características climáticas y atmosféricas, 
geológicas y geomorfológicos, hidrológicas, los sistemas bióticos terrestres, los 
ecosistemas costero-litorales, los ecosistemas bajo protección legal, el 
patrimonio paisajístico. 
 
En los problemas ambientales de la comuna se destacan aquellas restricciones 
y condicionantes vinculadas al manejo de residuos, a los recursos  de agua, a 
la erosión producto del sobre talaje y a los pasivos mineros. En relación al 
manejo de residuos se señala la inexistencia de áreas autorizadas para la 
disposición y manejo de residuos, produciendo problemas sanitarios, riesgo de 
incendio, contaminación potencial de acuíferos y suelos y afectando la fauna 
silvestre y otros mamíferos menores que encuentran en la basura, una fuente 
alternativa de alimentos. El uso y manejo de agua subterránea es un tema de 
máxima importancia para la proyección turística de la comuna, más aún, 
cuando existe una sobre explotación de las reservas más importantes 
localizadas en el acuífero de la quebrada de Los Choros. En cuanto a la 
erosión producto del sobre talaje, cabe señalar que la pérdida de la cubierta 
vegetal, debido al mal manejo de la ganadería caprina y la demanda por 
recursos forestales para su uso como leña y en el pasado para hacer funcionar 
las plantas fundidoras, ha acelerado los procesos erosivos y de desertificación. 
Los pasivos mineros (manejo de relaves y residuos mineros) representan un 
riesgo latente para la población y deben ser tratados en forma urgente. 
 
En la adecuación del ordenamiento territorial a los requerimientos del sector 
turístico, se establece un análisis de los componentes básicos que debiera 
incluir el desarrollo de una Línea de Base Ambiental de un Plan Regional de 
Desarrollo Territorial, centrado principalmente en la recolección de información 
existente en los distintos organismos regionales, en su actualización y en la 
validación de la información por los distintos responsables temáticos en la 
Región.     
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En la capacidad de acogida del sector Los Choros-Punta de Choros, de 
recomienda utilizar los siguientes indicadores: presión, intensidad de uso, 
impacto social, control de desarrollo, gestión de desechos, proceso de 
planificación, ecosistemas críticos.    
 
Etapa II: Diagnóstico y evaluación turística comunal 
 
En esta etapa se identifican los actores y productos turísticos para la definición 
del sistema turístico comunal y se evalúa el patrimonio turístico.  
 
En la identificación de los actores y productos turísticos se incluye el análisis de 
los catastros de recursos, actores y servicios turísticos (planta turística), la 
determinación de circuitos y/o rutas turísticas y de infraestructura de apoyo al 
sistema turístico, la identificación de impactos económicos del turismo, la 
inversión turística en la comuna y la caracterización de los atractivos turísticos.   
 
Entre los circuitos identificados destacan Caleta Hornos-Punta de Choros 
(actividades náuticas y de playa), Precordillera Los Morros (Observación 
arqueología, flora y fauna), Circuito Minero-La Higuera-Chungungo 
(importancia histórica de la minería comunal), Ruta Sarco (Historia minera), 
Astronómico-arqueológico (observación naturaleza y arqueología), Costero Sur 
(recorrido combinado de entorno rural y playa), Costero Norte (actividades 
combinadas de zona interior y área costa), Desierto Florido (observación flora 
en área de condición semidesértica), Sendero de Chile (naturaleza, turismo 
intereses especiales)     
 
En la evaluación del patrimonio turístico comunal se identifican y califican las 
áreas turísticas a partir de una oferta  y demanda real que genere algún tipo y 
grado de actividad turística, dando por resultado que sólo Los Choros-Punta de 
Choros puede ser calificada como Área Turística Actual. A continuación el área 
identificada se evalúa de acuerdo a los atractivos existentes, el equipamiento o 
planta turística, la infraestructura y la demanda turística. En las otras áreas 
identificadas con carácter potencial, se aplica la matriz de evaluación para los 
atractivos considerando la calidad del atractivo, las condiciones de 
accesibilidad y el tipo de demanda.       
 
Etapa III: Ordenamiento Territorial 
 
El ordenamiento territorial comprende la  zonificación turística comunal y los 
lineamientos. En la zonificación turística se caracterizan las áreas turísticas 
identificadas, estableciéndose para ellas las prioridades de desarrollo turístico, 
los tipos de turismo y actividades  a desarrollar. También se considera la 
organización física del sistema turístico comunal de acuerdo a los modelos de 
ordenamiento territorial que ha desarrollado el Servicio Nacional de Turismo 
(SERNATUR), distinguiéndose las zonas turísticas, las áreas turísticas, los 
centros turísticos, los atractivos y los corredores y circuitos turísticos. Asimismo 
las áreas turísticas se organizan de acuerdo a su explotación actual o de 
desarrollo a corto plazo, a su explotación potencial o de desarrollo a mediano 
plazo, a su explotación eventual o de desarrollo a largo plazo. Al mismo tiempo 
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se identifican los sitios de relevancia ambiental, como los sitios de interés para 
la conservación de hábitats o ecosistemas singulares (terrestres y marinos) las 
áreas de relevancia paisajística, los sitios pertenecientes  al Sistema Nacional 
de Áreas Silvestres Protegidas (SNASPE) y/o Reservas Marinas y se presenta 
una síntesis de las visiones turísticas y ambientales respecto a  la posible 
instalación de centrales termoeléctricas en la comuna. Igualmente se deben 
nombrar las acciones de protección ambiental generadas por el ente privado 
Comunidad Agrícola de Los Choros, que ha participado en dos estudios 
financiados por el Fondo de Protección Ambiental de la Comisión Nacional del 
Medio Ambiente (CONAMA) “Conservación de la Bioata Terrestre y Ecoturismo 
de las Dunas Costeras de La Higuera” y “ Protección y Estado de Conservación 
de los Guanacos de la comunidad agrícola Los Choros”  realizados en los años 
2005-2006 respectivamente. Además esta comunidad agrícola ha llevado  a 
cabo diversas acciones rechazando la instalación de Plantas Termoeléctricas 
en la comuna.   
 
En los lineamientos de ordenamiento territorial se proponen criterios para el 
uso del suelo comunal y para un uso sustentable. Entre los criterios para el uso 
del suelo comunal se establecen los mismos contenidos en el Plan Regulador 
Comunal de La Higuera y en el estudio de Zonificación de usos del borde 
costero que propone la normativa del Plan Intercomunal Costero de la Región 
de Coquimbo.   
 
En relación al uso sustentable del territorio comunal el Plan recomienda la 
declaración de zona de interés turístico Los Choros-Punta de Choros, según lo 
establecido por el Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR) y entrega 
recomendaciones para la protección del patrimonio local. 
 
Etapa IV: Cartera de proyectos y acciones de marketing 
 
En esta etapa se propone una Cartera de Proyectos según los diferentes 
lineamientos estratégicos del plan a nivel de destinos turísticos, productos 
turísticos y de prestación de servicios. Para cada proyecto, de establece el 
nombre, un perfil general, un perfil detallado y la Carta Gantt 
 
También en esta etapa se proponen las acciones de marketing estratégico, 
estableciendo algunas consideraciones sobre marketing turístico y destacando 
especialmente lo concerniente a producto, precio, promoción o comunicación, 
plaza o distribución.       
 
Etapa V: Plan estratégico de desarrollo turístico. 
 
En el plan estratégico se construye en primer lugar la imagen objetivo que 
refleja la identidad propia de las distintas comunidades pertenecientes al 
territorio y corresponde a:  “Desarrollar e implementar las áreas de desarrollo 
turístico de la comuna de La Higuera bajo un enfoque de poca intervención que 
represente un producto turístico prístino, con un ecosistema distintivo, rico en 
flora y fauna terrestre y marítima, contando con oferta especializada en 
servicios y actividades de intereses especiales, en  búsqueda de una demanda 
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nacional e internacional y beneficiando a las comunidades locales”. A esta 
imagen objetivo se pueden asociar las siguientes áreas prioritarias de 
desarrollo turístico y los siguientes tipos de turismo  y sus correspondientes 
requerimientos: 
 

Áreas de desarrollo 
turístico 

Tipos de turismo asociado Requerimientos 

Área Los Choros-Punta de 
Choros 
Área Caleta Los Hornos- El 
Maray 

Turismo Náutico 
Turismo de Playa 
Turismo Gastronómico 
Agroturismo 
Turismo Arqueológico 
Turismo Escénico 
(Observación del paisaje, flora y 
fauna) 

 
 
 
 
 
Desarrollo de una identidad 
cultural 
Capacitaciones 
Infraestructura turística 
Infraestructura de apoyo 
Gestión del destino 
Información e interpretación 
turística 

Área Totoralillo Norte 
Chungungo  
Área La Higuera 
Área El Tofo 

Turismo Arqueológico  
Turismo Minero 

Área El Trapiche –Punta 
Colorada 
Área Los Morros 
Área Los Pajaritos  
Área Observatorio Cerro La 
Silla.  

Turismo Astronómico 
Turismo Arqueológico 
 

 
El plan se ha estructurado de acuerdo a los siguientes niveles: destino, 
productos y funciones. A nivel de destino se desarrolla una visión territorial 
comunal. A nivel de productos, se consideran principalmente las áreas  de 
mayor potencial y desarrollo turístico, Los Choros-Punta de Choros y Caleta 
Los Hornos y El Maray. A nivel funcional, se establecen acciones asociadas a 
la gestión operacional de los productos y servicios turísticos como atención al 
cliente, capacitación, entre otras. 
 
El objetivo general del plan es desarrollar un  conjunto de líneas de acción 
estratégica que permitan a la comuna de La Higuera aumentar y diversificar 
sus posibilidades de crecimiento social y económico mejorando su 
competitividad como destino turístico a través de un desarrollo sostenible.      
 
Las principales líneas estratégicas y objetivos generales del Plan  
corresponden a: 
 

Líneas Estratégicas 
 

Objetivos Generales 

Nivel Destino Turístico 

Organización del destino turístico (Corporación 
de Desarrollo Turístico Comunal). 
 

Desarrollar e implementar un modelo 
organizacional que permita orientar y gestionar la 
actividad turística de la comuna 

Marketing Turístico. Implementar estrategias de marketing turístico 
para posicionar los productos turísticos de la 
comuna en los mercados objetivos.  

Mejoramiento infraestructura básica en áreas 
turísticas  

Mejorar algunos servicios de infraestructura 
básica en áreas prioritarias de desarrollo turístico 
(Los Choros-Punta de Choro/Caleta Hornos-El 
Maray) 

Política ambiental turística Definir una visión turística sostenible para 
preservar y conservar el medio ambiente   
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Poner en valor el patrimonio cultural existente en 
la Comuna.  

Nivel Producto Turístico 

Definición e implementación de circuitos y rutas 
turísticas Iconos.   

Definir e implementar productos turísticos 
integrados que sean íconos en el desarrollo de 
una imagen única y competitiva de la comuna  

Incubación de nuevos productos y servicios 
turísticos 

Incubar el emprendimiento de nuevos productos 
y servicios turísticos que permitan mejorar la 
competitividad del destino turístico. 

Mejoramiento de los estándares de calidad. Implementar estándares de calidad en los 
servicios turísticos particularmente en el caso de 
alojamiento, guías de turistas y operadores 
considerando como base el proyecto FDI 
SERNATUR-INN   

Nivel Prestación de Servicios 

Capacitación de los actores turísticos Capacitar a los actores turísticos locales en 
temas claves para el éxito turístico  de sus 
productos como del territorio como destino.  

Implementación de señalética educativa e 
interpretativa turística. 

Diseñar e implementar una señalética educativa 
e interpretativa turística que mejore la 
competitividad del destino.  

 
 
5.2.2.10.  Plan de desarrollo turístico de la comuna  de Monte Patria. 332 
 
 
El plan de desarrollo turístico de la comuna de Monte Patria, se formuló de 
acuerdo a las siguientes etapas: diagnóstico, imagen objetivo y plan estratégico 
y  plataforma de acciones para la materialización del plan. 
  
Etapa I: Diagnóstico Turístico.  
 
El diagnóstico de Monte Patria comprende una descripción  socioterritorial de la 
comuna, un análisis de la oferta y demanda   turística y la identificación de los 
elementos  institucionales del turismo. En la descripción socioterritorial se 
presentan las principales características de tipo territorial-espacial de la 
comuna asociadas a la actividad turística: sus primeros habitantes,  su 
geomorfología, su clima, sus recursos hídricos, su vegetación. También se 
presentan las características de tipo demográfico de la comuna: población, 
pobreza, principales actividades económicas. En el análisis de la oferta turística 
se consideran los atractivos turísticos, actuales y potenciales, y  las actividades 
turísticas posibles de realizar en torno a ellos. La comuna de Monte Patria 
posee 34 atractivos turísticos, de éstos, 25 se localizan en el valle de Río 
Grande, 2 en el valle del Río Mostazal, 2 en el Valle del Río Rapel, 1 en el Valle 
del Río Ponio, 2 en el Valle del Río Huatulame y 2 en Monte Patria. El 33% de 
los atractivos pertenecen a la categoría  de folklore, el 29% a sitios naturales, el 
26% a manifestaciones históricas culturales y el 12% restante  corresponde a 
acontecimientos programados y realizaciones técnicas, científicas o artísticas 
contemporáneas. En relación a la jerarquía de los atractivos que los clasifica 
según la estimación sobre el origen del flujo turístico, es posible afirmar que el 

                                            
332

 Ver: Hinterland. Consultora en Turismo. Plan estratégico de desarrollo turístico Comuna de Monte Patria. Región de 
Coquimbo 2009 
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43.0% de los atractivos comunales es de clase II, ya que son visitados 
principalmente por turistas que provienen de la propia Región de Coquimbo. El 
24.0% corresponde a la clase I, los que son visitados por población local de la 
misma comuna o de comunas aledañas. El 21.0% de los atractivos es de clase 
III; es decir, son visitados por turistas de otras regiones del país y solo un 
12.0% de los atractivos pertenecería a la categoría IV con un radio de acción 
de nivel internacional. Estos últimos corresponden específicamente al Parque 
Ecológico La Gallardina, Petroglifos, Taller de Lapislázuli y el Embalse La 
Paloma. En cuanto al grado de uso de los atractivos, casi el 60.0% presentan 
un uso actual, es decir, son periódicamente visitados y reconocidos como 
atractivos por parte de la población local. El 29.0% de los atractivos tiene uso 
potencial; no han sido puestos en valor y en varios casos no cuenta con una 
adecuada accesibilidad y señalización, por lo que las visitas son prácticamente 
inexistente unido al desconocimiento e información oficial. El 12.0% restante 
son de uso incipiente y aún no se consideran como atractivos turísticos, a 
pesar de su conocimiento local y de contar con un cierto flujo turístico.    
 
Por otra parte, en la comuna de Monte Patria es posible implementar distintos 
tipos de actividades turísticas que pueden ser agrupadas en visitas de iglesias 
coloniales del siglo XIX, visitas a petroglifos y visita a actividades productivas, 
principalmente viñas. La mayoría de estas actividades tienen el carácter de 
potencial debido principalmente al inadecuado equipamiento, infraestructura y 
calidad de servicios con que cuentan las distintas localidades de la comuna 
para desarrollarlas.  
 
También en la oferta turística se describe la planta de la Comuna conformada 
por servicios de alojamiento, alimentación, esparcimiento, servicios 
complementarios y transporte y la infraestructura turística relacionada con 
transporte (red vial) comunicaciones, sanidad y energía eléctrica. La comuna 
cuenta con 26 establecimientos de alojamiento turístico, concentrándose casi la 
mitad en el Valle Grande. El 41.0% corresponde a residenciales, 24.0% a 
hostales y hospedajes, el 23.0% a campings, el 8.0% a cabañas  y el 4.0% a 
hoteles (Hacienda Las Juntas). De acuerdo a su estado, el 42.0% fue evaluado 
como adecuado, el 35.0% como regular y el 19.0% como inadecuado. Los 
establecimientos de alimentación suman 40 en la comuna y se distribuyen de la 
siguiente forma: 60.0% corresponden a restaurantes, 37,0% a fuentes de soda, 
2.0% a un carro localizado en la carretera que une Monte Patria con los valles 
de Rapel, El Mostazal y Río Grande. En términos generales, el equipamiento 
de los establecimientos de alimentación presenta un nivel deficiente; sólo el 
27.0% de ellos fue evaluado de manera positiva. Además no existe en la 
comuna una oferta gastronómica que incorpore comidas típicas de la zona. Los 
espacios y establecimientos de esparcimiento de la comuna de Monte Patria 
son escasos (solamente 7), se localizan principalmente en el valle del Río 
Grande a excepción del salón de baile Falcón que se ubica en Pedregal, valle 
de Rapel. A este escaso número de establecimientos de esparcimiento se 
suma el hecho que los campings que cuentan con áreas para bañarse a orillas 
del río, y que sirven como lugares de esparcimiento, no cumplen con los 
requisitos mínimos para brindar las comodidades básicas a sus usuarios, 
exceptuando Valle del Sol. 



Bases territoriales y metodológicas para la planificación del turismo sustentable en la Región de Coquimbo (Chile). 
_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 
 

Doctorado Desarrollo Urbano Sustentable. Depto. de Urbanismo y Ordenación del Territorio. 
Escuela Superior de Arquitectura. Universidad Politécnica de Madrid 

379 

La comuna de Monte Patria cuenta también con servicios complementarios: 
Carabineros, Bomberos, Consultorios, Postas, Banco Estado. Sólo existe 
transporte público, que unen la capital provincial; Ovalle  con la mayoría de las 
localidades de la comuna de Monte Patria. A la comuna de Monte Patria se 
puede acceder desde dos puntos: Ovalle y Combarbalá. Ambos acceso están 
completamente pavimentados. Todos los valles de la comuna cuentan con 
teléfonos públicos, además de cobertura celular, de alguna compañía.  
 
La cobertura de servicios de Internet en la comuna es baja, ya que se 
encuentra solamente en los centros urbanos. El abastecimiento de agua 
potable en la comuna es administrado por 3 organismos: Municipalidad, 
Comités de Agua Potable Rural y la empresa Aguas del Valle. En la comuna de 
Monte Patria sólo 4 localidades poseen una adecuada cobertura de 
alcantarillado que es administrado por Aguas del Valle.  
 
El resto de las localidades posee cobertura de alcantarillado sólo en las 
poblaciones nuevas del SERVIU; siendo el pozo negro la solución que 
predomina en el resto de los hogares.  La infraestructura de energía eléctrica 
en la comuna de Monte Patria está a cargo de la Empresa Eléctrica EMEC S.A, 
la cual abastece al 95.9% de la población. El resto de la población se abastece 
a través del sistema fotovoltaico.     
 
En relación a la demanda turística, se presentan los resultados de una 
encuesta que se llevó a cabo entre el 7 y 12 de Febrero del año 2008, a una 
muestra de 200 turistas, que habían pernoctado por los menos dos días en la 
Comuna de Monte Patria para identificar y analizar la demanda turística actual. 
La encuesta se aplicó en las localidades de Monte Patria, Tulahuén, Carén, 
Rapel, Juntas, Chañaral Alto y Embalse La Paloma. Los principales resultados 
corresponden a: el 50.5% de los encuestados eran hombres y el 49.5% eran 
mujeres. Más del 50.0% de los encuestados se encuentra entre los 18 y 35 
años, aproximadamente el 40.0% entre los 35 y 60 años y el resto corresponde 
a  adultos mayores.  El 100.0% de los encuestados vive en Chile;  la mayor 
parte vive en la propia Región de Coquimbo (31.6%). El 34.5% de los 
encuestados cuenta con estudios superiores, el 31.6% con estudios técnicos, el 
30.5% con educación media y el 4% sólo con educación básica (adultos 
mayores). Los visitantes de la comuna de Monte Patria son familias integradas 
por 3 a 5 personas motivadas por  vacaciones y visita de familiares y amigos. 
Su estadía es superior a 11 días (un 50.0% así lo señaló), y la información la 
obtuvieron de parientes o amigos (76%). El medio de transporte más utilizado 
por los turistas para llegar a la comuna de Monte Patria es el vehículo particular 
(60.5%), y el tipo de alojamiento, también más utilizado es el camping (11.5%) 
(aunque el 41.5% se alojan en la casa de los parientes o amigos).  
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Mapa N°20 
Comuna de Monte Patria, Región de Coquimbo. 

 
Fuente: Álvarez Andrés.. Mejoramiento de los Sistemas de Información Geo-Turísticos en la Administración Pública; Estudio de Caso SERNATUR IV Región de Coquimbo. Tesis de grado para 

optar al grado de Licenciado en Turismo y al título de Administrador Turístico. Escuela de Turismo Facultad de Ciencias Sociales y Económicas Universidad de La Serena  2003 
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Los lugares más visitados por los turistas corresponden a: Tulahuén (58.0%); el 
Embalse La Paloma( 47.5%) y Carén (44.5%). A su vez, los lugares más 
visitados en la Región de Coquimbo, corresponden a La Serena (72.5%), 
Coquimbo (63.0%), Tongoy (13.0% y Guanaqueros (11.5%). Sólo un 11.0% de 
los encuestados señalaron haber visitado Vicuña y el Valle de Elqui, lo que 
podría indicar que los Valles de Limarí y Elqui no son complementarios entre sí, 
como lo es la zona costera y el valle de Elqui. También es destacable que el 
67.5% de los encuestados visitó la ciudad de Ovalle, un porcentaje mayor que 
Monte Patria, debido a  que dicha ciudad constituye un paso obligado para las 
personas que ingresan a la comuna de Monte Patria desde la zona norte y a la 
gran cantidad de servicios que es posible encontrar ahí, especialmente en el 
ámbito bancario y comercial.  
 
Las actividades turísticas más frecuentes que los encuestados realizaron 
corresponden a baño en ríos y piscinas y caminatas al atardecer, y entre las 
actividades que desearían haber hecho están las cabalgatas guiadas y el 
arriendo de caballos. Asimismo manifestaron como carencia importante los 
tours que mostraran tradiciones locales y atractivos emblemáticos. El gasto 
promedio de las familias que visitan la comuna era en el año 2008 de 311 mil 
pesos en un período de 9.6 días, lo que significa un gasto promedio por 
persona al  día de 8.100 pesos. Entre los aspectos negativos de la experiencia 
turística en Monte Patria, cabe señalar aspectos relacionados con la 
infraestructura, los servicios,  las actividades y los atractivos turísticos. El 
68.0% de los encuestados identificó, el mal estado de caminos interiores, la 
falta de luz eléctrica y la escasez de agua potable en algunos poblados, la falta 
de servicios de recolección de basura y de contenedores. El 34.5% señaló la 
escasa variedad de hoteles, residenciales, cabañas, en Monte Patria y otros 
poblados. Tampoco los campings establecidos cuentan con el equipamiento y 
la implementación mínima para brindar una adecuada estadía al turista. Los 
establecimientos de alimentación no ofrecen una carta con opciones de 
distintos platos o comidas típicas de la zona, y no se cuenta con una oferta de 
pubs y discoteques para visitar durante la noche. El 32.5% de los encuestados, 
consideró inadecuada la atención al turista, en especial, la atención en los 
restaurantes. Asimismo se observó por estos mismos visitantes, problemas de 
horarios, falta de higiene personal y ambiental en los locales comerciales. Un 
28.0% de los turistas encuestados, consideró como un problema crítico, la falta 
de información turística y la no existencia de mapas o guías para realizar 
autoguiado y de folletos que inviten a visitar la comuna de Monte Patria en 
otras comunas. El 27.5% señaló que no existen alternativas para realizar 
actividades turísticas en la comuna, especialmente relacionadas con el 
embalse La Paloma. Tampoco existen actividades específicas para la tercera 
edad y para los niños, y las ferias de productos artesanales no son 
permanentes. El 19.5% observó que los atractivos relacionados con el 
patrimonio histórico cultural, no están debidamente resguardados y no cuenta 
con guías en las visitas, ni con horarios adecuados. El 12.5% de los 
encuestados, se mostró disconforme con los servicios de transporte, por su 
baja calidad y escasa frecuencia. El elemento mejor evaluado por los turistas 
que visitan Monte Patria corresponden a la belleza escénicas de sus atractivos 
naturales, mientras que el peor evaluado es la falta de información turística.  
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En la identificación de los elementos institucionales del turismo en Monte 
Patria, se analiza la estructura organizacional y los agentes del desarrollo 
relacionados a ella; específicamente se analizan los agentes del desarrollo 
turístico local, el modelo de gestión del desarrollo turístico actual, el análisis de 
la gestión vinculada al sector, los sistemas de certificación de calidad turística 
que operan en el país y que pueden ser eventualmente adoptados en la 
comuna, la recopilación y análisis de instrumentos de planificación y 
ordenamiento territorial. Entre los agentes de desarrollo local se identifican 
actores públicos y privados. En los primeros se consideran: la Ilustre 
Municipalidad de Monte Patria, Oficina de Desarrollo Económico Local (ODEL), 
Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR), Servicio Nacional de Capacitación 
y Empleo (SENCE), INDAP, FOSIS, SERCOTEC, CHILE EMPRENDE(LIMARI 
EMPRENDE). Los actores privados están relacionados principalmente con 
pequeños empresarios y emprendedores que prestan algún tipo de servicio. Se 
nombran como los más destacados Hotel de Juntas, Parador Curantú, La 
Gallardina; Pisquera Caren, Prensa Escrita Local, Doña Idoriza, Empresarios 
de Transporte, Artesanos en Lapislázuli, Red de Turismo Río Grande, Talleres 
productivos de Curantú; entre otros. Según las personas consultadas, existe 
una inadecuada coordinación de los recursos públicos y una falta de 
comunicación entre los organismos públicos. También se señaló la falta de 
coordinación  entre organismos privados  (empresarios y emprendedores) y el 
municipio para desarrollar proyectos en común.     
 
El modelo de gestión del desarrollo turístico actual en la comuna puede ser 
representado por tres dimensiones. En el centro de estas dimensiones  como 
base del sistema se encuentran los atractivos  naturales y culturales, junto con 
los empresarios y emprendedores  turísticos de la comuna, los cuales son los 
receptores de la mayor cantidad de iniciativas y acciones que se llevan a cabo 
para el desarrollo de la actividad. Estas acciones provienen principalmente del 
sector público (municipio y ODEL) puesto que presentan el mayor interés  en el 
desarrollo del turismo comunal. En la segunda dimensión de actores e 
iniciativas que buscan el desarrollo turístico se encuentran los organismos 
públicos que han destinado recursos para potenciar a los actuales 
emprendimientos turísticos existentes en la comuna, es el caso de instituciones 
como por ejemplo SERNATUR, SENCE y LIMARI EMPRENDE. En la tercera 
dimensión se encuentran aquellas instituciones  que sin tener como primordial 
el desarrollo del turismo,  mediante acciones e inversiones han generado un 
beneficio o facilitado  el funcionamiento y el desarrollo del sector, entre estas se 
encuentran INDAP, FOSIS, MOP, entre otros. 
 
Las normativas que inciden directa o indirectamente en la actividad turística a 
nivel comunal están relacionadas con la protección  de los recursos naturales y 
la protección  de los recursos culturales. Para la protección de los recursos 
naturales que se encuentran en la comuna es posible aplicar instrumentos 
tanto internacionales como nacionales. En el primer caso, se encuentran  la 
Convención sobre la Diversidad Biológica y la Convención para la protección 
de la Flora, Fauna y Bellezas Escénicas Naturales de América. En el segundo 
caso, se encuentran la Estrategia  Nacional de Biodiversidad y la Política  
Nacional de áreas Protegidas, los cuales tienen los mismo principios  que los 
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internacionales. En cuanto a la protección de los recursos culturales se 
encuentra la Convención  sobre la Protección de Patrimonio Mundial, Cultural y 
Natural y la Ley Nº 17.288 sobre los Monumentos Nacionales. En relación a los 
sistemas de certificación de calidad turística que operan en el país y que 
pueden ser eventualmente adoptados en la comuna, se destaca, que si bien en 
Chile, existe un sistema de calidad de los servicios turísticos implementados 
(48 normas disponibles en el sitio Web institucional de SERNATUR y del INN), 
la comuna de Monte Patria se encuentra  en una etapa inicial de desarrollo 
turístico, por lo que llevar a cabo  la certificación de servicios y actividades 
turísticas existentes no sería posible debido a que no cuentan con las 
capacidades técnicas, infraestructura y equipamientos requeridos por las 
normas. Para suplir la carencia de la falta de condiciones para aplicar normas 
de certificación, el estudio entrega lineamientos de acción para incorporar 
buenas prácticas turísticas, en los ejes estratégicos ambiental, social y 
económico. 
   
En el análisis de los instrumentos de planificación y ordenamiento territorial, se 
consideraron los instrumentos formulados en diferentes escalas (nacional, 
regional, provincial y municipal) vinculados con el desarrollo turístico de la 
Comuna de Monte Patria.  A nivel nacional se encuentra la Política Nacional de 
Turismo (2005), la cual establece la necesidad de coordinar el accionar público 
con el privado de manera de generar planes, programas y proyectos que 
conduzcan a posicionar a Chile como un destino turístico, estableciendo como 
eje de desarrollo el turismo de naturaleza y de intereses especiales, 
particularmente para los mercados de larga distancia, y, al mismo tiempo, 
ampliando y diversificando la oferta de productos y las oportunidades de 
acceso al turismo interno. Este objetivo tiene relación con la situación actual 
que vive la comuna de Monte Patria, ya que precisamente ésta es una comuna 
que cuenta con recursos adecuados para posicionar su oferta turística  en el 
mercado interno del turismo. Esto a su vez requiere de una serie de acciones 
que permitan planificar el desarrollo y posicionamiento de los emprendedores 
turísticos en el mercado. Del mismo modo dentro de los instrumentos 
formulados a nivel nacional se encuentra el Programa de Desarrollo de 
Productos Turísticos Integrales (2005) el cual tiene como objetivo dar a conocer 
la oferta turística nacional mediante la difusión y el marketing  de los productos 
turísticos  que ofrecen las regiones del país.  A nivel regional se identificaron el 
Plan Maestro de Turismo Región de Coquimbo (1997) y la Política Regional de 
Turismo(2000) donde las líneas estratégicas y el plan de acción se formularon 
de acuerdo a  los componentes de la sustentabilidad insertos en estos 
instrumentos: desarrollo turístico referido a los atractivos turísticos, planta y 
servicios turísticos, demanda, promoción y comercialización de la oferta; 
desarrollo socioeconómico, que aborda los temas de la economía local y de la 
inversión turística; protección de los recursos y el medio ambiente, donde se 
hace referencia a los recursos naturales y culturales y además el medio 
urbano, y coordinación institucional. También a nivel regional se identificó la 
Estrategia de Desarrollo Regional 2000-2006, proyectándose de ella algunos 
lineamientos estratégicos  relacionados con la necesidad de mejoras sociales y 
de productividad. La comuna de Monte Patria requiere de mejoras sociales y de 
la diversificación de actividades económicas, para enfrentarse en igualdad de 
condiciones a las comunas más consolidadas y urbanas de la región y para 
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generar mejoras en las condiciones y el tipo de empleo. En este sentido el 
turismo basado en las riquezas culturales y naturales, puede constituir en esta 
comuna una opción real de desarrollo para muchos de los habitantes. Además 
del Programa de Fortalecimiento para el Desarrollo Turístico (2008), se 
derivaron los lineamientos relacionados con la descentralización y la mejora en 
la calidad de los servicios (una de las principales debilidades de la oferta 
turística de la comuna) Por último a nivel regional, se identificó el Programa 
Más Región (2001- 2004) cuya base del programa es la asociatividad y 
organización de la sociedad para lograr condiciones de desarrollo que sean 
reales y equitativas. En el caso de la comuna de Monte Patria, los 
emprendedores turísticos de Monte Patria requieren de un aparato público que 
los apoye y al mismo tiempo es absolutamente necesario lograr una 
asociatividad entre las iniciativas particulares del turismo para lograr 
consolidarse como un polo de atracción turística. A nivel provincial se identificó 
el Plan de Desarrollo Territorial de Limarí (2007) que se enmarca dentro de las 
iniciativas de Chile Emprende y comprende las comunas de Ovalle, Punitaquí, 
Combarbalá, Río Hurtado y Monte Patria. Entre sus objetivos este Plan 
establece contar con una oferta de productos agrícolas y turísticos integrada, 
identitaria y de calidad, sobre la base del desarrollo de las capacidades y 
competencias de sus pequeños productores agrícolas y empresarios turísticos, 
y de su trabajo asociativo para comercializarla adecuadamente a nivel nacional 
e internacional, lo que claramente concuerda con los objetivos del desarrollo 
turísticos de la Comuna de Monte Patria. . 
 
A nivel comunal, se consideró el Plan Comunal de Desarrollo (2007) en el cual 
se definen las directrices  a seguir para el logro de un desarrollo sustentable.  
La misión  define a la comuna de Monte Patria como un territorio de tradición 
agrícola que está sufriendo cambios debido a la nueva realidad urbano-rural. 
Ante esta situación se propone realizar un proceso de planificación que logre el 
desarrollo económico, social y cultural de la comuna, basado en la 
preservación del medio ambiente, identidad cultural, el uso de la tecnología, el 
crecimiento equitativo y el potencial de su gente. Todo ello sirve de base para 
lograr también un desarrollo turístico sustentable.   
 
El análisis anterior, permite afirmar que el desarrollo de la actividad turística en 
la comuna de Monte Patria cuenta con la institucionalidad suficiente para 
potenciar inciativas, tanto del sector privado como del aparato público.   
 
Etapa II: Imagen Objetivo  y Plan  Estratégico de Desarrollo Turístico de la 
Comuna de Monte Patria 
 
En esta etapa se construye la imagen objetivo, se definen los objetivos 
estratégicos y se elabora una propuesta de plan estratégico para la Comuna de 
Monte Patria. Para construir la imagen objetivo se parte validando el análisis de 
las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas ya realizado en la 
etapa I, el cual se presenta a continuación: 
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Fortalezas Oportunidades 

Ambiente natural poco intervenido. 
Patrimonio arqueológico como recurso turístico 
potencial.  
Existencia de Mina de Lapislázuli 
Costumbre y tradiciones del medio rural. 
Patrimonio arquitectónico. 
Cielos limpios (sin contaminación atmosférica y 
lumínica)  
Existencia de Embalse La Paloma (apta para 
windsurf, kayak y motos acuáticas.)  
El turismo es un eje estratégico para el desarrollo 
comunal. .  

Creciente importancia del concepto de 
sustentabilidad. 
Sobreexplotación turística del Valle del Elqui 
Mejoramiento de los canales de comunicación( 
Internet, celulares, antenas y telefonía satelital) 
Mejoras en la planta turística de Ovalle (nuevos 
hoteles) 
Aprovechamiento de la energía solar.   

Debilidades Amenazas 

Falta de establecimientos con servicios de 
alimentación.. 
Falta de información turística 
Red vial en mal estado.  
Falta de una política clara para el desarrollo 
turístico comunal. 
Escaso desarrollo del sector turismo. 
Patentes, normas, etc, no son claras 
Falta de asociatividad entre actores del turismo  
Intervención agrícola del paisaje natural.  
Poca conciencia turística y ambiental.  

Viviendas sociales y disonancia con la estética 
comunal.  
Llegada masiva de temporeros. 
Emergencia agrícola 
Déficit hídrico. 
Proyectos mineros. 
Fondos e iniciativas públicas regionales 
concentradas en centros urbanos.  
Basurales clandestinos.  

 
 
Más adelante se definieron las ideas fuerzas que deben estar contenidas en la 
Imagen Objetivo, a través de información recopilada entre los actores a través 
de una pauta confeccionada para ello, de la elaboración de una primera 
propuesta por parte de la Consultora  considerando la relación de atributos, las 
relaciones forzadas, el análisis estructural y la identificación de necesidades y 
problemas y del trabajo grupal de nuevo de los actores públicos y privados. La 
imagen objetivo construida corresponde a: “En el año 2012, la comuna de 
Monte Patria se ha logrado potenciar como un destino turístico de la región de 
Coquimbo, visitada principalmente por familias chilenas que tienen la 
posibilidad de disfrutar de un turismo de baja escala, que garantiza un 
ambiente natural, y que valora las tradiciones de su población campesina, a 
través de circuitos de turismo rural. Monte Patria es conocida principalmente 
por sus valles agrícolas; por su identidad cultural presente en sus petroglifos, 
en sus iglesias centenarias, en su artesanía, gastronomía y en sus fiestas 
costumbristas; por su agradable clima y por la tranquilidad que la envuelve. 
Cuenta con infraestructura y equipamiento adecuado, que resguarda la calidad 
ambiental con una estética natural, y con una población que se caracteriza por 
su hospitalidad, que le da valor a la actividad turística y que ha visto aumentada 
su calidad de vida con el mayor desarrollo turístico alcanzado en los últimos 
años”. 
 
La definición de objetivos del plan se realizó de manera participativa a través 
de talleres de trabajo con la comunidad local y con actores públicos y privados 
relevantes del turismo local. Los objetivos son de carácter estratégico y de 
gestión y están orientados a las cinco áreas consideradas también estratégicas 
para el desarrollo turístico de la comuna de Monte Patria. Estas áreas 
corresponden a: oferta turística, población y organización para el desarrollo 
turístico, recursos y patrimonio turístico comunal, institucionalidad de apoyo y 
difusión y marketing. 
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Objetivos estratégicos Objetivos de gestión Ideas de programas y proyectos 
 

Oferta Turística 

Fortalecer y diversificar la oferta 
turística para posicionar a Monte 
Patria como uno de los principales 
destinos de turismo rural de la zona 
norte del país. 
 

Apoyar la creación y puesta en el 
mercado de tres productos turísticos 
comunales e intercomunales en un 
plazo 2 años. 

- Diseñar y poner en marcha  al 
menos dos productos turísticos 
comunales que integren los 
diferentes valles que componen la 
comuna. 
- Diseñar y poner en marcha al 
menos un producto turístico 
intercomunal 

Fomentar  la asociatividad entre 
actores turísticos a través del apoyo 
a  la formación de al menos dos 
alianzas estratégicas entre 
productores, prestadores de 
servicios y organizaciones 
comunitarias en un período de dos 
años 

- Identificar y apoyar al menos dos 
alianzas estratégicas entre 
productores agrícolas, prestadores 
de servicios y operadores turísticos. 
- Propiciar desde la municipalidad  la 
creación de una mesa de trabajo 
entre los actores involucrados en 
actividades turísticas. 
- Restablecer y consolidar el 
funcionamiento de la Red de Turismo 
Río Grande. 
- Diseñar e implementar un plan de 
acciones tendientes a fortalecer a 
grupos organizados orientados al 
desarrollo del turismo en cada uno 
de los cinco valles de la comuna 
- Organizar  un “Encuentro anual de 
emprendedores turísticos de la 
comuna de Monte Patria” 

Poner en valor los atractivos 
turísticos naturales y culturales de la 
comuna. 
 

-Organizar al menos 2 ferias 
artesanales y gastronómicas al año 
con productos típicos de la comuna. 
- Diseñar y Ejecutar Planes de 
manejo para sitios arqueológicos y 
otros sectores de valor patrimonial, 
tanto cultural como natural. 
- Elaborar una guía turística de 
Monte Patria, que contenga sus 
atractivos, servicios y todos los datos 
de interés para quienes visiten la 
comuna. 
 
 
-Diseñar y poner en funcionamiento 
un parador y centro de venta de 
artesanías y otros productos locales 
con valor turístico, en un punto 
estratégico del territorio comunal.   
- Proponer iniciativas para poner en 
valor turístico el Embalse La Paloma. 

 
 

Poner en valor los procesos 
productivos propios de agricultura  y 
ganadería local ampliando la actual 
oferta de productos propios del 
agroturismo y otras formas de 
turismo rural en un  plazo de un año. 

-Incorporar a los productores de 
Monte Patria en ferias tipo Expo rural  
ya sea organizadas en la propia 
comuna como en otras regionales y 
nacionales.  
-Impulsar un Programa de 
actividades de Fomento del 
agroturismo en la comuna. 
-Elaborar productos que permitan 
compatibilizar el uso ecoturístico y 
recreativo con las actividades agro 
pecuarias de la comuna. 
-Diseñar y ejecutar un Programa de 
evaluación, control y mejoramiento 
de los productos agro turísticos 
ofrecidos en la comuna. 

Población y organización para el desarrollo turístico 

Crear conciencia  y sensibilizar a los 
habitantes de la comuna sobre la 
importancia del desarrollo turístico y 
el cuidado del medio ambiente. 

Diseñar y ejecutar durante un 
período de 4 años acciones  
tendientes a desarrollar la conciencia 
turística y ambiental  en  personas de 
diferentes grupos etáreos  de  la 
población local. 

- Diseñar y ejecutar un programa de 
conciencia turística y ambiental 
adaptado a las características de la 
población local. 
- Diseñar y ejecutar programas de 
capacitación en temas turísticos y 
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Objetivos estratégicos Objetivos de gestión Ideas de programas y proyectos 
 

ambientales para prestadores de 
servicios turísticos y afines. 
- Elaborar y distribuir un Manual de 
Conciencia Turística comunal. 
- Ejecutar un Estudio para la 
identificación e implementación de 
contenidos locales relacionados al 
turismo e integrarlos en la malla 
curricular de los establecimientos de 
educación municipalizada de Monte 
Patria. 
-Diseñar e implementar un plan piloto 
para incorporar contenidos  turísticos 
y ambientales locales en el 
currículum educativo de los 
establecimientos de educación 
municipalizados de Monte Patria. 

Formar y capacitar a parte de la 
población local para que se 
transformen en el motor del 
desarrollo turístico comunal. 
 

Fomentar durante un período de 4 
años la capacidad de 
emprendimiento en proyectos 
turísticos durante un periodo de 2 
años. 
 

- Diseñar y ejecutar  un Programa de 
capacitación para emprendedores 
locales para postular a fondos y 
fuentes de financiamiento para 
proyectos turísticos. 
-Programar difusión de los 
instrumentos de fomento productivo 
destinados a pequeños y medianos 
emprendedores turísticos locales. 
 -Programar  capacitación a 
emprendedores locales para postular 
a fondos y fuentes de financiamiento 
para proyectos turísticos. 
- Organizar el seminario de difusión 
de “Oportunidades e Instrumentos de 
apoyo al turismo disponibles para 
emprendedores y organizaciones  en 
la región de Coquimbo”. 

Recursos y patrimonio turístico comunal 

Preservar el patrimonio natural y 
cultural de la comuna. 
 

Realizar durante un período de 4 
años 2 acciones anuales concretas 
de rescate  y /o preservación de la 
identidad local ligada a la  cultura 
rural agropecuaria propia de la 
comuna. 

- Realizar  encuentros u otras 
actividades culturales al año con el 
fin de recuperar o mantener  la 
tradición oral (historias, música, 
mitos y leyendas) de la comuna. 
-Realizar talleres de gastronomía 
típica, y de valoración del patrimonio 
gastronómico comunal y regional al 
menos 2 veces al año. 
- Estudiar para poner en valor 
turístico de los actuales ritos, 
ceremonias, mitos y leyendas 
religiosas que forman parte del 
patrimonio  cultural intangible de la 
comuna. 
- Realizar talleres de trabajo 
participativos para identificar de 
manera consensuada elementos 
propios de la cultura local a ser 
incorporados en la oferta turística 
comunal. 

 Rescatar y poner en valor el 
patrimonio arquitectónico de la 
comuna  por un período de 4 años. 

-Realizar un catastro y evaluación 
del estado del patrimonio 
arquitectónico comunal. 
-Formular 2 proyectos de 
recuperación del patrimonio 
arquitectónico de edificios públicos y 
presentación a fondos públicos para  
financiar  su ejecución. 

Gestionar la declaración de 
monumento nacional o monumento 
natural y zonas o centros de interés 
turístico  de al menos 2  sitios que lo 
ameriten en un plazo de 2 años. 
 

-Evaluar  estado de conservación y 
necesidades de recuperación o 
protección de sitios que pudiesen ser 
declaradas bajo alguna  categoría de 
conservación y postulación al 
organismo pertinente si 
correspondiere 

Incrementar la conciencia ambiental  -Realizar una campaña de 
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Objetivos estratégicos Objetivos de gestión Ideas de programas y proyectos 
 

y el sentido de pertenencia en la 
población local durante un período 
de tres años 
 

concientización ambiental en 
escuelas, liceos, organizaciones 
civiles y medios de comunicación, al 
menos una vez al año. 
-Realizar talleres de etnobotánica, y 
de reconocimiento de flora y fauna 
local en cada uno de los 
establecimientos educacionales de la 
comuna. 
-Realizar circuitos de educación 
ambiental y turística  para 
profesores, funcionarios públicos y  
municipales, miembros de juntas de 
vecinos, organizaciones comunitarias 
para desarrollar su conocimiento de 
su territorio y fortalecer su sentido de 
pertenencia  Comunal. 
- Realizar tours  con alumnos de las 
escuelas y liceo comunal por el 
territorio comunal con el fin de que 
éstos conozcan su  valor turístico y 
ambiental  
- Diseñar y distribuir material escrito 
sobre los valores ambientales y 
recursos turísticos de la comuna 
- Plan piloto para la incorporación de 
contenidos ambientales locales en 
mallas curriculares de los 
establecimientos educacionales 
municipalizados de la comuna 
-Realizar talleres de buenas 
prácticas ambientales para actores 
locales ligados directa e 
indirectamente al turismo 
- Realizar Taller de capacitación a 
empresarios y microempresarios 
turísticos de la comuna sobre la 
normativa ambiental vigente. 

Institucionalidad de apoyo 

Reforzar  y fomentar las iniciativas  
municipales de apoyo y orientación 
del desarrollo turístico comunal. 

Apoyar  durante 3 años pequeños 
emprendedores el desarrollo de 
nuevos negocios turísticos 

- Apoyar el diseño y ejecución de 
cursos de capacitación en áreas o 
temas estratégicos para el turismo 
comunal. 
- Ejecutar un Programa de difusión 
de los instrumentos de fomento 
productivo destinados a pequeños y 
medianos emprendedores turísticos 
locales 
- Organizar y ejecutar un Programa 
de capacitación y asesorías a 
emprendedores locales para postular 
a fondos y fuentes de financiamiento 
para proyectos turísticos 
- Desarrollar un programa de apoyo 
técnico  permanente a micro, 
pequeños y medianos 
emprendedores que se inician o ya 
se han involucrado en el negocio del 
turismo. 
- Realizar un programa para 
fomentar lo asociatividad entre 
emprendedores comunales y entre 
éstos y los de comunas vecinas 

 Realizar durante 4 años acciones de 
fomento de la inversión privada en 
proyectos  turísticos en la comuna. 

-Desarrollar una estrategia de 
posicionamiento de la comuna como 
un territorio con oportunidades para 
invertir en proyectos turísticos 
orientada a habitantes locales y 
regionales. 
-Apoyar en la  obtención de fondos 
públicos concursables  a  micro, 
pequeños y medianos 
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Objetivos estratégicos Objetivos de gestión Ideas de programas y proyectos 
 

emprendedores que tienen 
condiciones para integrarse al 
turismo. 
-Fomentar y apoyar la formación de 
diferentes tipos de asociaciones  
entre prestadores de servicios 
turísticos y afines.  
-Confeccionar documento que señale 
los datos básicos de interés  para 
potenciales inversionistas tales como 
valor del metro cuadrado, materiales 
de construcción, mano de obra 
indicadores de visitaciones en 5 
meses. 

Incrementar la inversión pública que 
favorezca al desarrollo del  turismo, 
logrando financiamiento para al 
menos 2 proyectos anuales durante 
los próximos 4 años. 
 
 

-Desarrollar programas de  inversión 
en áreas verdes, señalética, zonas 
de camping, protección de sitios 
frágiles y estudios atingentes. 
-Elaborar un programa de un manejo 
sustentable de residuos sólidos y 
líquidos domiciliarios en rellenos 
sanitarios y plantas de tratamiento de 
aguas servidas. 
-Realización de una reunión de 
sensibilización con autoridades 
regionales relevantes sobre la 
creciente importancia del sector 
turismo en la comuna y sus posibles 
implicancias económicas y sociales. 
-Elaboración de un Plan de Acciones 
Estratégicas para el Desarrollo 
Turístico Comunal en conjunto con la 
Dirección Regional de Turismo de 
SERNATUR. 
-Identificación de la disponibilidad de 
capital y existencia de líneas de 
crédito para proyectos turísticos en la 
comuna. 
-Diseño y elaboración de 
herramientas de difusión que den a 
conocer los objetivos turísticos de la 
comuna al resto de las instituciones 
del estado que trabajan en desarrollo 
turístico. 
-Construir y mejorar  accesos y 
estacionamientos de las zonas 
identificadas con aptitudes para el  
turismo. 
-Definir acciones previas al uso 
público como el mejoramiento de la 
calidad ambiental y recuperación de 
sectores alterados de las zonas 
identificadas con aptitudes para el 
turismo. 
-Construir  servicios sanitarios  y 
abastecimiento de agua potable rural 
en zonas con aptitud para el 
agroturismo. 
-Instalar señalización turística 
informativa y direccional en puntos 
estratégicos del territorio comunal.  
-Identificar e incorporar sistemas de 
coordinación a nivel regional entre 
los encargados de Turismo municipal 
y diversos organismos e instituciones 
presentes relacionadas al turismo en 
la región. 

Difusión y marketing 

 Crear y poner en funcionamiento una 

oficina de turismo municipal en un 

plazo de 6 meses 

-Contratar un profesional del turismo 
a tiempo completo encargado de 
liderar el desarrollo turístico comunal. 
-Implementar el Sistema de Gestión 
Turística Sustentable de la comuna 
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Objetivos estratégicos Objetivos de gestión Ideas de programas y proyectos 
 

de Monte Patria, elaborado en el 
marco del presente estudio. 
-Elaborar una agenda anual de 
trabajo para el desarrollo turístico de 
la comuna para ser implementada 
por el Departamento de Turismo de 
la municipalidad. 
-Realizar capacitación y 
concientización turística para 
empleados municipales relacionados 
a la actividad. 
-Capacitar en seguimiento, 
evaluación y actualización del Plan 
Estratégico de Desarrollo Turístico 
Sustentable de la comuna al o los 
encargados de Turismo de la 
municipalidad. 
-Capacitar en materias de 
administración, gestión sustentable, 
planificación estratégica y fomento 
de la asociatividad del turismo al o 
los encargados de turismo de la 
municipalidad.  
-Capacitar en fuentes de 
financiamiento e instrumentos de 
fomento productivo al o los 
encargados de Turismo de la 
municipalidad. 
-Capacitar en formulación y 
evaluación de proyectos turísticos al 
o los encargados de Turismo de la 
municipalidad. 
-Realizar postulación al “Programa 
de fortalecimiento institucional y 
municipal (Profim)” de la Sub 
Dirección de Desarrollo Regional  
destinado a fortalecer las 
capacidades de gestión de la 
municipalidad en distintas áreas en 
el contexto de los planes de 
desarrollo de la comuna. 
-Diseñar y poner en funcionamiento 
un observatorio turístico comunal 
que haga un seguimiento anual  de 
las características de la oferta y de la 
demanda turística actual y potencial. 

Aumentar significativamente la 
llegada, permanencia y gasto de 
visitantes a Monte Patria 

Contribuir a la formulación de una 
estrategia de promoción turística que 
permita el posicionamiento de los 
productos turísticos de Monte Patria, 
actuales y potenciales, en el 
segmento de mercado 
correspondiente. 

- Conocer las características de la 
demanda turística (clientes) actual y 
potencial actual del turismo en la 
comuna de Monte Patria. 
-Formular un plan de marketing 
turístico de la comuna. 
-Propiciar acuerdos de promoción del 
turismo con otras comunas de la 
región de Coquimbo, Valparaíso y 
Región Metropolitana. 
-Asistir a ferias de turismo 
internacionales donde los 
emprendedores turísticos locales 
puedan mostrar su oferta.  
-Desarrollar una imagen de marca 
para el turismo comunal que permita 
elaborar señalética, material 
impreso, sitios Web, etc., bajo un 
mismo código visual, que otorguen 
un sello distintivo. 
-Estudiar sobre la demanda y 
segmentos de mercado objetivo para 
diferentes productos turísticos 
posibles de implementar en Monte 
Patria. 
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Objetivos estratégicos Objetivos de gestión Ideas de programas y proyectos 
 

 Desarrollar las acciones e 
instrumentos que faciliten la 
comercialización de los productos 
turísticos comunales, actuales y 
potenciales. 
 

-Ejecutar programa “Conoce tu 
comuna” para un total de 800 
Montepatrinos en un plazo de dos 
años. 
-Desarrollar de un sitio Web turístico 
comunal. 
-Búsqueda de instancias de 
promoción como sitios, Web, 
SERNATUR, ferias de turismo, 
lugares de arribo de pasajeros, 
oficinas de turismo o universidades. 
-Instalar una oficina de información y 
promoción turística en la ciudad de  
La Serena por medio de un acuerdo 
con su municipalidad. 
-Diseñar, elaborar e implementar  
folletería, afiches y video 
promocional con la imagen turística. 

 
Etapa III: Plataforma de Acciones para la Materialización del Plan. 
 
En esta etapa se presenta un conjunto de acciones para materializar los 
objetivos del Plan agrupadas de la siguiente forma:   
 
Proyectos del Plan.  
 
Se exponen dos ideas de proyectos, consensuadas con la Ilustre Municipalidad 
de Monte Patria, seleccionadas de acuerdo a la coherencia con la imagen 
objetivo identificada, a su potencial para conseguir financiamiento externo al 
municipio y al menor tiempo de recuperación de la inversión.  Estas ideas de 
proyectos fueron evaluadas con el criterio de Valor Actual de Costos (VAC) y 
no con la VAN y TIR, por considerar que los beneficios de ambos proyectos no 
son medibles en dinero. Ambos proyectos están elaborados para ser 
presentados en la etapa de diseño. Los proyectos corresponden a la 
Construcción del Parque Orígenes de Nuestra Tierra Cerro La Cruz y 
Construcción Centro Recreacional Monte Patria.  El primero estaría emplazado 
en el Cerro La Cruz de Monte Patria y considera la construcción de un parque 
nativo en cuanto a su flora y la cultura de los pueblos originarios, cultura molle 
y diaguita. El segundo proyecto consiste en construir un Centro Recreacional, 
compuesto de dos áreas: el área 1, de 3.500 metros cuadrados estará 
equipada con piscina, multicancha y zona de camping y picnic, y el área 2 
corresponde a un embarcadero con dos multicanchas.          
 
Plataforma de atracciones de inversiones turísticas. 
 
La estrategia de Atracción de Inversiones está conformada por una Estrategia 
de Construcción y Posicionamiento de Imagen y de un Mapa de Indicadores 
orientadores para la inversión. La Estrategia de Construcción y 
Posicionamiento de Imagen, se concreta en tres importantes acciones: la 
confección de una agenda de participación en eventos, el fortalecimiento de 
una imagen turística, y el portafolio informativo para potenciales inversores. A 
su vez el mapa de indicadores para la Inversión, considera una Matriz de 
Inversión, un Informe de las Potencialidades Turísticas, un listado de las 
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empresas turísticas, rubro y localización y un Sitio WEB. (Sistema de Consulta 
Informático)   
      
Fuentes de Financiamiento del Plan de Desarrollo Turístico de la Comuna 
de Monte Patria  
 
Con el objeto de materializar los proyectos identificados en el Plan u otras 
iniciativas de desarrollo turístico que se consideren relevantes se realizó un 
catastro de instrumentos de fomento público, que de manera directa e indirecta 
pueden ser utilizados para el desarrollo turístico de la comuna. Los 
instrumentos de acción directa corresponden a aquellos que se benefician 
directamente a empresarios turísticos locales a través de asesorías, 
financiamiento, asistencia técnica, capacitación, entre otros. Los instrumentos 
de acción indirecta son aquellos que buscan mejorar las condiciones turísticas 
de la comuna, tales como estudios, planes, estrategias, resguardo ambiental, 
capacitación para funcionarios municipales, entre otros. Junto a lo anterior se 
expone un catastro de instituciones bancarias que prestan créditos para 
empresarios y emprendedores turísticos, ONGs, Cooperativas y otras fuentes 
de financiamiento que pueden ser utilizadas.     
 
Propuesta de un modelo de Gestión Turística para la comuna de Monte 
Patria. 
 
Se describe en primer lugar, el actual modelo de gestión turística de la comuna, 
para a posteriori, proponer un nuevo modelo de gestión turística, estableciendo 
los objetivos, la estructura organizacional, las principales funciones y las 
condiciones de la puesta en marcha del Sistema de Gestión Turística 
Sustentable.  
 
El sistema de Gestión Turística Sustentable propuesto será liderado por el 
Alcalde, quien deberá coordinar el funcionamiento de un Comité Ejecutivo 
Público–Privado (a modo de una gerencia operativa). Este Comité Ejecutivo, 
contará con una Secretaría Administrativa y un Departamento de Planificación 
Estratégica y de Gestión, que realizará acciones relacionadas con las áreas de 
Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial; Difusión y Marketing y Fomento 
Productivo. Existirá un Comité de Apoyo, conformado por actores públicos y 
privados que por su misión o visión están ligados directa o indirectamente al 
desarrollo del turismo en la Región de Coquimbo y/o específicamente a la 
comuna de Monte Patria. Cabe destacar que el recurso humano con el cual se 
debe implementar el sistema de Gestión Turística Sustentable debe ser en una 
primera instancia los mismos funcionarios del Municipio y más adelante se 
deben contratar profesionales a tiempo completo.        
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Subsistema de Seguimiento (monitoreo y control) del Plan de Desarrollo 
Turístico Comunal 
 
El Sistema de Seguimiento del Desarrollo Turístico Comunal del PLADETUR 
propuesto está orientado a conseguir los siguientes resultados: 
 
-Disponer de un punto de información permanente, actualizado y dinámico en 
materias de interés turístico comunales. 
-Establecer un sistema de estadísticas de servicios y productos turísticos. 
-Establecer y poner en marcha un sistema de boletines turísticos que permitan 
visualizar el comportamiento de la actividad 
-Promover la Inversión Turística. Identificación Áreas y Proyectos de Interés 
Turísticos. 
-Orientar el accionar público y privado en el desarrollo de la actividad turística. 
-Integrar la información existente de interés para la actividad turística. 
 
El Sistema de Seguimiento propuesto contempla la definición de indicadores de 
monitoreo y gestión,  relacionados con productos turísticos, planta turística, 
perfil del turista, registro de ideas y perfiles de proyectos, además de estudios 
de apoyo y fomento del sector turismo, necesidades de asistencia técnica, 
material promocional de la comuna, cartografía turística. La definición de 
indicadores se complementa con un observatorio turístico comunal, para 
recopilar y analizar información permanentemente sobre la oferta y demanda 
turística de la comuna de Monte Patria.       
 
Propuesta de un producto turístico para implementar en la comuna de 
Monte Patria   
 
Sobre la base de las características que presenta la oferta y demanda turística 
actual y potencial de la comuna, se elaboró una propuesta de producto turístico 
para la comuna: “Tierra de Valles Generosos” cuyo objetivo es “Poner en valor 
turístico los valles transversales de la comuna, y los  atractivos naturales y 
culturales que en ellos existen, por medio de circuitos turísticos que logren 
conectarlos con los bienes y servicios presentes en el territorio,  dinamizando 
así  las economías locales”.El producto turístico está conformado por los 
circuitos: Monte Patria Milenaria; Monte Patria Ecoturística y Monte Patria 
Cultura y Religión. Para el producto turístico en su conjunto se identifican los 
atractivos puestos en valor, los bienes y servicios posibles de ser ofrecidos, el 
equipamiento e infraestructuras necesarias o utilizadas, la imagen del producto 
y su modo de gestión y su precio de venta aproximado. 
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5.2.3. Descripción de planes de desarrollo turístico a nivel local.  
 
 
5.2.3.1. Plan de desarrollo turístico de la Localidad de Tongoy.333 
 
 
El plan de desarrollo turístico de la localidad de Tongoy comprende la 
caracterización de la localidad, el análisis de la  realidad de la oferta turística y 
de la demanda efectiva y la propuesta para la planificación de un turismo 
sustentable desde la comunidad de Tongoy. 
 
Etapa I: Caracterización de la localidad. 
 
La caracterización de la localidad de Tongoy, se realiza considerando la 
dimensión institucional, ambiental, sociocultural y económica, del desarrollo y 
turismo sustentable. En la dimensión institucional, se analiza principalmente la 
situación de la Municipalidad y Delegación Municipal de la Comuna de Tongoy. 
La dependencia de Tongoy del Municipio de Coquimbo, desde del año 1976 ha 
sido muy cuestionada por sus habitantes, quienes han fortalecido su afán de 
convertirse nuevamente en comuna como lo fuera entre los años 1894 y 1929. 
En la Delegación Municipal, existe el Departamento de Turismo y Publicidad, 
aunque a la fecha de formulación del Plan, el cargo se encontraba vacante. En 
la dimensión ambiental se destaca la ubicación, los accesos, el clima, los 
humedales de Tongoy, la flora, fauna, manejo de desechos sólido y líquidos. La 
localidad de Tongoy, está ubicada en la zona costera de la Región de 
Coquimbo, que se encuentra a 60 km al suroeste de La Serena, ciudad capital 
regional y a 430 km al noroeste Santiago ciudad capital nacional. A Tongoy se 
puede acceder por la Ruta 5 Norte por medio de dos enlaces de camino 
pavimentado, el primero ubicado en la altura del kilómetro 415 en la plaza de 
peaje acceso Tongoy, y el segundo en la entrada a Guanaqueros. El clima 
presente en la localidad de Tongoy corresponde a estepa con nubosidad 
abundante, el mismo que bordea la costa de la Región de Coquimbo. Las 
precipitaciones presentan un régimen frontal con máximos en el invierno, 
donde precipita el 80.0% del total anual. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                            
333

 Ver: Op cit..Villanueva M Carmen Propuesta para la Planificación de un Turismo Sustentable desde la Comunidad 
… 
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Mapa N°21 

Localidad de Tongoy, Región de Coquimbo. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Mántaras Gabriela, Muñoz Alejandra. Propuesta de Gestión Servicios de Alimentación de Tongoy Tesis de 
grado para optar al grado de Licenciado en Turismo y al título de Administrador Turístico. Escuela de Turismo Facultad 
de Ciencias Sociales y Económicas Universidad de La Serena, 2007. 
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La localidad de Tongoy posee cuatro humedales estuarinos: Estero Tongoy, 
Estero Pachingo, Laguna Salinas Chica y Laguna Salinas Grande.; los dos 
primeros son de tipo estero y los dos últimos, son de morfología lagunar litoral. 
Los humedales se caracterizan por la gran cantidad y diversidad de especies 
de flora y fauna de alto endemismo y de aves migratorias y por presentar 
vegetación dominada por comunidades de arbustos bajos muy densos y en 
algunos lugares (vegas) con densas hierbas anuales, en especial en la época 
primavera-verano, de los años lluviosos. Las formas de vida dominantes son 
los arbustos bajos, al igual que las hierbas perennes acojinadas. Además, cada 
año reciben a cientos de aves migratorias, provenientes desde el hemisferio 
norte, la zona austral y la Patagonia. En Tongoy no hay vertederos autorizados, 
sólo containers, los que son vaciados periódicamente. La basura y los 
desechos retirados de la localidad son depositados en  el vertedero 
perteneciente a la Municipalidad de Coquimbo. Los desechos procedentes del 
alcantarillado son depositados en El Tanque, lugar donde está ubicada la 
Planta de Tratamiento de Aguas Servidas de Tongoy. Las aguas tratadas son 
reutilizadas por la Hacienda El Tanque y Puerto Velero en el riego de sus áreas 
verdes.  
 
En la dimensión sociocultural, se considera una reseña histórica de Tongoy, se 
describen las manifestaciones religiosas y culturales, la cohesión social, las 
características sociodemográficas y de las viviendas. Los tongoyinos 
reconocen la presencia de changos en la localidad y a ellos les atribuyen las 
habilidades heredadas por los pescadores. En el año 1894 se crea la comuna 
de Tongoy. En el año 1929, Tongoy vuelve a depender del Departamento de 
Ovalle, donde permanece hasta 1976, año en que producto de la 
regionalización, quedó en manos de la comuna de Coquimbo. Entre los ritos 
comunitarios religiosos que son habituales en la localidad, se hallan la fiesta de 
San Pedro (último domingo de Junio) y la fiesta de Santa Rosa de Lima 
(domingo anterior al 30 de Agosto, onomástico de Santa Rosa). Entre las 
manifestaciones culturales, se destaca el Aniversario de Tongoy, 21 de 
noviembre (fecha en que Tongoy fue declarado Puerto habilitado en el año 
1839), y el  recuerdo del poeta y escritor Víctor Domingo Silva y el profesor 
David León Tapia. Ambos cuentan con un busto en la localidad. En la localidad 
de Tongoy, existen 22 organizaciones comunitarias de las cuales, 6 
corresponden a organizaciones territoriales y las 16 restantes a organizaciones 
funcionales. Entre las primeras se necesario mencionar, la Junta de Vecinos 
Nº29, por su antigüedad (fundada el 12 de Junio del año 1971) y entre las 
segundas, la Agrupación Cultural David León Tapia, Tongoy Acción Ecológica 
(formada en 1997 ha venido realizando una importante labor para el uso 
racional de humedales a través del desarrollo de proyectos de concienciación 
pública en el ámbito local), Comité Pro Comuna (creado a comienzos del año 
2006), clubes deportivos.  
 
Según datos del Censo 2002, Tongoy tiene una población total de 4.643 
habitantes, distribuidos en un 50.2% en hombres y un 49.8% en mujeres. La 
población es relativamente joven; el 37.6% de la población tiene entre 0 y 19 
años, el 32.9% tiene entre 20 y 39 años, el 20.5%, entre 40 y 59 años y los 
adultos mayores (más de 60 años) alcanzan al 9.0%. La mayoría de las 
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personas que viven en Tongoy cuentan con enseñanza básica; el 44.0% tiene 
educación básica, el 36.0%, educación media y sólo un 4.0% educación 
universitaria. Hace cuarenta años atrás las casas de los pescadores, eran de 
barro y madera, de un piso y sólo tenían dos habitaciones unidas al medio por 
un pasillo, donde estaba la puerta de entrada principal. Hoy en día la mayor 
parte de las construcciones existentes en la localidad no sobrepasa los dos 
pisos en casa habitación. Existe una clara diferenciación en el tipo de 
construcción por barrios o sectores.                  
 
En la dimensión económica se describe la situación de empleo y de las 
actividades económicas presentes en la localidad de Tongoy. De acuerdo a la 
encuesta aplicada una semana antes del Censo del 2002, el 42.1% se 
encontraba trabajando por ingresos; el 26.0% se dedicaba a labores de hogar; 
un 8.7% se encontraba estudiando; un 5.5% buscando trabajo, habiendo 
trabajado antes; 5.1% era jubilado o rentista. El mayor número de personas de 
la localidad de Tongoy trabaja en la pesca. Un 37.4% de la fuerza de trabajo se 
desempeña en pesca y servicios relacionados con pesca. Otra actividad 
importante como fuente de trabajo es comercio; un 15.1% de la fuerza de 
trabajo lo hace en esta actividad. A la hotelería y restoración, se dedica el 7.0% 
de la fuerza de trabajo de Tongoy. La actividad tradicional de la localidad de 
Tongoy es la pesca, pero ha perdido fuerza durante los últimos 25 años y en la 
actualidad la escasez del recurso es una realidad. La actividad de pesca se ha 
visto reforzada por la Acuicultura, específicamente el cultivo de ostiones y el 
Turismo. 
 
Etapa II: Análisis de la realidad de la oferta turística. 
 
En esta etapa se analiza la oferta de atractivos,  la oferta de servicios turísticos 
y la infraestructura social.  En la localidad de Tongoy y sus alrededores fueron 
identificados y registrados, un total de 26 atractivos turísticos. Alrededor del 
90% de los atractivos pertenece a la Categoría de Atractivos Turísticos y 
Recreacionales, y  a las  Subcategorías  Sitios Naturales y Expresiones 
Culturales. Poco más del 60.0% de los atractivos turísticos, cuenta con 
señalética, en su totalidad de tipo identificativa. A todos los atractivos se puede 
acceder por vía terrestre, principalmente de tierra. La mayoría de los atractivos 
turísticos son de propiedad pública, en Tongoy, y primordialmente son 
potenciales que pueden ser visitados durante todo el año. Los atractivos 
aprovechados actualmente son visitados en su totalidad por el mercado local y 
regional, mientras que el mercado internacional limítrofe constituye el mercado 
externo potencial para los atractivos actuales y potenciales. La mayoría de los 
atractivos cuenta con servicios básicos al interior del lugar donde se encuentra 
emplazado, o bien, donde se desarrolla. Entre las  actividades turísticas 
actuales que se realizan dentro de los atractivos turísticos, destacan la 
contemplación del paisaje y la fotografía, y entre las actividades potenciales, la 
fotografía.  
 
En los servicios turísticos se distinguen los servicios de alojamiento, 
alimentación, agencias de viajes, artesanía. En Tongoy la oferta de alojamiento 
está compuesta por servicios de alojamiento comerciales (72.1%) y no 
comerciales, correspondientes a los Centros Vacacionales de Empleados 



Bases territoriales y metodológicas para la planificación del turismo sustentable en la Región de Coquimbo (Chile). 
_______________________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________________ 
 

Doctorado Desarrollo Urbano Sustentable. Depto. de Urbanismo y Ordenación del Territorio. 
Escuela Superior de Arquitectura. Universidad Politécnica de Madrid 

398 

Públicos (27.9%). Los alojamientos comerciales están constituidos por un 
25.8% de hoteles, en igual porcentaje de cabañas o moteles, un 22.6% de 
hostal o residencial; un 12.9% de apart hotel, un 9.7% de camping y un 3.2% 
de resort. De 31 establecimientos catastrados en febrero del 2006 sólo 24 
contestaron la encuesta en los meses de marzo y abril del mismo año. De 
estos 24 establecimientos, un 88.9% cuenta con estacionamiento para sus 
clientes, un 44.4% posee restaurante y un 33.3% juegos infantiles. Ninguno de 
los establecimientos de alojamiento turístico de Tongoy cuenta con 
infraestructura ni instalaciones adecuadas para personas discapacitadas 
físicamente. Respecto a servicios, se puede señalar que el 94.4% presta el 
servicios de recepción y reservas, el 61.1% cuenta con computador y con fax, 
el 50.0% presta el servicio de Internet, room service y otros servicios (agencias 
de viajes, rent a car; organización de eventos). El 87.5% cuenta con agua 
caliente y el 70.8%, con televisor en la habitación. En Tongoy existen 663 
camas a disposición de los turistas, correspondiendo el 29.7% de las camas a 
la clase hotel y el 23.8% al resort. El 91.7% de los establecimientos prestan el 
servicio de alojamiento turísticos durante todo el año, y el 8.3% restante lo hace  
sólo en temporada alta. En promedio los establecimientos de alojamiento 
turístico dan empleo a 13 personas en temporada alta y a 3 personas en 
temporada baja. En su mayoría (91.7%) los establecimientos de alojamiento 
turístico, realizan la venta de sus servicios de manera directa, el 8.3% lo hace 
en forma directa e indirecta. Un 79.2% de los establecimientos de alojamiento 
turístico hacen uso de medios de promoción: tarjetas de visitas, páginas webs 
propias, portales, revistas digitales, publicidad al aire libre. La mayor parte de 
los establecimientos de alojamiento turístico (66.7%) realiza descuentos a sus 
pasajeros, principalmente a grupos y a la tercera edad. La totalidad de ellos, 
acepta el pago en dinero efectivo en pesos, un 75.0% cheque nacional y un 
59.3% efectivo en dólares o euros. La totalidad de los establecimientos de 
alojamientos encuestados no pertenece a asociaciones hoteleras o redes de 
turismo. En Tongoy, los servicios de alimentación cuentan con una capacidad 
máxima de 2.052 sillas. Del total de servicios de alimentación encuestados el 
88.9% se clasifica como restaurante y el 40.7% como picada. En su mayoría 
(88.9%) los establecimientos ofrecen comida temática, relacionada con 
pescados y mariscos. El 92.6% de los establecimientos de alimentación el 
servicio es ofrecido mediante un menú, y un 88.9% a través de la carta. La 
mayor parte (85.2%) de los servicios de alimentación, ofrece servicios 
complementarios: sillas para bebés, música en vivo, estacionamiento a 
disposición de su clientela, salón para eventos. El 63.0% de los 
establecimientos de servicios de alimentación, funciona durante todo el año, el 
22.0% lo hace sólo en temporada alta y un 14.8% abre sus puertas en 
temporada alta y en algún fin de semana largo. En los servicios de alimentación 
en Tongoy, trabajan 5 personas en temporada alta y 2 personas en temporada 
baja. El 55.6% de los establecimientos de alojamiento turístico, utiliza medios 
de promoción para sus ventas: folletería, radio, televisión, diario, páginas web. 
La totalidad de los servicios de alimentación acepta el pago en dinero efectivo, 
en pesos chilenos; un 63.0%  recibe cheque nacional, el 48.1% efectivo en 
dólares o euros, y un 29.6% acepta tarjetas de crédito. En Tongoy existen 2 
agencias de viajes ubicadas a la entrada de la localidad. Las dos agencias de 
viajes prestan servicios durante todo el año. Una de las agencias tiene 
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convenios con otras empresas y ofrece descuentos de acuerdo al número de 
personas. Ambas agencias aceptan pagos en dinero efectivo, en pesos y 
dólares, sólo una en efectivo en euros. Las agencias de viajes en Tongoy son 
de tipo minorista o detallista, ofrecen y venden tours creados por mayoristas, 
pero también ofrecen servicios adicionales: arriendos de casas y actividades 
relacionadas con salud. En Tongoy sólo existe una empresa de transporte 
local, sin embargo, en total hay 4 empresas que prestan el servicio de 
transporte de pasajeros durante todo el año desde y hacia y desde la localidad, 
habiendo más de una decena de empresas que funciona sólo en temporada 
alta. De las 4 empresas sólo se obtuvo información de 3,  las que prestan 
servicio todo el año, poseen una agencia u oficina de venta  en la localidad 
atendida por personal de la comunidad local. Estas empresas aceptan el pago 
de sus servicios en moneda nacional y el 33.3% reciben tarjeta de crédito y de 
débito y cheques. También estas empresas ofrecen como destinos Coquimbo, 
2 de ellas, La Serena y una Guanqueros, una Ovalle y una Santiago.   
 
En Tongoy existen dos ferias artesanales, en las cuales la mayoría son 
vendedores, sólo se logró identificar cuatro artesanos en la localidad. Tres de 
los cuatro artesanos, trabaja durante todo el año, ya que esta actividad es 
sustento; dos de ellos trabajan sus artesanías con sus familiares y uno trabaja 
sólo. Los tres artesanos, cuentan con un punto de venta de sus productos 
artesanales y un taller para la elaboración de sus artesanías, uno sólo afirma 
tener condiciones para recibir turistas en su taller. Los tres artesanos se 
dedican a la elaboración de joyería en piedras semipreciosas; dos realizan 
artesanías en concha y en hueso, velas artesanales, aceites de aromaterapia. 
Uno trabaja elaborando artesanía en caña natural, en madera, en cuero, y en 
artículos de cosmetología artesanal.  
 
Las características generales de la infraestructura, incluye la infraestructura 
social y física y las redes de comunicación.  
 
Etapa III: Análisis de la demanda turística efectiva. 
 
El análisis de la demanda turística, considera la demanda histórica en el 
período 2000-2006,  según los datos del Instituto Nacional de Estadísticas INE 
y del perfil de los visitantes de la localidad de Tongoy,  obtenido a través de 
una  encuesta realizada en el mes de febrero del año 2006. El análisis de la  
demanda histórica revela que las llegadas han aumentado de 3.144 a 8.276 
personas entre las altas temporadas 2000-2001 y 2005-2006. La mayoría son 
visitantes chilenos (97.1%), provenientes de la Región Metropolitana, Las 
pernoctaciones a su vez aumentaron, de 8.339 en la temporada alta 2000-2001 
a 32.823 en la temporada alta de 2005-2006. La permanencia promedio en 
Tongoy (3.9 días) es superior a la  registrada por la Región (3.0 días).  En 
relación al perfil del turista, es posible señalar que de los 38 turistas que se 
hospedan en casa de arriendo, el 90.0% eran chilenos, residentes en su 
mayoría en Santiago; habían llegado a la localidad informados por familiares 
y/o amigos, de vacaciones y en automóvil propio. Durante su estadía en 
Tongoy, los turistas visitaron principalmente los balnearios, y la caleta, y entre 
las actividades realizadas, las más  importantes están relacionadas con la 
degustación de productos del mar y visita a ferias artesanales y/o 
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costumbristas. Del total de turistas encuestados que visitaron Tongoy en el 
verano del 2006, el 47.4% califica el servicio de alojamiento como bueno y el 
34.2% como muy bueno. El 73.7% preparó su alimentación en las casas de 
arriendo y entre los turistas que acudieron a establecimientos gastronómicos, el 
68.0% los calificó como buenos. El 89.5% de los turistas encuestados 
afirmaron haber visitado la localidad al menos una vez y el 52.6% aseguró que 
volvería por la playa, el clima y la belleza. La mayoría de los  turistas 
hospedados en establecimientos de alojamiento (hoteles, cabañas y campings)  
turístico provenía de Santiago, eran profesionales, viajan acompañados de su 
familia, con educación universitaria. El servicio de alojamiento fue calificado 
como bueno por el 100.0% de los turistas que alojaron en camping, y el 75.0% 
que alojó en hoteles. El 100.0% de los turistas que se alojaron en cabañas 
calificaron el servicio de alojamiento como muy bueno. Casi la totalidad de los 
turistas utilizaron los servicios gastronómicos de la localidad, siendo calificados 
como muy bueno por el 66.7% de los turistas que alojaron en cabañas y el 
50.0% de los que alojaron en camping. El 42.9% de los turistas que alojaron en 
hoteles calificaron los servicios de alimentación sólo como buenos. Los 
atractivos más visitados por los turistas en Tongoy corresponden a balnearios, 
ferias artesanales, mercado de comida típica, caleta, humedales. La totalidad  
de turistas hospedados en hotel y camping, y un 75.0% de los que pernoctaron 
en cabaña había tomado conocimiento de la localidad de Tongoy por medio de 
familiares y amigos. Todos los turistas alojados en cabañas y camping y un 
85.7% de los hospedados en hotel aseguraron que volverían por la playa,  el 
clima y la belleza que ofrece la localidad.            
 
Etapa IV: Propuesta para la planificación de un turismo sustentable desde 
la comunidad de Tongoy. 
 
En esta  etapa se consideran los objetivos, las estrategias, los programas y el 
seguimiento y la evaluación. 
 
Objetivos, Estrategias y Programas 
 

Objetivos Estrategias 
 

Programas 

Económicos 

Diversificar y ampliar la oferta 
turística actual hacia el ecoturismo y 
el turismo cultural.  

-Diseñar productos turísticos 
relacionados con el ecoturismo 
-Diseñar productos relacionados con 
el turismo cultural. 
-Realizar actividades de recreación 
nocturna 

Programa de 
atractivos turísticos: 
-Subprograma de 
rutas histórico-
culturales. 
-Subprograma de 
rutas ecoturísticas. 

Socioculturales 

Aumentar la seguridad de Tongoy.  -Mayor contingente personal de 
Carabineros y de la Armada de Chile 
en invierno y verano.  
-Implementar centros juveniles 

Programa de 
seguridad ciudadana. 

Educar y preparar cultural y 
ambientalmente a la comunidad local. 

-Promover la importancia natural y 
cultural  

 

Fortalecer,  valorar y preservar los 
elementos del patrimonio histórico-
cultural que forman parte de la 
identidad local. 

-Recuperar y rehabilitar el patrimonio 
histórico-cultural  tangible e 
intangible.  
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Ambientales 

Conservar y proteger el patrimonio 
natural. 

-Valorizar el patrimonio natural. 
-Cuidar el patrimonio natural. 

Programa de 
educación cultural y 
ambiental 

Institucionales 

Difundir, promocionar y comercializar 
Tongoy de manera responsable. 

-Promover y potenciar la localidad. 
-Mejorar la entrega de información 
turística al visitante  
-Establecer redes asociativas de 
comercialización.  

Programa de 
promoción turística 
de Tongoy 

Organizar y regular la actividad 
turística en Tongoy 

-Acreditar a una entidad local que 
dirija la actividad turística 

 

Mejorar la infraestructura básica -Arreglar las calles. Programa de 
infraestructura 
básica. 

Fortalecer la organización local. -Fortalecer las organizaciones de 
base 

Programa  de gestión 
turística local.  

  
 

Seguimiento y  evaluación. 
    
El seguimiento y la evaluación del Plan deben ser realizados en conjunto por 
los actores locales del turismo, Se deben medir los avances en la ejecución de 
las actividades acordadas, el desenvolvimiento de la comunidad local, según la 
labor encomendada, el cumplimiento de objetivos propuestos. Se deben 
establecer criterios de evaluación.     
 
 
5.2.3.2. Plan de desarrollo turístico de la localidad de Punitaqui.334   
 
 
El plan de desarrollo turístico de la localidad de Punitaqui, contempla las 
siguientes etapas: línea base de la situación actual,  la actividad turística, el 
modelo emergente y la propuesta de planificación para un turismo sostenible 
en Punitaqui. 
 
Etapa I: Línea de base de la situación actual. 
 
En esta etapa se analizan los elementos socioculturales, económicos, 
ambientales e institucionales, como línea de base  de la planificación.   
 
Etapa II: La actividad turística. 
 
En esta etapa se describen las características de los atractivos de la Provincia 
del Limarí  y de la localidad de Punitaqui y se determina tres áreas turísticas: 
zona urbana, zona rural norte y zona rural sur. En la zona urbana, se 
distinguieron los servicios turísticos, los atractivos turísticos y los artesanos 
locales. En la zona de Punitaqui y localidades cercanas del sector rural norte, 
se describieron pueblos pintorescos, viñas y pisqueras, sitios naturales, salud y 
desarrollo personal. En el área de Punitaqui y localidades cercanas del sector 
rural sur, se consideran pueblos pintorescos, minería, sitios naturales, viñas y 
pisqueras. En relación a la demanda turística de Punitaqui, se distingue la 

                                            
334

 Ver Op Cit: Figueroa Carla: Planificación para el Desarrollo de un Turismo Sostenible en Pequeñas Localidades…  
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demanda efectiva y la demanda potencial. La demanda efectiva, considera la 
caracterización de los turistas que visitan Punitaqui (perfil demográfico y 
socioeconómico, hábitos del turista para su viaje, satisfacción de la 
experiencia) En la demanda potencial turística de Punitaqui, se analiza la 
demanda de servicios de alojamiento turístico de la Provincia del Limarí y se 
caracteriza el turista que visita la provincia del Limarí. 
 
Etapa III: Modelo emergente como base de la planificación para un 
turismo sostenible en Punitaqui. 
 
A través de talleres participativos realizados con los agentes del sistema 
turístico de la localidad de Punitaqui, se establecieron los códigos, elementos, 
categorías y familias de categorías agrupadas en las dimensiones económicas, 
socioculturales, ambientales e institucionales, como base del modelo 
emergente de planificación para un turismo sustentable.  
 
También se establecieron las relaciones entre las familias de categorías y las 
categorías de las mismas familias y las vinculaciones entre familias de 
categorías y categorías de las dimensiones económica y sociocultural. 
 
El modelo construido con los códigos, elementos, categorías y familias de 
categorías, así como de sus relaciones, permite conocer la apreciación de los 
distintos actores respecto a la situación actual y a futuro del turismo, los roles  
asignados para cada uno y por ellos mismos y el importante papel que le 
atribuyen a la planificación.  
 
Etapa IV: Propuesta de planificación para un turismo sostenible en 
Punitaqui. 
 
Los agentes del sistema turístico de Punitaqui, identificaron y definieron como 
elementos de un plan de desarrollo turístico sustentable: la visión, el 
diagnóstico, los objetivos generales, las estrategias, los proyectos de inversión, 
las fuentes de inversión y la evaluación.  
 
A continuación se presenta la propuesta  de planificación turística sostenible 
identificada por los agentes del sistema turístico de Punitaqui. 
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Mapa  N°22 
Localidad de Punitaqui y localidades cercanas, Región de Coquimbo. 

Distribución de Atractivos Turísticos, Servicios Turísticos, Artesanos Locales. 

 

 
 
Fuente: Figueroa V. Carla. Planificación para el desarrollo sostenible en pequeñas comunidades, un modelo emergente 
para la localidad de Punitaqui. Tesis de grado para optar al grado de Licenciado en Turismo y al título de Administrador 
Turístico. Escuela de Turismo Facultad de Ciencias Sociales y Económicas Universidad de La Serena, 2007   
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Visión Deseada 
 

Económica  Que los turistas que visiten la localidad de Punitaqui pertenezcan a distintos 
segmentos de mercado: extranjeros, tercera edad, jóvenes, de turismo de intereses 
especiales. 

 Constitución de la Red Turismo Rural de empresarios, artesanos y productores.      

Sociocultural  Proyección de imagen de turismo rural 

 Consolidación como capital regional de turismo rural.   

Ambiental   Proyección de imagen de comuna limpia.   

Institucional  Proyección de imagen de destino turístico planificado, con participación y 
responsabilidad clara del Municipio. 

 

Objetivo General 
 

Económico  Conformar una Red de Turismo Rural, para implementar, mejorar y fortalecer la 
oferta turística de la localidad de Punitaqui.   

Sociocultural  Proteger y valorar la identidad de la comunidad punitaquina rescatando las 
manifestaciones  culturales, folclóricas y tradiciones de la localidad 

Ambiental   Incentivar la educación, cuidado y protección del medio ambiente. 

 Establecer un compromiso entre los actores del sector turístico de la localidad de 
Punitaqui, para proyectar una imagen positiva hacia las demás comunas y regiones.    

Institucional  Planificar y gestionar la actividad turística, estableciendo objetivos claros de 
desarrollo 

 

Estrategias 
 

Económica  Generar nuevos productos locales sobe la base de las actividades mineras y 
agrícolas. 

 Fortalecer la imagen de productos orgánicos posicionando los vinos en ferias y 
exposiciones nacionales e internacionales.  

 Programar la Fiesta de la Miel, para que los productores apícolas puedan ofrecer 
sus productos. 

 Programar actividades con la Red de Turismo Rural de Punitaqui y la Viña Agua 
Tierra, para captar los turistas que llegan a la Viña. 

 Programar actividades a través de la Red de Turismo Rural para participar en las 
ferias nacionales.  

 Diseñar y desarrollar productos turísticos para turismo de tercera edad.  

 Impulsar la generación de nuevas empresas turísticas.  

 Dotar de un camping en el sector del Estero de Punitaqui. 

 Diseñar y desarrollar productos turísticos relacionados con la historia de la minería 
local. 

 Diseñar y desarrollar productos turísticos relacionados con otras localidades de la 
Comuna de Punitaqui. 

 Formar alianzas entre empresarios de mayor experiencia y empresarios incipientes. 

 Proporcionar apoyo a microempresarios para mejorar las condiciones en los 
establecimientos de alojamiento y brindar un mejor servicio a los turistas. 

Sociocultural  Proteger y mostrar las tradiciones locales. 

 Dar mayor envergadura a Fiesta del Rosario del Peral. 

 Programar ferias artesanales y festivales de verano en la localidad de Punitaqui. 

 Ampliar la oferta gastronómica con platos típicos de la localidad.  

 Revalorar atractivos que se encuentran en situación de abandono (molinos de 
viento). 

 Dotar de un lugar de exposición y venta de productos locales. 

 Proponer la creación de un Museo Mineralógico. 

 Incentivar la mantención de la arquitectura rural en los nuevos establecimientos 
turísticos.  

 Recuperar la tradición culinaria punitaquina del conocido arrollado de cerdo para 
mantener la  tradición gastronómica de campo. 

 Habilitar un  lugar para exponer productos locales a turistas. 

 Proponer proyecto para incentivar la cultura punitaquina tal como un museo 
mineralógico. 

 Entregar adecuada información a turista cuando es solicitada a la comunidad sobre 
los lugares de interés turístico y servicios.   

 Mejorar la accesibilidad de los sitios de interés turístico.   
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Estrategias 
 

 Efectuar capacitaciones y dinámicas de grupos para integrantes de la Red de 
Turismo Rural con el fin de crear clima de confianza y fortalecimiento de las 
relaciones grupales 

 Incentivar la construcción de nuevos establecimientos de servicios turístico 
reguardando el estilo rural arquitectónico de Punitaqui 

 Proporcionar apoyo en financiamiento para recuperar trillas campesinas y ofrecer 
las comidas típicas de tal actividad como el mote con agua y el hervío y por la 
noche el vino artesanal.  

 Regresar la Piedra Campana a su lugar de origen, es decir, a la localidad de La 
Rinconada protegiendo y revalorando la historia indígena que se cuenta. 

Ambiental   Poner en valor el paisaje de Punitaqui, identificando y habilitando lugares de 
observación.   

 Mejorar y recuperar áreas verdes y ornato de espacios públicos.  

 Crear oficina de gestión ambiental, de fácil acceso a la comunidad. 

 Educar  a la comunidad para la no contaminación del entorno. 

 Proyectar imagen de comuna deseada: “Punitaqui, comuna limpia que preserva sus 
recursos naturales” 

 Mejorar las condiciones de abastecimiento de agua potable a través del Programa 
de Infraestructura Rural (PIR)  

 Preservar la flora, fauna y recursos naturales a través de programas de 
responsabilidad social de las empresas mineras 

 Denunciar a las empresas que mal manejen los desechos industriales a la 
organización institucional responsable. 

 Concientizar a la comunidad de forma que puedan recibir adecuadamente al 
visitante como también la condición de  mantener la limpieza en el entorno. 

Institucional  Trabajar junto a Limarí Emprende para la formalización de la Red de Turismo Rural 
y participar en actividades para promover el turismo en la localidad  

 Programar calendario de actividades a cargo del municipio. 

 Incentivar a los grupos folclóricos de la localidad a través del municipio, 
participando  de las actividades culturales ligadas a las ferias costumbristas. 

 Asesorar a los microempresarios en apoyo en el mejoramiento de las estrategias de 
sus negocios. 

 Apoyar en financiamiento y asesorías para los emprendedores que quieran iniciar 
una empresa en el ámbito del agroturismo. 

 Promover e incentivar las responsabilidades de los roles asignados por cada agente 
del sistema turístico para el cumplimiento de sus funciones.  

 Vincular estratégicamente a otras instituciones de gobierno como Sernatur, Indap y 
Asociación de Municipios Turísticos para acceder a través de una institución 
especializada en el turismo a todos los estamentos del estado y del gobierno.  

 Apoyo en financiamiento para las nuevas inversiones de empresarios de 
establecimientos de servicios turísticos para mejorar las condiciones para recibir 
turistas. 

 Solicitar el aporte de otras instituciones como las universidades o Sernatur para  
capacitaciones en planificación, políticas y gestión de los municipios rurales.  

 Realizar capacitaciones a dirigentes sobre aspectos importantes de la actividad 
turística.  

 Planificar el desarrollo responsable de la actividad turística a través del municipio 
para guiar a la comunidad, los empresarios y el medio de comunicación de 
Punitaqui.  

 Regular a nivel local el turismo a través del municipio.  

 Gestionar proyectos turísticos y gestionar adecuadamente los recursos  locales a 
través del municipio y apoyar en la búsqueda de instrumentos de financiamientos.  

 Promover el turismo local implementando señalética en aquellos lugares de interés  
y servicios turísticos, una oficina de información turística, diseño de materiales de 
promoción como trípticos, guía de orientación, mapas turísticos, informaciones 
generales y slogan para promover la localidad.  

 Informar, motivar y convocar a la comunidad punitaquina a través de una estrategia 
comunicacional,  que pudieran enterarse del quehacer de la comuna, que el 
municipio sea el gran informador.  

 Formalizar la Red de Turismo Rural. 
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6. CONSTRUCCIÓN DE CATEGORÍAS SÍNTESIS PROCEDIMENTAL 

TERRITORIALES Y APLICACIÓN A LOS  PLANES DE DESARROLLO 

TURÍSTICO DE LA REGIÓN DE COQUIMBO.  

 
_______________________________________________________________ 

 
 
La determinación del marco procedimental-territorial335 para la planificación del 
turismo sustentable en la Región de Coquimbo,  requiere de la construcción de 
categorías síntesis de análisis procedimental-territoriales vinculadas al turismo 
sustentable.  
 
Para ello, primero se establecieron en forma separada las categorías de 
análisis  relacionadas con el turismo sustentable, las categorías de análisis 
procedimentales y las categorías de análisis territoriales.  
 
Las categorías de análisis procedimentales y territoriales se clasificaron en 
elementos y características, y las categorías vinculadas al turismo sustentable, 
sólo como elementos. Los elementos corresponden a categorías de análisis 
estructurales y fijas y las características representan categorías de análisis más 
flexibles, incluso variables en términos de grado.  
 
A continuación se compararon y sintetizaron las categorías procedimentales y 
territoriales. Las categorías resultantes se vincularon a las categorías 
relacionadas con el turismo sustentable y se describieron considerando esta 
vinculación. Estas categorías síntesis procedimental-territoriales vinculadas al 
turismo sustentable, se aplicaron a los planes de desarrollo turístico formulados 
en la Región de Coquimbo en el período 1996-2009, buscando su validación y 
complementación.   
 
 
6.1. Construcción de categorías de análisis síntesis procedimentales-
territoriales vinculadas al turismo sustentable.   
 
 
6.1.1. Categorías de análisis relacionadas con el turismo sustentable. 
 
 
Las categorías de análisis vinculadas al turismo sustentable surgieron del 
estudio del concepto, dimensiones y requerimientos del turismo sustentable y 
de los objetivos de un programa de turismo sustentable establecidos por la 
Organización Mundial de Turismo.  

 
 
 

                                            
335 

Se ha reemplazado lo metodológico por procedimental atendiendo a las teorías procedimentales de la planificación 
distinguidas por el autor Faludi, quien señala que en las teorías procedimentales el interés se centra en los procesos, 
métodos, etapas, técnicas y cursos de acción utilizados, independientemente del ámbito, territorio, fenómeno, 
problemas o cuerpo de conocimientos al que aplica la planificación, a diferencia de las teorías sustantivas que se 
refieren al fenómeno al que se aplica el proceso de planificación (desarrollo económico, ordenamiento territorial, salud, 
educación, desarrollo sostenible, desarrollo económico local, desarrollo humano etc.). 
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Tabla Nº82 
Categorías de análisis  relacionadas con el turismo sustentable. 

 

Elementos Descripción 
  A. Concepto, dimensiones y requerimientos del turismo sustentable 
1. La sustentabilidad debe aplicarse a 
todo tipo de turismo 

Todo tipo de turismo debe estar incorporado en la planificación de los 
destinos sustentables, no se debe diferenciar tipos de turismo. 

2. Equilibrio adecuado del turismo 
sustentable: medioambiental, económico 
y  sociocultural 

En la planificación turística sustentable este equilibrio debe 
establecerse considerando el uso óptimo de los recursos 
medioambientales, el respeto por la autenticidad sociocultural de 
comunidades anfitrionas y las actividades económicas viables y los 
beneficios bien distribuidos (empleo, ingresos, reducción de pobreza). 

3. Consideración obligatoria del medio 
natural y cultural local en la gestión 
turística  sustentable. 

En la gestión de las empresas y destinos sustentables, se debe 
incorporar obligatoriamente el medio natural, la cultura y los residentes 
locales, al mismo nivel que los objetivos económicos. 

4. Regulación y coordinación de 
acciones de turismo sustentable.  

La planificación turística sustentable a nivel regional, comunal y local, 
debe operar en un marco totalmente regulado y coordinado, evitando 
las acciones espontáneas que pudieran generar efectos negativos en 
el turismo. .   

5. Planificación turística sustentable 
propositiva. 

La planificación turística sustentable debe ser resultado de un proceso 
participativo e informado de todos los actores que conlleve un carácter 
propositivo y no sólo consultivo.  

6. Enfoque integrador en la planificación 
del turismo sustentable 

En la planificación es necesario un enfoque integrador, en el cual el 
turismo es parte de un desarrollo global de la localidad o de la región, 
considerando las distintas dimensiones del equilibrio del desarrollo 
sustentable.  

7. Conocimiento de exigencias de 
demanda para un turismo sustentable 

La planificación del turismo sustentable, requiere conocer las 
exigencias actuales de la demanda: incorporación de entornos intactos 
y limpios; zonas naturales y atractivas; tradiciones históricas y culturas 
auténticas; gentes acogedoras..   

8. Experiencia significativa en turistas 
para la  valoración  de la  sostenibilidad 
 

El turismo sustentable debe  generar experiencias con un alto grado 
de satisfacción para los turistas y que  representen para ellos 
experiencias significativas, para reafirmar la valoración por la 
sostenibilidad. 

9. Actitud vigilante, supervisión y 
sistema de indicadores de turismo 
sustentable  

El imperativo de la sostenibilidad en turismo requiere de una actitud 
vigilante y de mecanismos de supervisión permanente que deben ser 
incorporados en la planificación, utilizando indicadores que verifiquen 
periódicamente el estado medioambiental, social y económico de los 
destinos turísticos 

10.  Mayor adaptación de técnicas de 
planificación turística sustentable  

Cada región, comuna, localidad, destino turístico tiene sus propias 
características, sus atractivos, sus problemas y sus áreas de riesgo; 
por ello, la planificación, y preponderantemente los métodos y técnicas 
deben adaptarse entendiendo las necesidades y los deseos de la 
población residente 

B. Objetivos de un programa de turismo sustentable 
Objetivos socioeconómicos-culturales 

11. Incorporación obligada de los 
objetivos del turismo sustentable. 

En la planificación del turismo sustentable deben incorporarse los 
siguientes objetivos: viabilidad económica, prosperidad local, calidad 
de empleo; justicia social, satisfacción de todo tipo de  visitante, control 
local a través de la comunidad, bienestar de la comunidad, riqueza 
cultural, integridad física, diversidad biológica, eficacia de recursos, 
pureza ambiental.       

12. Viabilidad Económica La planificación del turismo sustentable debe estar orientada a la 
consecución de la viabilidad y competitividad de destinos y empresas 
de servicios turísticos., es decir, a la satisfacción del visitante con 
productos innovativos y de calidad, a las habilidades empresariales en 
cultura empresarial y clima de negocios, la incorporación de tecnología 
comunicacional, de promoción y venta en empresas; el apoyo para 
incorporar medidas de calidad ambiental; el apoyo para generar 
imagen positiva de atractividad del destino regional y destinos locales.. 

13. Prosperidad Local En la planificación del turismo  sustentable se debe maximizar la 
contribución del turismo a la prosperidad económica de los destinos 
anfitriones reteniendo los gastos de los visitantes en la localidad, de 
manera de contribuir con el turismo sustentable a la economía local.. 

14. Calidad de Empleo En la planificación del turismo sustentable, deben incorporarse 
objetivos relacionados con la creación de empleos locales, salarios y 
condiciones del servicio sin discriminación, que permitan evaluar la 
aplicación de la legislación laboral, el uso de programas de 
capacitación y promoción laboral y la existencia de medidas que 
aseguren el bienestar a los trabajadores cesantes.    

15. Justicia Social En la planificación del turismo sustentable se debe considerar la 
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Elementos Descripción 
generación de oportunidades de ingresos para personas 
desfavorecidas: empleo, suministro de bienes y servicios, beneficios a 
economía informal, apoyo a empresas con personas desfavorecidas y 
la utilización de ingresos provenientes del turismo para apoyar 
programas sociales  

16. Satisfacción de todo tipo de visitante En la planificación del turismo sustentable se deben incorporar 
experiencias satisfactorias para todo tipo de turistas, por ejemplo, 
productos y servicios para discapacitados. 

17. Control local a través de la 
comunidad 
 

El objetivo de control local, incluye comprometer y responsabilizar a 
las comunidades locales en la planificación del turismo sustentable. 
También implica  habilitar  a la comunidad para influir en las decisiones 
del desarrollo turístico de su entorno.  Significa además fortalecer  la 
capacidad de los órganos de gobierno local,  mejorar el conocimiento 
sobre el turismo y su sostenibilidad.   

18. Bienestar de la Comunidad En la planificación del turismo sustentable se debe promover la calidad 
de vida  de las comunidades locales, aumentando las visitas en baja 
temporada, desarrollando nuevos productos en áreas menos 
congestionadas, proveyendo información sobre la comunidad local 
antes y durante las visitas, de forma de potenciar los efectos positivos 
del turismo en la población local. 

19. Riqueza Cultural. 
 

La riqueza cultural es fundamental en el desarrollo y en la planificación 
del turismo sustentable.. Por ello se debe incluir el respeto y 
mejoramiento del patrimonio histórico, la auténtica cultura, las 
tradiciones y las particularidades de las comunidades anfitrionas,  
diseñando y desarrollando productos basados en la cultura y 
tradiciones locales, capacitando a la comunidad local en la 
interpretación del visitante y en la calidad y autenticidad de los 
productos turísticos propuestos.  

Objetivos socioambientales 

20. Integridad Física En la planificación turística sustentable se deben incorporar el 
mantenimiento y mejoramiento de la calidad de los entornos, 
adaptando los nuevos desarrollos turísticos a las condiciones 
ambientales; estableciendo códigos de conducta y medidas para 
mantener la calidad de los espacios públicos abiertos.  

21. Diversidad Biológica. 
 

En la planificación del turismo sustentable  se debe considerar la  
diversidad biológica  relacionándola  con la conservación de las áreas 
naturales, los hábitats y la vida salvaje, especialmente en  los parques 
y áreas protegidas, promoviendo el ecoturismo, animando a los 
propietarios para una gestión sustentable de sus tierras, fomentando la 
sensibilización de los visitantes sobre la biodiversidad.               

22. Eficacia de Recursos En la planificación del turismo sustentable, se debe considerar un uso 
racional de los recursos escasos: agua, energía, suelo, considerando 
acciones tendientes a la reutilización y reciclamiento del agua, e 
incorporando el uso de energía renovable.  

23. Pureza Ambiental. En la planificación del turismo sustentable se debe minimizar la 
contaminación del aire, del agua y la tierra y la generación de basuras 
por parte de las empresas y los visitantes y proponer acciones 
tendientes a reducir las consecuencias medioambientales negativas 
del turismo.    

Fuente: Elaboración Propia 
 

 
Las categorías presentadas y descritas en la Tabla Nº82 se clasificaron como 
elementos, considerando que son categorías de análisis estructurales y fijas y 
que deben ser incorporadas en el análisis del turismo sustentable. A su vez 
estas categorías  se agruparon, por un parte, en  elementos relacionados con 
el concepto, las dimensiones y los requerimientos del turismo sustentable, y por 
otra parte, en elementos vinculados a los objetivos de un programa de turismo 
sustentable. Los objetivos se dividieron en objetivos socioeconómico-culturales 
y objetivos socio-ambientales, atendiendo a sus características y efectos.  
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6.1.2. Categorías de análisis procedimentales. 336  
 
 
Las categorías de análisis procedimentales se construyeron sobre la base de 
los enfoques que se han aplicado en la planificación turística y que se han 
examinado en el marco teórico. Estos enfoques corresponden a: tradicional, 
económico, estratégico, prospectivo y a orientaciones determinadas por el 
Servicio Nacional del Turismo (SERNATUR), en Chile para los planes de 
desarrollo turístico a nivel local.  
 
En cada uno de estos enfoques, se analizó las etapas y métodos y desde allí 
se extrajeron conceptos que se relacionaron, codificaron  y transformaron en 
categorías de análisis. Las categorías extraídas de los diferentes enfoques se 
sintetizaron y ordenaron de acuerdo a las etapas también derivadas y 
sintetizadas de los diversos enfoques.      
 
Las categorías finales se clasificaron en elementos y características y se 
agruparon en conceptos y condiciones  generales de la planificación turística y 
en etapas del plan. Las etapas del plan corresponden a: organización y a 
asociación de grupos locales; diagnóstico; objetivos y construcción de 
escenarios; imagen objetivo, misión, visión, escenario deseable;  estrategias; 
acciones, programas, proyectos; costo y financiamiento; seguimiento y 
evaluación.  
 
 

Tabla Nº83 
Categorías de análisis procedimentales. 

   

Elementos Características Descripción 
A. Conceptos y condiciones  generales de la planificación turística 

 1.Planificación Integrada  La planificación del turismo debe estar enmarcada en la 
planificación integral, esto es, interrelacionando técnicas 
globales de evolución, coordinación y distribución, en el 
tratamiento de datos, competencias y recursos económicos; 
considerando los contextos globales de la sociedad y la 
economía, y ser integral sectorialmente y en relación al 
conjunto de actividades que se localizan en el territorio 
seleccionado para la intervención.      

 2. Resolución de 
desequilibrios, 
económicos, 
socioculturales, 
territoriales. 

La planificación turística debe contemplar la resolución de 
desequilibrios, como por ejemplo,  oferta y demanda, 
empleo., desarrollo del territorio 

 3. Distribución óptima 
temporal. 

La planificación turística  debe permitir una distribución 
óptima temporal, escalonando turnos de viajes, períodos 
vacacionales, asignación de espacio y tiempo  más 
adecuados. 

4. Distribución óptima 
del mercado. 

 La planificación turística  debe permitir una distribución 
óptima  del mercado, estableciendo regiones de explotación 
intensiva, regiones de desarrollo controlado y regiones de 
reserva. 

5. Planificación 
basada en directrices 

 La planificación turística debe tener en cuenta diversas 
directrices que faciliten su seguimiento y la ordenación del 
proceso 

6. Participación y 
consenso de todos los 
actores. 

 Un plan  de desarrollo turístico  debe ser resultado de un 
proceso de negociación  y consenso con la comunidad, 
instituciones públicas y privadas y empresarios.     

7. Definición de  La planificación turística  debe definir el ámbito considerando 
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 Ver nota 273 en pié de página. 
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Elementos Características Descripción 
ámbito. la cobertura del poder del organismo responsable y de la 

disponibilidad de recursos de información, técnicos, 
financieros y humanos 

 8. Coordinación externa En la planificación turística se deben coordinar los planes a 
nivel nacional, regional y local 

9. Identificación de 
rasgos propios 

 Los planes turísticos regionales, comunales, locales,  deben 
identificar los rasgos peculiares del lugar, resaltar 
condiciones y elementos propios, 

 10. El territorio como 
destino y como 
producto turístico 

En la planificación turística el territorio debe ser considerado 
como destino (demanda) y como producto turístico (oferta) 

11. Destino turístico 
no responde a límites 
administrativos en  la 
mente del turista. 

 En la planificación turística sustentable el destino final no se 
identifica necesariamente con una región, provincia, 
comuna., en la mente del turista. Ejemplo: un destino turístico 
puede abarcar parte de dos comunas 

12. Requisitos de un 
plan: ser explícito, 
flexible y coherente.   

 Un plan comunal de desarrollo turístico  debe ser explícito, 
para precisar a las autoridades los objetivos; flexible para 
permitirles reaccionar ante eventuales cambios y coherente 
con otros instrumentos de planificación,  y poder coordinar 
con otros organismos públicos y privados 

B. Etapas del plan. 

B1. Organización y asociación de grupos locales 

13. Estructura 
organizativa previa  a 
la formulación del 
plan. 

 El plan de desarrollo turístico  debe contar con una estructura 
organizativa que coordine y supervise la integración de 
actores públicos y privados, previamente  a su formulación. 

14. Funciones  del 
proceso de 
coordinación.  

 El proceso de coordinación debe considerar la identificación 
de actores apropiados, el establecimiento de grupos de 
trabajo, la elaboración de un marco de referencia y la 
definición de perspectivas del trabajo de los actores 
involucrados. 

15. Coordinadores 
internos y externos en 
la formulación del 
plan.  

 En la coordinación  deben participar  desde el inicio del plan 
coordinadores internos (funcionarios de la institución 
responsable) y  coordinadores externos (instituciones 
públicas vinculadas al turismo y comunidad). para impulsar 
acciones coordinadas destinadas a aprovechar el potencial 
turístico.         

16. Organización del 
trabajo de los actores.  

 La elaboración del plan de desarrollo turístico requiere  
organizar el trabajo de los actores teniendo en cuenta las 
responsabilidades, el tiempo de ejecución de las tareas, el 
financiamiento y los objetivos a incorporar.   

B2. Diagnóstico 

17. Identificación y 
descripción de 
variables.  

 En el diagnóstico de la planificación del turismo se deben 
identificar y describir el mayor número de las variables del 
sistema turístico (antecedentes cuantitativos y cualitativos de 
los recursos, actividades,  demanda, oferta, institucionalidad 
de apoyo) y de su entorno (ubicación geográfica, población y 
cultura, aspectos institucionales), considerando las variables 
que incidieron e inciden  en la actualidad.. 

 18 Análisis básico de 
interacción de variables 

En el diagnóstico de la planificación del turismo se debe 
analizar la interacción de las variables dentro del sistema 
turístico; y por otra parte, del sistema turístico con su entorno.  

 19. Clasificación de 
tendencias.  

Las variables identificadas y descritas deben ser clasificadas 
en tendencias pesadas (presentes hoy, visibles y casi 
imposible de evitar y modificar), emergente (constituyen 
escenario actual y son motrices o de grana influencia) y los 
hechos portadores de futuro o variables tendenciales (hechos 
por ocurrir y con gran potencial que permiten hacer 
hipótesis).   

 20. Análisis estructural. Las variables identificadas y descritas deben ser analizadas 
según su motricidad (influencia que una variable ejerce sobre 
las demás) y su dependencia (incidencia de los diferentes 
fenómenos sobre uno en particular). La combinación de 
motricidad y de dependencia permite establecer cuatro tipos 
de zonas: zona de poder (variables de alta motricidad y baja 
dependencia) , zona de conflicto (variables muy motrices y 
muy dependiente), zona de variables autónomas (variables  
de débil motricidad y muy poca dependencia)  y zona de 
salida.(los factores más dependientes)    
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Elementos Características Descripción 
 21. Uso de herramientas 

pertinentes al análisis 
realizado.  

En la identificación, descripción y análisis de variables se 
deben utilizar herramientas pertinentes, tales como 
observatorio turístico, árbol de problemas, análisis FODA, 
técnicas estadísticas y econométricas. 

22. Definición de 
vocaciones  turísticas.  

 En la planificación turística sustentable se debe  Identificar  
las aptitudes, capacidades o características especiales que 
tiene la actividad turística en la localidad o región., a partir de 
la evaluación cuantitativa y cualitativa de los  atractivos 
turísticos, del uso actual y potencial, de las actividades, del 
tipo de turismo, del mercado, de la dotación y estado de los 
servicios y de la infraestructura.      

 23. Identificación y 
jerarquización de 
problemas de 
vocaciones turísticas. 

A través del análisis de las vocaciones turísticas se deben 
identificar y jerarquizar los problemas, conocer la situación 
actual y potencial de la actividad turística en el territorio, 
medir su estado e identificar las condiciones favorables y 
desfavorables que la afectan y que serán prioritarias de 
enfrentar durante el proceso de planificación.   

B3. Objetivos y construcción de escenarios  

24. Definición de 
objetivos en función 
de problemas 
identificados en 
diagnóstico. 

 La definición de objetivos en la planificación turística 
sustentable debe constituirse en una  decisión sobre 
problemas identificados en el diagnóstico. 

 25. Requisitos de 
objetivos 

Los objetivos deben cumplir los siguientes requisitos: pocos y 
claros; realizables y alcanzables, cuantificables y 
susceptibles de evaluación en el tiempo; identificados y 
consensuados  con los actores involucrados, 
complementarios con las metas y priorizados por períodos de 
planeación (corto, mediano y largo plazo) 

 26. Técnicas de 
identificación y 
ordenamiento  de 
objetivos 

En la identificación de objetivos se deben utilizar árbol de 
problemas, árbol de causas y efectos, árbol de medios y fines 
y su ordenamiento debe hacerse utilizando el marco lógico. 

 27 Evaluación de los 
objetivos 

Los objetivos deben evaluarse considerando el marco legal y 
de política nacional, las condiciones del turismo internacional  
y los recursos humanos y financieros que existen o se 
pueden generar y a través del análisis de fortalezas, 
debilidades, oportunidades y amenazas.  

 28 Construcción de 
escenarios a través del 
análisis morfológico en 
la planificación 
prospectiva 

En la construcción de escenarios se deben elaborar hipótesis 
de quiebre sobre cada variable al interior de cada grupo de 
variables definidas de acuerdo al plano de motricidad-
dependencia y aplicando el análisis morfológico, que permite 
relacionar cada hipótesis de una variable con la siguiente 
hipótesis de la variable que viene (entre escenarios)  

B4. Imagen objetivo, misión, visión, escenario deseable.  

 29. Generación de 
imagen de territorio a 
partir de la comunidad. 

En la planificación turística se debe generar una imagen de 
territorio vinculada a la percepción de la población misma, 
sus valores tradicionales, su estructura productiva, su 
patrimonio natural y cultural y a través de un lema. 

 30. Misión y visión  
representativa de la 
región, comuna o 
localidad  

La misión debe representar a la región, comuna o localidad 
como se ve realmente y la visión como quiere ser 
turísticamente. 

 31. Definición y 
selección de escenario 
deseable 

El escenario deseable a diferencia de los escenarios posible 
y  probable, permite tener claro hacia donde  ir, y para su 
elección es importante evaluar las opciones estratégicas, 
utilizando diversos criterios y técnicas (el método multicriterio 
y política Multipol, o los árboles de pertinencia)       

B5.Estrategia 

32.  Definición  de 
estrategia. 

 La estrategia en la planificación turística  debe constituir una 
serie de lineamientos (orientaciones o  directrices) y acciones  
(materialización de lineamientos) que permiten el logro de los 
fines. 

 33. Coherencia de 
estrategias con 
objetivos 

Las estrategias deben ser coherentes con los objetivos en la 
planificación turística. 

34. Priorización de 
estrategias  

 Consiste en la jerarquización de las estrategias 
considerando: los efectos de su aplicación, los recursos 
disponibles, el tiempo, la adecuación, los riesgos, la 
contribución a los objetivos, la viabilidad. 

B6. Acciones, Programas, Proyectos. 
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Elementos Características Descripción 
35 Transformación de 
acciones 
seleccionadas  

 Las acciones seleccionadas deben transformarse en 
programas/proyectos  de inversión. 

36. Definición de los 
componentes de los  
programas. 

. En los programas se debe especificar  los contenidos, los 
objetivos, la cuantificación de los recursos materiales y 
humanos, de financiación y agentes de gestión. 

37. Marco lógico en la 
presentación de 
programas 

 Los programas (presentados por instituciones públicas) en la 
planificación sustentable deben emplear el enfoque del 
marco lógico. El enfoque del marco lógico permite presentar 
de forma sistemática y los objetivos de un programa y sus 
relaciones de causalidad; anticipando posibles resultados 
que pueden evaluarse 

38. Consideración del 
Programa de 
Inversiones Públicas 
(PIP) . 

 La planificación del desarrollo turístico  debe considerar el 
programa de inversiones públicas (PIP) como un instrumento 
activo que impulsará las acciones de desarrollo turístico 
evaluando la sectorialización y limitación de los medios 
económicos disponibles.  

39. Evaluación de los 
proyectos. 

 Los proyectos turísticos en su diseño y financiamiento deben 
ser evaluados con criterios  técnicos, financieros, 
socioeconómicos, institucionales, ambiéntales, políticos y de 
sostenibilidad. 

B7. Presupuesto 

40. Estrategia de 
financiación de 
inversiones previstas  

 En la planificación turística se debe establecer la estrategia 
de financiación de las inversiones previstas y asignar partidas 
financieras a cada actividad o tarea programada para 
conocer el costo total del plan 

B8. Seguimiento y  Evaluación    

41. Elementos de 
organización para el 
seguimiento. 

 La planificación turística requiere de la organización para el 
seguimiento, instrumentos y personal especializado en 
control de gestión para auditar el cumplimiento de las metas.  

 42. Constitución de un  
sistema de vigilancia del 
plan 

El sistema de vigilancia de un plan de desarrollo turístico 
debe establecer el sistema de control de los objetivos, elegir 
los entes encargados del seguimiento, analizar las 
desviaciones producidas, diagnosticar las causas de 
incumplimiento, aplicar medidas correctoras, replantear 
objetivos y adaptar las directrices a corto y mediano plazo, 
modificar los presupuestos y fijar los nuevos horizontes.   

43. Evaluación ex 
ante, durante y ex-
post 

 En la planificación turística se debe incluir la evaluación ex 
ante, durante y ex post, determinando la pertinencia, 
eficiencia y eficacia de todas las actividades desarrolladas a 
la luz de los objetivos planteados 

44. Construcción de 
indicadores, informes 
de avances y cuadros 
de control periódico.   

 La evaluación de la ejecución del plan  de desarrollo turístico 
requiere indicadores cuantitativos y cualitativos destinados a 
medir resultados del plan, informes de avances de 
implementación del plan, y cuadros de control periódico.  

Fuente: Elaboración propia. 

 
 
6.1.3. Categorías de análisis territoriales. 
 
 
Las categorías de análisis territoriales se construyeron considerando 
principalmente los conceptos y métodos del ordenamiento y planificación 
territorial aplicada al turismo, estudiados en el marco teórico.  
 
Estas categorías fueron clasificadas en elementos y características vinculadas 
al espacio en turismo, al ordenamiento y planificación territorial, a las etapas de 
la ordenación territorial aplicada al turismo, a las orientaciones de los planes 
territoriales del turismo y a los instrumentos legales para declarar centros y 
zonas de interés turístico en Chile. 
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Tabla Nº84 
Categorías de análisis territoriales 

Elementos Características Descripción 
A. Espacio en el Turismo 

1. Identificación de los 
componentes del 
espacio turístico.   

 La planificación del turismo requiere identificar los 
componentes del espacio turístico: zona, área, centro, 
complejo, núcleo, conjunto, corredores, en los objetivos, 
estrategias, programas, proyectos. 

 2. Flexibilidad en 
evolución de 
componentes del 
espacio turístico. 

La planificación turística  debe considerar la flexibilidad en la 
evolución de los componentes del espacio hacia el logro de 
categorías superiores. (Ejemplo: área a zona, complejo a 
centro). 

B. Ordenamiento y planificación territorial aplicada al turismo. 

 3 Convencimiento de 
idoneidad de propuestas 
por parte de los  actores. 

La ordenación y la planificación territorial del turismo  exigen 
que las instituciones que la promueven, los agentes que 
intervienen y los residentes a quienes afectan, tengan el 
convencimiento de la idoneidad de las propuestas turísticas a 
implementar. 

 4. Definición de niveles y 
tipos de impactos 
aceptables por parte de 
los  actores. 

La ordenación y la planificación territorial del turismo  exigen 
que las instituciones que la promueven, los agentes que 
intervienen y los residentes a quienes afectan definan niveles 
y tipos de impactos ambientales, económicos y sociales, 
aceptables en el proceso de desarrollo.    

5 Destino turístico 
como espacio 
producto. 

 En la planificación  de las áreas turísticas se debe considerar 
el destino turístico no sólo como un espacio construido, sino 
y de forma especial, como  un paisaje para ser consumido, 
un espacio producto. 

6. Incorporación de 
normativas 
ambientales, 
culturales, urbanas, 
como componentes 
claves de la calidad 
del producto.    

 En la planificación territorial de áreas turísticas es necesario 
incluir normativas de ordenación de polos y centros turísticos 
y protección de riberas del mar y lagos, medidas para 
adecuar los accesos y entornos en las atracciones naturales 
o culturales, regulaciones y tipos de ofertas convenientes 
para cada espacio turístico, instrumentos que tienden a 
preservar la identidad cultural, urbana, paisajística y 
ambiental, frenos a las tendencias extensivas de suelo e 
infraestructuras de transporte, agua y energía como 
componentes clave de la calidad del producto. 

C. Etapas de la ordenación territorial para el turismo. 

7. Fases de la 
ordenación territorial 
del turismo 
sustentable. 

 La ordenación territorial del turismo debe contemplar las 
siguientes fases: el análisis territorial, la formulación de un 
plan de ordenación territorial y la programación de 
actuaciones. 

8. Componentes del 
análisis territorial. 

 En la planificación del turismo, el análisis territorial, debe 
incluir: la definición del ámbito del plan, la recopilación e 
inventario de la información necesaria y suficiente para 
comprender la estructura del sistema territorial y, en 
particular evaluar los recursos turísticos y  el diagnóstico del 
sistema territorial  (referido al medio físico, al marco legal e 
institucional, la población y actividades productivas, 
poblamiento e infraestructura). 

9. Delimitación de 
unidades territoriales 
en el diagnóstico 
físico.  

 En el diagnóstico, en la delimitación de las unidades 
territoriales del medio físico, se deben identificar las áreas 
(homogéneas o no homogéneas/estratégicas), valorizarlas 
(según dimensiones ecológicas, productivas, paisajísticas, 
culturales)   y referenciarlas (a través del  modelo 
impacto/actitud  que permita establecer diferencias entre 
usos y actividades vocacionales y usos no aplicables). 

 10. Capacidad de carga 
turística como límite de 
intercambio aceptable 
entre áreas. 

La determinación de los límites de intercambio aceptables 
entre áreas debe relacionarse con la capacidad de acogida o 
de carga turística, considerando variables, físicas, 
económicas, socioculturales, ambientales y de gestión.     

 11 Definición de 
objetivos y 
determinación de 
contenidos de 
ordenación territorial del 
turismo.  

En la ordenación territorial del turismo, los objetivos y 
contenidos deben estar en función del entorno territorial, el 
papel del turismo en la estructura económica y la 
consolidación, madurez o declive de la estructura turística en 
los destinos. 

12. Propuesta de 
estrategias 
económica, social, 
cultural, ambiental.  
 

 En la formulación del plan de ordenación del turismo, se 
deben proponer estrategias económica, social, cultural y 
ambiental. 
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Elementos Características Descripción 
13. Ejecución de 
alternativa 
seleccionada. 

 En la programación de actuaciones se deben establecer los 
planes específicos, (priorizados y con el análisis de  costo-
beneficio), las normativas y el plan de seguimiento y control, 
para la alternativa seleccionada.     

D. Orientación de los planes territoriales del turismo. 

 14. Valorización de 
barrios, áreas urbanas, 
regiones o espacio 
protegido, áreas rurales. 

Los planes territoriales del turismo deben estar orientados a 
la valorización de un barrio o área urbana,  a una región, a un 
espacio protegido a un área rural.  

15. Medidas para la 
incorporación del 
turismo en la 
ordenación urbana. 

 La incorporación del turismo en el plan general de ordenación 
urbana exige aplicar medidas para preservar y valorar los 
elementos de la identidad local, limitar la capacidad de 
crecimiento de los espacios residenciales y turísticos, 
promover grandes operaciones recreativas y turísticas en el 
desarrollo de la ciudad e integrar el espacio natural 
periurbano. 

16. Consideración de 
tipos de suelos e 
instrumentos de 
planificación urbana 
para definir usos 
turísticos. 

 La incorporación del turismo en el plan general de ordenación 
urbana, debe considerar el tipo de suelos (urbano, 
urbanizable y no urbanizable) e instrumentos de planificación 
general urbana (planes parciales y especiales) para definir 
usos turísticos. 

 17. Requerimientos para 
la incorporación del 
turismo en espacios 
urbanos monumentales. 

En la planificación de los espacios urbanos monumentales, la 
incorporación del turismo requiere la ordenación física y 
funcional del espacio, la gestión de los flujos de visitantes y la 
determinación de la capacidad de carga de esos espacios. 

 18.  Declaración, 
planificación y gestión  
de  un espacio natural. 

La declaración de un espacio natural protegido debe 
complementarse con una adecuada planificación y gestión. 

 19. Integración del plan 
de turismo  con otros 
planes del área 
protegida. 

La formulación de un plan de turismo en un área protegida, 
exige integrarlo con otros planes del área protegida: plan de 
gestión de vida silvestre, plan de gestión de incendios, plan 
de gestión de la vegetación. 

 20. El turismo debe 
proteger los valores de 
creación  del área 
protegida. 

El organismo responsable de la gestión de un área debe 
proteger los valores por los cuales se creó inicialmente el 
área, a través de la gestión activa del turismo y de los 
turistas, la asunción compartida de las responsabilidades de 
la gestión con los operadores turísticos, las comunidades 
locales y los visitantes, y la potenciación de las 
oportunidades económicas que el turismo puede ofrecer.   

21. Consideración del 
contexto regional en 
la planificación de 
áreas protegidas. 

 La planificación del turismo en áreas protegidas debe 
efectuarse en el contexto regional, tomando en cuenta los 
tipos de posibilidades turísticas que ofrecen otras áreas 
protegidas y las ofertas existentes en los alrededores. 

.  22. Planificación eficaz 
de áreas protegidas. 

Para alcanzar la planificación eficaz de áreas protegidas se 
debe integrar el proceso de planificación  técnica (límites de 
cambio aceptables, gestores de parques, científicos y otros 
expertos)  y la participación pública (aprendizaje, 
consecución del consenso entre visitantes, operadores del 
sector privado y la sociedad en general y las comunidades 
locales). 

 23  Consideración y  
resolución de  conflictos 
entre visitantes y 
visitantes y gestores. 

La planificación del turismo en áreas naturales protegidas 
debe tomar en cuenta, los posibles conflictos a generarse: 
entre los visitantes y los gestores, entre los visitantes que  
realizan la misma actividad, entre visitantes dedicados a 
actividades diferentes, entre actividades de esparcimiento  y 
otras actividades y resolverlos a través de la prohibición o 
separación de actividades y de suministro de información y 
educación en el mismo espacio. 

24. Requerimientos de 
la planificación del 
turismo rural.   

 El turismo rural requiere de una planificación en la cual se 
determinen componentes rurales mínimos, se  incorpore un 
enfoque sistémico, una orientación hacia la demanda y el 
producto,  el desarrollo de técnicas de producción, la 
adecuación del nivel de cada actuación y se contemplen los 
roles que cada actor debe jugar.    
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Elementos Características Descripción 
25. La planificación 
del turismo rural debe 
partir del principio de 
sustentabilidad.  

 La planificación del turismo rural sustentable, debe estar 
inserta y articulada con el resto de las planificaciones 
sectoriales, ambientales y territoriales, debe incluir 
metodologías adecuadas con procesos de análisis y 
diagnóstico del territorio y propuestas de regulación 
normativa, programación, control y seguimiento de las 
actividades turísticas. Debe tener como núcleo un sistema de 
participación  social en el que los sectores, grupos y agentes 
están bien informados, participan activamente y están 
coordinados de forma que cada uno asuma con 
responsabilidad su papel correspondiente. Además debe 
contar con instrumentos y técnicas específicos para analizar, 
valorar y preveer los impactos de los programas o proyectos  
de desarrollo turístico que se quiere implementar.     

 26. Región como escala 
idónea para la 
planificación turística. 

La escala regional es una escala idónea para la planificación 
turística, permite relacionar la actividad turística con otras 
actividades económicas, pudiendo generarse un modelo de 
gestión equilibrado y un mayor control de los impactos y 
beneficios entre los diferentes sectores.  También permite 
una gestión turística integral y ofrecer un producto o gama de 
producto más compleja.  . Existe una mayor identificación 
entre la imagen del destino y la región. 

E. Instrumentos legales para declarar zonas y centros de interés turístico. 

27. Aplicación de 
normativa legal de 
Chile en declaración 
de zonas y centros de 
interés turístico. 

 La declaración de zonas y centros de interés turístico deberá 
hacerse de acuerdo a la normativa legal de Chile.  

Fuente: Elaboración propia 

 
 
6.1.4. Síntesis de las categorías de análisis procedimental-territoriales. 
 
 
Las categorías procedimentales y las categorías territoriales construidas, se 
compararon determinando su similitud y se sintetizaron, considerando que las 
primeras aportan las etapas, procedimientos y métodos de los  enfoques 
sectoriales aplicados a la planificación turística y las segundas las etapas, 
procedimientos y métodos de los planes territoriales aplicados al turismo. De 
esta manera, se avanza en la elaboración de un nuevo enfoque procedimental-
territorial para la formulación de los planes de desarrollo turístico.        
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Tabla Nº85 

Síntesis de categorías procedimentales y territoriales 
 

Categorías  Procedimentales (Metodológicas)  Categorías Territoriales Categoría Síntesis Procedimentales /Territoriales 

Elementos Características Elementos Características Elementos Características 

 A. Condiciones Generales 
 1. Planificación Integrada 1. Identificación de los 

componentes del espacio 
turístico   

  1. Planificación Integrada (P1)  

 2. Resolución de desequilibrios 
territoriales, económicos, 
socioculturales, y ambientales    

 2. Flexibilidad en evolución de 
componentes del espacio 
turístico. 

 2. Resolución de desequilibrios 
territoriales, económicos, 
socioculturales y ambientales 
(P2, P3, P4) 

 3. Distribución óptima temporal      

4. Distribución óptima del 
mercado.  

     

6. Participación y consenso de 
todos los actores. 

 3. Convencimiento de idoneidad 
de propuestas por parte de los 
actores 
 

 3. Participación y consenso de 
todos los actores. (P6) (T3)  

 

  4. Definición de niveles y tipos 
de impactos aceptables por 
parte de los actores. 

  4 Definición de tipos y niveles de 
impactos aceptables por parte 
de los actores (T4).   

7. Definición de ámbito. 8. Coordinación externa   5. Definición de ámbito de la 
planificación de turismo 
sostenible.(P7) (P8) 

 
 

9. Identificación de rasgos 
propios 

   6. Identificación de rasgos 
propios. ( P9 )  

 

 10. El territorio como destino y 
como producto turístico 

5. Destino turístico como 
espacio producto.  

  7. El territorio como producto 
turístico y como destino (P 10) 
(T5) 

  6. Incorporación de normativas 
ambientales, culturales, 
urbanas, como componentes 
claves de la calidad del producto 

 8. Componentes claves de la 
calidad del producto en áreas 
turísticas sustentables. (T6)   

 

11. Destino turístico no 
responde a límites 
administrativos en  la mente del 
turista. 

   9. Destino turístico no responde 
a límites administrativos en  la 
mente del turista.(P11) (T 1-2) 
 

 

12. Requisitos de un plan: ser 
explícito, flexible y coherente.   

   10. Requisitos de un plan: ser 
explícito, flexible y coherente. 
(P12)   

 

  10. Capacidad de carga turística 
como límite de intercambio 
aceptable entre áreas. 

 11. Capacidad de carga turística 
como límite de intercambio 
aceptable entre unidades 
territoriales  (T10) 

 

22.Definición de vocaciones     12. Definición de vocaciones  
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Categorías  Procedimentales (Metodológicas)  Categorías Territoriales Categoría Síntesis Procedimentales /Territoriales 

Elementos Características Elementos Características Elementos Características 
turísticas turísticas (P22) 

B. Etapas del Plan  

B1. Organización y asociación  de actores.   
13. Estructura organizativa 
previa  a la formulación del plan. 

   13.  Organización inicial de 
actores y asignación de tareas. 
(P13) (P14) (P15) (P!6). 

 

14. Funciones  del proceso de 
coordinación. 

     

15. Coordinadores internos y 
externos en la formulación del 
plan 

     

16. Organización del trabajo de 
los actores.  

      

B2. Diagnóstico. 
17 Identificación y descripción 
de variables. 

   14. Identificación y descripción 
de variables. (P17) (T8)  

 

  8. Componentes del análisis 
territorial 

   

 18 Análisis básico de interacción 
de variables 

  15.  Análisis básico de 
interacción de variables (P18). 

 

 19. Clasificación de tendencias.   16. Clasificación de tendencias   
y análisis estructural (P19, P20) 

 

 20. Análisis estructural      

B3. Construcción de escenarios y definición de objetivos. 
 28. Construcción de escenarios 

a través del análisis morfológico 
en la planificación prospectiva.  

   17. Determinación de imagen 
objetivo, visión y/o construcción 
y selección de escenarios (P 28, 
P29, P30, P31) 

 29. Generación de imagen de 
territorio a partir de la 
comunidad. 

    

 30. Misión y visión  
representativa de la región, 
comuna o localidad  

     

 31. Definición y selección de 
escenario deseable 

     

24. Definición de objetivos en 
función de problemas 
identificados en el diagnóstico. 

 11. Definición de objetivos y 
determinación de contenidos de 
ordenación territorial del turismo.  

 18. Definición de objetivos. (P24, 
P 27, T11)  

 

 27. Evaluación de los objetivos     

 25. Requisitos de objetivos     19. Requisitos de objetivos 
(P25) 

B4. Estrategias. 
  12. Propuesta de estrategias 

económica, social, cultural, 
ambiental 

 20. Propuesta de estrategias  
(T12, P33) 
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Categorías  Procedimentales (Metodológicas)  Categorías Territoriales Categoría Síntesis Procedimentales /Territoriales 

Elementos Características Elementos Características Elementos Características 
 

 33. Coherencia de estrategias 
con objetivos 

    

34. Priorización de estrategias.     21 Priorización de estrategias. 
(P34)  

 

  15. Medidas para la 
incorporación del turismo en la 
ordenación urbana 

 22.Estrategias específicas para 
áreas urbanas (T15, T16, T17, 
T18)  

 

  16. Consideración de tipos de 
suelos e instrumentos de 
planificación urbana para definir 
usos turísticos 

   

   17. Requerimientos para la 
incorporación del turismo en 
espacios urbanos 
monumentales 

  

   18.  Declaración, planificación y 
gestión  de  un espacio natural. 

23. Estrategias específicas para 
áreas naturales protegidas (T18. 
T19, T20, T21, T22. T23)   

 

   19. Integración del plan de 
turismo  con otros planes del 
área protegida 

  

   20. El turismo debe proteger los 
valores de creación  del área 
protegida 

  

  21. Consideración del contexto 
regional en la planificación de 
áreas protegidas. 

   

  .  22. Planificación eficaz de áreas 
protegidas 

  

   23  Consideración y  resolución 
de  conflictos entre visitantes y 
visitantes y gestores. 

  

    24. Estrategias específicas para 
áreas rurales. ( T24, T25) 

 

B5. Acciones, Programas, Proyectos.  
35. Transformación de acciones 
seleccionadas (P35)  

 13. Ejecución de alternativa 
seleccionada 

 25.. Transformación de las 
acciones seleccionadas en 
programas y proyectos de 
inversión. (P35) (P38) (T13)   

 

38. Consideración del Programa 
de Inversiones Públicas (PIP) . 

     

36. Definición de los 
componentes de los  programas. 

   26. Componentes de los 
programas ( P36 P37) 

 

37. Marco lógico en la 
presentación de programas 

     

39. Evaluación de los proyectos.    27. Evaluación de los proyectos 
(P39)  
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Categorías  Procedimentales (Metodológicas)  Categorías Territoriales Categoría Síntesis Procedimentales /Territoriales 

Elementos Características Elementos Características Elementos Características 
 

B6. Costo y financiación del plan. 
40. Estrategia de financiación de 
inversiones previstas. 

   28 Costos  y estrategia de 
financiación del plan .(P40) 

 

B7. Evaluación y Seguimiento. 
43. Evaluación ex ante, durante 
y expost 

   29. Evaluación ex ante, durante 
y expost.(P43) 

 

41. Elementos de organización 
para el seguimiento 

    30. Sistema de seguimiento del 
plan de desarrollo del turismo 
sustentable. (P41, P42) 

 42. Constitución de un sistema 
de vigilancia del plan. 

    

44. Construcción de indicadores, 
informes de avance y  cuadros 
de control periódico.  

   31. Elaboración y aplicación  de 
indicadores, informes de avance 
y  cuadros de control periódico. 
(P44) 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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6.1.5. Correspondencia de las categorías síntesis procedimental-
territoriales con las categorías de turismo sustentable. 

 
 

Complementando el enfoque para la planificación del turismo, se determinó la 
correspondencia de las categorías síntesis procedimental-territoriales 
resultantes con las categorías de turismo sustentable.  
 
 

Tabla Nº86 
Correspondencia de las categorías síntesis procedimental-territoriales con las 

categorías de turismo sustentable 

 
Categorías síntesis  

Procedimentales-Territoriales 
Categorías de Turismo Sustentable 

A. Condiciones generales  

1. Planificación Integrada (P1)  6. Enfoque integrador en la planificación del turismo 
sustentable.  
2. Equilibrio adecuado del turismo sustentable: 
medioambiental, económico y sociocultural.  

2. Resolución de desequilibrios territoriales, económicos, 
socioculturales y ambientales (P2, P3, P4) 

2. Equilibrio adecuado del turismo sustentable: 
medioambiental, económicos y sociocultural.  
3. Consideración obligatoria del medio natural y cultural 
local por el gestionador de empresas y destinos 
sustentable.  
7. Conocimiento de exigencias de demanda para un 
turismo sustentable 
9. Actitud vigilante, mecanismo de supervisión y sistema 
de indicadores de turismo sustentable.   

3. Participación y consenso de todos los actores. (P6) 
(T3)  

5. Planificación turística sustentable propositiva. 
8. Experiencia significativa en turistas para hacerlos 
conscientes de la valoración de la sostenibilidad.   
17. Control local a través de la comunidad.  

4. Definición de niveles y tipos de impactos aceptables 
por parte de los actores (T4).   

2. Equilibrio adecuado del turismo sustentable: 
medioambiental, económico y sociocultural.  
4. Regulación y coordinación de acciones de turismo 
sustentable.  

5. Definición de ámbito de la planificación del turismo 
sustentable (P7) (P8)  

4. Regulación y coordinación de acciones de turismo 
sustentable.  

6. Identificación de rasgos propios. ( P9)  2. Equilibrio adecuado del turismo sustentable: 
medioambiental, económico y sociocultural 
3. Consideración obligatoria del medio natural y cultural 
local por el gestionador de empresas y destinos 
sustentable 
10. Mayor adaptación de técnicas de planificación 
turística sostenible.   

7. El territorio como producto y destino turístico. (P10) 
(T5) 

1. Todo tipo de turismo debe estar incorporado  en la 
planificación de los destinos sustentables, no se debe 
diferenciar tipos de turismo.   
7. Conocimiento de exigencias de demanda para un 
turismo sustentable.  
8. Experiencia significativa en turistas para hacerlos 
conscientes de la valoración de la sostenibilidad.  
16. Satisfacción de todo tipo de visitante. 

8. Componentes claves de la calidad del producto en 
áreas turísticas  sustentables (T6)  

2. Equilibrio adecuado del turismo sustentable 
medioambiental, económico y sociocultural.  
3. Consideración obligatoria del medio natural y cultural 
local por el gestionador de empresas y destinos 
sustentables.  
4. Regulación y coordinación de acciones de turismo 
sustentable.  
7. Conocimiento de exigencias de demanda para un 
turismo sustentable. 
19. Riqueza cultural. 
20. Integridad física. 
23. Pureza ambiental.  

9. Destino turístico no responde a límites administrativos 
en  la mente del turista.(P11) (T 1T2)  

7. Conocimiento de exigencias de demanda para un 
turismo sustentable 
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Categorías síntesis  
Procedimentales-Territoriales 

Categorías de Turismo Sustentable 

8. Experiencia significativa en turistas para hacerlos 
conscientes de la valoración de la sostenibilidad.   
18. Satisfacción de todo tipo de visitante.  

10. Requisitos de un plan: ser explícito, flexible y 
coherente.  (P12)  

10 Mayor adaptación de técnicas de planificación turística 
sustentable.  

11. Capacidad de carga turística  como límite de 
intercambio aceptable entre unidades territoriales ( T10)  

8. Experiencia significativa en turistas para hacerlos 
consientes de la valoración de la sostenibilidad. 
20. Integridad física. 
21. Diversidad biológica. 
22. Eficacia de recursos.  
23. Pureza ambiental.  

12. Definición de vocaciones turísticas  
(P22)  

1 La sustentabilidad debe aplicarse a todo tipo de 
turismo.  
7. Conocimiento de exigencias de demanda para un 
turismo sustentable.  
16.Satisfacción de todo tipo de visitante 

B. Etapas del Plan  

B.1 Organización y asociación de actores  

13.  Organización inicial de actores y asignación de 
tareas. (P13) (P14) (P15) (P!6). 

4. Regulación y coordinación de acciones de turismo 
sustentable.  
5. Planificación turística sustentable propositiva 
17. Control local a través de la comunidad.  

B2. Diagnóstico  

14. Identificación y descripción de variables. (P17) (T8)  2. Equilibrio adecuado del turismo sustentable: 
medioambiental, económico y sociocultural.  
6. Enfoque integrador en la planificación del turismo 
sustentable.  
10 Mayor adaptación de técnicas de planificación turística 
sustentable.   

15.  Análisis básico de interacción de variables (P18)  2. Equilibrio adecuado del turismo sustentable: 
medioambiental, económico y sociocultural.  
6. Enfoque integrador en la planificación del turismo 
sustentable.  
10 Mayor adaptación de técnicas de planificación turística 
sustentable.   

 16. Clasificación de tendencias y análisis estructural 
(P19, P20) 

2. Equilibrio adecuado del turismo sustentable: 
medioambiental, económico y sociocultural.  
6. Enfoque integrador en la planificación del turismo 
sustentable.  

B3. Construcción de escenarios y definición de 
objetivos 

 

17. Determinación de imagen objetivo, visión y/o 
construcción y selección de escenarios (P 28, P29, P30, 
P31) 

1. La sustentabilidad debe aplicarse a todo tipo de 
turismo. 
2. Equilibrio adecuado del turismo sustentable: 
medioambiental, económico y sociocultural.. 
4. Regulación y coordinación de acciones de turismo 
sustentable.  
5. Planificación turística sustentable propositiva 
6. Enfoque integrador en la planificación del turismo 
sustentable. 
17. Control local a través de la comunidad.    

18. Definición de objetivos. (P24, P 27, T11) 6. Enfoque integrador en la planificación del turismo 
sustentable.  
11. Incorporación obligada  de los objetivos de un 
programa de turismo sustentable  

19. Requisitos de objetivos (P25). 10 Mayor adaptación de técnicas de planificación turística 
sustentable.  
17. Control local a través de la comunidad  

B4. Estrategias.  

20. Propuesta de estrategias.( T12, P33) 2. Equilibrio adecuado del turismo sustentable: 
medioambiental, económico y sociocultural.  
5. Planificación turística sustentable propositiva.  
6. Enfoque integrador en la planificación del turismo 
sustentable.  
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Categorías síntesis  
Procedimentales-Territoriales 

Categorías de Turismo Sustentable 

21.  Priorización de estrategias. (P34)  2. Equilibrio adecuado del turismo sustentable: 
medioambiental, económico y sociocultural.  
6. Enfoque integrador en la planificación del turismo 
sustentable. 
11. Incorporación obligada de los objetivos del turismo 
sustentable. 

22. Estrategias específicas para áreas urbanas  (T15, 
T16, T17)  
 

4. Regulación y coordinación de turismo sustentable. 
6. Enfoque integrador en la planificación del turismo 
sustentable. 
19. Riqueza cultural. 
20. Integridad física. 

23. Estrategias específicas para áreas protegidas. (T18, 
T19, T20, T21, T22, T23)  
 

21. Diversidad biológica 
22. Eficacia de recursos. 
23. Pureza ambiental 

24. Estrategias específicas para áreas rurales (T24,T25)   2. Equilibrio adecuado del turismo sustentable: 
medioambiental, económico y sociocultural 
3. Consideración obligatoria del medio natural y local por 
el gestionador de empresas y destinos sustentables. 
7. Conocimiento de exigencias de demanda para un 
turismo sustentable. 
10 Mayor adaptación de técnicas  de planificación 
turística sustentable.  
13. Prosperidad local 
18. Bienestar de la comunidad. 
19 Riqueza cultural. 
22.  Eficacia de recursos. 
23. Pureza ambiental.   

B5. Acciones, Programas, Proyectos.  

25. Transformación de las acciones seleccionadas en 
programas y proyectos de inversión. (P35, P38, T13)   

9. Actitud vigilante, mecanismo de supervisión y sistema 
de indicadores de turismo sustentable  
11. Incorporación obligada de los objetivos del turismo 
sustentable.  
17. Control local a través de la comunidad.  

26.  Componentes de los programas. (P36, P37) 5. Planificación turística sustentable propositiva.  
9. Actitud vigilante, mecanismo de supervisón y sistema 
de indicadores de turismo sustentable 
10 Mayor adaptación de técnicas de planificación turística 
sustentable.  

27 Evaluación de los proyectos (39)  4. Regulación y coordinación de turismo sustentable. 
6, Enfoque integrador en la planificación del turismo 
sustentable.  
9. Actitud vigilante, mecanismo de supervisón y sistema 
de indicadores de turismo sustentable. 
10 Mayor adaptación de técnicas de planificación turística 
sustentable. 

B6. Costo  y  financiación del plan.  

28 Costos y estrategia de financiación del plan.(P40) 4. Regulación y coordinación de acciones de turismo 
sustentable. 
5. Planificación turística sustentable propositiva.  
11. Incorporación obligada de los objetivos del turismo 
sustentable.   

B7. Evaluación y Seguimiento.  

29. Evaluación del plan  ex-ante, durante y ex -post. 
(P43). 
 

4. Regulación y coordinación de acciones de turismo 
sustentable 
9. Actitud vigilante, mecanismo de supervisión y sistema 
de indicadores de turismo sustentable. 
10. Mayor adaptación de técnicas de planificación 
turística sustentable.  
17. Control local a través de la comunidad.  

30. Sistema de seguimiento del plan de desarrollo del 
turismo sustentable. (P41, P42) 
 

4. Regulación y coordinación de acciones de turismo 
sustentable 
9. Actitud vigilante, mecanismo de supervisión y sistema 
de indicadores de turismo sustentable. 

31. Elaboración y aplicación  de informes de avances, 
cuadros de control periódico e indicadores (P44) 

9. Actitud vigilante, mecanismo de supervisión y sistema 
de indicadores de turismo sustentable.  

Fuente: Elaboración Propia 
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Las categorías síntesis procedimental-territoriales se vinculan principalmente 
con tres de las categorías derivadas del  concepto, dimensiones y 
requerimientos del turismo sustentable: el equilibrio medioambiental, 
económico y sociocultural; el conocimiento de las exigencias de la demanda, y 
el enfoque integrador de la planificación. 
 
El equilibrio adecuado medioambiental, económico y sociocultural del turismo 
sustentable, está vinculado con las categorías síntesis procedimental-
territoriales agrupadas en las condiciones generales de la planificación:   
resolución de desequilibrios territoriales, económicos, socioculturales y 
ambientales;  definición de niveles y tipos de impactos aceptables por parte de 
los actores; identificación de rasgos propios y componentes claves de la 
calidad del producto en áreas turísticas  sustentables. También este equilibrio 
del turismo sustentable se enlaza con las categorías síntesis procedimental-
territoriales de las etapas y subetapas de planificación de diagnóstico, 
construcción de escenarios y definición de objetivos y estrategias: identificación 
y descripción de variables, análisis básico de interacción de variables y 
clasificación de tendencias y análisis estructural; determinación de imagen 
objetivo, visión y/o construcción y selección de escenarios;  propuesta y 
priorización de estrategias, estrategias específicas para áreas rurales. 
  
En la descripción de todas estas categorías síntesis procedimental-territoriales, 
está inmerso el uso óptimo de los recursos medioambientales, el respeto por la 
autenticidad sociocultural de las comunidades anfitrionas,  la viabilidad de las 
actividades económicas y la equidad en la distribución de los  beneficios.   
 
El conocimiento de las exigencias de la demanda se vincula prácticamente con 
sólo categorías síntesis procedimental-territorial agrupadas como Condiciones 
Generales: la resolución de desequilibrios territoriales, económicos, 
socioculturales y ambientales; el territorio como producto y destino turístico;  los 
componentes claves de la calidad del producto en áreas turísticas  sustentable; 
el destino turístico no responde a límites administrativos en  la mente del 
turista; la definición de vocaciones turísticas. La única categoría síntesis 
procedimental-territorial de las etapas de la planificación que tiene 
correspondencia con este conocimiento de las exigencias de la demanda es la 
de estrategias específicas para áreas rurales. 
 
El conocimiento de las exigencias de la demanda orienta el diseño y desarrollo 
de productos y destinos turísticos, su calidad, su integración entre  distintas 
unidades territoriales, incorporando entornos intactos y limpios, zonas naturales 
y atractivas, tradiciones históricas, culturas auténticas. 
 
El enfoque integrador, se enlaza sólo con categorías territoriales-
procedimentales de etapas y subetapas de la planificación: identificación y 
descripción de variables;  análisis básico de interacción de variables; 
clasificación de tendencias y análisis estructural; determinación de imagen 
objetivo, visión y/o construcción y selección de escenarios;  definición de 
objetivos; propuesta  y priorización de estrategias;  estrategias específicas para 
áreas urbanas, y evaluación de proyectos. En  categorías el enfoque integrador 
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entrega orientaciones para el análisis del turismo como parte del desarrollo 
global de las localidades, comunas o regiones.   
 
 
6.1.6. Descripción de las categorías síntesis procedimentales-territoriales 
vinculadas a las categorías de turismo sustentable. 
 
 
Las categorías síntesis vinculadas al turismo sustentable se describieron 
considerando su propia descripción y su vinculación con las categorías del 
turismo sustentable.  
 
Estas categorías síntesis  procedimentales-territoriales adquirieron la condición 
de ser todas ellas elementos, debiendo estar necesariamente insertas en la 
planificación del turismo sustentable.  
 
A. Condiciones generales. 
 
1. Planificación Integrada (P1)(S6) 
 

Descripción: La planificación del turismo sustentable debe estar enmarcada en la 
planificación integral, esto es, actuar considerando las dimensiones económica (actividades 
viables, beneficios bien distribuidos), sociocultural (respeto por la autenticidad de comunidades 
anfitrionas)l y ambiental (uso óptimo de los recursos) del turismo  y en forma  coordinada 
dentro de la actividad turística y en relación al conjunto de actividades que se localizan en el 
territorio seleccionado para la intervención: Además  debe considerar los contextos globales 
de la sociedad y utilizar técnicas que permitan dar un tratamiento global a los datos.      

 
2. Resolución de desequilibrios territoriales, económicos, socioculturales 
y ambientales (P2, P3, P4) (S2, S3, S7, S9) 
 

Descripción: La planificación del turismo sustentable debe lograr un desarrollo del turismo en 
armonía con la naturaleza, equilibrando la oferta de productos con la demanda, (a través de un 
flujo de turistas constante durante el año, escalonando turnos de viajes, períodos vacacionales 
y estadías más adecuadas de acuerdo a las exigencias de la demanda), distribuyendo el 
desarrollo del turismo en forma óptima en todo el territorio de su ámbito de acción,  
(estableciendo áreas de aprovechamiento intensivo, de desarrollo controlado y áreas de 
reserva) respetando la autenticidad sociocultural de las comunidades anfitrionas y de los 
turistas. Obligatoriamente se debe incorporar el medio natural, la cultura y los residentes 
locales al mismo nivel que los objetivos económicos en la gestión de las empresas y destinos. 
También se debe incorporar en la planificación del turismo sustentable las exigencias actuales 
de la demanda relacionadas principalmente con los entornos intactos y limpios, zonas 
naturales y atractivas, tradiciones históricas y culturales. Además se requiere de mecanismo 
de supervisión permanente y de indicadores, para ir verificando los avances en la resolución 
de desequilibrios.    

 
3. Participación y consenso de todos los actores. (P6) (T3) (S5, S8, S17) 
 

Descripción: En un plan de turismo sustentable deben participar todos los actores (la 
comunidad, las instituciones públicas y privadas, empresarios, turistas), mediante un proceso 
de convencimiento de la idoneidad, de negociación y consenso de las propuestas a 
implementar, considerando en esas propuestas las experiencias significativas para los turistas, 
los objetivos del turismo sustentable y en especial, la habilitación y fortalecimiento de la 
comunidad y los órganos de gobierno local para una participación permanente efectiva. 
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4. Definición de niveles y tipos de impactos aceptables por parte de los 
actores (T4)(S2, S4))   
 

Descripción: La planificación del turismo sustentable exige que las instituciones que la 
promueven, los agentes que intervienen y los residentes a quienes afectan, definan  tipos y 
niveles de impactos ambientales, socioculturales y económicos, aceptables en el proceso de 
desarrollo  del turismo, considerando un uso óptimo de los recursos medioambientales, el 
respeto por la autenticidad sociocultural de las comunidades anfitrionas,  la viabilidad de las 
actividades económicas y la equidad en la distribución de los  beneficios.  Con ello se 
contribuye a evitar las acciones espontáneas que pudieran generar efectos negativos en el 
turismo.. 

 
5. Definición de ámbito de la planificación del turismo sustentable. (P7) 
(P8) (S4) (S6) 
 

Descripción: La planificación del turismo sostenible debe definir su ámbito de regulación, de 
coordinación de acciones internas y externas (con otros instrumentos de planificación turística 
y de otros sectores económicos a nivel local, regional y nacional),  reconociendo la cobertura 
del poder del órgano responsable y de la disponibilidad de recursos de información, humanos, 
técnicos y financieros y el equilibrio de las distintas dimensiones del turismo sustentable. 

 
6. Identificación de rasgos propios. (P9)(S2, S3, S10) 
 

Descripción: Los planes de turismo sustentable a nivel local, comunal y regional deben 
identificar los rasgos inherentes al lugar, resaltar las condiciones naturales y culturales, 
constituyéndose éstas en un referente obligatorio para los gestionadores de las empresas y 
destinos turísticos, al mismo nivel que los objetivos económicos. Al mismo tiempo se deberán 
adaptar los métodos y técnicas de la planificación para recopilar la información relacionada 
con estos rasgos propios del lugar y los deseos de la población residente.   

 
7. El territorio como producto y destino turístico. (P10) (T5) (S1. S7, S8, 
S16) 
 

Descripción: En la planificación del turismo sustentable, el territorio debe ser considerado un 
paisaje para ser consumido, susceptible de transformarse en un producto turístico, pudiendo 
incluir todo tipo de turismo (sin diferenciación de ningún tipo) que responde a  las exigencias 
actuales de la demanda (incorporación de entorno intactos y limpios, zonas naturales y 
atractivas, tradiciones históricas y culturas auténticas, gente acogedora), por una parte y por 
otra, un destino capaz de brindar experiencias satisfactorias para todo tipo de turistas (por 
ejemplo, para discapacitados) y experiencias significativas para  reafirmar en los turistas la 
valoración por la sostenibilidad.  

 
8. Componentes claves de la calidad del producto en áreas turísticas  
sustentables (T6) (S2, S3, S4, S7, S19, S20. S 23) 
 

Descripción: En la planificación de áreas turísticas sustentables, es necesario incluir y dar 
obligatoriedad al cumplimiento de normativas ambientales (por ejemplo, protección de riberas 
de mar y lagos), normativas urbanas (por ejemplo, frenos a tendencias extensivas de suelo), 
normativas de preservación  del patrimonio cultural (por ejemplo, respecto a la identidad 
cultural) como componentes claves de la calidad, en la generación de productos turísticos. 
Tendrá especial  obligatoriedad el cumplimiento de estas normas por parte de los 
gestionadores  de las empresas y destinos. Con todo ello, se contribuirá a la regulación y 
coordinación y al equilibrio adecuado del turismo sustentable, a la pureza ambiental, a la 
integridad física, a la riqueza cultural, a satisfacer las exigencias actuales de la demanda. 
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9. Destino turístico no responde a límites administrativos en  la mente del 
turista. (P11) (T 1, T2) (S7, S8, S18) 
 

Descripción: El destino, en la mente del turista, no se identifica necesariamente con un 
territorio de límites administrativos, en la planificación turística sustentable. Por ello es posible, 
determinar  en cada territorio los componentes del espacio turístico (zonas, áreas, centro, 
complejo, núcleo, conjunto, corredores), aceptar la flexibilidad (el paso de una componente a 
otro, de  zona a área) y la integración de componentes del espacio dentro del mismo destino u 
otros destinos (entre comunas, por ejemplo),   para generar productos acorde al conocimiento 
y a las experiencias significativas de la demanda y satisfaciendo a todo tipo de visitante.  

 
10. Requisitos de un plan: ser explícito, flexible y coherente.  (P12) (S4, 
S10)  
 

Descripción: Un plan de turismo sustentable debe ser explícito, para precisar a las 
autoridades los objetivos, flexible, para permitirles reaccionar ante eventuales cambios y 
coherente con instrumentos de planificación a nivel local, comunal y regional para poder 
coordinar con otros organismo públicos y privados y  operar en un marco regulatorio; debiendo 
considerar una mayor adaptación de las técnicas de planificación para alcanzar estos 
objetivos.      

 
11. Carga turística  como límite de intercambio aceptable entre unidades 
territoriales (T10) (S8, S20, S21, S22, S23) 
 

Descripción: La determinación de los límites de intercambio aceptables entre unidades 
territoriales debe relacionarse con la capacidad de acogida o de carga turística, considerando 
variables físicas, económicas, socioculturales, ambientales y de gestión, asegurando 
experiencias significativas para los turistas de forma de reafirmar la valoración por la 
sostenibilidad, integrando el mantenimiento y mejoramiento de la calidad de los  entornos, la 
conservación de las áreas naturales, los hábitats y la vida salvaje, el uso racional de los 
recursos de agua, energía,  suelo,  y minimizando la contaminación del aire, del agua y de la 
tierra y la generación de basuras,  en las unidades territoriales. 

 
12. Definición de vocaciones turísticas  (P22) (T10) (S11, S13, S14, S16, 
S19, S20, S23).  
 

Descripción: En la planificación turística sustentable se debe identificar las aptitudes, 
capacidades o características especiales que tiene la actividad turística en las unidades 
territoriales, localidad, comuna o región, a partir de la evaluación cuantitativa y cualitativa de 
los atractivos turísticos, de su uso y actividades actuales y potenciales, de la dotación y estado 
de los servicios turísticos y de la infraestructura social básica, de la capacidad de carga y de la 
incorporación de los objetivos de turismo sustentable, en especial de la prosperidad local, 
calidad de empleo, de la satisfacción de todo tipo de visitante, de la riqueza cultural, la 
integridad física y la pureza ambiental.   
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B. Etapas del Plan. 
 
B1. Organización y asociación de actores. 
 
13.  Organización inicial de actores y asignación de tareas. (P13, P14. P15, 
P16) (S4, S5, S17) 
 
 

Descripción: El plan de desarrollo turístico sustentable, previamente a su formulación, debe 
identificar actores apropiados (incorporando a la comunidad), acorde a los objetivos a 
incorporar y al financiamiento;  contar con una estructura organizativa y un marco referencial 
que permita coordinar y supervisar la integración de los actores identificados; organizar el 
trabajo, asignar responsabilidades y establecer el tiempo de ejecución de las tareas. De esta 
forma es posible, generar desde el inicio del plan las condiciones para que el turismo se 
desarrolle en un marco regulado y coordinado, facilitar el proceso participativo de la 
planificación y comprometer y responsabilizar a las comunidades locales en la planificación del 
turismo sustentable.      

 
B2. Diagnóstico. 
 
14. Identificación y descripción de variables (P17) (T8) (S2, S6, S10) 
 
Descripción: En el diagnóstico de la planificación del turismo sustentable se debe identificar y 
describir los antecedentes cuantitativos y cualitativos de las variables económicas, 
socioculturales y ambientales del sistema turístico y del sistema territorial en el cual está 
inmerso, incluyendo  las  variables que influyeron  e inciden en la situación actual,  
contemplando especialmente el uso racional de los recursos medioambientales, el respeto por 
la autenticidad sociocultural de las comunidades anfitrionas y  viabilidad de las actividades 
económicas y la equidad de los beneficios. Asimismo  la identificación y descripción de 
variables debe ser abordado del enfoque del turismo como parte del desarrollo global de la 
localidad, comuna o región y contando con la adaptación necesaria de las técnicas de la 
planificación.   

 
15.  Análisis básico de interacción de variables (P18) (S2, S6, S10)  
 
Descripción: En el diagnóstico de la planificación del turismo sustentable se debe analizar la 
interacción de las variables, dentro del sistema turístico y del sistema turístico con el sistema 
territorial (su entorno), debiendo contar con la adecuación de las técnicas de la planificación y 
el enfoque del turismo como parte del desarrollo global de las localidades, comunas y regiones  
y considerando el uso óptimo de los recursos medioambientales, el respeto por la autenticidad 
sociocultural de las comunidades anfitrionas y las actividades económicas viables y la equidad 
de los beneficios. (empleo, ingresos, reducción de la pobreza)  
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16. Clasificación de tendencias   y análisis estructural (P19, P20) (S2, S6)  
 
Descripción: Las variables identificadas y descritas deben ser clasificadas en tendencias 
pesadas (presente hoy, visibles y casi imposible de evitar y modificar), emergentes 
(constituyen escenario actual y son motrices o de gran influencia) y los hechos portadores de 
futuro o variables tendenciales (hechos por ocurrir y con gran potencial que permiten hacer 
hipótesis). Las variables identificadas y descritas deben ser analizadas según su motricidad 
(influencia que una variable ejerce sobre las demás) y su dependencia (incidencia de los 
diferentes fenómenos sobre uno en particular) La combinación de motricidad y de 
dependencia permite establecer cuatro tipos de zonas: zona de poder (variables de alta 
motricidad y baja dependencia), zona de conflicto (variables muy motrices y muy 
dependientes), zonas de variables autónomas (variables de débil motricidad y muy poco 
dependencia) y zona de salida (los factores más dependientes). En estas dos actividades de 
clasificación y análisis de variables se debe reflejar la orientación hacia el uso óptimo de los 
recursos medioambientales, del respeto por la autenticidad sociocultural de las comunidades y  
de la equidad de la distribución de beneficios y el enfoque que considera al turismo como 
parte del desarrollo global de las localidades, comunas o regiones    

 
 
B3. Construcción de escenarios y definición de objetivos. 
 
17. Determinación de imagen objetivo, visión y/o construcción y selección 
de escenarios (P 28, P29, P30, P31) (S1,S2, S4, S5, S6, S8, S11, S17) 
 
Descripción: En la planificación del turismo sustentable, se debe determinar una imagen 
objetivo vinculada a la percepción de la población misma, su patrimonio natural y cultural; o 
una visión representativa; o  construir escenarios  sobre la bases de hipótesis de quiebre para 
cada variable al interior de cada grupo de variables definidas de acuerdo al plano de 
motricidad-dependencia. Entre estos escenarios construidos se selecciona el escenario 
deseable, que permite tener claro hacia donde ir, evaluando las opciones estratégicas. En las 
imágenes, visiones o escenarios construidos y elegidos debe estar incorporada la 
sustentabilidad aplicada a todo tipo de turismo; el equilibrio medioambiental, sociocultural y 
económico adecuado, la regulación y coordinación de la actividad turística, el enfoque 
integrador del turismo sustentable, la generación de experiencias significativas de los turistas 
para reafirmar la valoración por la sostenibilidad y la incorporación obligada de los objetivos 
del turismo sustentable, en especial el control local  a través de la comunidad.    

 
18. Definición de objetivos. (P24, P 27)  (T11) ( S6, S11) 
 
Descripción: La definición de los objetivos en la planificación del turismo sustentable, debe 
constituirse en una decisión sobre los problemas identificados en el diagnóstico, concordantes 
con los objetivos de un programa de turismo sustentable y con los objetivos del sistema 
territorial, con el marco legal y la política nacional de turismo y debe considerar las condiciones 
del turismo internacional y los recursos humanos, materiales, financieros y de gestión con que 
se cuenta y susceptibles de  evaluación en el tiempo.   

 
19. Requisitos de objetivos (P25) (S10, S17) 
 
Descripción: Los objetivos del plan de turismo sustentable deben ser pocos y claros, 
realizables y alcanzables, cuantificables y susceptibles de evaluación en el tiempo; 
identificados y consensuados con los actores involucrados (en especial, comprometiendo a las 
comunidades y a los órganos de gobierno locales), complementarios con las metas y 
priorizados por período de planeación (corto, mediano y largo plazo)     
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B4. Estrategias. 
 
20. Propuesta de estrategias. (T12) (P33) (S2, S5, S6) 
 
Descripción: En la planificación del turismo sustentable, se deben proponer estrategias 
económicas, socio-culturales y ambientales, coherentes con los objetivos elaborados a partir 
de la imagen, visión o escenario elegido; se debe reflejar la orientación hacia el uso óptimo de 
los recursos medioambientales, del respeto por la autenticidad sociocultural de las 
comunidades y  de la equidad de la distribución de beneficios y la integración del turismo al 
desarrollo global de la localidad, comuna o región. Las estrategias propuestas deben ser 
resultado de un proceso participativo, informado y propositivo de todos los actores.      

 
21.  Priorización de estrategias. (P34) (S2, S6, S11)   
 
Descripción: En la planificación turística sustentable, las estrategias se deben priorizar de 
acuerdo a los efectos de su aplicación, los recursos disponibles, el tiempo, la adecuación, la 
viabilidad y los riesgos; teniendo en cuenta, el uso óptimo de los recursos medioambientales, 
el respeto por la autenticidad sociocultural de las comunidades anfitrionas y los beneficios bien 
distribuidos, así como el enfoque del turismo como parte del desarrollo global de la localidad, 
comuna o región y la factibilidad de dar cumplimiento a los objetivos del turismo sustentable 
incorporados.    

 
22. Estrategias específicas para áreas urbanas  (T15, T16, T17) (S4, S6, 
S19, S20)  
 
Descripción: En la determinación de estrategias para el turismo sustentable en áreas urbanas 
se debe considerar el tipo de suelo (urbano, urbanizable y no urbanizable) los instrumentos de 
planificación urbana para definir los usos turísticos, la valorización de un barrio o área urbana 
y las medidas para  preservar la identidad local, limitar la capacidad de crecimiento de los 
espacios residenciales y turísticos, promover grandes operaciones recreativas y turísticas, 
integrar el espacio natural periurbano, gestionar los flujos de visitantes para los espacios 
urbanos monumentales y para determinar la capacidad de carga de estos espacios.    
Las estrategias de turismo sustentable en áreas urbanas, deben contemplar el marco 
regulatorio y coordinado del turismo sustentable, tomar en cuenta que el turismo forma parte 
del desarrollo global de las áreas urbanas, considerar que la riqueza cultural es fundamental 
para el turismo sustentable. Además, es necesario, incorporar el mantenimiento y 
mejoramiento de la calidad de los entornos, adaptando los nuevos desarrollos turísticos a las 
condiciones ambientales.  

 
23. Estrategias específicas para áreas naturales protegidas. (T18, T19, 
T20, T21, T22, T23) (S21, S22, S23)  
 
Descripción: En las  estrategias del turismo sustentable en las áreas protegidas es necesario 
además de declarar un espacio natural protegido, acompañar esta declaración de una 
planificación y gestión adecuada. También, es importante integrar el plan de turismo con otros 
planes del área protegida (plan de gestión de vida silvestre, plan de gestión de la vegetación), 
mantener los valores por los cuales se creó el área inicialmente, integrar la planificación 
técnica (límites de cambio aceptables, gestores de parques, científicos y otros expertos) y la 
participación pública (aprendizaje, consecución del consenso entre visitantes, operadores del 
sector privado y la sociedad en general y las comunidades locales).  
Por otra parte, es fundamental resolver los conflictos entre visitantes, y visitantes y gestores. 
Además se debe considerar las posibilidades turísticas de otras áreas protegidas en el 
contexto local, comunal y regional, la diversidad biológica, el uso racional de los recursos 
escasos y minimizar la contaminación del aire, del agua y la tierra, la generación de basuras 
por parte de empresas y visitantes y reducir los efectos negativos del turismo.     
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24. Estrategias específicas para áreas rurales. (T24, T25) (S2, S3, S7, S10, 
S13, S18, S19, S22, S23) 
 
Descripción: El turismo rural requiere de una planificación en la cual se determinen 
componentes rurales mínimos, se  incorpore un enfoque sistémico, una orientación hacia la 
demanda y el producto, el desarrollo de técnicas de producción, la adecuación del nivel de 
cada actuación y se contemplen los roles que cada actor debe jugar. La planificación del 
turismo rural debe partir del principio de la sustentabilidad y por ello, debe estar inserta y 
articulada con el resto de las planificaciones sectoriales ambiéntales y territoriales. Asimismo 
debe incluir una metodología adecuada con proceso de análisis y diagnóstico del territorio y 
propuestas de regulación normativa, programación, control y seguimiento de las actividades 
turísticas. Igualmente  debe tener como núcleo un sistema de participación social en el que los 
sectores, grupos y agentes estén bien informados, participen activamente y estén coordinados 
de forma que cada uno asuma con responsabilidad su papel correspondiente. También debe 
contar con instrumentos y técnicas específicas para analizar, valorar y preveer los impactos de 
los programas o proyectos de desarrollo turístico que se quiere implementar.  
Además la planificación del turismo rural debe considerar el equilibrio adecuado del turismo 
sustentable, incorporar obligatoriamente el medio natural, la cultura y los residentes locales al 
mismo nivel que los objetivos económicos, conocer las exigencias actuales de la demanda, 
adaptar las métodos y técnicas de manera de entender las necesidades y los deseos de la 
población residente, contribuir con el  turismo a la economía local, promover la calidad de vida 
de la comunidad local, desarrollar productos basados en la cultura y tradiciones locales, 
considerar el uso racional de los recursos escasos: agua, energía suelo y minimizar la 
contaminación del aire,  del agua y de la tierra y la generación de basuras por parte de las 
empresas y los visitantes.              

 
B5. Acciones, Programas, Proyectos. 
 
25. Transformación de las acciones seleccionadas en programas y 
proyectos de inversión. (P35, P38, T13) (S9, S11, S17) 
 
Descripción: Las acciones seleccionadas deben transformarse en programas/proyectos de 
inversión. En esta transformación el programa de inversiones públicas debe considerarse 
como un instrumento activo para impulsar el desarrollo turístico sustentable. También los 
programas/proyectos se deben compatibilizar con los objetivos del turismo sustentable,  
comprometiendo y responsabilizando a la comunidad y al gobierno local, comunal o regional  
de su formulación y futura ejecución y evaluación. Para ello se deberá establecer 
especialmente mecanismos de supervisión permanente e indicadores que verifiquen 
periódicamente el estado medioambiental, social y económico de los destinos turísticos en los 
cuales se han formulado y ejecutado  estos programas/proyectos.          

 
26. Componentes de los programas. (P36, P37) (S5, S9, S10) 
 
Descripción: En los programas se debe  especificar los contenidos, los objetivos, la 
cuantificación de los recursos materiales y humanos, de financiación y agentes de gestión, 
utilizando técnicas adaptadas que posibiliten recoger y expresar las necesidades y deseos de 
la población residente.  
Los programas presentados por instituciones públicas en la planificación sustentable deben 
emplear el enfoque del marco lógico, que faculta presentar de forma sistemática, los objetivos 
de un programa y sus relaciones de causalidad, anticipando posibles resultados que pueden 
evaluarse, adaptándolo para permitir que la comunidad participe en su elaboración y que se 
pueda incorporar una actitud vigilante y de supervisión del turismo sustentable. 

 
 
 



Bases territoriales y metodológicas para la planificación del turismo sustentable en la Región de Coquimbo (Chile). 
_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 
 

Doctorado Desarrollo Urbano Sustentable. Depto. de Urbanismo y Ordenación del Territorio. 
Escuela Superior de Arquitectura. Universidad Politécnica de Madrid 

432 

27. Evaluación de los proyectos (P39) (S4, S6, S9, S10) 
 
Descripción: En la planificación turística sustentable los proyectos en su formulación y 
ejecución deben ser evaluados con criterios técnicos, financieros, económicos, socioculturales, 
ambientales, institucionales (marco regulatorio y de coordinación del turismo), adaptando las 
herramientas a utilizar para recoger las necesidades y deseos de la población residente e 
incorporando mecanismos de supervisión permanentes e indicadores que verifiquen 
periódicamente avances, resultados y efectos de los proyectos en los destinos turísticos 
implementados.       

 
B6. Costo  y  financiación del plan. 
 
28 Costos y estrategia de financiación del plan (P40) (S4, S5, S11) 
 
Descripción: En la planificación del turismo sustentable se deben determinar los costos de 
cada programa para conocer el costo total del plan, y establecer la estrategia de financiación 
del plan en su conjunto, permitiendo que el turismo se desarrolle efectivamente en forma 
regulada y coordinada, incorporando las propuestas de los diferentes actores y los objetivos 
del turismo sustentable. 

 
B7. Evaluación y Seguimiento. 
 
29. Evaluación del plan  ex-ante, durante y ex -post. (P43) (S4, S9. S10, 
S17)  
 
Descripción: En la formulación del plan de desarrollo del turismo sustentable debe quedar 
establecido el sistema de evaluación para la formulación, la ejecución y una vez finalizado el 
plan, considerando los resultados e impactos. 
La evaluación durante la formulación debe referirse a cada una de las etapas del plan,  
especialmente en relación al diagnóstico, los objetivos y las proposiciones del plan.  
En la evaluación de la ejecución, se deben principalmente identificar las proposiciones 
implementadas, analizar las voluntades políticas y la difusión del plan.  
Al finalizar la ejecución, se deben evaluar los resultados e impactos, considerando las 
proposiciones realizadas y no realizadas y difundir los resultados de la evaluación misma.  
Un aspecto importante en toda la evaluación es la retroalimentación, que permite 
especialmente transformar las experiencias en conocimiento,    
 La evaluación de la planificación del turismo sustentable, debe implementarse considerando 
el marco regulatorio del turismo, contando con un mecanismo de supervisión permanente e 
indicadores que verifiquen la consecución de los objetivos y con técnicas adaptadas que 
faciliten especialmente fortalecer a la comunidad  y a los órganos de gobierno local, participar 
en un proceso de evaluación continua.        

 
30. Sistema de seguimiento del plan de desarrollo del turismo 
sustentable. (P41, P42) (S4, S9)  
 
Descripción: El sistema de seguimiento del plan de desarrollo del turismo sustentable debe 
establecer la organización, el personal y los instrumentos necesarios para el control de los 
objetivos,  el análisis de las causas de incumplimiento, las desviaciones producidas, la 
aplicación de medidas correctoras, la adaptación de las  directrices a corto y mediano plazo, la 
modificación de los presupuestos y la fijación de los nuevos horizontes.  
El sistema de seguimiento del plan debe implementarse dentro del marco regulatorio y de 
coordinación de la actividad turística y manteniendo una actitud vigilante y de supervisión 
permanente para verificar el estado medioambiental, social y económico de los destinos 
turísticos que han sido intervenidos   
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31. Elaboración y aplicación  de informes de avances, cuadros de control 
periódico e indicadores (P44) (S9) 
 
Descripción: La evaluación y seguimiento  del plan de desarrollo del turismo sustentable 
requiere de informes de avances y cuadros de control periódico para la  implementación del 
plan e indicadores cuantitativos y cualitativos destinados a medir los resultados e impactos del 
plan, especialmente en lo económico, en lo sociocultural y en lo ambiental.   

 
 
6.2. Incorporación de categorías síntesis procedimental-territoriales  
vinculadas al turismo sustentable en los planes de  desarrollo turístico en 
la Región de Coquimbo.  
 
 
Las categorías síntesis procedimentales-territoriales vinculadas a las 
categorías del turismo sustentable descritas anteriormente fueron aplicadas a 
los planes de desarrollo turístico formulados en la Región de Coquimbo en el 
período 1996-2009   
 
Para cada plan se estableció la forma en que las categorías síntesis vinculadas 
a las categorías de turismo sustentable, están  incorporadas, distinguiendo una 
incorporación total, parcial y nula. La incorporación total, incluye todos los 
elementos, la incorporación parcial, al menos un aspecto clave y en la 
incorporación nula, no se incorpora ni se menciona ningún elemento.  La 
incorporación total de la categoría de análisis se denota con el número 2, la 
incorporación parcial con el número 1 y la incorporación nula con cero    
 
La incorporación de las categorías síntesis procedimental-territoriales es sólo 
parcial en todos los planes formulados en la Región de Coquimbo.   
 
 
6.2.1. Incorporación parcial de categorías síntesis procedimental-
territoriales  vinculadas al turismo sustentable en el Plan Maestro Región 
de Coquimbo 
 
 
a) Categorías síntesis incorporadas parcialmente y correspondientes a las 
Condiciones Generales de la Planificación.  
  
Categoría síntesis 1: Planificación Integrada. 
  
En el Plan Maestro, se observa la incorporación de algunos elementos de la 
categoría síntesis Planificación Integral. En las diferentes etapas del Plan 
(diagnóstico, análisis de la actividad turística, estrategia y proposiciones 
generales para la región de Coquimbo y proposiciones específicas para las 
unidades territoriales prioritarias y plan de marketing turístico) las dimensiones 
económica y ambiental aparecen más claramente incorporadas que la 
sociocultural.  
 
La coordinación se aprecia en el Plan, más bien entre las instituciones públicas 
del propio sector turismo y de otras actividades, especialmente relacionadas 
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con el medio ambiente. Pero el turismo no aparece vinculado con el resto de 
las actividades económicas de la Región de Coquimbo.  
   
Tampoco se considera el turismo en el contexto global de la región, ni el uso de 
técnicas globales para la recopilación de información y la determinación de 
propuestas.   
 

Tabla Nº87 
Incorporación de categorías síntesis procedimentales-territoriales  vinculadas al turismo 

sustentable en el Plan Maestro Región de Coquimbo 

 
Categorías síntesis procedimentales-territoriales vinculadas al turismo sustentable  

Elementos  

A. Condiciones generales  

1. Planificación Integrada  1 

2. Resolución de desequilibrios territoriales, económicos, socioculturales y ambientales  1 

3. Participación y consenso de todos los actores.  1 

4. Definición de niveles y tipos de impactos aceptables por parte de los actores    0 

5. Definición de ámbito de la planificación del turismo sustentable.  1 

6. Identificación de rasgos propios.  1 

7. El territorio como producto y destino turístico.  0 

8. Componentes claves de la calidad del producto en áreas turísticas sustentables   1 

9. Destino turístico no responde a límites administrativos en  la mente del turista. 0 

10. Requisitos de un plan: ser explícito, flexible y coherente.    1 

11. Capacidad de carga turística como límite de intercambio aceptable entre unidades 
territoriales  

1 

12. Definición de vocaciones turísticas  1 

B. Etapas del Plan  

B.1 Organización y asociación de actores  

13.  Organización inicial de actores y asignación de tareas.  0 

B2. Diagnóstico  

14. Identificación y descripción de variables.  1 

15.  Análisis básico de interacción de variables   0 

16. Clasificación de tendencias   y análisis estructural  0 

B.3 Construcción de escenarios y definición de objetivos  

17. Determinación de imagen objetivo, visión y/o construcción y selección de escenarios  1 

18. Definición de objetivos.  1 

19. Requisitos de objetivos  0 

B 4 Estrategias.  

20. Propuesta de estrategias. 1 

21.  Priorización de estrategias.   0 

22. Estrategias específicas para áreas urbanas   1 

23. Estrategias específicas para áreas naturales protegidas 1 

24. Estrategias específica para áreas rurales.  1 

B5. Acciones, Programas, Proyectos.  

25. Transformación de las acciones seleccionadas en programas y proyectos de inversión.  1 

26. Componentes de los programas.  0 

27. Evaluación de los proyectos  0 

B6. Costo  y  financiación del plan   

28 Costos y estrategia de financiación del plan. 0 

B.7 Evaluación y Seguimiento  

29. Evaluación del plan  ex-ante, durante y ex -post. . 0 

30. Sistema de seguimiento del plan de desarrollo del turismo sustentable.  0 

31. Elaboración y aplicación  de informes de avances, cuadros de control periódico e 
indicadores  

0 

Fuente: Elaboración Propia 
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Categoría síntesis 2: Resolución de desequilibrios territoriales, 
económicos, socioculturales y ambientales. 
 
En el Plan Maestro si bien se considera en cierta forma un desarrollo del 
turismo en armonía con la naturaleza, (especialmente en el diagnóstico, 
objetivos generales y correspondientes lineamientos); que propende a la 
distribución óptima del turismo en el territorio (identificando, priorizando y 
entregando proposiciones para estas área prioritarias) y que intenta equilibrar 
la oferta de productos con la demanda, no se incorporan estos aspectos como 
un conjunto de desequilibrios, a resolver en forma preponderante. Tampoco se   
incluye explícitamente la autenticidad sociocultural de las comunidades 
anfitrionas y de los turistas. Además  no se  cuenta con alguna proposición de 
un mecanismo de supervisón permanente de indicadores para verificar los 
avances en la resolución de los desequilibrios.  
 
Categoría síntesis 3: Participación y consenso de todos los actores. 
 
En la Metodología del Plan Maestro, no se establece claramente la forma de 
participación de los actores, pero es de conocimiento público que la mayor 
participación fue de parte de las instituciones públicas de la Región de 
Coquimbo y que en general, la participación fue más bien de carácter 
consultivo que propositivo, que no hubo una gran participación de la 
comunidad. No se cumplió el proceso de convencimiento de la idoneidad, de 
negociación y de consenso.  
   
Categoría síntesis 5: Definición de ámbito de la planificación del turismo 
sustentable. 
 
El Plan Maestro  tiene como ámbito de regulación y coordinación la Región de 
Coquimbo, acorde al ámbito de acción del Servicio Nacional de Turismo 
(SERNATUR) Dirección Regional y considerando principalmente la 
disponibilidad de información y  los recursos humanos, técnicos  y financieros. 
 
También en el Plan Maestro, en el marco general de la etapa de Estrategia y 
proposiciones generales, es posible encontrar un análisis  de la estrategia de 
Desarrollo Regional y de la estrategia Regional de desarrollo Turístico que 
sirven de fundamento al Plan, mostrando la coordinación  con otros 
instrumentos de planificación. Además el Plan Maestro fue un marco referencial 
para algunos planes de desarrollo turístico a nivel comunal.  
 
El Plan Maestro no contempla en su formulación el equilibrio de las distintas 
dimensiones  del turismo sustentable.  
 
Categoría síntesis 6: Identificación de rasgos propios. 
 
En el Plan Maestro, se lleva a cabo un inventario de atractivos turísticos 
naturales y culturales de la Región de Coquimbo, se establece la estructura 
turística regional (identificando y priorizando  unidades territoriales, atractivos y 
actividades, equipamiento y servicios turísticos requeridos) y se establece la 
oferta competitiva, constituida por los atractivos naturales y culturales, 
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productos y actividades, que la región puede poner en el mercado, para captar 
flujos de turistas del mercado nacional e internacional.      
 
Todas estas actividades fueron realizadas sin la participación de la población 
residente y de otros actores, por ello, no se aprecian tan claramente los rasgos 
identificatorios de la Región, ni tampoco fueron un referente para los 
gestionadores de las empresas.   
 
Categoría síntesis 8: Componentes claves de la calidad del producto en 
áreas turísticas  sustentables. 
 
En la etapa de Estrategia y Proposiciones Generales para la Región, se 
propone un sistema regional de ordenamiento territorial y de protección de los 
ecosistemas turísticos sociales. En el sistema de ordenamiento territorial, se 
hacen recomendaciones para áreas urbanas, áreas de protección y áreas 
rurales de uso  turístico, aprovechando en el caso de las áreas urbanas los 
planes reguladores, seccionales que existen. En el sistema de protección de 
los ecosistemas turísticos sociales, se recomienda promover una imagen del 
turismo más allá del concepto exclusivo de diversión-intromisión para rescatar 
los valores culturales y educativos, el patrimonio histórico y la identidad cultural.    
  
Si bien las recomendaciones tienen algunas el carácter de normas,  no se 
relacionan con la calidad del producto 
   
Categoría síntesis 10: Requisitos de un plan: ser explícito, flexible y 
coherente. 
 
El Plan Maestro, en general, presenta un formato descriptivo, que a veces hace 
difícil su comprensión. Específicamente  se definieron objetivos de carácter 
global y generales. El objetivo global presenta una redacción un poco larga y 
confusa. Los objetivos generales son más cortos, claros y categóricos.   
 
La coherencia con otros instrumentos de planificación, debería haber permitido 
la coordinación con otros organismos públicos y privados y la actuación en un 
marco regulatorio. 
 
La flexibilidad no queda claramente establecida en la formulación del Plan 
Maestro de la Región de Coquimbo.    
 
Categoría síntesis 11: Capacidad de carga turística  como límite de 
intercambio aceptable entre unidades territoriales. 
 
En las áreas urbanas y rurales identificadas por el Plan Maestro, se 
recomienda establecer exigencias tendientes a definir  capacidades de carga 
para las instalaciones que se desarrollan en sectores urbanos con atractivos 
turísticos relevantes. Asimismo se recomienda hacer estudios para determinar 
capacidades de carga óptima y máxima de los sectores destinados al uso 
turístico y recreacional en las áreas naturales protegidas. También se   
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recomienda determinar la capacidad de uso de los destinos y atractivos 
culturales identificados especialmente en áreas rurales. 
 
En las recomendaciones anteriores, no se aprecian los criterios a utilizar y por 
ello, no se sabe si se incluirán variables, físicas, económicas, socioculturales, 
ambiéntales y de gestión. Tampoco se sabe si se integrarán el mantenimiento y 
mejoramiento de la calidad de los entornos, la conservación de las áreas 
naturales, los hábitats y la vida salvaje, el uso racional de los recursos de agua, 
energía, suelo y minimizando la contaminación del aire, del agua, y de la tierra 
y la generación de basuras, en las unidades territoriales.    
 
Categoría síntesis 12: Definición de vocaciones turísticas.  
 
En el Plan Maestro, como ya se señaló, se identificaron los atractivos turísticos 
naturales y culturales de la Región a través de un inventario, se determinaron 
las potencialidades de las unidades territoriales determinadas, pero no se 
consideró la capacidad de carga y tampoco la incorporación de los objetivos del 
turismo sustentable.      
 
b) Categorías síntesis incorporadas parcialmente y correspondientes a 
las Etapas de la Planificación.  
 
Etapa B2: Diagnóstico. 
 
Categoría síntesis 14: Identificación y descripción de variables. 
 
En el Plan Maestro, en la Etapa Diagnóstico, se presentan las características 
generales de la Región, el análisis de la oferta y demanda turística, la 
promoción y comercialización del turismo, transporte y comunicaciones, el 
marco institucional, los ecosistemas regionales y el turismo y una evaluación de 
la actividad turística regional. En general estos aspectos son más bien 
analizados considerando la situación actual, sólo el análisis de la demanda, 
toma en cuenta, la evolución de los flujos en el período 1990-1997. Además, 
tanto la descripción de las características generales de la Región como las 
relacionadas con el turismo, no incluyen aspectos socioculturales y los 
medioambientales, están sólo incorporados en el análisis de la actividad 
turística.  
         
Etapa B3: Construcción de escenarios y definición de objetivos. 
 
Categoría síntesis 17: Determinación de imagen objetivo, visión y/o 
construcción y selección de escenarios. 
 
En el Plan Maestro, en la estrategia general, se determina una  imagen 
objetivo, que se vincula al desarrollo sostenido y sustentable de los atractivos 
naturales y culturales, pero que no está relacionada con la percepción de la 
población, el equilibrio medioambiental, sociocultural y económico, la 
regulación y coordinación de la actividad turística, la sustentabilidad aplicada a 
todo tipo de turismo, la generación de experiencias significativas de los turistas 



Bases territoriales y metodológicas para la planificación del turismo sustentable en la Región de Coquimbo (Chile). 
_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 
 

Doctorado Desarrollo Urbano Sustentable. Depto. de Urbanismo y Ordenación del Territorio. 
Escuela Superior de Arquitectura. Universidad Politécnica de Madrid 

438 

para reafirmar la valoración por la sostenibilidad, ni la incorporación de los 
objetivos del turismo sustentable.        
 
Categoría síntesis 18: Definición de objetivos. 
 
Aunque no se definen directamente los objetivos en función de los problemas 
identificados en el diagnóstico, en general, los objetivos consideran algunas de 
las fortalezas y limitaciones expuestas en la evaluación en el mismo 
diagnóstico. Por otra parte, los objetivos en el Plan Maestro, son concordantes 
con el marco legal y la política nacional de turismo. 
 
Entre los objetivos generales definidos en el Plan Maestro, hay dos que se 
aproximan a los objetivos de un programa de turismo sustentable. Uno tiene 
que ver con la consolidación del turismo como actividad productiva permanente 
y estable, especialmente en los sectores y localidades con menor desarrollo 
(cercano a objetivo de viabilidad económica). El otro se relaciona con impulsar 
el desarrollo protegido y sustentable del turismo local, definiendo y generando 
instrumentos  que aseguren una explotación racional de los atractivos turísticos 
y del medio ambiente (se aproxima a objetivo  de integridad física).  
 
Categoría síntesis 19: Requisitos de objetivos.  
 
En el Plan Maestro se establece un objetivo global y objetivos generales y 
específicos. Su presentación es clara y son realizables y alcanzables, 
cuantificables y susceptibles de evaluar en el tiempo. Sin embargo, no han sido 
identificados ni consensuados con los actores involucrados, ni priorizados por 
períodos de planeación. Tampoco se puede apreciar su compatibilización con 
las metas porque estas últimas no se observan en el Plan.     
 
Etapa B4: Estrategias. 
 
Categoría síntesis 20: Propuesta de estrategias. 
 
En el Plan Maestro, se establece una estrategia general, en la cual se incluye 
algunas consideraciones que deben servir de base para el futuro desarrollo del 
sector, la imagen-objetivo, los objetivos del plan, la estructura turística regional, 
los mercados turísticos objetivos y la oferta competitiva. Dentro de cada 
objetivo general, se identifican estrategias de acción. Además, en el Plan 
Maestro, se presentan proposiciones generales para la Región y proposiciones 
específicas para unidades territoriales prioritarias.  
 
Las estrategias de acción son concordantes con los objetivos generales 
derivados de la imagen objetivo y del objetivo global.  
 
En las proposiciones generales para la Región, se plantea  la protección de los 
ecosistemas turísticos sociales, para el sector público y para el sector privado. 
Para el sector público se considera el ámbito político-institucional, el 
económico, el cultural y el social. En el sector privado, las proposiciones se 
refieren a los inversionistas y organizaciones.  
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La estrategia general y específicas para las unidades territoriales, son de 
carácter más bien económico y territorial-ambiental. No se incluyen 
prácticamente estrategias de carácter socio cultural.  
 
Ninguna estrategia ni tipo de proposición son el resultado de un proceso 
participativo, informado ni propositivo de todos los actores.       
 
Categoría síntesis 22: Estrategias específicas para áreas urbanas. 
  
En las proposiciones generales para la Región, se establece un sistema 
regional de ordenamiento territorial, con recomendaciones específicas para las 
áreas urbanas. Entre estas recomendaciones se destacan la identificación 
dentro de los límites urbanos de los centros receptores, los sectores más 
idóneos para la localización del equipamiento y las actividades turísticas y 
recreacionales; la reserva de zona de uso público para el desarrollo de 
instalaciones y actividades turísticas recreacionales, en los sectores de 
afluencia de turistas; el reconocimiento de los efectos generados por los 
distintos usos urbanos en las condiciones ambientales de los centros 
receptores de turistas; la identificación de requerimientos y efectos derivados 
de la actividad turística y de otras funciones y actividades paralelas que se 
desarrollan en centros urbanos, para compatibilizarlas y complementar normas 
de protección ambiental y de habitabilidad; la formulación de estudios de 
ordenamiento territorial con énfasis en el desarrollo turístico y la preservación 
de los ecosistemas de zona determinadas en la región, las exigencias 
tendientes  a definir capacidades de carga para las instalaciones y actividades 
que se desarrollan en sectores urbanos; mantención, recuperación y 
restauración de expresiones del patrimonio urbano y arquitectónico, 
establecimiento de normas de edificación y densidad para el desarrollo 
inmobiliario, control  de emisiones de gases, desperdicios, ruidos y otros 
contaminantes en sectores destinados a turismo en centros urbanos de áreas 
prioritarias; instauración de normas para el uso y adecuación de vías urbanas. 
 

A pesar de las distintas estrategias y normas contempladas en el Plan Maestro 
para las áreas urbanas, no se consideran medidas para preservar la identidad 
local,  integrar el espacio natural periurbano, gestionar los flujos de visitantes 
para los espacios urbanos monumentales y para determinar la capacidad de 
carga de estos espacios.   
 
Categoría síntesis 23: Estrategias específicas para áreas naturales 
protegidas. 
 

En el contexto del Sistema Regional de Ordenamiento Territorial propuesto 
para la protección de las áreas turísticas de la Región, se establece un 
conjunto de proposiciones generales para las unidades que conforman el 
Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Estado (SNASPE) : estudiar la 
posibilidad de incorporar nuevas áreas naturales de importancia turística al 
sistema regional de áreas protegidas; formular planes de manejo para todas las 
áreas naturales protegidas de la Región administradas por la Corporación 
Nacional de Forestación  (CONAF); incorporar a los actuales y futuros planes 
de manejo, normas y disposiciones tendientes a facilitar en los sectores de uso 
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intensivo, el desarrollo de actividades turísticas y recreacionales y el 
equipamiento básico requerido, compatible con las necesidades de 
preservación de los recursos naturales y ambientales; realizar estudios 
tendientes a determinar las “capacidades de carga” óptima y máxima de los 
sectores destinados al uso turístico y recreacional; facilitar la materialización de 
inversiones privadas de carácter turístico-recreacional en los sectores abiertos 
a esos fines, mediante la incorporación de las áreas naturales protegidas de la 
Región a los procesos de licitación iniciados por CONAF; aportar recursos del 
Fondo Regional para la mantención de las áreas naturales bajo la tuición de 
CONAF y para el desarrollo de la infraestructura   básica   que   es   
responsabilidad de esa institución (Centros de Visitantes, senderos 
interpretativos, servicios higiénicos). 
 
En estas proposiciones no se contempla la integración del plan de turismo con  
otros planes del área protegida. Tampoco se considera la participación pública 
ni la resolución de conflictos entre visitantes y gestores y visitantes. Además en 
estas proposiciones no se observa la consideración de la diversidad biológica, 
el uso racional de los recursos escasos.     
 
Categoría síntesis 24: Estrategias específicas para áreas rurales.  
 
El Plan Maestro para las áreas rurales sugiere declarar “Zonas de Interés 
Turístico” y formular sus respectivos Planes de Ordenamiento Físico de 
acuerdo a las atribuciones y recomendaciones del Servicio Nacional de 
Turismo (Sernatur).  
 
De esta forma, los planes de ordenamiento físico que se formulen deben 
contener disposiciones relativamente generales, orientadas principalmente a 
prevenir efectos negativos y formas de contaminación del suelo y los recursos 
de agua, el paisaje y el medio ambiente, la flora y fauna local y los ecosistemas 
naturales y sociales. Además deben incluir definiciones relativas a los límites 
precisos del área, los objetivos que persigue la declaración, de acuerdo a las 
características, potencialidades y rol turístico de cada área, la definición de 
criterios, responsabilidades y compatibilidades con otros organismos regionales 
que tengan tuición sobre el área, las normas específicas tendientes a 
establecer usos del suelo compatibles y permitidos, instalaciones y actividades, 
densidades, subdivisiones prediales, características de las construcciones, etc. 
la capacidad de uso, los límites de los efectos e impactos permitidos y otras 
disposiciones tendientes a evitar el deterioro ambiental y de los recursos 
degradables. 
 
Por otra parte, estos planes deben ser considerados instrumentos preliminares 
de ordenamiento territorial, tendientes a controlar un desarrollo inicial para 
prevenir formas de uso, instalaciones y actividades deteriorantes de las 
potencialidades ambientales, paisajísticas y naturales de esas áreas. Una vez 
que se alcancen mayores niveles de desarrollo y consolidación, y por lo tanto 
se acentúen las presiones sobre el uso del suelo, el medio ambiente  y los 
recursos renovables, debieran ser sustituidos por otros instrumentos de mayor 
jerarquía y complejidad (Planes Reguladores, Seccionales, etc.). 
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La planificación propuesta por el Plan Maestro para las área rurales, no 
incorpora un enfoque sistémico, una orientación hacia la demanda y el 
producto, el desarrollo de técnicas de producción, la adecuación del nivel de 
cada actuación y no se contemplan los roles que cada actor debe jugar. 
Tampoco se aprecia una articulación  con el resto de las planificaciones 
sectoriales ambientales y territoriales, ni un sistema de participación social en 
el que los sectores, grupos y agentes estén bien informados, participen 
activamente y estén coordinados de forma que cada uno asuma con 
responsabilidad su papel correspondiente. Asimismo no incorpora la cultura y 
los residentes locales al mismo nivel que los objetivos económicos, la 
contribución  del  turismo a la economía local, la promoción de la calidad de 
vida de la comunidad local, el desarrollo de productos basados en la cultura y 
tradiciones locales.  
 
Etapa B5: Acciones, Programas, Proyectos. 
 
Categoría síntesis 25: Transformación de las acciones seleccionadas en 
programas y proyectos de inversión. 
 
En el Plan Maestro, para las áreas turísticas y los lugares de atracción  de 
primera prioridad se  establecieron orientaciones y criterios para impulsar su 
desarrollo futuro; proposiciones de ordenamiento territorial para las áreas 
urbanas y rurales de mayor vocación turística y recreacional, identificando los 
sectores más idóneos para la localización de esas actividades y para la 
recepción y permanencia de los visitantes, y proponiendo medidas de 
ordenamiento y protección de sus recursos naturales, culturales y ambientales; 
necesidades y requerimientos de inversión, identificando proyectos o acciones 
a ejecutar en el corto y mediano plazo, en aspectos relativos a  infraestructura y 
servicios básicos, puesta en valor y protección de los atractivos turísticos, 
equipamiento y servicios para turistas, promoción y comercialización de la 
oferta local; normativa urbana y rural, estudios e investigaciones, gestión 
empresarial; una relación de la inversión pública y privada y de las actividades 
que deben ser emprendidas por los municipios. 
 

Para las áreas de segunda prioridad, sólo se identificaron los requerimientos y 
necesidades de acción (proyectos) más urgentes y para las áreas de tercera 
prioridad, para las reservas nacionales, se identificaron criterios de 
ordenamiento territorial y restricciones al uso turístico.  
 
En las acciones y la inversión por sectores, público y privado en forma de ideas 
de  programas/proyectos, se puede observar algunas compatibilidades con los 
objetivos del turismo sustentable: viabilidad económica, bienestar de la 
comunidad, riqueza cultural, integridad física, eficacia de recursos, pureza 
ambiental. Pero en ellos no se aprecia el compromiso y responsabilidad  de la 
comunidad y los gobiernos locales, comunales o regionales, de su futura 
ejecución y evaluación. Tampoco se establecen en ellos mecanismos de 
supervisión permanente e indicadores que verifiquen periódicamente el estado 
medioambiental, social y económico, en los cuales se han formulado y 
ejecutado estos programas/proyectos.        
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6.2.2. Incorporación parcial de categorías síntesis procedimental-
territoriales  vinculadas al turismo sustentable en los planes comunales 
de  desarrollo turístico en la Región de Coquimbo. 
 
 
6.2.2.1. Incorporación parcial de categorías síntesis procedimental-
territoriales  vinculadas al turismo sustentable en el plan de desarrollo 
turístico de la comuna de La Serena.  
 
 
a) Categorías síntesis incorporadas parcialmente y correspondientes a las 
Condiciones Generales de la Planificación.  
 
Categoría síntesis 1: Planificación Integrada. 
 
En el diagnóstico, se describen los aspectos demográficos, económicos, 
geográficos e históricos de la Región de Coquimbo y de la comuna de La 
Serena. Además se analiza la actividad turística de la comuna, considerando la 
importancia del turismo en la Región y en la comuna, la oferta, la demanda 
efectiva y se lleva  a cabo un balance de la situación y de los problemas críticos 
del turismo en la comuna. Claramente en el Diagnóstico general y de la 
actividad turística no se incorporan las dimensiones socioculturales y 
ambientales. Tampoco se vincula la actividad turística con las otras actividades 
de la comuna. 
 
Los objetivos generales y específicos, se relacionan básicamente con la 
dimensión económica, la sociocultural y la ambiental, están incorporadas pero 
con menor importancia. No se considera la coordinación dentro de la actividad 
turística ni la vinculación con las otras actividades del territorio.   
 
Categoría síntesis 5: Definición de ámbito de la planificación del turismo 
sustentable. 
 
El plan de desarrollo turístico de la comuna de La Serena, reconoce al 
municipio como órgano responsable de la ejecución del plan y se fundamenta 
en la Política Nacional de Turismo, en la Estrategia Regional de Desarrollo y en 
la Estrategia de Desarrollo Turístico para la Región de Coquimbo. De esta 
forma, el plan de desarrollo turístico de la comuna, se coordina con  otros 
instrumentos de planificación a nivel regional y nacional. 
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Tabla Nº78 
Incorporación de categorías síntesis procedimentales-territoriales  vinculadas al turismo sostenible en los planes comunales de  desarrollo 

turístico en la Región de Coquimbo 
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A. Condiciones generales           

1. Planificación Integrada   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2. Resolución de desequilibrios territoriales, 
económicos, socioculturales y ambientales 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3. Participación y consenso de todos los actores.   0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

4. Definición de niveles y tipos de impactos 
aceptables por parte de los actores.   

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5. Definición de ámbito de la planificación del 
turismo sustentable  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

6. Identificación de rasgos propios.   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7. El territorio como producto y destino turístico.  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8. Componentes claves de la calidad del producto 
en áreas turísticas  sustentables   

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9. Destino turístico no responde a límites 
administrativos en  la mente del turista.  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10. Requisitos de un plan: ser explícito, flexible y 
coherente.  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

11. Capacidad de carga turística  como límite de 
intercambio aceptable entre unidades territoriales  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12. Definición de vocaciones turísticas  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

B. Etapas del Plan           
B.1 Organización y asociación de actores           

13.  Organización inicial de actores y asignación 
de tareas.  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

B2. Diagnóstico           
14. Identificación y descripción de variables  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

15.  Análisis básico de interacción de variables  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 16. Clasificación de tendencias   y análisis 
estructural 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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B.3 Construcción de escenarios y definición de 
objetivos 

          

17. Determinación de imagen objetivo, visión y/o 
construcción y selección de escenarios 

0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 

18. Definición de objetivos.  1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 

19. Requisitos de objetivos  0 0 0 0 0 0 0 1  1 

B 4 Estrategias.           
20. Propuesta de estrategias. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

21.  Priorización de estrategias.  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

22. Estrategias específicas para áreas urbanas  0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

23. Estrategias específicas para áreas naturales 
protegidas. 

0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 

24. Estrategias específicas para áreas rurales.  0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

B5. Acciones, Programas, Proyectos.           
25. Transformación de las acciones seleccionadas 
en programas y proyectos de inversión.  

0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 

26.  Componentes de los programas.  0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

27 Evaluación de los proyectos  0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

B6. Costo  y  financiación del plan            
28 Costos y estrategia de financiación del plan. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

B.7 Evaluación y Seguimiento           
29. Evaluación del plan  ex-ante, durante y ex -
post. . 

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

30. Sistema de seguimiento del plan de desarrollo 
del turismo sustentable.  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

31. Elaboración y aplicación  de informes de 
avances, cuadros de control periódico e 
indicadores  

0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Elaboración Propia 
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Se aprecia parcialmente la incorporación de los recursos de información, 
humanos, técnicos, y financieros en la formulación del plan de desarrollo 
turístico de la comuna de La Serena. Tampoco se aprecia la vinculación con 
otras actividades económicas de la comuna y el equilibrio de las distintas 
dimensiones del turismo sustentable.   
 
Categoría síntesis 8: Componentes claves de la calidad del producto en 
áreas turísticas  sustentables. 
 
En el plan de la comuna de La Serena, se establecen algunas  estrategias  de 
desarrollo relacionadas con la mantención de una política constante de 
fiscalización de cumplimiento de normas y ordenanza sobre aspectos 
relacionados con el desarrollo y ordenamiento territorial; mantención y 
reparación de áreas públicas destinadas a la recreación o al turismo; 
desempeño de un rol fiscalizador en lo que se refiere a la mantención de los 
distintos componentes del patrimonio natural y cultural; contribución a evitar y 
mitigar impactos ambientales negativos  de las actividades relacionadas con el 
turismo, creación de condiciones para el desarrollo de lugares de encuentro 
urbano.   
 
Estas estrategias incluyen ciertas normas, pero no están consideradas como 
componentes claves de la calidad del producto, ni tampoco tienen carácter 
obligatorio.      
 
Categoría síntesis 10: Requisitos de un plan: ser explícito, flexible y 
coherente. 
 
El plan de la comuna de La Serena en general es explícito, en especial los 
objetivos generales y específicos y las estrategias. 
 
La coherencia como ya se ha señalado, tiene que ver con la misma 
fundamentación del plan, con la Política Nacional de Turismo, en la Estrategia 
Regional de Desarrollo y en la Estrategia de Desarrollo Turístico para la Región 
de Coquimbo. Pero no se observa coherencia  con otros instrumentos del 
mismo nivel y sector ni con otros sectores económicos.  
 
b) Categorías síntesis incorporadas parcialmente y correspondientes a 
las Etapas de la Planificación.  
 
Etapa B2: Diagnóstico. 
 
Categoría síntesis 14: Identificación y descripción de variables. 
  
En el diagnóstico del plan de la comuna de La Serena, se identifican y 
describen variables relacionada con los aspectos demográficos y económicos, 
geográficos e históricos de la región de Coquimbo y de la comuna de La 
Serena. También se identifican las variables relacionadas con la actividad 
turística de la comuna: la importancia del turismo, la oferta y la demanda 
turística y los problemas críticos de la promoción, información e imagen 
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comunal, la inversión, la facilitación, la regulación, el medio ambiente, la 
educación y capacitación turística. 
 
La descripción de las variables, considera más bien la situación actual y no 
analiza cómo se llega a la situación actual. Tampoco contempla el respeto por 
la autenticidad sociocultural de las comunidades anfitrionas. 
Metodológicamente, además, no se incorpora el enfoque del turismo como 
parte del desarrollo global de la comuna,      
 
Etapa B3: Construcción de escenarios y definición de objetivos. 
 
Categoría síntesis 18: Definición de objetivos. 
 
El Plan cuenta con objetivos generales y específicos, que en cierta forma están 
relacionados con los problemas identificados en el diagnóstico, se relacionan 
con algunos objetivos del programa de desarrollo turístico sustentable 
(viabilidad económica, bienestar de la comunidad, pureza ambiental) También 
están relacionados  con la política nacional de turismo.  Pero no se vinculan 
con los objetivos territoriales, con el marco legal y no es clara su determinación 
en términos de recursos informativos, humanos, técnicos, financieros. Tampoco 
se considera su evaluación en el tiempo.    
 
Etapa B4: Estrategias. 
 
Categorías síntesis 20: Propuesta de estrategia.  
 
Las estrategias de desarrollo del plan de la comuna de La Serena, son 
coherentes con los objetivos específicos del plan, y tienen un carácter 
socioeconómico y ambiental.  
 
Sin embargo, las estrategias de desarrollo, no incorporan actividades 
económicamente viables,  beneficios equitativamente distribuidos, respeto por 
la autenticidad sociocultural, uso óptimo de los recursos e integración del 
turismo al desarrollo global de la comuna. Tampoco las estrategias propuestas 
son el resultado de un proceso participativo informado de todos los actores.     
 
 
6.2.2.2. Incorporación parcial de categorías síntesis procedimentales-
territoriales  vinculadas al turismo sustentable en el plan de desarrollo 
turístico de la comuna de La Higuera. 
 
 
a) Categorías síntesis incorporadas parcialmente y correspondientes a las 
Condiciones Generales de la Planificación.  
 
Categoría síntesis 1: Planificación Integrada. 
 
En la etapa de diagnóstico, en la misión, los objetivos estratégicos y tácticos, la 
estrategia, se  considera principalmente la dimensión económica y en un grado 
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menor la ambiental. La sociocultural prácticamente está ausente. Tampoco se 
consideran en forma conjunta. 
 
El turismo no se analiza en el contexto global ni en forma coordinada dentro de 
la actividad misma ni con las otras actividades económicas; aunque se 
presentan las características generales, físicas, urbano-rurales, demográficas, 
sociales y económicas, de la comuna.  
 
Categoría síntesis 5: Definición de ámbito de la planificación del turismo 
sustentable. 
 
El plan de desarrollo turístico, tiene como ámbito de acción la comuna de La 
Higuera, dependiente del municipio del mismo nombre y presenta como marco 
referencial de apoyo, estrategias de turismo a nivel nacional y regional y de 
desarrollo a nivel regional, cumpliendo básicamente con la coordinación de la 
actividad turística misma y con otras actividades económicas de la comuna.  
 
El equilibrio de las distintas dimensiones del turismo sustentable, como ya se 
ha hecho notar, no está incorporado en el plan.  
 
Categoría síntesis 10: Requisitos de un plan: ser explícito, flexible y 
coherente. 
 
El plan de la comuna de La Higuera, es explícito, en la descripción de la 
actividad turística en el diagnóstico, en los fundamentos del plan, en la misión, 
en el análisis de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, objetivos 
estratégicos y tácticos, en las políticas. La coherencia ya se ha hecho notar con 
otros instrumentos de planificación turística a nivel nacional y regional y de 
desarrollo a nivel regional. 
 
La flexibilidad, no se aprecia en el plan claramente. 
 
b) Categorías síntesis incorporadas parcialmente y correspondientes a 
las Etapas de la planificación.  
 
Etapa B2: Diagnóstico. 
 
Categoría síntesis 14: Identificación y descripción de variables. 
  
En el diagnóstico se describen algunos antecedentes cuantitativos  
relacionados con las características físicas, urbano-rurales, socio-demográficas 
y económicas de la comuna; y con la oferta y demanda de la actividad turística. 
También se presentan los problemas identificados en la actividad turística, en 
general en la comuna y en lugares específicos. Todo el análisis se hace en 
torno a la situación actual y no contextualizado con el desarrollo global de la 
comuna. 
 
En la identificación de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas 
(FODA), a semejanza del diagnóstico, predominan las variables de carácter 
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económico, más que culturales y ambientales y también su análisis es de la 
situación actual.           
 
Etapa B3: Construcción de escenarios y definición de objetivos. 
 
Categoría síntesis 17: Construcción de imagen objetivo, visión, 
escenarios.  
 
En el plan  se presenta una misión, que se relaciona con la contribución al 
desarrollo económico y social de La Higuera, a través de la puesta en valor y 
aprovechamiento de sus recursos turísticos naturales y culturales. No es claro 
si esta misión representa la percepción de la población. No se incorpora 
ninguna de las condiciones establecidas en la categoría síntesis.  
 
Categoría síntesis 18: Definición de objetivos. 
 
En el plan de La Higuera se definen objetivos estratégicos y objetivos tácticos. 
Uno de los dos objetivos estratégicos y algunos de los objetivos tácticos están 
relacionados con los problemas identificados en el diagnóstico. De igual forma, 
uno de los objetivos estratégicos concuerda parcialmente con el objetivo 
socioeconómico de turismo sustentable, bienestar de la comunidad. Algunos de 
los objetivos estratégicos y tácticos se enmarcan en la Política Nacional de 
Turismo.    
 
Los objetivos en general no consideran el marco legal, ni las condiciones del 
turismo internacional. Tampoco son susceptibles de evaluarse en el tiempo. No 
se consideran tan claramente los recursos humanos, financieros, materiales y 
de gestión de la comuna La Higuera.  
 
Etapa B4: Estrategias.  
 
Categoría síntesis 20: Propuesta de estrategia. 
 
En el Plan, se propone una sola estrategia de carácter económico, concordante 
con uno de los objetivos estratégicos, orientando a ser viable la actividad 
turística en la comuna.  
 
La estrategia propuesta no es el resultado de un proceso participativo, 
informado ni propositivo de todos los actores.  
 
 Etapa B5: Acciones, programas y proyectos.  
 
Categoría síntesis 25: Transformación de las acciones seleccionadas en 
programas y proyectos de inversión. 
 
En el Plan de La Higuera sólo se presentan ideas de proyectos relacionados 
con la viabilidad económica y prosperidad local de la actividad turística. En 
cada proyecto se considera el origen de la inversión  y los participantes. Pero 
no se establecen responsabilidades ni mecanismos de supervisión permanente 
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ni indicadores que verifiquen periódicamente el estado medioambiental, social y 
económico, en los lugares para los cuales se han formulado los proyectos.      
 
Etapa B7: Evaluación y seguimiento. 
 
Categoría síntesis 29: Evaluación del plan  ex-ante, durante y ex -post. 
 
En el Plan de La Higuera se recomienda que la Municipalidad del mismo 
nombre, sea la responsable de la evaluación del plan y que se identifiquen 
indicadores cuantitativos y cualitativos. No se establece un sistema de 
evaluación para la formulación, ejecución y al término del plan.    
 
 
6.2.2.3. Incorporación parcial de categorías síntesis procedimentales-
territoriales  vinculadas al turismo sustentable en el plan de desarrollo 
turístico de la comuna de Coquimbo.  
 
 
a) Categorías síntesis incorporadas parcialmente y correspondientes a las 
Condiciones Generales de la Planificación.  
 
Categoría síntesis 1: Planificación Integrada. 
 
En el Plan de Coquimbo, en el diagnóstico se presentan algunos aspectos de 
carácter económico (actividades)  socioculturales (demográficos, históricos) y 
ambientales (geográficos)  para la comuna,  y respecto al turismo, se estudia la 
oferta y la demanda y se identifican problemas relacionados con la promoción, 
inversión y problemas ambientales (contaminación visual, desechos sólidos y 
líquidos, ruidos, basura y escombros) en lugares determinados. Pero no se 
establece la relación de la actividad turística con el resto de las actividades 
económicas ni con el contexto social global de la comuna.     
 
El Plan de Coquimbo se fundamenta y coordina con otros instrumentos de 
planificación turística a nivel nacional y regional. 
 
Los objetivos definidos en el Plan de Coquimbo son básicamente de carácter 
económico, vinculados  a la apertura de nuevos mercados, la 
desestacionalización de la demanda, el mejoramiento  de la capacitación de los 
recursos humanos, diversificación de la oferta, mejoramiento de imagen, entre 
otros.    
 
Categoría síntesis 5. Definición de ámbito de la planificación del turismo 
sustentable. 
 
El Plan de Coquimbo tiene como cobertura de acción la comuna del mismo 
nombre, y se coordina principalmente con las estrategias de turismo a nivel 
nacional y regional. Sin embargo, no se coordina con los planes de otras 
actividades económicas ni con instrumentos de planificación territorial de la 
comuna. Tampoco se aprecia el equilibrio  de la dimensiones del turismo 
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sustentable y la consideración de los recursos disponibles de la comuna no son 
claramente visualizados.  
 
Categoría síntesis 10: Requisitos de un plan: ser explícito, flexible y 
coherente. 
 
El Plan de Coquimbo, en general se presenta en forma explícita, lo que se 
aprecia en el diagnóstico, objetivos y estrategias. También como ya  se señaló 
es coherente con las estrategias de desarrollo turístico a nivel nacional y 
regional. De igual forma las estrategias son coherentes con los objetivos 
definidos.  
 
La flexibilidad no queda claramente establecida.  
 
b) Categorías síntesis incorporadas parcialmente y correspondientes a 
las Etapas de la planificación.  
 
Etapa B2: Diagnóstico. 
 
Categoría síntesis 14: Identificación y descripción de variables. 
 
A semejanza de los expuesto en el análisis de la categoría de planificación 
integral, en el diagnóstico se identifican y describen antecedentes más bien de 
carácter cuantitativo relacionados con algunas variables económicas, 
socioculturales y ambientales, como diagnóstico de la comuna. También para 
la actividad turística, se describen antecedentes cuantitativos, de variables 
económicas (oferta, demanda, problemas de información, promoción, 
inversiones)  y ambientales (problemas críticos).  
 
La descripción es sólo de la situación actual, no se analizan las variables que 
incidieron o inciden en esta situación y tampoco se relaciona la actividad 
turística con el contexto global de la comuna de Coquimbo.     
 
Etapa B4: Estrategias. 
 
Categoría síntesis 20: Propuesta de estrategia.  
 
Las estrategias propuestas en el plan de Coquimbo, son principalmente de tipo 
económico, concordantes con los objetivos y propiciando actividades viables. 
Una estrategia se orienta a la identificación, puesta en valor y restauración del 
patrimonio histórico cultural en la comuna de Coquimbo. Otra estrategia se 
encauza hacia el uso óptimo de los recursos, al  identificar, poner en valor y 
comprometer la participación del sector privado en la mantención y 
conservación de los atractivos turísticos.  
 
Las estrategias propuestas no son el resultado de un proceso participativo, 
informado ni propositivo de todos los actores.  
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6.2.2.4. Incorporación parcial de categorías síntesis procedimental-
territoriales  vinculadas al turismo sustentable en el plan de desarrollo 
turístico de la comuna de Vicuña.  
 
 
a) Categorías síntesis incorporadas parcialmente y correspondientes a las 
Condiciones Generales de la Planificación.  
 
Categoría síntesis 1: Planificación Integrada. 
 
El plan de Vicuña, presenta en el Diagnóstico aspectos históricos, 
demográficos, económicos, geográficos del entorno físico y rural de la Región 
de Coquimbo y de la comuna de Vicuña. También en él se describe la oferta y 
demanda turística y se identifican problemas relacionados con la promoción y 
capacitación de la actividad turística y problemas ambientales vinculados al no 
cumplimiento de normas, y problemas derivados de una planta de agua 
ubicada a la entrada de la ciudad de Vicuña.  En el análisis FODA se incluyen 
fundamentalmente variables de carácter económico. Lo mismo ocurre con el 
objetivo general, los objetivos específicos y las estrategias.  
 
Claramente en el plan de Vicuña, no hay una visión integrada de las 
dimensiones económica, sociocultural y ambiental del turismo; tampoco se 
aprecian actividades coordinadas dentro de la misma actividad turística ni con 
el resto de las actividades que se localizan en la comuna; ni se establecen 
relaciones con el contexto global de Vicuña.   
 
Categoría síntesis 5: Definición de ámbito de la planificación del turismo 
sustentable. 
  
El plan de Vicuña, tiene como ámbito de acción la comuna del mismo nombre, 
y se coordina principalmente con los instrumentos de planificación turística y de 
desarrollo a nivel nacional y regional que le han servido de fundamento. Pero 
no se aprecia en este plan, la coordinación con otros instrumentos de 
planificación a nivel local, ni otras actividades económicas de la comuna. 
Tampoco se distingue la consideración del equilibrio de las distintas 
dimensiones del turismo sustentable, ni  la disponibilidad de recursos humanos, 
materiales, financieros y de información de la comuna. 
 
Categoría síntesis 10: Requisitos de un plan: ser explícito, flexible y 
coherente. 
 
El Plan de Vicuña, es explícito y coherente a nivel regional y nacional, como ya 
se destacó en el análisis de la categoría anterior. La flexibilidad no se aprecia 
tan claramente. 
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b) Categorías síntesis incorporadas parcialmente y correspondientes a 
las Etapas de la planificación.  
 
Etapa B2: Diagnóstico. 
 
Categoría síntesis 14: Identificación y descripción de variables. 
  
La identificación y descripción de antecedentes en el diagnóstico del plan de 
Vicuña, es cuantitativo y corresponden a variables básicamente económicas y 
ambientales del sistema turístico y de la comuna, pero no hay una relación 
clara del turismo con el desarrollo global de  Vicuña.     
 
En el análisis FODA se aprecia la introducción de algunos aspectos 
socioculturales y de relaciones del turismo con el contexto externo del sistema 
turístico.   
 
Etapa B3: Construcción de escenarios y definición de objetivos. 
 
Categoría síntesis 18: Definición de objetivos. 
 
Algunos de los objetivos específicos del plan de Vicuña se vinculan a 
problemas detectados en el diagnóstico y en las debilidades del análisis FODA.  
 
El objetivo general está relacionado con dos objetivos socioeconómicos de 
turismo sustentable: prosperidad local y bienestar de la comunidad. Algunos 
objetivos específicos también son concordantes con objetivos económicos de 
turismo sustentable de: viabilidad económica, calidad de empleo, bienestar de 
la comunidad. Uno de los objetivos está vinculado al objetivo sociocultural: 
riqueza cultural y otro al objetivo medioambiental pureza ambiental. Además un 
tercer objetivo específico, planificar el desarrollo territorial del turismo, debiera 
enlazarse con los objetivos del sistema territorial de Vicuña.  
 
Los otros objetivos definidos no están conexos al marco legal, a la política 
nacional, ni a las condiciones internacionales del turismo. Tampoco se observa 
claramente en ellos su vinculación con la disponibilidad  de recursos de la 
comuna de Vicuña.  
 
 Etapa B4: Estrategias. 
 
Categorías síntesis 20: Propuesta de estrategia. 
 
Las estrategias son concordantes con los objetivos y básicamente son de 
carácter económico. Sólo dos estrategias tienen que ver con el cuidado y 
mejoramiento del medio ambiente y el enriquecimiento y conservación del 
patrimonio histórico cultural y las manifestaciones culturales.  
 
En las estrategias propuestas no participaron los actores del turismo de la 
comuna de Vicuña. 
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6.2.2.5. Incorporación parcial de categorías síntesis procedimental-
territoriales  vinculadas al turismo sustentable en el plan de desarrollo 
turístico de la comuna de Paihuano.  
 
 
a) Categorías síntesis incorporadas parcialmente y correspondientes a las 
Condiciones Generales de la Planificación.  
 
Categoría síntesis 1: Planificación Integrada. 
 
En general en el plan de Paihuano se incorporan en el diagnóstico, objetivos y 
estrategias, aspectos relacionados con las dimensiones económicas y 
ambientales, pero en forma aislada, no en conjunto.  
 
Entre los objetivos se considera la coordinación de los sectores que actúan en 
el ámbito del turismo, pero no se aprecian acciones coordinadas en relación a 
las otras actividades de la comuna de Paihuano.    
    
Categoría síntesis 5: Definición del ámbito de la planificación del turismo 
sustentable. 
 
El plan está circunscrito a la comuna de Paihuano, se coordina con sectores 
dentro de la misma actividad turística (como ya se señaló), pero no con otros 
instrumentos de planificación turística a nivel regional ni nacional. Tampoco se 
coordina con otros instrumentos de otras actividades de la comuna. No se 
aprecia el equilibrio del turismo sustentable, ni la consideración de los recursos 
humanos, materiales, financieros y de información de la comuna de Paihuano.  
    
Categoría síntesis 10: Requisitos de un plan: ser explícito, flexible y 
coherente. 
 
El plan de desarrollo turístico de la comuna de Paihuano sólo cumple con el 
requisito de ser explícito. En el diagnóstico, objetivos y estrategias, se puede 
apreciar este requisito.    
 
b) Categorías síntesis incorporadas parcialmente y correspondientes a 
las Etapas de la planificación.  
 
Etapa B2: Diagnóstico. 
 
Categoría síntesis 14: Identificación y descripción de variables. 
  
En el plan de Paihuano, se exponen antecedentes cuantitativos relacionados 
con variables económicas y socioculturales de la comuna. En la actividad 
turística también se identifican y describen datos cuantitativos relacionados con 
las dimensiones económica (oferta, demanda) y ambiental (eliminación 
residuos sólidos y líquidos, contaminación de ríos, cambios en ecosistemas 
naturales). El análisis es sólo de la situación actual, sin contemplar las 
variables que influyeron e influyen en esta situación. Tampoco el análisis es 
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abordado del enfoque del turismo como parte del desarrollo global de la 
localidad.  
 
Etapa B3: Construcción de escenarios y definición de objetivos. 
 
Categoría síntesis 18: Definición de objetivos. 
 
La mayoría de los objetivos están relacionados con los problemas identificados 
en el diagnóstico. Algunos son concordantes con los objetivos del turismo 
sustentable relacionados con: viabilidad económica, calidad de empleo, 
bienestar de la comunidad, pureza ambiental. 
 
Los objetivos no están enmarcados en la política nacional de turismo, en el 
sistema legal; no consideran las condiciones internacionales del turismo, no se 
advierte relación con los objetivos del sistema territorial.    
   
Etapa B4: Estrategias. 
 
Categorías síntesis 20: Propuesta de estrategia. 
 
Las estrategias son principalmente de carácter económico. Una sola es de 
carácter sociocultural y seis están relacionadas con el medioambiente. Todas 
son coherentes con los objetivos propuestos.  
 
En las estrategias no se aprecia la integración del turismo al desarrollo global 
de la comuna, ni son el resultado de un proceso participativo, informado y 
propositivo.      
 
 
6.2.2.6. Incorporación parcial de categorías síntesis procedimental-
territoriales  vinculadas al turismo sustentable en el plan de desarrollo 
turístico de la comuna de Andacollo.  
 
 
a) Categorías síntesis incorporadas parcialmente y correspondientes a las 
Condiciones Generales de la Planificación.  
 
Categoría síntesis 1: Planificación Integrada. 
 
En el plan de Andacollo, se aprecia la incorporación de algunos rasgos de las 
dimensiones económica, sociocultural y ambiental del turismo sustentable en 
forma aislada en el diagnóstico de la comuna y de la actividad turística, en el 
análisis FODA, en los objetivos generales y específicos y en las estrategias de 
desarrollo.  
 
No se consideran actividades integradas dentro del turismo ni en relación al 
conjunto de actividades que se localizan en el territorio.    
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Categoría síntesis 5: Definición del ámbito de la planificación del turismo 
sustentable. 
 
El plan de Andacollo tiene como cobertura la comuna del mismo nombre. Se 
coordina con instrumentos de planificación turística a nivel nacional y regional y 
la estrategia de desarrollo regional,  que a la vez le sirven de fundamentación.  
 
En el plan no se aprecia coordinación de actividades dentro del mismo 
desarrollo turístico de la comuna. Tampoco se observa el equilibrio de las 
distintas dimensiones del turismo sustentable, ni la consideración de los 
recursos de información, humanos, técnicos y financieros de la comuna de 
Andacollo.      
 
Categoría síntesis 10: Requisitos de un plan: ser explícito, flexible y 
coherente. 
 
En general el plan de Andacollo es explícito  y coherente. La coherencia se 
observa con algunos instrumentos de planificación turística a nivel nacional y 
regional, pero no a nivel local. 
 
b) Categorías síntesis incorporadas parcialmente y correspondientes a 
las Etapas de la planificación.  
 
Etapa B2: Diagnóstico. 
 
Categoría síntesis 14: Identificación y descripción de variables. 
 
En el diagnóstico y análisis FODA del plan de Andacollo se reseñan 
antecedentes cuantitativos relacionados con algunos aspectos de las 
dimensiones económica, sociocultural y ambiental de la actividad turística y de 
la comuna. Sólo se señalan antecedentes de la situación actual.  
 
La identificación y descripción de variables, no se realiza desde el enfoque del 
turismo, como parte del desarrollo global de la comuna ni  se enlaza al sistema 
territorial de ella.    
 
Etapa B3: Construcción de escenarios y definición de objetivos. 
 
Categoría síntesis 18: Definición de objetivos. 
 
El objetivo general y los objetivos específicos, son respuestas a problemas 
identificados en el diagnóstico, especialmente los de carácter económico y 
ambiental. Los objetivos  se relacionan con los establecidos en la política 
nacional de turismo y con el marco legal.   
 
Algunos de los objetivos son concordantes con los del turismo sustentable: 
bienestar de la comunidad, viabilidad económica, pureza ambiental.  
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Los objetivos no toman en cuenta las condiciones del turismo internacional ni 
los recursos humanos, materiales, financieros y de gestión de la comuna. 
Tampoco son susceptibles de evaluarse en el tiempo.  
 
Etapa B4: Estrategias. 
 
Categorías síntesis 20: Propuesta de estrategia. 
 
Las estrategias propuestas son de carácter económico, sociocultural y medio 
ambiental y son coherentes con los objetivos; pero no responden a un proceso 
participativo, informado ni propositivo de los actores.  
 
Etapa B5: Acciones, programas y proyectos.  
 
Categoría síntesis 25: Transformación de las acciones seleccionadas en 
programas y proyectos de inversión. 
 
En el plan de Andacollo para cada estrategia se presentan sólo ideas de 
proyectos, conteniendo objetivo, descripción y posible fuente de financiamiento.    
 
 
6.2.2.7. Incorporación parcial de categorías síntesis procedimentales-
territoriales  vinculadas al turismo sustentable en el plan de desarrollo 
turístico de la comuna de Los Vilos.  
 
 
a) Categorías síntesis incorporadas parcialmente y correspondientes a las 
Condiciones Generales de la Planificación.  
 
Categoría síntesis 1: Planificación Integrada. 
 
En el diagnóstico de la comuna en general y específico para la actividad 
turística se aprecia la incorporación de algunos aspectos de las dimensiones 
económica, sociocultural y ambiental del desarrollo y del turismo sustentable, 
aunque sus análisis se realizan en forma aislada. 
 
En la misión del plan se señala el equilibro de los factores económicos, 
sociales y ambientales en la optimización de la actividad turística.  
 
En una de las estrategias se propone la integración de la actividad turística con 
las otras actividades económicas de la comuna de Los Vilos. 
 
En los objetivos, en las políticas y en los programas se consideran algunas 
características de las dimensiones económica, sociocultural y ambiental del 
turismo sustentable, siempre en forma aislada. No se considera en ellos la 
coordinación dentro de la actividad así como con otras actividades dentro de la 
comuna.       
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Categoría síntesis 5: Definición de ámbito de la planificación del turismo 
sustentable. 
 
El ámbito de acción del plan de Los Vilos es la comuna del mismo nombre. Se 
coordina con instrumentos de planificación de desarrollo económico y turístico 
a nivel nacional y regional. No así con instrumento de planificación de carácter 
local. Tampoco se aprecia la consideración de la disponibilidad de recursos de 
información, humanos, técnicos y financieros de la comuna.   
 
Categoría síntesis 10: Requisitos de un plan: ser explícito, flexible y 
coherente. 
 
El plan de Los Vilos se presenta en forma explícita en general. Su coherencia 
ya fue destacada en relación a los instrumentos de planificación a nivel 
nacional y regional. La flexibilidad, no se aprecia en ninguna de las etapas del 
plan.  
 
b) Categorías síntesis incorporadas parcialmente y correspondientes a 
las Etapas de la planificación.  
 
Etapa B2: Diagnóstico. 
 
Categoría síntesis 14: Identificación y descripción de variables. 
 
En el diagnóstico, se lleva a cabo la identificación y descripción de 
antecedentes cuantitativos de variables económicas, socioculturales y 
ambientales del desarrollo de la comuna y de variables principalmente 
económicas y ambientales en la actividad turística. El análisis es de la situación 
actual y no se contempla el estudio de la influencia de las variables en esta 
situación actual. Tampoco el análisis se aborda considerando al turismo como 
parte del desarrollo global de la comuna.   
 
Etapa B3: Construcción de escenarios y definición de objetivos. 
 
Categoría síntesis 18: Definición de objetivos. 
 
Los objetivos generales y específicos están orientados fundamentalmente a  
resolver los problemas económicos  del turismo identificados en el diagnóstico. 
Algunos de estos objetivos son concordantes con los objetivos del turismo 
sustentable: viabilidad económica, bienestar de la comunidad, riqueza cultural, 
pureza ambiental. Son susceptibles de evaluación en el tiempo.  
 
Los objetivos no presentan correlación con los objetivos del sistema territorial 
de la comuna, con el marco legal, la política nacional de turismo, las 
condiciones del turismo internacional. Tampoco consideran los recursos 
humanos, materiales, financieros y de gestión de la comuna.   
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Etapa B4: Estrategias. 
 
Categorías síntesis 20: Propuesta de estrategia. 
 
Las estrategias son todas de carácter económico y concordante con los 
objetivos generales. 
 
No son el resultado de un proceso participativo, informado y propositivo de 
todos los actores.  
 
Etapa B5: Acciones, programas y proyectos.  
 
Categoría síntesis 25: Transformación de las acciones seleccionadas en 
programas y proyectos de inversión. 
 
Los programas del Plan de Los Vilos son compatibles con algunos de los 
objetivos del turismo sustentable: viabilidad económica, prosperidad local, 
calidad de empleo, riqueza cultural, integridad física, pureza ambiental. 
 
En los programas no se aprecia el compromiso de la comunidad y el gobierno 
local en la formulación, y futura ejecución y evaluación de los programas. 
Tampoco se contempla la incorporación de mecanismos de supervisión 
permanente ni indicadores que verifiquen periódicamente el estado 
medioambiental, social  y económico de la comuna.           
 
Categoría síntesis 26: Componentes de los programas.  
 
En los programas del Plan de los Vilos se especifican sólo los objetivos para 
cada uno de ellos. No se especifican los contenidos, cuantificación de los 
recursos materiales y humanos, de financiación y agentes de gestión. Tampoco 
se recogen y expresan las necesidades y deseos de la población residente, ni 
se observa la utilización del marco lógico.   
 
 
6.2.2.8. Incorporación parcial de categorías síntesis procedimental-
territoriales  vinculadas al turismo sustentable en el plan de desarrollo 
turístico de la comuna de Illapel.  
 
 
a) Categorías síntesis incorporadas parcialmente y correspondientes a las 
Condiciones Generales de la Planificación.  
 
Categoría síntesis 1: Planificación Integrada. 
 
En el plan de Illapel, en el diagnóstico general de la comuna, se presentan 
antecedentes relacionados con las dimensiones económica, sociocultural y 
ambiental, pero no en forma integrada.  
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En la actividad turística, el análisis del diagnóstico, de las fortalezas, 
debilidades, oportunidades y amenazas; y de las potencialidades, limitantes, 
desafíos y riesgos;  se centra en sólo en las dimensiones económica y 
ambiental. Lo mismo ocurre con los objetivos generales y específicos y con las  
estrategias. En algunas estrategias y programas propuestos para las áreas de 
primera prioridad se consideran aspectos relacionados con la dimensión 
sociocultural. En ninguno de estos elementos se presenta el análisis conjunto.   
 
Tampoco se observa en el plan de Illapel el análisis de actividades coordinadas 
dentro del turismo ni en relación con otras actividades  ni en el contexto global 
de la comuna. 
 
Categoría síntesis 5: Definición de ámbito de la planificación del turismo 
sustentable. 
 
El plan tiene su ámbito de acción dentro de la comuna de Illapel. Tiene como 
marco de referencia, instrumentos de planificación de desarrollo a nivel regional 
y comunal (estrategia de desarrollo regional, plan de reactivación de la 
comuna, política de fomento productivo local) y  de planificación turística a nivel 
nacional y regional (política nacional de turismo, estrategia regional de 
desarrollo turístico). Con estos instrumentos el plan de Illapel se coordina.  
 
No se aprecia en el plan de Illapel, la consideración de recursos humanos, 
técnicos, financieros, ni de información. 
 
Categoría síntesis 10: Requisitos de un plan: ser explícito, flexible y 
coherente. 
 
El diagnóstico, los análisis FODA y de integración de factores estratégicos, la 
visión, los objetivos generales y específicos, y las estrategias generales y para 
áreas específicas, se exponen en forma clara y directa. La coherencia con los 
instrumentos de planificación a nivel regional y nacional, permite la 
coordinación con otros organismos vinculados al turismo y operar en un marco 
regulatorio.  
 
La flexiblidad no se aprecia tan claramente en los objetivos y estrategias. 
    
b) Categorías síntesis incorporadas parcialmente y correspondientes a 
las Etapas de la planificación.  
 
Etapa B2: Diagnóstico. 
 
Categoría síntesis 14: Identificación y descripción de variables. 
 
En el diagnóstico de la actividad turística, en el análisis DAFO y  el de 
integración de los factores estratégicos, se analizan antecedentes cuantitativos 
de la situación actual de variables económicas y ambientales del turismo, no 
presentando una visión conjunta ni tampoco vinculada a los objetivos del 
sistema territorial. Tampoco el análisis es abordado del enfoque del turismo 
como parte del desarrollo global de la comuna.          
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Etapa B3: Construcción de escenarios y definición de objetivos. 
 
Categoría síntesis 17: Determinación de imagen objetivo, visión y/o 
construcción y selección de escenarios.  
 
La visión del plan de Illapel,  contempla, un adecuado equilibrio 
medioambiental, sociocultural y económico, el enfoque integrador del turismo y 
el compromiso de la comunidad. Asimismo la visión tiene incorporado algunos 
objetivos del turismo sustentable: viabilidad económica, prosperidad local 
calidad de empleo, bienestar de la comunidad, riqueza cultura, pureza 
ambiental. 
 
Sin embargo, en la visión no aparece la sustentabilidad aplicada a todo tipo de 
turismo, la regulación y coordinación de la actividad turística y la generación de 
experiencias significativas de los turistas para reafirmar la valoración por la 
sostenibilidad. 
  
Categoría síntesis 18: Definición de objetivos. 
 
Loa objetivos generales y específicos constituyen decisiones de los problemas 
identificados en el diagnóstico, en las debilidades y amenazas del análisis 
DAFO y en las limitantes y riesgos del análisis de integración de factores 
estratégicos. 
 
Los objetivos generales y específicos del plan de Illapel son concordantes con 
algunos objetivos del turismo sustentable: viabilidad económica, prosperidad 
local, calidad del empleo, bienestar de la comunidad, riqueza cultural, pureza 
ambiental. También hay correlación con la política nacional de turismo. 
 
En el plan de Illapel no se puede apreciar la concordancia de sus objetivos 
generales y específicos con los del sistema territorial, por cuanto,  estos últimos 
no se conocen. Tampoco se observa la conciliación con el marco legal y los 
recursos humanos, materiales, financieros y de gestión con que cuenta la 
comuna.      
 
Categoría síntesis 19: Requisitos de objetivos.  
  
Los objetivos generales y específicos del plan son claros, realizables y 
alcanzables, cuantificables y susceptibles de evaluación en el tiempo. Pero no 
han sido identificados ni consensuados con los actores involucrados. Tampoco 
han sido priorizados por período de planeación. 
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Etapa B4: Estrategias. 
 
Categorías síntesis 20: Propuesta de estrategia.  
 
Las estrategias generales y específicas para áreas turísticas prioritarias son 
preponderantemente de carácter económico. Una estrategia general y algunas 
de las  estrategias específicas para las áreas turísticas de primera, segunda y 
tercera prioridad, están relacionadas con las dimensiones sociocultural y 
ambiental. 
 
Las estrategias son coherentes con los objetivos, pero no son el resultado de 
un proceso participativo, informado y propositivo de todos los actores.      
 
Categoría síntesis 22: Estrategias específicas para áreas urbanas. 
 
En el plan de Illapel, se determinan estrategias específicas para el área urbana 
de la ciudad de Illapel, estrategias que están relacionadas con el 
aprovechamiento de los atractivos para el turismo cultural y de congresos. 
 
Estas estrategias no contemplan el marco regulatorio y coordinado del turismo 
sustentable, no consideran el turismo como parte del desarrollo global del área 
urbana, ni incorpora el mejoramiento de la calidad de los entornos.     
 
Categoría síntesis 23: Estrategias específicas para  áreas naturales 
protegidas.  
 
En el plan de Illapel se incorporan estrategias para la Reserva Nacional de las 
Chinchillas, para aprovechar los atractivos turísticos y desarrollar el Turismo 
Científico y el Ecoturismo.  
 
En estas estrategias, no se establece la necesidad de un plan y gestión 
adecuado, ni integrado a otros planes del área protegida. Tampoco se integra 
la planificación técnica con la participación pública, ni se consideran medidas 
para resolver los conflictos entre visitantes, y visitantes y gestores. De igual 
forma, no se contempla la diversidad biológica, el uso racional de los recursos 
escasos, ni minimizar la contaminación del aire, del  agua y la tierra, la 
generación de basuras y los efectos negativos del turismo.   
 
Categoría síntesis 24: Estrategias específicas para áreas rurales. 
 
Las otras áreas determinadas en el plan de Illapel, son rurales. Las estrategias 
propuestas están orientadas a aprovechar los atractivos turísticos para el 
turismo astronómico, agroturismo, cultural, deportivo, de naturaleza, minero y 
náutico en un embalse.   
 
En la  estrategia propuesta no se determinan componentes rurales mínimos, ni 
se  incorpora un enfoque sistémico. Tampoco  está  inserta y articulada con el 
resto de las planificaciones sectoriales ambientales y territoriales. 
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Si bien la estrategia ha sido determinada con un grupo de actores del turismo 
de la comuna, no se presenta un sistema de participación social, en el cual 
cada actor o grupo asuma sus tareas con responsabilidad. Tampoco se aprecia 
en la estrategia una adaptación de los métodos y técnicas para entender las 
necesidades y deseos de la población residente.    
 
En la estrategia no aparece claramente incorporado el uso racional de los 
recursos escasos: agua, energía suelo y la minimización de la contaminación 
del aire,  del agua y de la tierra y de la generación de basuras por parte de las 
empresas y los visitantes.              
 
Etapa B5: Acciones, programas y proyectos.  
 
Categoría síntesis 25: Transformación de las acciones seleccionadas en 
programas y proyectos de inversión. 
 
Para cada estrategia se establecieron los correspondientes programas. Para 
las áreas turísticas determinadas y clasificadas de primera, segunda y tercera 
prioridad y para cada estrategia se proponen programas concordantes con dos 
objetivos del turismo sustentable: viabilidad económica, riqueza cultural. 
 
En estos programas no se observa la incorporación del programa de 
inversiones públicas como un instrumento activo para impulsar el desarrollo del 
turismo sustentable; tampoco se compromete a la comunidad y gobierno local 
en la formulación, ejecución y evaluación de las acciones. Además no se 
establecen mecanismos de supervisión  y menos aún indicadores.   
  
Etapa B7: Evaluación y seguimiento. 
 
Categoría síntesis 31: Elaboración y aplicación de informes de avance, 
cuadros de control periódico e indicadores. 
 
En el plan de Illapel, se propone un conjunto de indicadores para el 
seguimiento del plan a nivel de la comuna, las áreas turísticas y de los lugares 
de atracción.  Son indicadores cuantitativos destinados a medir la evolución de 
la planta turística, el comportamiento de la demanda y la situación de los 
programas en la comuna, las áreas y lugares de atracción. Con estos 
indicadores es posible medir resultados de carácter económico. No se 
incorporan indicadores en lo sociocultural ni ambiental.  
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6.2.2.9. Incorporación parcial de categorías síntesis procedimental-
territoriales  vinculadas al turismo sustentable en el plan de desarrollo 
turístico de la comuna de La Higuera, 2008-2012.  
 
 
a) Categorías síntesis incorporadas parcialmente y correspondientes a las 
Condiciones Generales de la Planificación.  
 
Categoría síntesis 1: Planificación Integrada. 
 
En el plan de La Higuera en el diagnóstico se analiza el componente 
sociocultural y ambiental del desarrollo de la comuna  y se identifican los 
actores y productos turísticos para la definición del sistema turístico comunal y 
se evalúa  el patrimonio turístico. También en el diagnóstico se propone una 
zonificación turística comunal y lineamientos de ordenamiento territorial.  
 
De los análisis anteriormente expuestos se puede deducir que en ellos están 
presentes algunos aspectos de las dimensiones económica, sociocultural y 
ambiental del turismo. 
 
En la imagen objetivo, el objetivo general, en las líneas estratégicas y objetivos 
de estas líneas estratégicas, se aprecian más bien aspectos de las 
dimensiones económica y ambiental.  
 
En el Plan de La Higuera no se aprecian actividades coordinadas al interior del 
turismo y tampoco en relación al resto de las actividades económicas y sociales 
de la comuna. 
 
Categoría síntesis 5: Definición de ámbito de la planificación del turismo 
sustentable. 
 
El ámbito de regulación del plan de La Higuera es la comuna del mismo 
nombre. El plan se coordina principalmente con instrumentos de planificación 
del desarrollo a nivel regional y comunal y de planificación turística a nivel 
nacional. A partir de esta coordinación se establecen los lineamientos 
estratégicos del plan acorde a los ejes regionales de desarrollo.  
 
La Municipalidad de La Higuera es la responsable del turismo en comuna.  
 
En el plan de La Higuera no se aprecia el equilibrio del turismo sustentable, ni 
se contemplan los recursos de información, humanos, técnicos y financieros.    
 
Categoría síntesis 10: Requisitos de un plan: ser explícito, flexible y 
coherente. 
    
El plan de La Higuera en general  se presenta en forma clara y directa. En sus 
acciones puede coordinarse con otros organismos  a nivel local, regional y 
nacional como se expresa en la coherencia con otros instrumentos de 
planificación y puede operar en un marco regulatorio, como ya se ha señalado 
en el análisis de la categoría 5.  
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No se observa tan claramente la flexibilidad en el plan 
  
b) Categorías síntesis incorporadas parcialmente y correspondientes a 
las Etapas de la planificación.  
 
Etapa B2: Diagnóstico. 
 
Categoría síntesis 14: Identificación y descripción de variables. 
 
En el diagnóstico y evaluación turística comunal, se analizan los catastros de 
recursos y servicios, las inversiones, los impactos económicos del turismo, y se 
identifican circuitos y/o rutas turísticas. Además se identifican, califican y 
evalúan áreas turísticas, actuales y potenciales. Es decir, se identifican y 
describen antecedentes mayoritariamente cuantitativos y algunos cualitativos, 
de variables económicas y territoriales y sólo en el momento actual. Tampoco 
el análisis de las variables se hace tomando en cuenta el enfoque del turismo 
inserto en el desarrollo global de la comuna.   
   
Etapa B3: Construcción de escenarios y definición de objetivos. 
 
Categoría síntesis 17: Determinación de imagen objetivo, visión y/o 
construcción y selección de escenarios.  
 
En la imagen objetivo se asocia principalmente el patrimonio natural con un 
enfoque de baja intervención, tendiendo al turismo de intereses especiales, 
buscando una demanda nacional e internacional y beneficiando a las 
comunidades locales. Esta imagen concuerda con algunos objetivos del 
turismo sustentable: viabilidad económica, bienestar de la comunidad, pureza 
ambiental.        
  
En esta imagen objetivo no se observa el equilibrio medioambiental, 
sociocultural y económico del turismo, la sustentabilidad aplicada a todo tipo de 
turismo, la regulación y coordinación de la actividad turística, el enfoque 
integrador del turismo sustentable, la generación de experiencias significativas 
de los turistas para reafirmar la valoración por la sostenibilidad.   
 
Categoría síntesis 18: Definición de objetivos. 
 
En el plan de La Higuera se presenta un objetivo general y un conjunto de 
objetivos específicos, distinguiéndose un nivel de destino turístico, de producto 
turístico y de prestación de servicios. Además en cada línea estratégica 
establecida también para cada nivel, se define un objetivo general y un objetivo 
específico.  
 
Dada la amplitud del objetivo general, su correlación con los objetivos del 
turismo sustentable es difícil de establecer. En el objetivo general se propone 
desarrollar un conjunto de líneas estratégicas para aumentar y diversificar el 
crecimiento social y económico de la comuna, a través de un desarrollo 
sostenible. Los objetivos específicos del plan y generales y específicos de cada 
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línea estratégica se pueden correlacionar con los objetivos del turismo 
sustentable relacionados con: viabilidad económica, calidad de empleo, 
bienestar de la comunidad,  control local a través de la comunidad, riqueza 
cultural,  integridad física y  pureza ambiental. 
  
El objetivo general, los objetivos específicos y los objetivos de cada línea 
estratégica son compatibles con la Política Nacional de Turismo, pero no queda 
explícita la consideración del  sistema territorial, marco legal, las condiciones 
internacionales del turismo ni los recursos humanos, materiales, financieros ni 
de gestión con que cuenta la comuna. 
 
Categoría síntesis 19: Requisitos de objetivos.  
  
El objetivo general como ya se señaló está definido en forma amplia, pero es 
realizable y alcanzable. Puede evaluarse en el tiempo, pero de difícil 
cuantificación. Los objetivos específicos  son realizables y alcanzables, 
cuantificables y susceptibles de evaluarse en el tiempo, pero no han sido  
priorizados por período de planeación. Los objetivos generales y específicos de 
cada línea estratégica, son claros, realizables y alcanzables, cuantificables y 
susceptibles de evaluarse en el tiempo. Además son compatibles con las metas 
establecidas para cada línea estratégica. Los objetivos en su mayor parte han 
sido consensuados con los actores participantes en el plan, pero no han sido 
priorizados por período de planeación.  
 
Si bien en cada línea estratégica se definen los responsables de su ejecución, 
en los objetivos, estas responsabilidades no están tan claramente establecidas.     
 
Etapa B4: Estrategias. 
 
Categorías síntesis 20: Propuesta de estrategia. 
 
En el plan de La Higuera no hay claridad si se establecen líneas estratégicas o 
acciones. En cualquiera de los dos casos se entregan orientaciones a  nivel de 
destino, producto y prestación de servicios turísticos; son compatibles con el 
objetivo general, algunos objetivos específicos y la imagen objetivo y están 
dirigidas especialmente hacia la dimensión económica del turismo (A nivel de 
destino se propone una línea estratégica relacionada con la política ambiental)  
 
Si bien en las propuestas de las estrategias y/o acciones han participado en 
talleres actores del turismo de la comuna de La Higuera, no se expresa 
claramente que las estrategias sean el resultado de un proceso participativo, 
informado y propositivo de todos los actores.   
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Categoría síntesis 23: Estrategias específicas para  áreas naturales 
protegidas.  
 
En el ordenamiento territorial del plan de La Higuera, se identifican los sitios de 
relevancia ambiental, como los sitios de interés para la conservación de 
hábitats o ecosistemas singulares (terrestres y marinos), las áreas de 
relevancia paisajística, los sitios pertenecientes al Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas (SNASPE) y/o Reservas Marinas.  
 
Si bien en el plan no se establece la participación pública en el ordenamiento 
territorial, sí destaca las acciones de protección ambiental generadas por el 
ente privado Comunidad Agrícola de Los Choros, que ha participado en dos 
estudios financiados por el Fondo de Protección Ambiental de la Comisión 
Nacional del Medio Ambiente, (CONAMA) “Conservación de la Bioata Terrestre 
y Ecoturismo de las Dunas Costeras de La Higuera” y “Protección Estado de 
Conservación de los Guanacos de la comunidad agrícola Los Choros” 
realizados en los años 2005-2006 respectivamente. Además esta comunidad 
agrícola ha llevado a cabo diversas acciones rechazando la instalación de 
plantas.         
 
En estas estrategias específicas no se establece una planificación y gestión 
adecuada, no se aprecia la integración del plan de turismo con otros planes del 
área protegida, no se integra la planificación técnica con la participación 
pública, no se presentan medidas para resolver los conflictos entre visitantes y 
gestores y entre visitantes y no se consideran las posibilidades turísticas de 
otra áreas protegidas a nivel local, comunal y regional. Tampoco se contempla 
el uso racional de los recursos escasos, la minimización de la contaminación 
del agua y la tierra, de la generación de basuras por parte de empresas y 
visitantes, ni la reducción de los efectos negativos del turismo.   
   
Etapa B5: Acciones, programas y proyectos.  
 
Categoría síntesis 25: Transformación de las acciones seleccionadas en 
programas y proyectos de inversión. 
 
En el plan de La Higuera se presenta un conjunto de acciones y una cartera de 
proyectos, según los diferentes lineamientos estratégicos del plan a nivel de 
destino, productos y servicios turísticos. A nivel de destino, se establecen 
acciones relacionadas con la organización del destino turístico (comuna de La 
Higuera), marketing turístico, mejoramiento de infraestructura básica en áreas 
turísticas, política ambiental turística.  A nivel de productos, se definen circuitos 
y rutas turísticas íconos, se propone la incubación de nuevos productos y 
servicios turísticos y el mejoramiento de los estándares de calidad y a nivel de 
servicios, se sugiere la capacitación de los actores turísticos y la 
implementación de señalética educativa e interpretativa turística.  
 

En cada línea de acción se establece las instituciones a participar (Mesa 
público/privada y Corporación de Desarrollo), el objetivo general, los objetivos 
específicos, las metas, la línea base de la variable, el indicador de impacto y de 
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monitoreo. Para cada proyecto se establece el nombre, un perfil general, un 
perfil detallado y la Carta Gantt.  
 
Si bien para cada línea de acción se proponen indicadores de monitoreo, no se   
establecen mecanismos de supervisón permanente, ni indicadores que 
verifiquen el estado medioambiental, social y económico de la comuna. 
Tampoco en las acciones y proyectos se considera el programa de inversiones 
públicas como un instrumento activo para impulsar el desarrollo turístico 
sustentable.  
 
 
6.2.2.10. Incorporación parcial de categorías síntesis procedimental-
territoriales  vinculadas al turismo sustentable en el plan de desarrollo 
turístico de la comuna de Monte Patria. 
 
 
a) Categorías síntesis incorporadas parcialmente y correspondientes a las 
Condiciones Generales de la Planificación.  
 
Categoría síntesis 1: Planificación Integrada. 
 
En el Plan de Monte Patria, se lleva a cabo un análisis socioterritorial de la 
comuna y un análisis de la actividad turística, como diagnóstico. También se 
realiza un análisis FODA. A continuación se determina la imagen objetivo y a 
partir de ella se definen objetivos estratégicos y de gestión. Para cada objetivo 
de gestión de proponen ideas de programas y proyectos. En todos estos 
elementos del plan se observan básicamente aspectos de la dimensión 
económica. Sólo algunos aspectos están relacionados con la dimensión 
sociocultural y la ambiental, pero siempre en forma aislada.  
 
Tampoco se aprecia en el diagnóstico, objetivos y propuestas, la coordinación 
dentro de la actividad turística y con el resto de las actividades de la comuna.       
  
Categoría síntesis 3: Participación y consenso de todos los actores.   
 
En el plan de Monte Patria se señala que los objetivos del plan se definieron de 
manera participativa a través de trabajo con la comunidad local y con actores 
públicos y privados relevantes del turismo local. Los objetivos definidos están 
relacionados con algunos de los objetivos de turismo sustentable: viabilidad 
económica, prosperidad local, bienestar de la comunidad, riqueza cultural, 
diversidad biológica,  pureza ambiental.  
 
En el plan no se aprecia el proceso de idoneidad, de negociación ni de 
consenso de las propuestas. Tampoco se observa las experiencias 
significativas para los turistas, ni la preocupación especial por la habilitación y 
fortalecimiento de la comunidad y los órganos de gobierno local para una 
participación permanente efectiva.   
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Categoría síntesis 5: Definición de ámbito de la planificación del turismo 
sustentable. 
 
El ámbito de acción y regulación del plan es la comuna de Monte Patria. En el 
diagnóstico, el plan muestra un modelo de gestión del desarrollo turístico actual 
en la comuna, que permite señalar la coordinación de los actores del turismo 
con el municipio y otras instituciones públicas (SERNATUR, SENCE, INDAP, 
FOSIS, SERCOTEC, CHILE EMPRENDE) y con empresarios y emprendedores 
que prestan algún tipo de servicio. También en el plan se observa la 
coordinación con otros instrumentos de planificación y ordenamiento territorial a 
nivel nacional, regional y comunal relacionados con el desarrollo económico y 
el turismo.      
 
En el plan de Monte Patria no se aprecia la consideración de los recursos de 
información, humanos, técnicos y financieros  de la comuna. 
 
Categoría síntesis 10: Requisitos de un plan: ser explícito, flexible y 
coherente. 
 
El plan de Monte Patria se presenta en forma clara y directa. También se 
observa en el plan coherencia con otros instrumentos de planificación 
económica y turística a nivel nacional, regional y local, como se ha hecho notar 
en el análisis de la categoría relacionada con la definición de ámbito de la 
planificación del turismo sustentable.  
  
En el  Plan de Monte Patria no se estipula claramente su flexibilidad. 
  
b) Categorías síntesis incorporadas parcialmente y correspondientes a 
las Etapas de la planificación.  
 
Etapa B2: Diagnóstico. 
 
Categoría síntesis 14: Identificación y descripción de variables. 
 
En el diagnóstico del plan de Monte Patria se lleva a cabo un análisis 
principalmente de antecedentes cuantitativos de la dimensión económica e 
institucional del turismo. A través de informantes claves se recopilaron y 
examinaron algunos antecedentes cualitativos. Siempre en relación a la 
situación actual.  
 
En el diagnóstico no se observa un análisis relacionado con las dimensiones 
sociocultural y ambiental del turismo, ni se aborda el turismo como parte del 
desarrollo global de la comuna. 
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Etapa B3: Construcción de escenarios y definición de objetivos. 
 
Categoría síntesis 17: Determinación de imagen objetivo, visión y/o 
construcción y selección de escenarios.  
 
La imagen objetivo del plan de Monte Patria se construye para el año 2012, 
resaltando un turismo de baja escala, en un ambiente natural, valorando las 
tradiciones de la población campesina y la identidad de la población y 
resguardando la calidad ambiental. También en esta imagen objetivo se 
destaca la hospitalidad de la comunidad, la valorización de la actividad turística 
y la mejor calidad de vida alcanzada por la población, debido al mayor 
desarrollo turístico en la comuna.   
 
Esta imagen-objetivo es concordante con los objetivos del turismo sustentable 
relacionados con: viabilidad económica, prosperidad local, bienestar de la 
comunidad, riqueza cultural, pureza ambiental. Sin embargo, no se estipula  en 
esta imagen el equilibrio medioambiental, sociocultural y económico adecuado. 
Tampoco se establece la regulación y coordinación de la actividad turística, no 
se incorpora el enfoque integrador del turismo sustentable, ni la generación de 
experiencias significativas para reafirmar la sostenibilidad por parte de los 
turistas. Asimismo no se incluye la sustentabilidad aplicada a todo tipo de 
turismo.     
  
Categoría síntesis 18: Definición de objetivos. 
 
Los objetivos del plan de Monte Patria, corresponden a decisiones sobre los 
problemas identificados en el diagnóstico y son concordantes con algunos 
objetivos del turismo sustentable: viabilidad económica, prosperidad local, 
control local a través de la comunidad, bienestar de la comunidad, riqueza 
cultural, diversidad biológica, pureza ambiental. También los objetivos son 
concordantes con el marco legal y la política nacional de turismo. Son además 
susceptibles de evaluación en el tiempo. 
 
En el plan no se puede apreciar si los objetivos están correlacionados con los 
objetivos del sistema territorial, porque estos últimos no se conocen. Tampoco 
se aprecia en estos objetivos la consideración de las condiciones 
internacionales y los recursos humanos, materiales, financieros y de gestión 
disponibles en la comuna.     
 
Categoría síntesis 19: Requisitos de objetivos.  
 
Los objetivos del plan de Monte Patria  son claros, realizables y alcanzables. 
También son cuantificables y susceptibles de evaluación en el tiempo. Han sido 
identificados y consensuados con los principales actores.  
 
Aunque algunos objetivos se establecen para períodos específicos, no todos 
están priorizados por período de planeación y tampoco se aprecia su 
complementariedad con las metas porque estas últimas no están determinadas 
en el plan.      
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Etapa B5: Acciones, programas y proyectos.  
 
Categoría  síntesis 25: Transformación de las acciones seleccionadas en 
programas y proyectos de inversión. 
 
El Plan de Monte Patria, contiene ideas de programas y proyectos 
concordantes con los objetivos de gestión,  que a su vez están coordinados con 
los objetivos estratégicos. Los objetivos estratégicos se clasifican en cinco 
áreas, a saber: oferta turística, población y organización para el desarrollo 
turístico, recursos y patrimonio turístico comunal, institucionalidad de apoyo y 
difusión  y marketing.  
 
Las ideas de programas y proyectos son compatibles con los objetivos de 
turismo sustentable relacionados con la viabilidad económica, prosperidad 
local, calidad de empleo, control local, riqueza cultural, pureza ambiental. 
 
Dentro de las ideas de programas y proyectos se consideran algunas 
inversiones públicas, vinculadas a inversiones en áreas verdes, señalética, 
zonas de camping, protección de sitios frágiles y estudios atingentes, 
construcción de servicios sanitarios y abastecimiento de agua potable rural en 
zonas con aptitudes para el agroturismo.   
 
En las ideas de programas y proyectos propuestos no se observan 
mecanismos de supervisión permanente e indicadores para verificar 
periódicamente el estado medioambiental, social y económico de la comuna.     
 
Categoría síntesis 27: Evaluación de los proyectos.   
 
En el Plan de Monte Patria se exponen dos ideas de proyectos, consensuadas 
con la Municipalidad, seleccionadas de acuerdo a la imagen objetivo, al 
potencial para conseguir financiamiento externo al municipio y al menor tiempo 
de recuperación de la inversión. Estas ideas fueron evaluadas con el criterio de 
Valor Actual de Costos (VAC).  
 
Los proyectos no consideran criterios socioculturales, ambientales, 
institucionales, ni tampoco mecanismos de supervisión permanentes e 
indicadores que verifiquen periódicamente avances, resultados y efectos de los 
proyectos. 
 
Etapa B7: Evaluación y seguimiento. 
 
Categoría síntesis 30: Sistema de seguimiento del plan de desarrollo del 
turismo sustentable. 
 
En el plan de Monte Patria se establece un sistema de seguimiento  del 
desarrollo turístico comunal del PLADETUR relacionado con la información 
permanente, un sistema de estadísticas de servicios o productos turísticos, un 
sistema de boletines turísticos, la promoción de la inversión turística, 
identificación de áreas y proyectos de interés turístico, las orientaciones del 



Bases territoriales y metodológicas para la planificación del turismo sustentable en la Región de Coquimbo (Chile). 
_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 
 

Doctorado Desarrollo Urbano Sustentable. Depto. de Urbanismo y Ordenación del Territorio. 

                                    Escuela Superior de Arquitectura. Universidad Politécnica de Madrid                       471 

sector público y privado y la integración de la información existente de interés 
para la actividad turística.     
 
Además se propone un Sistema de Gestión Turística Sustentable, en el cual se 
establecen los objetivos, la estructura organizacional, las principales funciones 
y las condiciones de la puesta en marcha del Sistema de Gestión Turística 
Sustentable. 
  
En los sistemas de seguimiento del plan y de gestión turística sustentable 
establecidos no se incluyen los instrumentos para el control de los objetivos, el 
análisis de las causas de incumplimiento, las desviaciones producidas, la 
aplicación de medidas correctoras, la adaptación de las directrices, la 
modificación de los presupuestos y la fijación de los nuevos horizontes. 
Tampoco queda explícita la coordinación ni la implementación dentro del marco 
regulatorio.   
 
Categoría síntesis 31: Elaboración y aplicación de informes de avances, 
cuadros de control periódico e indicadores.     
 
En el sistema de seguimiento se contemplan indicadores de monitoreo y 
gestión, relacionados con productos turísticos, planta turística, perfil del turista, 
registro de ideas y perfiles de proyectos, además de estudios de apoyo y 
fomento del sector turismo, necesidades de asistencia técnica, material 
promocional de la comuna, cartografía turística. Además se propone un 
observatorio turístico comunal para recopilar y analizar información 
permanentemente sobre la oferta y demanda turística en la comuna de Monte 
Patria.   
 
No se observan claramente indicadores cualitativos ni relacionados con las 
dimensiones sociocultural ni ambiental del turismo sustentable.  
 
  
6.2.3. Incorporación parcial de categorías síntesis procedimental-
territoriales  vinculadas al turismo sustentable en los planes locales de  
desarrollo turístico de la Región de Coquimbo. 
 
 
6.2.3.1. Incorporación parcial de categorías síntesis procedimental-
territoriales vinculadas al turismo sustentable en el plan de  desarrollo 
turístico de la localidad de Tongoy. 
 
 
a) Categorías síntesis incorporadas parcialmente y correspondientes a las  
Condiciones Generales de la Planificación.  
 
Categoría síntesis 1: Planificación Integrada. 
 
En el plan de desarrollo turístico de la localidad de Tongoy, en la 
caracterización de la localidad y especialmente en las propuestas para la 
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planificación de un turismo sustentable, se aprecia la introducción de las 
dimensiones económica, sociocultural y ambiental del turismo.    
 
No se considera la relación del turismo con las otras actividades de la localidad, 
ni el contexto global. 
 
 

Tabla Nº89 
Incorporación de categorías síntesis procedimental-territoriales  vinculadas al turismo 

sustentable en los planes locales de  desarrollo turístico de la Región de Coquimbo 

Categorías síntesis procedimentales-territoriales 
vinculadas al turismo sustentable 

Localidad de 
Tongoy 

Localidad de 
Punitaqui 

Elementos   

A. Condiciones generales   

1. Planificación Integrada. 1 1 

2. Resolución de desequilibrios territoriales, económicos, socioculturales y 
ambientales. 

0 0 

3. Participación y consenso de todos los actores.   1 1 

4. Definición de niveles y tipos de impactos aceptables por parte de los 
actores. 

0 0 

5. Definición de ámbito de la planificación del turismo sustentable. 1 1 

6. Identificación de rasgos propios.  0 0 

7. El territorio como producto y destino turístico.  0 0 

8. Componentes claves de la calidad del producto en áreas turísticas  
sustentables. 

0 0 

9. Destino turístico no responde a límites administrativos en  la mente del 
turista.  

0 1 

10. Requisitos de un plan: ser explícito, flexible y coherente.    1 1 

11. Capacidad de carga turística  como límite de intercambio aceptable 
entre unidades territoriales. 

0 0 

12. Definición de vocaciones turísticas. 0 0 

B. Etapas del Plan   

B.1 Organización y asociación de actores   

13.  Organización inicial de actores y asignación de tareas. 0 0 

B2. Diagnóstico   

14. Identificación y descripción de variables.  1 1 

15.  Análisis básico de interacción de variables. 0 0 

 16. Clasificación de tendencias   y análisis estructural. 0 0 

B.3 Construcción de escenarios y definición de objetivos   

17. Definición de imagen objetivo, visión y/o construcción y selección de 
escenarios. 

0 1 

18. Definición de objetivos.  1 1 

19. Requisitos de objetivos. 1 1 

B 4 Estrategias.   

20. Propuesta de estrategias. 1 1 

21.  Priorización de estrategias.   0 0 

22. Estrategias específicas para áreas urbanas. 0 0 

23. Estrategias específicas para áreas naturales protegidas. 0 0 

24. Estrategias específicas para áreas rurales. 0 0 

B5. Acciones, Programas, Proyectos.   

25. Transformación de las acciones seleccionadas en programas y 
proyectos de inversión.  

1 1 

26.  Componentes de los programas. 0 0 

27. Evaluación de los proyectos. 0 0 

B6. Costo  y  financiación del plan    

28. Costos y estrategia de financiación del plan. 0 1 

B.7 Evaluación y Seguimiento   

29. Evaluación del plan  ex-ante, durante y ex –post.  0 0 

30. Sistema de seguimiento del plan de desarrollo del turismo sustentable. 1 0 

31. Elaboración y aplicación  de informes de avances, cuadros de control 
periódico e indicadores. 

0 0 

Fuente: Elaboración propia. 
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Categoría síntesis 3: Participación y consenso de todos los actores.   
 
El plan de la localidad de Tongoy, se  llevó a cabo con la participación activa de 
los actores, públicos y privados, determinando principalmente los objetivos, 
estrategias y programas en forma consensuada. En su metodología no se 
explica que en esta participación haya habido un proceso de convencimiento 
de la idoneidad y  negociación de las propuestas a implementar. 
 
Los objetivos, estrategias y programas se relacionan con los objetivos del 
turismo sustentable vinculados a: viabilidad económica, bienestar de la 
comunidad, riqueza cultural, pureza ambiental. 
 
Categoría síntesis 5: Definición de ámbito de la planificación del turismo 
sustentable. 
 
El ámbito de acción del plan es la localidad de Tongoy que pertenece a la 
comuna de Coquimbo. En los objetivos, estrategias y programas se aprecia el 
equilibrio de las distintas dimensiones del turismo sustentable. Pero el plan no 
presenta la coordinación con otros instrumentos de planificación turística ni de 
otros sectores económicos y tampoco la disponibilidad de información y 
recursos humanos, financieros, técnicos está explícitamente incorporada.   
 
Categoría síntesis 10: Requisitos de un plan: ser explícito, flexible y 
coherente. 
 
El plan es explícito y flexible, pero no presenta coherencia con otros 
instrumentos de planificación turística a nivel local y regional.   
 
b) Categorías síntesis incorporadas parcialmente y correspondientes a 
las Etapas de la planificación.  
 
Etapa B2: Diagnóstico. 
 
Categoría síntesis 14: Identificación y descripción de variables. 
 
En el plan de Tongoy, se describen antecedentes cuantitativos de los 
atractivos, servicios turísticos e infraestructura social básica de la localidad, por 
una parte, y por otra, la evolución de la demanda en el período 2000-2006 y las 
características de la demanda actual. No se incorporan antecedentes 
cualitativos, ni correspondientes a las dimensiones socioculturales y 
ambientales. Tampoco se aborda el turismo como parte del desarrollo global de 
la localidad.        
 
Etapa B3: Construcción de escenarios y definición de objetivos. 
 
Categoría síntesis 18: Definición de objetivos. 
 
Los objetivos en el plan de Tongoy, son decisiones sobre los problemas 
identificados en el diagnóstico. Algunos están relacionados con los objetivos 
del turismo sustentable de: viabilidad económica, bienestar de la comunidad, 
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riqueza cultural, pureza ambiental. Son compatibles con el marco legal, y la 
política nacional de turismo.  
 
En los objetivos del plan de Tongoy, no se aprecia concordancia con los 
objetivos del sistema territorial, por cuanto estos últimos no se conocen. 
Tampoco se consideran las condiciones del turismo internacional y no es 
explícito en cuanto a considerar los recursos humanos, materiales, financieros 
y de gestión con que se cuenta en la localidad.    
 
Categoría síntesis 19: Requisitos de objetivos.  
 

Los objetivos del plan de Tongoy son pocos y claros, realizables y alcanzables, 
cuantificables y susceptibles de evaluación en el tiempo.  Han sido identificados 
y consensuados con  los actores involucrados, pero no se aprecia un 
compromiso por parte de la comunidad y de los órganos de gobierno local. 
Tampoco han sido priorizados por período de planeación de corto, mediano y 
largo plazo. No se pueden comparar con  las metas, debido a que éstas no se 
establecen en el plan.  
 
Etapa B4: Estrategias. 
 
Categoría síntesis 20: Propuestas de estrategias. 
 
Las estrategias propuestas en el plan de Tongoy están correlacionadas con los 
objetivos. Son de carácter económico, sociocultural y ambiental. Pero no 
incorporan la actividad turística al desarrollo global de la localidad.  
 
Las estrategias han sido propuestas por un grupo de actores participantes en el 
plan.    
 
Etapa B5: Acciones, programas y proyectos.  
 
Categoría síntesis 25: Transformación de las acciones seleccionadas en 
programas y proyectos de inversión. 
 
En el plan de Tongoy se han propuesto programas acordes con las estrategias 
establecidas. Son compatibles con algunos objetivos del turismo sustentable: 
viabilidad económica, bienestar de la comunidad, riqueza cultural, pureza 
ambiental.  
 
En estas acciones no se compromete ni se responsabiliza a la comunidad y al 
gobierno local. Tampoco se establecen mecanismos de supervisón permanente 
e indicadores que verifiquen el estado medioambiental, social y económico de 
la localidad.  
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Etapa B7: Evaluación y seguimiento. 
  
Categoría síntesis 30: Sistema de seguimiento del plan de desarrollo del 
turismo sustentable. 
 
En el plan de Tongoy, se presentan  recomendaciones para que el seguimiento 
sea hecho en conjunto con los  actores locales, se midan los avances, el 
desenvolvimiento de la comunidad local y las labores encomendadas.  
 
No hay en el plan de Tongoy un sistema de seguimiento propiamente tal que 
incluya la organización, el personal, los instrumentos necesarios para el control 
de los objetivos, el análisis de las causas de incumplimiento, las desviaciones 
producidas, la aplicación de medidas correctoras, la adaptación de las 
directrices a corto y mediano plazo, las modificación de los presupuestos y la 
fijación de los nuevos horizontes.  
 
Tampoco el seguimiento del plan establece  una actitud vigilante y de 
supervisión permanente para verificar el estado medioambiental, social y 
económico de Tongoy.         
 
 
6.2.3.2. Incorporación parcial de categorías síntesis procedimentales-
territoriales  vinculadas al turismo sustentable en el plan de  desarrollo 
turístico de la localidad de Punitaqui. 
 
 
a) Categorías síntesis incorporadas parcialmente y correspondientes a las  
Condiciones Generales de la Planificación.  
 
Categoría síntesis 1: Planificación Integrada. 
 
El plan de Punitaqui considera en la línea base de la situación actual elementos 
socioculturales, económicos, ambientales e institucionales. Asimismo en la 
visión, objetivo general y estrategias, toma en cuenta las dimensiones 
económica, sociocultural, ambiental e institucional del turismo sustentable. 
 
El plan no contempla la relación del turismo con otras actividades económicas 
ni el contexto global de la localidad.      
 
Categoría síntesis 3: Participación y consenso de todos los actores.   
 
El plan de Punitaqui fue formulado con la participación de los principales 
actores de la actividad turística de la localidad. Hubo consenso en las 
propuestas a implementar, y en la visión, en los objetivos generales y 
estrategias se observa correlación con algunos objetivos del turismo 
sustentable: viabilidad económica, bienestar de la comunidad, riqueza cultural, 
diversidad biológica, pureza ambiental.  
A través de la metodología del plan no es posible determinar si hubo proceso 
de convencimiento de la idoneidad de las propuestas y negociación. Tampoco 
se consideran en el plan propuestas vinculadas a las experiencias significativas 
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para los turistas ni habilitación y fortalecimiento  de la comunidad y los órganos 
de gobierno local para una participación permanente efectiva.    
 
Categoría síntesis 5: Definición de ámbito de la planificación del turismo 
sustentable. 
 
El plan de Punitaqui tiene como ámbito de acción la localidad del mismo 
nombre y sus alrededores, y reconoce la cobertura de poder del Municipio de 
Punitaqui.  
 
El plan considera especialmente en las propuestas el equilibrio de las distintas 
dimensiones del turismo sustentable, pero en él no se observa la coordinación 
interna de la actividad turística ni la externa con otros instrumentos de 
planificación turística. Tampoco es explícita la inclusión de los recursos de 
información, humanos, técnicos y financieros disponibles en la localidad.      
 
Categoría síntesis 9: Destino turístico no responde a límites 
administrativos en la mente del turista.  
  
En el estudio de la oferta turística del plan de Punitaqui, se determinaron tres 
áreas turísticas: zona urbana, zona rural norte y zona rural sur. En la zona 
urbana, se distinguieron los servicios turísticos, los atractivos turísticos y los 
artesanos locales. En la zona rural norte, se describieron pueblos pintorescos, 
viñas y pisqueras, sitios naturales, salud y desarrollo personal. En las 
localidades del sector rural sur, se consideran pueblos pintorescos, minería, 
sitios naturales, viñas y pisqueras.  Asimismo en una de las estrategias del plan 
se establece diseñar y desarrollar productos turísticos relacionados con otras 
localidades de la comuna de Punitaqui.   
 
En el plan no se contempla diseñar los productos turísticos acorde al 
conocimiento y a las experiencias significativas de la demanda y satisfaciendo 
a todo tipo de visitante.  
 
Categoría síntesis 10: Requisitos de un plan: ser explícito, flexible y 
coherente. 
 
El plan de Punitaqui se presenta en forma explícita, pero no en forma 
coherente con otros instrumentos de planificación a nivel local y comunal, no 
pudiendo, por ello,  operar en un marco regulatorio y coordinado con otros 
organismos públicos y privados.   
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b) Categorías síntesis incorporadas parcialmente y correspondientes a 
las Etapas de la planificación.  
 
Etapa B2: Diagnóstico. 
 
Categoría síntesis 14: Identificación y descripción de variables. 
 
En el plan de Punitaqui se describen antecedentes cuantitativos de la oferta y 
demanda turística actual y potencial. No se analizan antecedentes cualitativos, 
ni antecedentes relacionados con las dimensiones sociocultural y ambiental del 
turismo. Tampoco se estudian las variables que incidieron e inciden en la 
situación actual. Asimismo, no se considera el turismo como parte del 
desarrollo global de la comunidad, aunque se presenta una línea base con los 
elementos socioculturales, económicos, ambientales e institucionales de la 
localidad de Punitaqui.     
  
Etapa B3: Construcción de escenarios y definición de objetivos. 
 
Categoría síntesis 17: Determinación de imagen objetivo, visión y/o 
construcción y selección de escenarios. 
 
La visión deseada contempla las dimensiones económica, sociocultural, 
ambiental e institucional del turismo sustentable. Fue elaborada con la 
participación de los actores de la actividad turística de Punitaqui. Se 
correlaciona con algunos objetivos del turismo sustentable: viabilidad 
económica, bienestar de la comunidad, riqueza cultural, pureza ambiental,      
 
En la visión del plan de Punitaqui no se observa la sustentabilidad aplicada a 
todo tipo de turismo, la regulación y coordinación de la actividad turística y  la 
generación de experiencias significativas de los turistas para reafirmar la 
valoración por la sostenibilidad.  
 
Categoría síntesis 18: Definición de objetivos. 
 
El objetivo general del plan de Punitaqui, también considera las dimensiones 
económica, sociocultural, ambiental e institucional del turismo sustentable y 
constituye una decisión sobre los problemas identificados en el diagnóstico. Es 
concordante con los objetivos del turismo sustentable relacionados con: 
viabilidad económica, prosperidad local, control local a través de la comunidad, 
bienestar de la comunidad, riqueza cultural, pureza ambiental. Se enmarca en 
la política nacional de turismo y en el marco legal. 
 
En el objetivo general no se observa correlación con los objetivos del sistema 
territorial, por cuanto no se tiene información sobre estos últimos. Tampoco se 
consideran las condiciones del turismo internacional y los recursos humanos, 
materiales, financieros y de gestión disponibles en la localidad.  
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Categoría síntesis 19: Requisitos de objetivos.  
 
En el plan de Punitaqui se presenta un solo objetivo general, que es realizable 
y alcanzable, cuantificable y susceptible de evaluación en el tiempo. Ha sido 
identificado y consensuado con gran parte de los actores involucrados. No se 
puede establecer su complementariedad con las metas, por cuanto éstas no 
están definidas y tampoco está priorizado en el corto, mediando o largo plazo.    
 
Etapa B4: Estrategias. 
 
Categoría síntesis 20: Propuestas de estrategias. 
 
Las estrategias del plan de Punitaqui son de carácter económico, sociocultural, 
ambiental e institucional. Son coherentes con la visión construida y el objetivo 
general definido. Han sido propuestas por los participantes en el plan   
 
Etapa B5: Acciones, Programas, Proyectos. 
 
Categoría síntesis 25: Transformación de las acciones seleccionadas en 
programas y proyectos de inversión.   
 
En el plan de Punitaqui se establecen ideas de programas y proyectos  
relacionados con la creación y cohesión de una red de turismo rural, el rescate 
del patrimonio de Punitaqui, el abastecimiento de agua potable, el 
mejoramiento del entorno, la dotación de personal especializado en turismo en 
la Municipalidad, la información sobre instrumentos de financiamiento, el 
mejoramiento de infraestructura y equipamiento y la promoción turística.  
 
Estas ideas de programas y proyectos son compatibles con algunos objetivos 
del turismo sustentable: viabilidad económica, bienestar de la comunidad, 
calidad de empleo, riqueza cultural, pureza ambiental. También en estas ideas 
de programas y proyectos se establecen responsabilidades de su formulación y 
ejecución entre los diversos actores de la actividad turística de la localidad, 
comuna y región. Sin embargo, en estas ideas no se contemplan mecanismos 
de supervisión permanente e indicadores que verifiquen periódicamente el 
estado medioambiental, social y económico de la localidad.    
 
Etapa B6: Costos y financiación del plan. 
 
Categoría síntesis 28: Costos y estrategias de financiación del plan.  
 
En el plan de Punitaqui para cada un de las ideas de programas y proyectos se 
indica una fuente de financiamiento de carácter público y/o privado; pero no se 
determinan los costos y por ende, tampoco el costo del plan.   
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6.2.4. Análisis global de la incorporación de las categorías síntesis  
procedimentales-territoriales vinculadas al turismo sustentable en los 
planes de desarrollo turístico formulados en la Región de Coquimbo.   
 
 
El análisis de los planes formulados en la Región de Coquimbo, muestra que la 
incorporación de las categorías síntesis procedimental-territoriales vinculadas 
al turismo sustentable sólo es de carácter parcial o bien no se incorporan,  
incluso la misma incorporación parcial no es igual para todas las categorías ni 
para todos los planes a nivel regional, comunal y local.  
 
Entre las categorías de las Condiciones Generales de la Planificación sólo tres 
categorías están incluidas en forma parcial en todos los planes, a nivel 
regional, comunal y local. Estas categorías corresponden a la planificación 
integrada, la definición de ámbito de la planificación del turismo 
sustentable y los requisitos de un plan: ser, explícito, flexible y coherente. 
La parcialidad de la incorporación de la categoría de la planificación 
integrada, se refiere a la coordinación dentro de la misma activad turística y en 
relación al conjunto de actividades que se localizan en el territorio, dejando 
fuera precisamente, el equilibrio adecuado de las dimensiones económica, 
sociocultural y ambiental del turismo, carencia que se observa especialmente 
en los objetivos y estrategias de los planes. En el caso de la definición de 
ámbito de la planificación del turismo sustentable, en la mayoría de los 
casos, la incorporación parcial se refiere a la coordinación interna y externa de 
los planes, pero se desconoce la situación de la responsabilidad y 
disponibilidad de los recursos principalmente financieros. Respecto a los 
requisitos de un plan: ser explícito, flexible y coherente, no siempre todos 
han sido formulados en forma  explícita y  la flexibilidad no se advierte 
claramente.  (Ver Tabla Nº 90) 
 
Respecto a las otras categorías de las Condiciones Generales incorporadas 
parcialmente, cabe destacar la categoría  de la participación y consenso de 
todos los actores, que se incluye en el Plan Maestro (a nivel regional) en el 
Plan de Monte Patria (a nivel comunal) y en los Planes de Punitaqui y Tongoy 
(a nivel local). En todos estos planes, la incorporación de la categoría se 
considera básicamente por la participación de los actores del turismo a nivel 
regional, comunal o local en talleres de carácter más bien consultivos. El 
proceso de convencimiento de la idoneidad, de negociación y consenso de las 
propuestas, prácticamente es imposible de observar en los planes formulados, 
especialmente por la ausencia de la descripción de las metodologías utilizadas, 
más aún si son elaborados por consultoras, como es el caso del Plan Maestro y 
del Plan de Monte Patria.  
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Tabla Nº 90 
Deficiencias detectadas en la incorporación parcial de las categorías síntesis 

procedimental-territoriales de los planes de desarrollo turístico formulados en la  
Región de Coquimbo 

Condiciones Generales de la Planificación. 
Categorías síntesis 
procedimental-territoriales 
pertenecientes a las 
Condiciones Generales de la 
Planificación   

Incorporación en planes de 
desarrollo  turístico  

Deficiencias detectadas en la 
incorporación de categorías 
síntesis procedimental-territoriales 
vinculadas al turismo sustentable.  

1. Planificación Integrada Incorporación parcial en todos 
los planes a nivel regional, 
comunal y local. 

Carencia de  equilibrio adecuado de las 
dimensiones económica, sociocultural y 
ambiental del turismo, 

2. Resolución de desequilibrios  
territoriales, económicos, 
socioculturales y ambientales;  

Incorporación parcial en Plan 
Maestro ( Nivel regional)  

Resolución de los desequilibrios en forma 
parcial 
 

3. Participación y consenso de 
actores. 

Incorporación parcial en el Plan 
Maestro (a nivel regional) en el 
Plan de Monte Patria (a nivel 
comunal) y en los Planes de 
Punitaqui y Tongoy (a nivel 
local). 

Ausencia del proceso de convencimiento 
de la idoneidad, de negociación y 
consenso de las propuestas. 

4. Definición de niveles y tipos de 
impactos aceptables por parte de los 
actores  

No se incorpora en ningún plan. Ausencia uso óptimo de los recursos 
medioambientales 
Ausencia de respeto por la autenticidad 
sociocultural de las comunidades 
anfitrionas 
Ausencia de viabilidad de las actividades 
económicas y de equidad en la 
distribución de los  beneficios.  

5. Definición de ámbito de la 
planificación del turismo sustentable 

Incorporación parcial en todos 
los planes a nivel regional, 
comunal y local. 

Desconocimiento de responsabilidad y 
disponibilidad de los recursos 
principalmente financieros en el ámbito de 
la planificación.  

6. Identificación de rasgos propios Incorporación parcial en Plan 
Maestro (Nivel regional) 

Ausencia de obligatoriedad entre los 
gestionadores de empresas de los 
referentes relacionados con los rasgos 
propios   

7. El territorio como producto y 
destino turístico 

No se incorpora en ningún plan. Falta considerar el territorio como un 
paisaje para ser consumido, y susceptible 
de transformarse en un producto turístico 
Ausencia de todo tipo de turismo  que 
responda a  las exigencias actuales de la 
demanda  
Ausencia de experiencias satisfactorias 
para todo tipo de turistas 
Ausencia de experiencias significativas 
para  reafirmar en los turistas la valoración 
por la sostenibilidad. 

8. Componentes claves de la calidad 
del producto en áreas turísticas  
sustentables. 

Plan Maestro (nivel regional) y 
en el Plan de Desarrollo Turístico 
en la Comuna de La Serena 

Ausencia de normativas ambientales, 
urbanas y de preservación del patrimonio 
cultural como componentes claves de la 
calidad de los productos turísticos. 
Ausencia de obligatoriedad del 
cumplimiento de estas normas por parte 
de los gestionadotes de las empresas y de 
los destinos. 

9. Destino turístico que no responde 
a límites administrativos en  la mente 
del turista 

Incorporación parcial en plan 
desarrollo turístico de Punitaqui  
 (Nivel local) 

Ausencia de diseño y desarrollo de 
productos integrando distintas áreas 
turísticas no necesariamente dentro de 
límites administrativos. 

10. Requisitos de un plan: ser, 
explícito, flexible y coherente. 

Incorporación parcial en todos 
los planes a nivel regional, 
comunal y local.  

Falta incorporar  flexibilidad. 

11. Carga turística como límite de 
intercambio aceptable entre 
unidades territoriales,  

Incorporación parcial en Plan 
Maestro ( Nivel regional) 

Ausencia de criterios para definir la carga 
turística. 

12. Definición de vocaciones 
turísticas 

Incorporación parcial en Plan 
Maestro ( Nivel regional) 

Ausencia de carga turística en la definición 
de las vocaciones turísticas.   

Fuente: Elaboración Propia 
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La categoría de componentes claves de la calidad del producto en áreas 
turísticas  sustentables, también perteneciente a las Condiciones Generales 
de la Planificación, sólo se observa su incorporación en el Plan Maestro (nivel 
regional) y en el Plan de Desarrollo Turístico en la Comuna de La Serena. En 
estos planes se establecen normativas ambientales y urbanas, especialmente 
en el Plan Maestro, pero no en relación a la preservación del patrimonio cultural 
y tampoco como componentes claves de la calidad de los productos turísticos. 
Menos aún se considera la obligatoriedad del cumplimiento de estas normas 
por parte de quienes gestionan  las empresas y los destinos.       
 
Las categorías de resolución de desequilibrios territoriales, económicos, 
socioculturales y ambientales; identificación de rasgos propios; carga 
turística como límite de intercambio aceptable entre unidades 
territoriales, y definición de vocaciones turísticas, sólo se incorporan 
parcialmente en el Plan Maestro En su incorporación se consideran 
deficiencias importantes como la resolución de los desequilibrios en forma 
parcial, la no obligatoriedad entre los gestionadores de empresas de los 
referentes relacionados con los rasgos propios,  la no definición de criterios 
para definir la carga turística y la no  inclusión de esta misma carga turística en 
la definición de las vocaciones turísticas.   
 
Asimismo la categoría relacionada con el destino turístico que no responde 
a límites administrativos en la mente del turista, se incluye parcial y 
exclusivamente en el plan de desarrollo turístico de la localidad de Punitaqui. 
Su inclusión no contempla el diseño de productos turísticos acorde al 
conocimiento y a las experiencias significativas de la demanda y satisfaciendo 
a todo tipo de visitante.  
 
Las dos categorías de las Condiciones Generales  relacionadas con la 
definición de niveles y tipos de impactos aceptables por parte de los 
actores y el territorio como producto y destino turístico, no están 
asociadas a ningún plan formulado en la Región de Coquimbo, reforzando con 
ello, la insuficiencia en la planificación de los aspectos fundamentales del 
desarrollo del turismo sustentable, el uso óptimo de los recursos 
medioambientales, el respeto por la autenticidad sociocultural de las 
comunidades anfitrionas, la viabilidad de las actividades económicas, la 
equidad en la distribución de los  beneficios, y la conjunción entre el territorio y 
la actividad turística.  
 
En las Etapas del plan la incorporación parcial deja aún mayores evidencias de 
las deficiencias de la planificación en la Región de Coquimbo.(Ver Tabla Nº91)   
 
La etapa de Organización y asociación de actores y su respectiva categoría 
de organización inicial de actores y asignación de tareas, está totalmente 
ausente en los planes de la región de Coquimbo, lo que refuerza la escasa y 
poco efectiva participación de los actores, especialmente de la comunidad, en 
el proceso de planificación.     
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Tabla Nº 91 
Deficiencias detectadas en la incorporación parcial de las categorías síntesis 

procedimental-territoriales de los planes de desarrollo turístico formulados en la  
Región de Coquimbo 

Etapas del Plan 
 

Categorías síntesis 
procedimental-territoriales 

pertenecientes  a las Etapas 
del plan 

Incorporación en planes de 
desarrollo  turístico 

Deficiencias detectadas en la 
incorporación de categorías 

síntesis procedimental-territoriales 
vinculadas al turismo sustentable. 

B.1 Organización y asociación de 
actores. 

  

13. Organización inicial de actores y 
asignación de tareas. 

No se incorpora en ningún plan. Escasa y poco efectiva participación de 
los actores, especialmente de la 
comunidad, en el proceso de planificación.     

B2. Diagnóstico.   

14. Identificación y descripción de 
variables 

Incorporación parcial en todos 
los planes.  

Ausencia de variables cualitativas. 
Ausencia de variables socioculturales y 
medioambientales del sistema turístico.  
Ausencia de variables que han incidido en 
la situación actual.  
Análisis de sistema turístico independiente 
de sistema territorial.  

15. Análisis básico de interacción de 
variables 
 

No se incorpora en ningún plan Ausencia de interacción  de variables 
dentro del sistema turístico y del sistema 
turístico con el sistema territorial. 
Ausencia del enfoque del turismo como 
parte del desarrollo global de las 
localidades, comunas y regiones   
Ausencia de  orientación  hacia el  uso 
óptimo de los recursos medioambientales, 
el respeto por la autenticidad sociocultural 
de las comunidades anfitrionas y la 
viabilidad de las actividades económicas y 
la equidad de los beneficios.  

16. Clasificación de tendencias   y 
análisis estructural 

No se incorpora en ningún plan Ausencia de clasificación de  tendencias 
de variables 
Ausencia de análisis de variables según 
su motricidad y dependencia. 
Ausencia de  orientación hacia el uso 
óptimo de los recursos medioambientales, 
del respeto por la autenticidad 
sociocultural de las comunidades y  de la 
equidad de la distribución de beneficios 
Ausencia del enfoque del turismo como 
parte del desarrollo global de las 
localidades, comunas o región 

B3. Construcción de escenarios y 
definición de objetivos. 

  

17. Determinación de imagen 
objetivo, visión y/o construcción y 
selección de escenarios 

Incorporación parcial en Plan 
Maestro (nivel regional) Planes 
de Illapel, La Higuera, Monte 
Patria (nivel comunal)  Punitaqui. 
(nivel local)     

Ausencia de equilibrio ambiental, 
sociocultural y económico.  
Ausencia de enfoque integrador del 
turismo.  
Ausencia de sustentabilidad aplicada a 
todo tipo de turismo. 
Ausencia de generación de experiencias 
significativas de los turistas para reafirmar 
la valoración por la sostenibilidad 
Ausencia de la regulación y coordinación 
de la actividad turística 
 

18. Definición de objetivos  Incorporación parcial en todos 
los planes con excepción del 
plan de la comuna de Coquimbo. 

Ausencia de vinculación con los objetivos 
del sistema territorial.  
Incorporación parcial de objetivos del 
turismo sustentable. 
Ausencia de vinculación con el contexto 
internacional del turismo.  
Ausencia de evaluación en el tiempo.  
Determinación desvinculada de la 
disponibilidad de recursos.  
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19. Requisitos de objetivos  Incorporación parcial en Plan 
Maestro (nivel regional) Planes 
de Illapel, La Higuera, Monte 
Patria (nivel comunal) Tongoy, 
Punitaqui (nivel local) 

Ausencia de compromiso por parte de la 
comunidad en la realización de objetivos. 
Ausencia de compromiso de los órganos 
de gobierno local en la realización de 
objetivos 
 Ausencia de priorización de los objetivos 
por períodos de planeación 
Ausencia de  compatibilización de 
objetivos con las metas.  

B4. Estrategias.   

20. Propuesta de estrategias. Incorporación parcial en todos 
los planes con excepción del 
plan de la  comuna de Monte 
Patria 

Ausencia de estrategias de  carácter 
sociocultural.  
Desvinculación de estrategias de actividad 
turística con desarrollo global de  la 
comuna y localidad. 
Incorporación parcial de proceso 
participativo,  informativo, propositivo, en 
las estrategias.    

21. Priorización de estrategias No se incorpora en ningún plan.  Poca aplicabilidad de estrategias por no 
considerar los efectos, los recursos 
disponibles, el tiempo, la adecuación, la 
viabilidad y los riesgos.  
Ausencia  en planes de la orientación 
hacia el uso óptimo de los recursos 
medioambientales, el respeto por la 
autenticidad sociocultural de las 
comunidades anfitrionas y la viabilidad de 
las actividades económicas y los 
beneficios bien distribuidos. 
Ausencia en los planes del  enfoque del 
turismo como parte del desarrollo global 
de la localidad, comuna o región 
Poca factibilidad de dar cumplimiento a los 
objetivos del turismo sustentable 
incorporados,  

22. Estrategias específicas para 
áreas urbanas   

Incorporación parcial en el Plan 
Maestro (nivel regional) y Plan 
de Illapel (nivel comunal) 

Ausencia de medidas para preservar la 
identidad local 
Ausencia de medidas para integrar el 
espacio natural periurbano 
Ausencia de medidas para  gestionar los 
flujos de visitantes para los espacios 
urbanos monumentales  
Ausencia de medidas para determinar la 
capacidad de carga de los espacios 
urbanos monumentales. 
Ausencia de marco regulatorio y 
coordinado del turismo sustentable 
Falta considerar el turismo como parte del 
desarrollo global del área urbana. 
Ausencia de medidas para  mejorar la 
calidad de los entornos.     

23. Estrategias específicas para 
áreas naturales protegidas 

Incorporación parcial en el Plan 
Maestro (nivel regional) y Planes  
de Illapel y La Higuera (nivel 
comunal) 

Ausencia de integración del plan de 
turismo con  otros planes del área 
protegida.  
Ausencia de participación pública 
Omisión de resolución de conflictos entre 
visitantes y gestores y visitantes.  
Falta de consideración de la diversidad 
biológica  
Falta consideración del uso racional de los 
recursos escasos.     

24. Estrategias específicas para 
áreas rurales. 

Incorporación parcial en el Plan 
Maestro (nivel regional) y Plan 
de Illapel (nivel comunal) 

Ausencia de un enfoque sistémico 
Ausencia de una orientación hacia la 
demanda y el producto y el desarrollo de 
técnicas de producción 
Falta adecuación del nivel de cada 
actuación y no se contemplan los roles 
que cada actor debe jugar.  
Ausencia de una articulación  con el resto 
de las planificaciones sectoriales 
ambientales y territoriales 
 
 
Carencia de un sistema de participación 
social en el que los sectores, grupos y 
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agentes estén bien informados, participen 
activamente y estén coordinados de forma 
que cada uno asuma con responsabilidad 
su papel correspondiente. 
No se incorpora la cultura y los residentes 
locales al mismo nivel que los objetivos 
económicos. 
Ausencia de la contribución  del  turismo a 
la economía local 
Ausencia de la promoción de la calidad de 
vida de la comunidad local. 
Falta el desarrollo de productos basados 
en la cultura y tradiciones locales.  
No hay incorporación  del uso racional de 
los recursos escasos: agua, energía suelo 
y la minimización  de la contaminación del 
aire,  del agua y de la tierra y de la 
generación de basura 

B5. Acciones, Programas, 
Proyectos. 

  

25. Transformación de las acciones 
seleccionadas en programas y 
proyectos de inversión 

Incorporación parcial en el Plan 
Maestro  nivel regional), en los 
planes de La Higuera, Andacollo, 
Illapel, La Higuera (2008-2012), 
Monte Patria (nivel comunal) 
Tongoy y Punitaqui (nivel local).     

Falta de compromiso y responsabilidad  
de la comunidad en su futura ejecución y 
evaluación.  
Falta compromiso  de los gobiernos 
locales, comunales o regionales, de su 
futura ejecución y evaluación.  
Carencia de mecanismos de supervisión 
permanente e indicadores que verifiquen 
periódicamente el estado medioambiental, 
social y económico, en los cuales se han 
formulado y ejecutado estos 
programas/proyectos 
Falta la incorporación del programa de 
inversiones públicas como un instrumento 
activo para impulsar el desarrollo del 
turismo sustentable      

26. Componentes de los programas Incorporación parcial en plan de 
Los Vilos ( nivel comunal)  

No se especifican los contenidos, 
cuantificación de los recursos materiales y 
humanos, de financiación y agentes de 
gestión.  
No se recogen y expresan las 
necesidades y deseos de la población 
residente  

27. Evaluación de los proyectos Incorporación parcial en plan de 
Monte Patria ( Nivel comunal)  

Ausencia de criterios socioculturales, 
ambientales, institucionales. 
Ausencia de mecanismos de supervisión 
permanentes e indicadores que verifiquen 
periódicamente avances, resultados y 
efectos de los proyectos. 

B6. Costo  y  financiación del plan.   

28 Costos y estrategia de 
financiación del plan.  

Incorporación parcial en plan de 
Punitaqui. 

Falta incorporar la determinación de  
costos de cada programa y del plan 
Ausencia de estrategias de financiación 
del plan.    

B7. Evaluación y Seguimiento.   

29. Evaluación del plan  ex-ante, 
durante y ex -post. 

Incorporación parcial en el plan 
de La Higuera (Nivel comunal)  

Ausencia de un sistema de evaluación 
para la formulación, ejecución y al término 
del plan, considerando los resultados e 
impactos 
Ausencia de la evaluación durante la 
formulación referida a cada una de las 
etapas del plan.  
Ausencia de la evaluación en la ejecución 
identificando las proposiciones 
implementadas y analizando las 
voluntades políticas y la difusión del plan.  
Ausencia de evaluación de los resultados 
e impactos, considerando las 
proposiciones realizadas y no realizadas y 
difundiendo  los resultados de la 
evaluación.  
Ausencia de retroalimentación, que 
permite especialmente transformar las 
experiencias en conocimiento,    
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Ausencia de un sistema de 
implementación de la evaluación  
considerando el marco regulatorio del 
turismo, contando con un mecanismo de 
supervisión permanente e indicadores que 
verifiquen la consecución de los objetivos 
y el fortalecimiento de la comunidad  y a 
los órganos de gobierno local, participar 
en un proceso de evaluación continua.        

30. Sistema de seguimiento del plan 
de desarrollo del turismo sustentable 

Incorporación parcial en planes 
de Monte Patria (nivel comunal) 
y Tongoy (nivel local). 

Ausencia de instrumentos para el control 
de los objetivos, el análisis de las causas 
de incumplimiento, las desviaciones 
producidas, la aplicación de medidas 
correctoras, la adaptación de las 
directrices, la modificación de los 
presupuestos y la fijación de los nuevos 
horizontes.  
No se explícita la forma de coordinación ni 
de implementación dentro del marco 
regulatorio 
No  se fomenta una actitud vigilante y de 
supervisión permanente para verificar el 
estado medioambiental, social y 
económico de las comunas.  

31. Elaboración y aplicación  de 
informes de avances, cuadros de 
control periódico e indicadores 

Incorporación parcial en planes 
de Monte Patria  y en el plan de 
Illapel ( nivel comunal)  

Ausencia de indicadores cualitativos  
Ausencia de indicadores relacionados con 
las dimensiones sociocultural ni ambiental 
del turismo sustentable 

Elaboración Propia 

 
En la etapa de Diagnóstico, la única categoría síntesis que está incorporada 
parcialmente en todos los planes formulados es la categoría de identificación 
y descripción de variables. La identificación y descripción de variables en el 
diagnóstico de los planes formulados, en general sólo incluye antecedentes 
cuantitativos y de carácter más bien económico. La consideración de 
antecedentes cualitativos,  de variables socioculturales y ambientales del 
sistema turístico, de variables que han incidido en la situación actual, están 
prácticamente ausentes. Además y si bien es cierto, se describen las variables 
económicas, socioculturales y ambiéntales del territorio donde está localizada 
la actividad turística, no se relacionan con las variables de la actividad turística. 
Las otras categorías de esta etapa, análisis básico de interacción de 
variables y clasificación de tendencias y análisis estructural, no se aprecia 
en ninguno de los planes, demostrando con ello, que se cuenta con un 
conocimiento parcial de la realidad turística de la región, comuna o localidad, al 
no analizar la interacción de las variables, dentro del sistema turístico y de éste 
con el sistema territorial y de no clasificar las tendencias de las variables y 
analizarlas según su motricidad y dependencia  (Ver Tabla Nº91)    
 
En la etapa de Construcción de escenarios y definición de objetivos, la 
categoría de la definición de objetivos,  se observa en forma parcial en todos 
los planes con excepción del plan de la comuna de Coquimbo. En general los 
objetivos  de los planes se definen en función de los problemas detectados en 
el diagnóstico o en los análisis de fortalezas y debilidades del turismo. La 
mayoría están relacionados con uno o dos objetivos del turismo sustentable, 
propios de la dimensión económica. No siempre consideran las condiciones 
internacionales del turismo, no son evaluables en el tiempo,  ni es clara su 
determinación en términos de recursos informativos, humanos, técnicos, 
financieros. Tampoco se advierte en ellos una relación con los objetivos del 
sistema territorial. 
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Las otras categorías de esta etapa, determinación de imagen objetivo, 
visión y/o construcción y selección de escenarios; y requisitos de 
objetivos, están incorporadas en forma parcial prácticamente en los mismos 
planes, es decir, en el Plan Maestro (nivel regional), en los planes de Illapel, La 
Higuera (2009), Monte Patria (nivel comunal) y Punitaqui (nivel local). En el 
Plan Maestro y en los planes de las comunas de La Higuera y Monte Patria  se 
define una imagen-objetivo, que no se vincula con el equilibrio medioambiental, 
sociocultural y económico; con el enfoque integrador del turismo sustentable, 
con la sustentabilidad aplicada a todo tipo de turismo, con la generación de 
experiencias significativas de los turistas para reafirmar la valoración por la 
sostenibilidad, con la regulación y coordinación de la actividad turística. En los 
planes de la comuna de Illapel y en la localidad de Punitaqui se establece una 
visión, en la cual, no se considera la sustentabilidad aplicada a todo tipo de 
turismo, la regulación y coordinación de la actividad turística y la generación de 
experiencias significativas de los turistas para reafirmar la valoración por la 
sostenibilidad.  
 
En el caso de los requisitos de los objetivos, se agrega el plan de Tongoy 
que también los integra parcialmente. Los objetivos en los planes, en general, 
han sido identificados con los actores involucrados, pero no se aprecia un 
compromiso por parte de la comunidad y de los órganos de gobierno local en 
su realización. Tampoco han sido priorizados por períodos de planeación y su 
compatibilización con las metas no puede llevarse a cabo porque estas últimas 
no se determinan.  
 
En la  etapa de las Estrategias la categoría de propuesta de estrategias, se 
considera en todos los planes con excepción del plan de la Comuna de 
Coquimbo. Sin embargo, la parcialidad de la incorporación  deja en  evidencia  
que las  estrategias en general son de carácter económico y en algunos casos 
territorial-ambientales, no incluyendo estrategias de carácter sociocultural. 
Tampoco en ellas se aprecia una vinculación de la actividad turística con el 
desarrollo global de la comuna y localidad. Si bien en los planes de La Higuera, 
Tongoy y Punitaqui, en la proposición de las estrategias han participado 
actores  relevantes, no queda constancia que las estrategias son el resultado 
de un proceso participativo, informativo y propositivo. En los otros planes, este 
proceso no se observa.     
 
La categoría  de estrategias específicas para áreas naturales protegidas, 
se integra sólo en los planes Maestro (nivel regional) y de Illapel y de La 
Higuera (nivel comunal). Las estrategias en los tres planes, están referidas  a 
áreas que forman parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Estado 
(SNASPE) y administradas por la Corporación Nacional de Forestación  
(CONAF). Son proposiciones generales,  en las cuales  no se contempla la 
integración del plan de turismo con  otros planes del área protegida. Tampoco 
se considera la participación pública ni la resolución de conflictos entre 
visitantes y gestores y visitantes. Además en estas proposiciones no se 
observa la consideración de la diversidad biológica, el uso racional de los 
recursos escasos.     
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Las categorías de estrategias específicas para áreas urbanas  y de 
estrategias específicas para áreas rurales, también se consideran en el Plan 
Maestro y en el plan de Illapel. En el caso de las áreas urbanas, en el Plan 
Maestro (a nivel regional) se proponen diversas estrategias y normas dentro de 
un sistema regional de ordenamiento territorial.  Sin embargo no se consideran 
en ellas, medidas para preservar la identidad local,  integrar el espacio natural 
periurbano, gestionar los flujos de visitantes para los espacios urbanos 
monumentales y para determinar la capacidad de carga de estos espacios.  En 
el plan de Illapel, se determinan estrategias específicas para el área urbana de 
la ciudad de Illapel, estrategias que están relacionadas con el aprovechamiento 
de los atractivos para el turismo cultural y de congresos, pero estas estrategias 
no contemplan el marco regulatorio y coordinado del turismo sustentable, no 
consideran el turismo como parte del desarrollo global del área urbana, ni 
incorpora el mejoramiento de la calidad de los entornos.     
 
En las áreas rurales, el Plan Maestro sugiere declarar “Zonas de Interés 
Turístico” y formular sus respectivos Planes de Ordenamiento Físico de 
acuerdo a las atribuciones y recomendaciones del Servicio Nacional de 
Turismo (Sernatur), y en Illapel, las estrategias propuestas están orientadas a 
aprovechar los atractivos turísticos para el turismo astronómico, agroturismo, 
cultural, deportivo, de naturaleza, minero y náutico en un embalse. En  las 
estrategias propuestas para las área rurales, no se incorpora un enfoque 
sistémico, una orientación hacia la demanda y el producto, el desarrollo de 
técnicas de producción, la adecuación del nivel de cada actuación y no se 
contemplan los roles que cada actor debe jugar. Tampoco se aprecia una 
articulación  con el resto de las planificaciones sectoriales ambientales y 
territoriales, ni un sistema de participación social en el que los sectores, grupos 
y agentes estén bien informados, participen activamente y estén coordinados 
de forma que cada uno asuma con responsabilidad su papel correspondiente. 
Asimismo no incorpora la cultura y los residentes locales al mismo nivel que los 
objetivos económicos, la contribución  del  turismo a la economía local, la 
promoción de la calidad de vida de la comunidad local, el desarrollo de 
productos basados en la cultura y tradiciones locales. Además en las 
estrategias no aparece claramente incorporado el uso racional de los recursos 
escasos: agua, energía suelo y la minimización de la contaminación del aire,  
del agua y de la tierra y de la generación de basuras por parte de las empresas 
y los visitantes.              
 
La categoría restante de esta etapa de Estrategias, relacionada con la 
priorización de estrategias, no se incluye en ningún plan formulado en la 
Región,  poniendo de manifiesto la poca aplicación de los planes formulados, al 
no priorizar  las estrategias de acuerdo a los efectos, los recursos disponibles, 
el tiempo, la adecuación, la viabilidad y los riesgos. Por otra parte, esta falta de 
priorización de las estrategias, lleva a no tener en cuenta en los planes  el uso 
óptimo de los recursos medioambientales, el respeto por la autenticidad 
sociocultural de las comunidades anfitrionas y los beneficios bien distribuidos, 
así como el enfoque del turismo como parte del desarrollo global de la 
localidad, comuna o región y la factibilidad de dar cumplimiento a los objetivos 
del turismo sustentable incorporados, criterios que deben ser considerados en 
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una priorización de las estrategias y que su carencia ya se ha hecho notar en el 
análisis de otras categorías.  
 
En la  etapa de Acciones, Programas, Proyectos, la categoría de 
transformación de las acciones seleccionadas en programas y proyectos 
de inversión, se integra parcialmente en el Plan Maestro  (nivel regional), en 
los planes de La Higuera, Andacollo, Illapel, La Higuera (2008-2012), Monte 
Patria (nivel comunal) Tongoy y Punitaqui (nivel local). Aunque en los diversos 
planes, se han establecido diferentes tipos de programas y proyectos (por 
áreas territoriales o temas,  en otros sólo en ideas),  y en algunos casos se 
aprecia compatibilidad con determinados objetivos de turismo sustentable, en 
la mayoría de ellos, no se observa el compromiso y responsabilidad  de la 
comunidad y los gobiernos locales, comunales o regionales, de su futura 
ejecución y evaluación. Tampoco se establecen en ellos mecanismos de 
supervisión permanente e indicadores que verifiquen periódicamente el estado 
medioambiental, social y económico, en los cuales se han formulado y 
ejecutado estos programas/proyectos. Además en algunos de estos planes no 
se contempla  la incorporación del programa de inversiones públicas como un 
instrumento activo para impulsar el desarrollo del turismo sustentable      
   
Las otras  categorías de esta etapa de Acciones Programas Proyecto, 
relacionadas con los componentes de los programas y la evaluación de los 
proyectos, sólo se integran en los planes de Los Vilos y Monte Patria (nivel 
comunal) respectivamente. En los programas del Plan de los Vilos se 
especifican sólo los objetivos para cada uno de ellos. No se especifican los 
contenidos, cuantificación de los recursos materiales y humanos, de 
financiación y agentes de gestión. Tampoco se recogen y expresan las 
necesidades y deseos de la población residente, ni se observa la utilización del 
marco lógico. En el Plan de Monte Patria se exponen dos ideas de proyectos, 
consensuadas con la Municipalidad, seleccionadas de acuerdo a la imagen 
objetivo, al potencial para conseguir financiamiento externo al municipio y al 
menor tiempo de recuperación de la inversión. Estas ideas fueron evaluadas 
con el criterio de Valor Actual de Costos (VAC). Los proyectos no consideran 
criterios socioculturales, ambientales, institucionales, ni tampoco mecanismos 
de supervisión permanentes e indicadores que verifiquen periódicamente 
avances, resultados y efectos de los proyectos. 
 
En la Etapa de Costo  y  financiación del plan,  la categoría de costo  y  
estrategias de financiación del plan, sólo se observa incorporada 
parcialmente en el plan de Punitaqui (nivel local) indicando para  cada un de las 
ideas de programas y proyectos se indica una fuente de financiamiento de 
carácter público y/o privado; pero no se determinan los costos y por ende, 
tampoco el costo del plan.   
 
En la Etapa de Evaluación y Seguimiento,  las tres  categorías de evaluación 
del plan  ex-ante, durante y ex -post,  de sistema de seguimiento del plan 
de desarrollo del turismo sustentable y de elaboración y aplicación  de 
informes de avances, cuadros de control periódico e indicadores, se 
integran a lo más en dos planes a las vez. La primera categoría sólo se 
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observa en el primer plan de La Higuera, en el cual, se recomienda que la 
Municipalidad del mismo nombre, sea la responsable de la evaluación del plan 
y que se identifiquen indicadores cuantitativos y cualitativos. No se establece 
un sistema de evaluación para la formulación, ejecución y al término del plan.  
La segunda categoría se incluye en los planes de Monte Patria (nivel comunal) 
y Tongoy (nivel local).  En el plan de Monte Patria se propone un sistema de 
seguimiento  del desarrollo turístico comunal del PLADETUR y un Sistema de 
Gestión Turística Sustentable, en el cual se establecen los objetivos, la 
estructura organizacional, las principales funciones y las condiciones de la 
puesta en marcha del Sistema de Gestión Turística Sustentable. En el plan de 
Tongoy, se presentan  recomendaciones para que el seguimiento sea hecho en 
conjunto con los  actores locales, se midan los avances, el desenvolvimiento de 
la comunidad local y las labores encomendadas. En los sistemas de 
seguimiento del plan y de gestión turística sustentable establecidos no se 
incluyen los instrumentos para el control de los objetivos, el análisis de las 
causas de incumplimiento, las desviaciones producidas, la aplicación de 
medidas correctoras, la adaptación de las directrices, la modificación de los 
presupuestos y la fijación de los nuevos horizontes. Tampoco queda explícita la 
coordinación ni la implementación dentro del marco regulatorio, ni se establece  
una actitud vigilante y de supervisión permanente para verificar el estado 
medioambiental, social y económico de las comunas.  
 
La tercera categoría relacionada con la elaboración y aplicación  de 
informes de avances, cuadros de control periódico e indicadores, también 
se incluye en el Plan de Monte Patria y en el de Illapel. En ambos planes se 
establecen indicadores cuantitativos, para el seguimiento, monitoreo y gestión, 
especialmente de carácter económico. En el caso de Monte Patria se propone 
además un observatorio turístico comunal para recopilar y analizar información 
permanentemente sobre la oferta y demanda turística en la comuna de Monte 
Patria. Sin embargo en la propuesta no se aprecian indicadores cualitativos ni 
relacionados con las dimensiones sociocultural ni ambiental del turismo 
sustentable 
 
El análisis de los planes de desarrollo turístico formulados en la Región de 
Coquimbo, permite por una parte, validar la utilización de las categorías 
procedimental-territoriales vinculadas al turismo sustentable, construidas 
sistemáticamente durante  la investigación, y por otra, muestra la necesidad de 
integrar estas categorías en un modelo genérico de planificación del turismo 
sustentable.      
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 7. CONCLUSIONES: UN MARCO PROCEDIMENTAL-TERRITORIAL PARA 

LA PLANIFICACIÓN DEL TURISMO SUSTENTABLE EN LA 

REGIÓN DE COQUIMBO.  

 
 
_______________________________________________________________   
 
 
A partir del análisis de las relaciones dinámicas de  las categorías síntesis 
procedimental-territoriales se construyó el Modelo Genérico de Planificación 
para el Turismo  Sustentable, distinguiendo un submodelo perteneciente a las 
Condiciones Generales de la planificación y un sub modelo para cada Etapa 
del plan identificada en la investigación, a saber: organización y asociación de 
actores; diagnóstico; construcción de escenarios y definición de objetivos; 
estrategias acciones, programas y proyectos; costo y financiación del plan; 
evaluación y seguimiento. 
 
El modelo genérico construido se aplica en la Región de Coquimbo, generando 
un Marco Procedimental-Territorial para la Planificación del Turismo 
Sustentable en esta Región. El modelo y el marco procedimental-territorial se 
analizan en relación a la hipótesis de la investigación y a los aportes que 
genera. A su vez se presentan los aportes del modelo genérico y de la 
investigación en su conjunto. Finalmente se presentan conclusiones generales 
y se establecen nuevas líneas de investigación. 
 
 
7.1. Modelo genérico de planificación del turismo sustentable.   
 
 
El Modelo Genérico de Planificación del Turismo Sustentable se estructura 
a partir del análisis de la dinámica relacional de las categorías síntesis de las 
Condiciones Generales de la Planificación y de las Etapas del Plan.  
 
 
7.1.1. Dinámica relacional de las categorías síntesis de  las condiciones 
generales. 
 
 
El componente principal del submodelo que representa las Condiciones 
Generales es la Planificación Integrada, que implica gestionar 
coordinadamente la actividad turística  al interior de la propia actividad y  en 
relación al conjunto de actividades que se localizan en el territorio seleccionado 
para la intervención; considerando los contextos globales de la sociedad y 
utilizando técnicas que permitan dar un tratamiento global  a los datos.          
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Fuente: Elaboración propia.

10. Requisitos de 
un plan: ser 

explícito, flexible 

y coherente 

5. Definición del 
ámbito de la 

planificación del 
turismo 

sustentable 

4. Aceptación de 
tipos y niveles 

de impactos por 
parte de los 

actores 

9. Destino 
turístico no 

responde a límites 
administrativos en 

la mente del 

turista 

Gráfico Nº31 
Dinámica relacional de categorías síntesis de las 

Condiciones Generales de la Planificación. 
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Esta Planificación Integrada, requiere por una parte de la participación y 
consenso de todos los actores y por otra de la resolución de 
desequilibrios territoriales, económicos, socioculturales y ambientales. La 
participación y consenso de todos los actores facilita que el proceso de 
planificación sea integrado, al estar convencido los actores de la idoneidad de 
sus propias propuestas, sometiéndolas a la vez a negociaciones y llegando a 
consenso, con lo cual se logra una coordinación en forma expedita y eficaz. La 
resolución de desequilibrios territoriales, económicos, socioculturales, 
ambientales, permite que la planificación del turismo se lleve a cabo 
considerando las dimensiones del desarrollo sustentable, logrando una 
distribución óptima espacial y temporal de los flujos turísticos, respetando la 
autenticidad sociocultural de las comunidades y visitantes y que la actividad 
turística se desarrolle en armonía con otras actividades económicas y con la 
naturaleza. 
 
Una importante condición para hacer efectiva la participación y consenso de 
todos los actores, es la definición y aceptación por parte de estos actores 
de tipos y niveles de impactos ambientales, socioculturales, y 
económicos, lo que permitirá  que los actores adquieran compromisos reales, 
con una visión de conjunto y de equilibrio para alcanzar el turismo sustentable.  
 
En la resolución de desequilibrios, juega un importante papel,  la definición del 
ámbito de la planificación y la consideración del territorio como producto y 
destino turístico. La primera contribuye a delimitar claramente la cobertura del 
poder y los recursos de información, humanos, técnicos y financieros. También 
la definición del ámbito de la planificación, se vincula a la categoría de 
requisitos de un plan, especialmente a través de la coordinación de otros 
instrumentos de planificación, facilitando la integralidad de la planificación. La 
segunda, permite alcanzar un equilibrio entre oferta y demanda turística, 
transformando el paisaje en productos turísticos adecuados a todo tipo de 
turismo y de turistas sin exclusión y acorde a las exigencias de la demanda que 
requiere cada vez más, experiencias significativas. 
 
A su vez, es preponderante en la consideración del territorio como producto y 
destino turístico, la definición de vocaciones turísticas, ya que aporta las 
aptitudes, capacidades y características especiales de cada unidad territorial, 
localidad, comuna o región. De igual modo, es trascendente en la 
consideración del territorio como producto y destino turístico, el hecho que en 
la mente de los turistas, los límites territoriales no necesariamente 
coincidan con los administrativos, permitiendo en muchos casos contar con 
productos turísticos de localidades, comunas y regiones distintas, tal como lo 
concibe la demanda. 
   
Asimismo, la incorporación de los componentes claves de la calidad del 
producto (normativas ambientales, urbanas, de preservación del patrimonio 
cultural), coadyuva a la concepción sustentable del territorio como producto y 
destino turístico.  
 
En los componentes claves de la calidad del producto, juega un rol fundamental 
la capacidad de acogida o de carga turística, como límite de intercambio 
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aceptable entre unidades territoriales, por cuanto favorece las experiencias 
significativas de los turistas y la integridad física y pureza ambiental de las 
unidades territoriales, cumpliendo con las actuales exigencias de la demanda. 
También, la identificación  de rasgos propios de las localidades, comunas y 
regiones, contribuye a incorporar los componentes claves en la calidad del 
producto en áreas sustentables y con ello, a la resolución de desequilibrios 
socioculturales, económicos y ambientales. 
 
 
7.1.2. Dinámica relacional de las categorías síntesis de las etapas de la 
planificación del turismo sustentable.  
 
 
Las etapas y sub-etapas de la planificación se definieron a partir de la síntesis 
de las etapas subyacentes en los enfoques de la planificación aplicados al 
turismo  y analizados en el marco teórico. Estas etapas corresponden a: 
organización y asociación de actores; diagnóstico; construcción de escenarios 
y definición de objetivos; estrategias; acciones, programas y proyectos; costos 
y financiación del plan; seguimiento y evaluación. (Ver gráfico Nº 32) 
 
En cada etapa se distinguieron sub-etapas. En la etapa de Organización y 
asociación de actores, se consideró la sub-etapa de organización inicial de 
actores y  asignación de tareas. La etapa de Diagnóstico, está compuesta de 
tres sub- etapas: identificación y descripción de variables, análisis básico de 
interacción de variables y clasificación de tendencias y análisis estructural. En 
la Construcción de escenarios y definición de objetivos, se distingue una 
primera sub-etapa relacionada con la elaboración de imagen objetivo, visión y/o 
construcción y selección de escenarios y una segunda sub-etapa de definición 
de objetivos. A su vez la definición de objetivos está relacionada con los 
requisitos de los objetivos. En las Estrategias se establecen las sub-etapas de 
propuestas y priorización. Esta última se enlaza con las estrategias específicas 
al tipo de áreas.  La etapa de Acciones, programas y proyectos, se subdivide 
en las sub-etapas de transformación de las acciones seleccionadas en 
programas y proyectos de inversión, componentes de los programas y 
evaluación de proyectos. La etapa de Costos y financiación del plan sólo 
está conformada por la sub-etapa de estrategia de financiación y costo del 
plan. La Evaluación y seguimiento del plan, también está compuesta por una 
sola sub etapa, evaluación del plan ex ante, durante y ex post, la cual la 
alimenta el sistema de seguimiento del plan de desarrollo del turismo y la 
elaboración y aplicación  de informes de avances, cuadros de control periódico 
e indicadores. 
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Gráfico Nº32 
Etapas y sub-etapas de la Planificación para el turismo sustentable 
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Fuente: Elaboración propia. 
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En la dinámica relacional la categoría del sub-modelo de las Condiciones  
Generales, la Planificación Integrada, constituye la base de todos los 
componentes estructurantes relacionados con las etapas y sub-etapas de la 
planificación. La Planificación Integrada, permite que todas las etapas y 
subetapas se realicen con un eje común, cual es, las dimensiones económica, 
sociocultural y ambiental del turismo sustentable, contribuyendo con ello a la 
coherencia interna y a la coordinación de las etapas y subetapas. 
 
 
7.1.2.1. Etapa de Organización y  Asociación de Actores.   
 
 
El componente estructurante Organización y Asociación de Actores 
constituye la primera etapa en la planificación del turismo sustentable. Esta 
etapa a su vez está constituida por un solo componente o sub etapa: 
Organización Inicial de Actores y Asignación de Tareas, la cual, claramente 
está vinculada a la categoría planificación integrada de las Condiciones 
Generales, especialmente en la identificación de los actores apropiados y en el 
marco referencial para coordinar a los actores identificados y asignar las 
responsabilidades.      
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente; Elaboración propia. 
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También la etapa de organización y asociación de actores, está relacionada 
con la categoría de las Condiciones Generales de participación y consenso 
de los actores, por cuanto facilitará su consecución, especialmente con la 
habilitación y fortalecimiento de la comunidad y los órganos de gobierno local.  
 
La  resolución de desequilibrios, es otra categoría de las Condiciones  
Generales  importante para la etapa de organización y asociación de actores. 
En la búsqueda y selección de los actores idóneos se deberá tomar en cuenta 
el  conocimiento e interés que presentan por la resolución  de desequilibrios 
territoriales, económicos, socioculturales y ambientales, en pos de alcanzar un 
desarrollo del turismo sustentable. Conjuntamente la definición del ámbito de 
la planificación del turismo sustentable, es un apoyo importante para 
determinar el tipo de actores participantes y la organización a establecer, así 
como los niveles de coordinación interna y externa, la disponibilidad de 
recursos y la cobertura del órgano responsable de la formulación, ejecución y 
evaluación del plan. 
 
Los requisitos de un plan: ser explícito, flexible y coherente, deberán 
formar parte también del proceso de organización y asociación de actores, para 
una mejor comprensión por parte de los participantes, especialmente en la 
toma de decisiones y en la asignación de tareas y responsabilidades, y para 
lograr una mayor coherencia y coordinación entre sus acciones.          
 
El resto de las categorías de las Condiciones Generales,  especialmente 
aquellas  relacionadas con el territorio como producto y destino turístico, la 
definición de vocaciones turísticas, la identidad de rasgos propios, si bien 
no están directamente vinculadas a la etapa de organización y asociación de 
actores, deberían estar incorporadas en el conocimiento de los actores 
participantes en  la formulación del plan de desarrollo turístico. 
 
 
7.1.2.2. Etapa de Diagnóstico.   
 
 
Los componentes estructurales de la etapa de Diagnóstico y de sus tres 
subetapas, la Identificación y Descripción de Variables, el Análisis Básico 
de Interacción de Variables, la Clasificación de Tendencias y el Análisis 
Estructural, están fuertemente relacionados con los componentes 
estructurales de las Condiciones Generales. (Ver Gráfico Nº34)           
 
La planificación integrada es fundamental en las tres subetapas del 
diagnóstico; especialmente,  su concepción de equidad económica, 
sociocultural y ambiental y de inclusión del turismo en el desarrollo global  de la 
localidad, comuna o región, orientará el análisis básico de interacción de 
variables y  el análisis estructural. Conjuntamente la participación y el 
consenso de actores,  enriquecerá la identificación y descripción de variables 
y su análisis básico y estructural, al permitir que los actores intercambien 
conocimientos y experiencias de la realidad en estudio, y a través de su 
proceso de negociación faciliten los análisis. 
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Fuente: Elaboración propia. 
 

 
Los requisitos del plan, ser explícito, flexible y coherente, deben quedar de 
manifiesto desde la etapa del diagnóstico. Las variables deben ser descritas en 
forma clara y precisa, para una mejor comprensión  por parte de los actores, 
especialmente de aquellos que deben tomar decisiones. También las variables 
deben ser descritas en forma coherente, para facilitar más adelante la 
comprensión de su interacción  a los participantes en la formulación del plan.  
 
La flexibilidad y coherencia, deben ser incorporadas en los análisis básico y 
estructural de las  variables identificadas en el diagnóstico. La flexibilidad en 
particular facilitará recoger los cambios en los puntos de vista de los actores y 
en el proceso aproximativo de mayor precisión. Asimismo, la coherencia, dará 
mayor consistencia a los análisis y preparará la necesaria coordinación de los 
actores, en especial, de los participantes de distintas organizaciones a nivel 
local, comunal y regional.     
 
La resolución de desequilibrios territoriales, económicos, socioculturales 
y ambientales, también debe estar presente en el diagnóstico. La identificación 
de variables y más aún, la clasificación de  tendencias y los análisis básico y 
estructural,  deben orientarse por un desarrollo del turismo en armonía con la 
naturaleza, el equilibrio de la oferta de productos turísticos con la demanda, la 
distribución del desarrollo del turismo en forma óptima en todo el territorio de su 
ámbito de acción y el respeto por la autenticidad sociocultural de las 
comunidades anfitrionas y de los turistas.  
La consideración del territorio como producto y destino turístico, permitirá 
ordenar y agrupar la información recopilada, especialmente de los atractivos, 
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actividades y servicios turísticos, por una parte, y de los flujos, sus 
características, motivaciones, comportamientos, por otra. Este ordenamiento y 
agrupación de la información, facilitará la identificación y descripción de 
variables y la clasificación de tendencias así como los análisis básicos y 
estructurales, posibilitando la  elaboración de productos orientados a todo tipo 
de turismo y que respondan a las exigencias de la demanda y la transformación 
del destino en un destino capaz de brindar experiencias satisfactorias para todo 
tipo de turistas y experiencias significativas para reafirmar en los turistas la 
valoración por la sostenibilidad.  
 
La definición de vocaciones turísticas, deberá orientar la identificación de 
variables y quedar claramente reflejada en su descripción. Además la 
clasificación de  tendencias y los análisis básico y estructural, deberán 
contemplar esta definición de vocaciones turísticas  de manera de poder 
destacar las aptitudes, capacidades o características  especiales, que tiene la 
actividad turística en las unidades territoriales, localidad, comuna o región.      
 
Los otros componentes estructurantes de las características generales, 
relacionadas también con la concepción del territorio como producto y destino y 
que corresponden a:  los componentes claves del producto,  la capacidad 
de carga, la identificación de rasgos propios y el destino turístico que no 
responde a  los límites administrativos en la mente del turista, deberían 
formar parte del conocimiento e interés mostrado por los participantes en la 
identificación y descripción de variables y en los análisis básico y estructural,  
para asegurar desde el diagnóstico la incorporación de normativas 
ambientales, urbanas, de preservación del patrimonio cultural; la determinación 
de la carga turística considerando variables físicas, económicas, 
socioculturales, ambientales y de gestión; las condiciones naturales y culturales 
inherentes al lugar, y la integración  de componentes del espacio turístico 
dentro de un mismo destino o  entre destinos de unidades administrativas 
diferentes (localidades, comunas, regiones). 
 
 
7.1.2.3. Etapa de Construcción de Escenarios y Definición de Objetivos. 
 
 
En la etapa de Construcción de Escenarios y Definición de Objetivos, y las 
sub-etapas, Elaboración de Imagen Objetivo, Visión y Construcción y 
Selección de escenarios; Definición de objetivos, y Requisitos de 
objetivos;  los componentes de las Condiciones  Generales,  la planificación 
integral y la participación y consenso de todos los actores,  juegan un 
papel aún más relevante que en las etapas anteriormente analizadas. La 
planificación integral, dará el marco orientador con las dimensiones 
económica, sociocultural y ambiental del turismo sustentable y la coordinación 
en la actividad turística y entre ella y el contexto global  en la cual está inserta, 
para la elaboración de la imagen objetivo, visión y/o construcción de 
escenarios, y la definición de objetivos.     
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Fuente: Elaboración propia. 

 
 
A su vez, la participación y consenso de todos los actores, con el 
convencimiento de la idoneidad de sus propuestas, el proceso de negociación y 
el logro de consenso y considerando especialmente la incorporación de los 
objetivos del turismo sustentable, contribuirá  a elaborar la imagen objetivo, la 
visión y/o la construcción y selección de escenarios, en forma representativa y 
vinculada a la población, su patrimonio natural y cultural; y a definir los 
objetivos, en concordancia con los objetivos de un programa de turismo 
sustentable y del sistema territorial, y en un marco  legal y de política nacional 
de turismo y de acuerdo con los recursos humanos, materiales, financieros y de 
gestión con los cuales se cuenta en el ámbito de acción del plan que se está 
formulando. También este componente de las Condiciones Generales, 
permitirá que se cumpla el requisito de los objetivos relacionados con la 
identificación y consenso de los actores. 
 
La resolución de desequilibrios territoriales, económicos, socioculturales 
y ambiéntales, orientando el desarrollo del turismo en armonía con la 
naturaleza, en equilibrio de la oferta y de la demanda, distribuido en forma 
óptima en todo el territorio de su ámbito de acción, con respeto hacia la 
autenticidad de las comunidades anfitrionas y de los turistas,  también aportará  
a la elaboración de una imagen objetivo vinculada a la población y su 
patrimonio natural y cultural, de una visión representativa y/o de la construcción 
y selección de escenarios. Asimismo, la resolución de desequilibrios 
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territoriales, económicos, socioculturales y ambiéntales, con las 
características  descritas,  facilitará la definición de objetivos, como decisión de 
los problemas identificados en relación a estos desequilibrios, y en 
concordancia con los objetivos de un programa de turismo sustentable y del 
sistema territorial. 
 
Los requisitos de un plan, ser explícito y coherente están relacionados 
directamente con el requisito de claridad de los objetivos y con la definición 
concordante con los objetivos de un programa de turismo sustentable, el marco 
legal y  la política nacional de turismo.      
 
La definición del ámbito de la planificación del turismo sustentable, 
vinculado a la regulación, coordinación, cobertura de poder y disponibilidad de 
recursos, hará posible que los objetivos sean realizables y alcanzables y se 
comprometa a las comunidades y órganos de gobierno locales.    

 
El territorio como producto y destino turístico, incluyendo todo tipo de 
turismo, de acuerdo a las exigencias de la demanda, brindando experiencias 
satisfactorias y significativas, entregará un marco para la definición de la 
imagen objetivo, vinculada al patrimonio cultural y ambiental; la visión 
representativa y los escenarios, con características semejantes a las 
establecidas y que los objetivos sean realizables y alcanzables.    
 
La definición de vocaciones turísticas, a partir de la identificación de las  
aptitudes, capacidades o características especiales que tiene la actividad 
turística en las unidades territoriales, localidad, comuna o región, facilitará la 
elaboración de la imagen objetivo vinculada al patrimonio natural y cultural, la 
visión representativa y/ los escenarios deseables y la definición de objetivos 
concordantes con un programa de turismo sustentable y con los objetivos del 
sistema territorial. 
 
Los componentes claves de la calidad del producto, la capacidad de 
acogida o de carga turística y la identidad de rasgos propios,  permitirán 
que se incorpore en la definición de objetivos, las normativas ambientales, 
urbanas, de preservación del patrimonio cultural, los límites de intercambio 
entre unidades territoriales y los rasgos inherentes al lugar.    
 
 
7.1.2.4. Etapa de Estrategias. 
 
 
De nuevo, los componentes estructurantes de las Condiciones Generales 
presentan importantes relaciones con los componentes de la etapa Estrategias 
y sub-etapas Propuestas de estrategias, Priorización de estrategias, 
Estrategias específicas para áreas urbanas, Estrategias específicas para 
áreas naturales protegidas y Estrategias específicas para áreas rurales.  
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Gráfico Nº36 
Dinámica relacional de las  categorías síntesis de la  

Etapa B.4. Estrategias 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
La planificación integral y la  participación y consenso  de todos los 
actores,  es fundamental para que las estrategias propuestas, por una parte, 
sean coherentes con los objetivos definidos y, por otra,  sean resultado de un 
proceso participativo, informado y propositivo  de todos los actores. También,  
la resolución de desequilibrios, territoriales, económicos, socioculturales 
y ambientales, y sus condicionantes, permiten proponer estrategias 
coherentes con los objetivos, incorporando actividades económicas viables, 
beneficios equitativamente distribuidos, respeto por la autenticidad 
sociocultural, uso óptimo de los recursos e integrando el turismo al desarrollo 
global de la localidad, comuna o región. Además,  la definición de vocaciones 
turísticas, contribuirá a la proposición de estrategias económicas, 
socioculturales y ambientales, coherentes con los objetivos y con las aptitudes, 
capacidades o características especiales de la actividad turística en las 
unidades territoriales, localidad, comuna o región.    
 
El requisito de coherencia del plan, con otros instrumentos de planificación a 
nivel local, comunal o regional, facilitará la coherencia de las estrategias 
económicas, socioculturales y ambientales, con los objetivos  elaborados a 
partir de la imagen, visión o escenario elegido. Asimismo este requisito de 
coherencia del plan, contribuirá a  la coordinación de las estrategias 
específicas para áreas urbanas con el marco regulatorio y coordinado del 
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turismo sustentable y las estrategias específicas para áreas naturales con otras 
estrategias de otros planes del área protegida.   
 
El territorio como producto y destino turístico, juega un rol importante en 
las estrategias específicas para las áreas urbanas, las áreas naturales 
protegidas y las áreas rurales. En las áreas urbanas, las estrategias se 
orientarán principalmente a definir productos turísticos relacionados con la 
riqueza cultural, respondiendo a las exigencias de la demanda actual 
(tradiciones históricas), brindando experiencias satisfactorias a todo tipo de 
turistas, propendiendo a la sostenibilidad de la ciudad, entendida como “una 
articulación armoniosa entre las necesidades sociales y la responsabilidad 
ambiental”337.  En las áreas naturales protegidas, las estrategias se vincularán 
a las exigencias actuales de la demanda (zonas naturales y atractivas) y a las 
experiencias significativas para reafirmar en los turistas la valoración por la 
sostenibilidad. En el turismo en las áreas rurales,  las estrategias incorporarán 
obligatoriamente el medio natural, la cultura y los residentes locales al mismo 
nivel que los objetivos económicos, las exigencias actuales de la demanda, el 
turismo a la economía local, promoviendo la calidad de vida de la comunidad 
local, desarrollando productos basados en la cultura y tradiciones locales, y 
considerando el uso racional de los recursos escasos, la minimización de la 
contaminación del aire,  del agua y de la tierra y la generación de basuras por 
parte de las empresas y los visitantes.              
 
La identificación de rasgos propios, contribuirá especialmente en las 
estrategias específicas de áreas urbanas y áreas rurales, para definir los usos 
turísticos y las medidas para preservar la identidad local.  
 
La definición del ámbito de la planificación del turismo sustentable, los 
componentes claves de la calidad del producto y la capacidad de carga 
turística, brindan las bases para la priorización de las estrategias, 
especialmente en términos de la cobertura del poder del órgano responsable y 
de la disponibilidad de recursos, del cumplimiento de normativas ambientales, 
urbanas, de preservación del patrimonio cultural y de los límites de intercambio 
aceptables entre las unidades territoriales. 
 
 
7.1.2.5. Etapa de Acciones, Programas y Proyectos 
 
 
La planificación integral, entregará el marco propicio, para la transformación 
de las acciones seleccionadas en programas y proyectos, considerando las 
dimensiones económica, sociocultural y ambiental del turismo sustentable y la 
coordinación dentro de la propia actividad turística y en relación al conjunto de 
actividades que se localizan en el territorio. De esta forma será posible, 
compatibilizar las acciones con los objetivos del turismo sustentable y 
establecer mecanismos de supervisión permanente e indicadores que 
verifiquen periódicamente el estado medioambiental, social y económico de los 
destinos turísticos en los cuales se han formulado y ejecutado estos 

                                            
337

 Fuente:  Hernández A Agustín: Urbanización contra sostenibilidad   
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programas/proyectos. La participación y consenso de todos los actores, 
favorecerá el compromiso y responsabilidad de la comunidad y del gobierno 
local, para la formulación y futura ejecución y evaluación de los programas y 
proyectos. La resolución de desequilibrios territoriales, económicos, 
socioculturales y ambientales, también proporcionará elementos, para que 
los programas y proyectos, se orienten a un  desarrollo del turismo en armonía 
con la naturaleza, equilibrando la oferta de productos con la demanda, 
distribuyendo el desarrollo del turismo en forma óptima en todo el territorio de 
su ámbito de acción, respetando la autenticidad sociocultural de las 
comunidades anfitrionas y de los turistas. La definición del ámbito de acción 
de la planificación, aportará el espacio de regulación y coordinación para la 
formulación y la evaluación de los programas y proyectos, en especial para 
comprometer y responsabilizar a la comunidad y al gobierno local.  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
El territorio como producto y destino turístico, la definición de vocaciones 
turísticas, las identidades de rasgos propios  y el destino turístico que no 
responde a límites administrativos en la mente del turista, son 
componentes de las Condiciones Generales que sientan las bases para 
formular programas y proyectos, en los cuales se propongan productos 
turísticos derivados de las aptitudes, capacidades o características especiales 
de la actividad turística en las unidades territoriales, resaltando las condiciones 
naturales y culturales inherentes al lugar, orientados a todo tipo de turismo y 
capaces de brindar experiencias satisfactorias a todo tipo de turista y 
experiencias significativas para reafirmar en los turistas la valoración por la 
sostenibilidad. De igual modo, será posible, proponer programas y proyectos, 
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que  integren componentes del espacio turístico entre unidades territoriales de 
diferentes localidades, comunas o regiones. 
 
Los componentes claves de la calidad del producto y la capacidad de 
carga turística, constituirán fundamentos para formular y evaluar programas y 
proyectos, incluyendo y dando obligatoriedad a normativas ambientales, 
urbanas, de preservación del patrimonio cultural, y los límites de intercambio 
aceptables entre unidades  territoriales.     
 
Los requisitos del plan, especialmente el ser explicito y coherente, serán 
fundamentales en la especificación de los componentes  del programa y en la 
evaluación de los proyectos.    
 
7.1.2.6. Etapa de Costo y Financiación del plan.  
 
La planificación integral, la participación y consenso de los actores y la  
definición del ámbito de la planificación del turismo sustentable, 
entregarán marcos de acción definidos, facilitando la  determinación de los 
costos de los programas y del plan, y la estrategia de financiación, lo que  
permitirá que efectivamente el turismo se desarrolle considerando en conjunto 
las dimensiones económica, sociocultural y ambiental, en forma  regulada y 
coordinada, incorporando las propuestas de los diferentes actores y los 
objetivos del turismo sustentable.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 

Gráfico Nº38 
Dinámica relacional de las categorías síntesis de la  
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Los requisitos del plan, explícito,  flexible y coherente,  también, facilitarán 
la determinación de costos y de estrategias de financiación, al permitir precisar 
los objetivos y establecer la coordinación de las acciones con otros organismos 
públicos y privados y la operación en un marco regulatorio.     
 
 
7.1.2.7. Etapa de Seguimiento y Evaluación del Plan.  
 
 
La planificación integral, la participación y consenso de actores y la 
definición del ámbito de la planificación, son fundamentales en las tres sub-
etapas de la Evaluación y Seguimiento,  entregando el marco conjunto de las 
tres dimensiones del turismo sustentable: económica, sociocultural y ambiental, 
y de coordinación en la actividad turística misma y con las otras actividades 
que se desarrollan en el territorio, por una parte, y por otra, especialmente la 
habilitación y fortalecimiento de la comunidad y los órganos de gobierno local, 
para una participación efectiva y la disponibilidad de información y recursos 
humanos, técnicos y financieros. Con este marco integral, de coordinación y 
fortalecimiento de la comunidad y de los órganos de gobierno local y la 
disponibilidad de recursos,  la evaluación del plan, ex ante, durante y ex-post, 
el seguimiento del plan, los informes  e indicadores,  podrán establecerse en 
forma coordinada, continua y participativa.         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico Nº39 
Dinámica relacional de las categorías síntesis de la   
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Los requisitos del plan, especialmente la coherencia, constituyen también 
un requisito básico en la evaluación durante la formulación (coherencia entre 
diagnóstico y objetivos, coherencia entre objetivos mismos, entre objetivos y 
estrategias, entre estrategias y programas) y en el sistema de seguimiento, 
particularmente, en la aplicación de medidas correctoras y la adaptación de las 
directrices a corto y mediano plazo.  
 
La resolución de desequilibrios territoriales, económicos, socioculturales 
y ambientales, debe estar presente de igual modo en el sistema de 
seguimiento del plan de desarrollo del turismo sustentable y en la elaboración y 
aplicación de informes de avance e indicadores, manteniendo una actitud 
vigilante y de supervisión permanente para verificar el estado medioambiental, 
social y económico de los destinos turísticos.      
 
Los componentes de las características generales relacionados con el 
territorio como producto y destino turístico, la identificación de rasgos 
propios, la definición de vocaciones turística, el destino turístico no 
responde a límites administrativos en la mente del turista, los 
componentes claves de la calidad del producto, y la capacidad de carga 
turística, entregan lineamientos para orientar la evaluación,  seguimiento y 
aplicación de indicadores de los productos turísticos propuestos, basados en la 
identificación de rasgos inherentes  al lugar y  en las aptitudes, capacidades o 
características propias de la actividad turística en las unidades territoriales, 
susceptibles de integrarse con otras unidades territoriales de otras unidades 
administrativas y de incluir  normativas ambientales, urbanas, de preservación 
del patrimonio cultural y los límites de intercambio entre las unidades 
territoriales (capacidad de carga o acogida).       
 
 
7.1.3. Integración de categorías síntesis procedimental-territoriales en un 
modelo genérico de planificación del turismo sustentable.     
 
 
Los submodelos constituidos por las categorías de las Condiciones Generales 
y por las  categorías de las diferentes Etapas identificadas en la Planificación 
se integran en un solo modelo de Planificación del Turismo Sustentable. 
 
En este modelo de Planificación del Turismo Sustentable, las categorías de las 
Condiciones Generales, constituyen un marco orientador para elaborar cada 
etapa y sub etapa de un plan conducente a un turismo sustentable, con 
equilibrio de las dimensiones económica, sociocultural y ambiental e integrado 
al contexto global del territorio en que está inserto. También las categorías de 
las Condiciones Generales, coadyuvan para que las etapas de un plan se 
lleven a cabo  en forma participativa, informada y propositiva,  por una parte y 
por otra, se seleccione y organice  a los participantes estableciendo 
compromisos y responsabilidades, especialmente de la comunidad y de los 
órganos del gobierno regional, comunal o local.    
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Gráfico Nº40 
Integración de las categorías síntesis procedimental-territoriales en un modelo de planificación del turismo sustentable.  
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Asimismo las categorías de las Condiciones Generales, facultan elaborar una 
imagen-objetivo, visión o escenario, definir objetivos, proponer programas y 
proyectos, determinar costos y establecer estrategias de financiación, e 
incorporar en la evaluación y seguimiento del plan, lineamientos  concordantes 
con los objetivos del turismo sustentable y del sistema territorial, con otros 
instrumentos de planificación del turismo, del desarrollo económico 
sociocultural y de política ambiental, con el marco regulatorio y las condiciones 
del turismo internacional. 
 
Al mismo tiempo, las categorías de las Condiciones Generales, llevan a que en 
las etapas de la planificación se tomen en cuenta obligatoriamente los rasgos 
inherentes al lugar, el territorio se transforme en productos orientados a las 
exigencias de la demanda actual, incorporando en ellos normativas 
ambientales, urbanas y de preservación del patrimonio cultural e integrándolos 
con productos de otros territorios.  
 
Además, las categorías de las Condiciones Generales, permiten que las etapas 
de un plan sean formuladas en forma explícita, flexible y coherente, de manera 
de hacer efectiva y constante el proceso de evaluación, seguimiento y 
retroalimentación.          
 
 
7.2. Marco procedimental-territorial para la planificación del turismo 
sustentable en la Región de Coquimbo. Aplicación del modelo genérico.    
 
 
7.2.1. Orientaciones para el desarrollo del turismo sustentable en la 
Región de Coquimbo.  
 
 
7.2.1.1. Orientaciones a nivel nacional  
 
 
En la Política Nacional de Turismo, como ya se ha señalado en esta misma 
investigación,338 la sustentabilidad constituye uno de sus principios y es parte 
de la misión.  Como principio, se establece que lograr un desarrollo turístico 
sustentable no es sólo deber ineludible del Estado, sino una oportunidad para 
el uso responsable de los recursos turísticos, tangibles e intangibles en 
beneficio de las presentes y futuras generaciones, con el compromiso de las 
comunidades locales y de las empresas que operan en zonas turísticas. A su 
vez en la  Misión se indica que para consolidar la actividad turística, se deberá 
velar por la sustentabilidad del patrimonio cultural y natural del país.   
 
También en la Política Nacional de Turismo, la planificación con características 
de sustentabilidad aparece ligada al ordenamiento territorial, considerando  el 
territorio, como recurso escaso y soporte de las actividades turísticas que 
demanda compatibilizar cada una de las acciones que desde la perspectiva de 
otros sectores económicos intervienen en su capacidad para ofrecer un 

                                            
338

 Ver 1. Fundamentación hipótesis objetivos justificación metodológica y etapas de la investigación, en esta 
investigación.  
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ambiente sustentable para el turismo. Los visitantes y comunidades residentes 
deberán exigir a las autoridades la aplicación de un proceso de planificación de 
las actividades turísticas que, asegure su sustentabilidad. 
 
Actualmente, el Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR) se encuentra 
trabajando fuertemente, en conjunto con el sector privado, en el desarrollo de 
un Programa Nacional de Sustentabilidad en Turismo339, conformando en 
septiembre de 2010 la mesa público-privada de sustentabilidad para construir 
en conjunto el Programa, dando cumplimiento a su objetivo estratégico de  
“fomentar y velar por el desarrollo integral de los territorios para así, contribuir 
con la sostenibilidad y sustentabilidad de los destinos y productos 
turísticos” (una de las prioridades en Turismo del Ministerio de Economía). 
 
“El Programa intenta impulsar el desarrollo sustentable de la oferta turística del 
país, a través de la creación de una certificación de sustentabilidad que sea 
aplicable tanto para productos como para destinos turísticos. Esta certificación 
nace de la necesidad de contar con un sello reconocible internacionalmente 
que permita mejorar la competitividad de las empresas turísticas y de los 
principales destinos del país, considerando que el 38% de los viajeros del 
mundo dicen considerar criterios de sustentabilidad ambiental al momento de 
elegir los destinos turísticos (TripAdvisor, 2007)  y un 34% de los turistas 
estaría dispuesto a pagar por quedarse en hoteles y destinos amigables con el 
medio ambiente (PNUMA, 2011).  
 
A su vez, este Programa, busca fomentar el desarrollo integral de la gestión 
territorial, mediante la coordinación de instrumentos públicos y privados que 
contribuyan a la sostenibilidad de los destinos turísticos.”340 
 
El objetivo general del Programa  está relacionado con contar con una oferta de 
productos y destinos turísticos construidos y desarrollados bajo criterios de 
sustentabilidad reconocidos internacionalmente, con el fin de mejorar la 
competitividad del sector, enfrentar el cambio climático y contribuir a la 
prosperidad y bienestar de las personas que habitan los  territorios en donde se 
realiza. A su vez los ejes estratégicos del Programa corresponden a un plan de 
sensibilización, la certificación de la sustentabilidad turística y el modelo de 
distinción de destinos sustentables. El plan de sensibilización, contempla la 
elaboración de manuales prácticos para un turismo sustentable, videos 
testimoniales, plataforma  web y programa de capacitación. El sistema de 
certificación en sustentabilidad en turismo, está dirigido a los servicios de 
alojamientos y destinos turísticos, creando para ello un sistema de certificación, 
un sello de sustentabilidad y manual de marca y un plan de marketing del 
sistema de certificación de sustentabilidad. El modelo de  distinción de destinos 
sustentables, promoverá el desarrollo sustentable de los destinos turísticos, 
mediante un modelo de distinción con criterios de clase mundial. Para ello, se 
construirá el modelo de distinción de destinos turísticos sustentable;  se 
evaluará el cumplimiento de los criterios de sustentabilidad de destinos 
turísticos pilotos; se distinguirá los destinos que cumplan los criterios de 
sustentabilidad de destinos turísticos; se promocionará los destinos turísticos 

                                            
339

 Ver Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR) Programa Turismo Sustentable. Documento interno.  
340

 Fuente: Op cit. Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR) Programa Turismo  Sustentable Pág 2.  
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sustentables y se ampliará la cobertura del programa mediante el diagnóstico 
de al menos 10 destinos a nivel nacional. 
 
Para poner en práctica el Programa Nacional de Sustentabilidad, SERNATUR 
priorizó las siguientes áreas temáticas relacionadas con las  características e 
incidencias globales del turismo, basadas a su vez en los objetivos y políticas a 
desarrollar establecidas por la Organización Mundial de Turismo:  
  
- Conservación de la biodiversidad 
- Gestión del agua  
- Gestión de la energía  
- Gestión de los residuos sólidos 
- Conservación del patrimonio cultural 
- Bienestar de la comunidad local  
- Prosperidad local. 
 
Para cada una de estas áreas se determinó los requisitos  de sustentabilidad 
para los destinos y alojamientos. En esta investigación sólo se consideraran los 
requisitos vinculados a los destinos. (Ver Tabla Nº 91)  
 

 
Tabla Nº91 

Requisitos de sustentabilidad de destinos para las áreas temáticas de   
conservación de la biodiversidad, gestión del agua,  gestión de la energía, gestión de los 
residuos sólidos, conservación del patrimonio cultural, bienestar de la comunidad local  

y prosperidad local. 
 

Gestión de la biodiversidad. 

- Contar con un programa de educación ambiental sobre la biodiversidad y  usos sustentables de los 
recursos naturales del destino. 

- Promover en los turistas comportamientos responsables con el entorno natural 

- Promover que las instalaciones y actividades  turísticas  no causen impacto negativo significativo en 
el paisaje 

- Contar con información acerca de las áreas silvestres protegidas públicas y privadas con acceso, en 
el destino o cercanas a él. 

- Diseñar instrumentos para que el sector privado pueda contribuir con el manejo de las áreas 
protegidas aledañas, ya sea con financiamiento de programas particulares o con capital humano. 

- Proporcionar instalaciones y servicios educativos  para los visitantes y la población local con el fin 
de  interpretar el medio ambiente y el patrimonio natural. La educación ambiental e 
interpretación del patrimonio deben constituir una prioridad en la política de sustentabilidad 
turística de los destinos, como contar por ejemplo con actividades o instalaciones para grupos 
escolares, jóvenes, familias y visitantes en general. 

- Desarrollar e implementar circuitos turísticos o miradores orientados a la recreación en áreas 
naturales (reconocimiento de especies nativas de flora y fauna, birdwatching, etc.)  

- Facilitar y apoyar actividades, eventos y paquetes turísticos relacionados con la interpretación de la 
naturaleza. 

- Contar con operadores y guías turísticos capacitados e informados acerca de las especies de flora, 
fauna y del entorno natural, la importancia de la conservación de la biodiversidad y el valor de los 
recursos naturales para el turismo y desarrollo local. 

- Contar con un levantamiento de información que permita reconocer los valores, los recursos y la 
biodiversidad del destino turístico, de manera de hacer coherentes los criterios, planes, normas, 
acciones e infraestructura turística, con las características, patrones, procesos y umbrales de carga 
del sistema ecológico presente.  

 
- Reconocer toda la normativa que es aplicable sobre los recursos naturales y la biodiversidad 

identificada, de manera de tener claridad de lo que se puede y no puede hacer, y bajo que 
restricciones. Además reconocer la fragilidad y vulnerabilidad de ciertos componentes naturales 
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(hábitat, poblaciones, comunidades), y la provisión de bienes y servicios ecosistémicos como 
beneficios tanto al visitante, como (y más importante) para las comunidades locales ahí presentes. 

- Preservar los recursos naturales tomando medidas para controlar y reducir las 
actividades, incluyendo los impactos del turismo, que afectan negativamente a la calidad del paisaje, 
el aire y el agua, el uso de energía no renovable, y crear residuos y ruidos innecesarios.   

- Establecer programas de conservación de especies amenazadas y control de especies exóticas 
invasoras 

- Estimular a la industria turística local y a los visitantes a contribuir a la conservación a través de 
sistemas voluntarios de suscripción que incluyan a los visitantes y que ofrezcan posibilidades de 
cooperación. 

- En zonas de uso público de Áreas Protegidas, diseñar productos y actividades turísticas claramente 
definidas, compatibles con los objetivos de conservación.  

- Debe estar prohibido comercializar, cortar o cazar, ni consumir especies o productos derivados de 
flora y fauna vedados por ley, ni en categoría de conservación de acuerdo a la lista roja de la UICN. 

-    Dar a conocer a los turistas las disposiciones legales del SAG en cuanto al tráfico de especies de     
___flora y fauna. 

Gestión del agua  

- Establecer, implementar y mantener un registro periódico (mínimo bimensual) del volumen total de 
agua consumida en metros cúbicos (m

3
) y del consumo diario promedio por turista en relación al 

promedio del consumo diario total en el destino. 
- Establecer, implementar y mantener programas y registros de ahorro (dispositivos), reutilización, 

recuperación (tratamiento de aguas grises) y uso eficiente del agua. Éstos deben ser conocidos por 
visitantes, turistas, empleados, propietarios de las empresas y la comunidad local. 

- Identificar, reparar y monitorear posibles fugas de agua. 
- Monitorear el coste y precio del agua: por litro o por metro cúbico. 
- Contar con agua potable según la normativa vigente para el consumo humano, disponible para los 

turistas y la comunidad local. 
- Informar a la comunidad, visitantes y turistas sobre las condiciones de calidad del agua para el uso 

recreativo y la necesidad de hacer un uso moderado del recurso durante su estadía en el destino. 
- Establecer, implementar y mantener programas para el manejo adecuado, la disposición final y 

sistemas de tratamiento de las aguas residuales y vertimientos generados en el mismo.  
- Fomentar el reuso de las aguas servidas tratadas para fines agrícolas  e industriales.  
- Analizar periódicamente, especialmente en período estival, la calidad de los cuerpos de agua que se 

usan para fines recreativos, aplicando los DS143 y DS144. 
-      Educar a la comunidad local para el uso eficiente del agua. 

Gestión de energía  

- Establecer, implementar y mantener registros periódicos (mínimo bimensual y semanal en alta 
temporada turística), de los consumos totales de energía, los cuales deben ser reportados 
diferenciando todas y cada una de las posibles fuentes energéticas.  

- Establecer, implementar y mantener programas de uso eficiente de la energía, dirigido a turistas, 
empresas y comunidad local 

- Promover y estimular el uso y aprovechamiento de la iluminación natural y de iluminación de bajo 
consumo en los programas de ahorro de energía. 

- Propender hacia el aprovechamiento de la iluminación natural en las nuevas construcciones e 
instalaciones turísticas, lo que incluye un análisis meticuloso de los proyectos de inversión antes de 
su aprobación por la autoridad municipal.  

-      Propender y estimular la generación y utilización de fuentes renovables de energía. 

Gestión de residuos sólidos 

- Establecer, implementar y mantener un registro periódico (mínimo bimensual) de la cantidad de 
residuos sólidos generados en toneladas, indicando el porcentaje de éstos que van a disposición 
final, reutilización  o reciclaje y los responsables de ello. 

- Implementar un programa de manejo integral de residuos sólidos, el cual debe ser conocido por la 
comunidad local, las empresas y los turistas, que incluya prevención, reducción, valoración, 
reutilización, reciclaje y disposición adecuada de residuos. 

- Establecer un programa de manejo de residuos peligrosos que cumpla con la normativa vigente. 
- Implementar un programa de sensibilización y educación a la comunidad local y las micro y 

pequeñas empresas en manejo integral de residuos y técnicas de reciclaje. 
 

Conservación del patrimonio cultural. 

-      Contar con un código de conducta, el cual debe ser divulgado a la comunidad, visitantes y turistas.  
-   Identificar las organizaciones o entidades que trabajen y contribuyan con la preservación y               
……conservación del patrimonio cultural.  
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-      Contar con programas para promover la cultura local, a través del desarrollo de productos turísticos. 
-   Contar con programas de conservación del patrimonio cultural de la zona y colaborar en la   
……promoción de los mismos 
-      Colaborar en la promoción de  los mismos, promover la recuperación del patrimonio arquitectónico y 
……el uso de materiales tradicionales en la planta turística. Además de promover campañas enfocadas 
……a la prevención del tráfico ilícito de bienes culturales. 
-    Liderar y promover con las organizaciones y entidades competentes, campañas enfocadas a la 
……prevención del tráfico ilícito de bienes culturales, según la legislación vigente.  
-     Promover la recuperación del patrimonio arquitectónico y el uso de materiales tradicionales en la 
……infraestructura turística. 
 -     Apoyar el desarrollo y la comercialización justa de productos (artesanía, gastronomía) tradicionales 

……y eventos folclóricos. 
-      Divulgar al público en general, la información relacionada con la identificación y caracterización de 
……las áreas culturales de interés turístico y sus respectivas indicaciones de conservación y uso   
……responsable de las  mismas. 

Bienestar de la comunidad. 

- Establecer acciones para no sobrepasar la capacidad de acogida del destino. Para esto se debe 
llevar un registro mensual de turistas que llegan a su territorio, determinar la capacidad de carga de 
los principales atractivos turísticos, y determinar la capacidad de abastecimiento de los servicios 
básicos (electricidad, agua potable, recolección de residuos sólidos, tratamiento de aguas 
residuales, etc.) y el límite de vehículos. 

- Contar con un código de conducta del turista 
- Medir y registrar el grado de satisfacción de los residentes con el turismo 
- Mejorar la disponibilidad de espacios abiertos y otras zonas de ocio, incluidas las playas, para que 

sean accesibles a residentes visitantes. 
- Promover con las organizaciones y entidades competentes campañas para la erradicación de la 

explotación del comercio sexual, a través del turismo, si éste existiese. 
- Implementar programas para la organización de vendedores ambulantes en las zonas de mayor 

afluencia turística 
- Establecer medidas para el respeto y cumplimiento de la legislación indígena 
- Promover campañas y acciones enfocadas a la prevención de la drogadicción y erradicación de la 

mendicidad y de perros vagos. 
   -  Velar por la seguridad de la comunidad en general y aplicar medidas especiales para la temporada       
…...alta 

Prosperidad local  

- Realizar programas de conciencia turística para la comunidad local  
- Promover la creación de empresas por parte de la comunidad local 
- Promover la comercialización y uso de artesanías y productos característicos de la región, 

fabricados por personas o empresas locales en condiciones comerciales justas 
- Promover la diversificación de actividades económicas y el mantenimiento de las actividades 

productivas tradicionales 
- Promover la generación de empleo, a través de la actividad turística a las personas de la comunidad 

local y dentro de la región. 
- Realizar programas de capacitación técnica a micro y pequeñas empresas turísticas y de          

productos tradicionales 
Fuente: Elaboración propia a partir de información Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR) Chile. Programa de 
Turismo Sustentable. Fichas Técnicas. Documento interno.2011  

 
 
7.2.1.2. Orientaciones a nivel regional.  
 
 
En el Plan de Gobierno en la Región 2006-2010,341 se define que el desarrollo 
debe ser sustentable, endógeno y humano y  se establece que el propósito es 
avanzar en la construcción de la Región de Coquimbo, integrando crecimiento 
económico, equidad social y equilibrio territorial.  
 

                                            
341

 Ver: Gobierno Regional. Región de Coquimbo. Plan Regional de Gobierno 2006-2010. 
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La sustentabilidad, en el Plan de Gobierno, constituye, además un desafío, que 
hace necesario consolidar una cultura regional ambiental, con la participación y 
compromiso de todos los actores en el desarrollo. 
  
Específicamente en relación al turismo el Plan Regional de Gobierno, establece 
el objetivo de diversificar la oferta turística y captar mayores flujos en especial 
en la baja temporada turística. “Todo ello en un escenario de sostenibilidad y 
sustentabilidad de la actividad turística en la región de Coquimbo”342  
 
La Estrategia definida en la Región de Coquimbo para abordar un turismo 
diversificado y de excelencia determina el conjunto de acciones basado en los 
siguientes tres ejes: Turismo de Intereses Especiales, Región de Congresos y 
Eventos y Consolidación del Turismo Vacacional. El turismo de intereses 
especiales vinculado principalmente a la naturaleza y a los cielos, ecoturismo, 
turismo en espacio rural, turismo astronómico, presenta grandes 
potencialidades en la Región. Asimismo el turismo de Congresos y Eventos, 
unidos a una adecuada dotación de servicios turísticos y cercanía con la región 
Metropolitana también presenta condiciones favorables para su desarrollo. La 
consolidación del Turismo Vacacional, impulsando una oferta atractiva para el 
turismo de tercera edad y el turismo juvenil, es una forma de hacer frente a la 
estacionalidad marcada de la actividad turística regional343.       
 
 
7.2.1.3. Orientaciones a nivel comunal.  
 
 
En los Lineamientos para el plan de acción del Programa de Turismo Municipal 
de SERNATUR 2011-2014344 se establece como uno de los objetivos 
específicos, convenir una agenda  de trabajo entre SERNATUR – Municipios 
en función de las acciones propuestas en el plan y el desarrollo sustentable del 
turismo en las comunas. Entre las acciones para cumplir este objetivo, se 
señalan entre otras:  
 

- Proponer ejes temáticos y sus contenidos para su implementación en los 
municipios turísticos. 

- Identificar los instrumentos públicos que promueven el desarrollo sustentable 
del turismo y facilitar su implementación. 

- Identificar los principales impactos (positivos y negativos) del turismo en la 
comuna. 

- Dar a conocer los ejes temáticos de sustentabilidad en turismo en la Mesa 
Local. 

- Incorporar los ejes de sustentabilidad en los programas y proyectos turísticos 
municipales. 

- Implementar los instrumentos públicos que promueven el desarrollo 
sustentable del turismo. 

 

                                            
342

 Fuente Op cit: Gobierno Regional. Región de Coquimbo. Plan Regional de Gobierno 2006-2010…Pág 77 
343

 Ver. Op cit: Gobierno Regional. Región de Coquimbo. Plan Regional de Gobierno 2006-2010…  
344

 Ver Servicio Nacional de Turismo. (SERNATUR) Lineamientos para el plan de acción del Programa de Turismo 
Municipal de SERNATUR 2011-2014. Documento interno.    
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A través de estas acciones el municipio participará en la gestión institucional de 
SERNATUR, para fortalecer y orientar el proceso de desarrollo turístico local, 
necesario para el diseño de los planes regionales.   
 
 
7.2.2. Tipos de turismo y requisitos básicos del turismo sustentable en la 
Región de Coquimbo.  
 
 
En los últimos años, el turismo en la Región de Coquimbo, ha seguido 
consolidando y ampliando su oferta y demanda. En la oferta, la capacidad de 
camas-días ofrecidas en los establecimientos de alojamiento turístico, ha 
aumentado, especialmente en los establecimientos clasificados como 
residenciales y como hoteles. La ocupabilidad en los establecimientos de 
alojamiento turístico también ha experimentado un crecimiento, en los 
establecimientos de alojamiento turístico, principalmente en los apart-hoteles. 
En la demanda, las llegadas y pernoctaciones a establecimientos de 
alojamiento turístico han aumentado. Las llegadas de chilenos y extranjeros, en 
conjunto  presentan tasas del orden del 26.0% y del 20.0% en los años 2007 y 
2008. Las pernoctaciones de chilenos y extranjeros, crecen en los años 2006 y 
2008, en aproximadamente 15.0% y 14.0% respectivamente. 
Comparativamente los flujos de extranjeros y chilenos han crecido en forma 
similar, predominando siempre en términos de origen el mercado nacional, 
proveniente en forma preponderante de la zona central, en especial de la 
Región Metropolitana.       
 
Sin embargo, el turismo en la Región ha seguido concentrándose en el borde 
costero y en especial en la conurbación, La Serena-Coquimbo, permitido por 
los mismos instrumentos de planificación territorial, por mantener las 
características de un turismo vacacional, en alta temporada, generando efectos 
negativos en el medio ambiente, en las condiciones de vida de la población 
residente y en los propios visitantes: 
“-contaminación de humedales Punta de Teatinos, Estero El Culebrón, 
Adelaida, estero Tongoy, Humedales Salinas Chica y Grande, Estero Pachingo, 
y río Quilimarí, por su incorporación al área urbana y la falta de implementación 
de medidas de protección efectivas.   
-deterioro de la desembocadura y riberas del río Elqui, por su incorporación al 
área urbana y a la falta de implementación de medidas de protección efectivas. 
-depósito de aguas servidas sin tratamiento al mar, por la falta de 
condicionantes de desarrollo en el instrumento 
-presencia de microbasurales por alto uso de la playa, la actividad pesquera y 
campamentos ilegales en la playa, debido a la falta de condicionantes de 
desarrollo en el instrumento. 
-deterioro de hábitats de especies en peligro de extinción y vegetación litoral 
debido a la poca idoneidad de usos de suelos de la costa y a medidas de 
implementación efectivas en el instrumento 
-deterioro ambiental del territorio urbano y su impacto en sectores aledaños 
debido a la falta de medidas de implementación efectivas en el instrumento 
-deterioro del área rural, debido a la falta de un ordenamiento integrado.         
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-conflictos entre usos turísticos y ambientales, debido a la falta de valoración 
del medio natural en el instrumento y la definición de zonas de bufer intermedia  
entre usos urbanos y de protección.” 345   
 
También el turismo en la Región, sigue presentando limitaciones relacionadas 
con la conservación de los atractivos de carácter socio-cultural,  y de tipo 
costumbrista de pequeñas comunidades aisladas (la pérdida de sus valores 
tradicionales) frente a una mayor afluencia de visitantes. Además la escasa 
diversificación del equipamiento turístico orientado a la recreación, poco ha 
variado; en especial los turistas de tercera edad consideran que el 
equipamiento y las actividades ofrecidas deben acondicionarse mucho más. 
Los déficits de los servicios turísticos en algunos lugares, aún permanece, en 
especial la de los servicios complementarios. La limitada capacidad de gestión 
empresarial, debe aún ser mejorada junto a la baja calidad de los servicios,  la 
poca profesionalización, innovación, incorporación de tecnología y la carencia 
de una visión de largo plazo; así como la escasa asociatividad entre los actores 
del sector turismo y la coordinación público privada.  
 
Con el fin de desestacionalizar el turismo, la Estrategia del Plan de la Región 
de Coquimbo, establece orientar el Turismo Vacacional al Turismo de Tercera 
Edad y al Turismo Juvenil. Junto a este tipo de Turismo Vacacional, la 
Estrategia del Plan, establece el Turismo  de Intereses Especiales, el Turismo 
de Congresos y Eventos, como los tres ejes que responden a los objetivos de 
diversificar,  captar mayores flujos en especial en baja temporada y contar con 
un turismo de excelencia. (Ver Tabla Nº92)   
 
El Turismo de Intereses Especiales en la Región, básicamente está referido al 
Turismo Astronómico, Ecoturismo, Turismo de Naturaleza, Turismo en 
Espacios Rurales, Turismo Cultural. Actualmente la atención se ha centrado en 
el Turismo Astronómico, con preponderancia en el Valle de Elqui y orientado a 
un mercado regional y nacional. La oferta de observatorios astronómicos 
turísticos es amplia,  pero se requiere mejorar los servicios complementarios. 
Se necesita del mejoramiento de los accesos a los observatorios, colaborando 
también con la protección del cielo (polvo en suspensión, factor contaminante). 
La Región, incluso se promociona sobre la base de este tipo de turismo, sin 
embargo,  existe un cierto desconocimiento de la marca “Región de las 
Estrellas”.  Los turistas que visitan los observatorios son preferentemente 
nacionales (89.0%) provenientes en su mayoría de la Región Metropolitana 
(59.0%) y consideran importante para su experiencia: ofertas diferenciadas por 
nivel de interés, capacidad en espacio y equipamiento para facilitar una 
observación adecuada y cómoda, calidad de guía y charla y actividades 
durante el día y servicios complementarios  
 
 
 
 

 

                                            
345

 Fuente: Cortés Ch. Sandra. Determinación de un método para la estimación de carga de los  espacios litorales de 
clima mediterráneo para desarrollos urbanos turísticos. Tesis Doctoral. Escuela Superior de Arquitectura. Depto  de 
Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial. Universidad Politécnica de Madrid. 2008. Pág 267. 
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Tabla Nº92 
Requisitos ambientales y socioeconómico-culturales del turismo sustentable  

en la Región de Coquimbo. 

Tipo de 
Turismo 

Cobertura 
Geográfica 

Mercado Requisitos 
ambientales  de 

turismo sustentable 

Requisitos 
socioeconómico-

culturales del 
turismo 

sustentable. 
Turismo de 
intereses 

especiales  

    

Astronómico Elqui ( Valles) 
Limarí Valles) 

Choapa (Valles) 
 

Nacional 
Internacional 

Gestión Recurso Agua 

Gestión de 
Biodiversidad  

Gestión de energía  
Gestión residuos sólidos  

Conservación de 
Patrimonio Cultural  

Bienestar de la 
comunidad 

Prosperidad local  

Ecoturismo Elqui (Valles 
Reserva) 

Limarí (Valles 
Parques 

Nacionales ) 
Choapa (Valles 

Reserva) 

Nacional 
Internacional 

Gestión Recurso Agua 
Gestión Biodiversidad 

Gestión de energía  
Gestión residuos sólidos 

Conservación del 
Patrimonio Cultural 

Bienestar de la 
comunidad 

Prosperidad local 

Naturaleza Elqui (Valles 
Reserva ) 

Limarí  (Valles 
Parques 

Nacionales)  
Choapa (Valles 

Reserva) 

Nacional 
Internacional 

Gestión Recurso Agua 
Gestión Biodiversidad 

Gestión de energía  
Gestión residuos sólidos 

Conservación de 
Patrimonio Cultural. 

Bienestar de la 
comunidad 

Prosperidad local 

Turismo en 
espacio rural 

Elqui ( Valles) 
Limarí (Valles) 

Choapa (Valles) 
 

Nacional 
Internacional 

Gestión Recurso Agua 
Gestión de 

Biodiversidad 

Gestión de energía  
Gestión residuos sólidos 

Conservación 
Patrimonio Cultural 
Prosperidad local 

Bienestar de la 
comunidad 

Turismo 
cultural 

Elqui (La Serena 
Coquimbo) 

Limarí (Valles) 
Choapa (Valles)  

Nacional 
Internacional 

Gestión Recurso Agua 

Gestión de 
Biodiversidad 

Gestión de energía  
Gestión re residuos 

sólidos 

Conservación 
Patrimonio Cultural 

Bienestar de la 
comunidad 

Prosperidad local 

Turismo de 
Congresos  

Elqui ( La 
Serena- 

Coquimbo) 
 

Nacional 
Internacional 

Gestión Recurso Agua 

Gestión de 
Biodiversidad 

Gestión de energía  
Gestión residuos sólidos 

Conservación 
Patrimonio Cultural 

Bienestar de la 
comunidad 

Prosperidad local 

Turismo 
Vacacional 

    

Turismo 
Tercera Edad 

Elqui (Costa –
Valles) 

Limarí (Valles)   
Choapa ( Costa-

Valles)  

Nacional 
Internacional 

Gestión Recurso Agua 

Gestión de 
Biodiversidad  

Gestión de energía  
Gestión residuos sólidos 

Conservación 
Patrimonio Cultural 

Bienestar de la 
comunidad 

Prosperidad local 

Turismo 
Juvenil 

Elqui ( Costa-
Valles) 

Limarí (Valles)  
Choapa ( Valles) 

 

Nacional 
Internacional 

Gestión Recurso Agua 
Gestión de 

Biodiversidad 

Gestión de energía  
Gestión residuos sólidos 

Conservación 
Patrimonio Cultural  

Bienestar de la 
comunidad 

Prosperidad local 

Fuente: Elaboración Propia 
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En la cadena de valor de los productos relacionados con turismo astronómico, 
se observa una baja presencia de turistas extranjeros; una escasa participación 
de agencias de viaje internacionales; los hoteles de distribución pertenecen 
principalmente a Santiago, La Serena y Coquimbo. Existen operadores locales 
en desarrollo con necesidades tecnológicas y de mejoramiento en sus 
procesos y gestión; los servicios de alojamiento y alimentación necesitan 
trabajar en factores de diferenciación y especialización en torno al turismo 
astronómico, elevando la calidad del servicio. El comercio debe apuntar 
también a la venta de merchandising en torno a la astronomía. Se requiere una 
rigurosa coordinación público-privada. Es necesario trabajar en una política de 
gestión para los observatorios astronómicos de administración pública. Es 
necesario trabajar en una estrategia de desarrollo del Turismo.346 
 
Los otros tipos de Turismo de Intereses Especiales, presentan condiciones 
para un desarrollo potencial  en los tres valles de Elqui, Limarí y Choapa  y con 
posibles orientaciones al mercado regional, nacional e internacional. En el caso 
del Ecoturismo, su desarrollo también es incipiente aún y se lleva a cabo 
especialmente en el Parque Nacional Fray Jorge, aunque hay otros diseños de 
productos para la comuna de La Serena, específicamente el producto 
ECOSERENA.347  El Turismo de Congresos es otro tipo de turismo que 
también presenta posibilidades de desarrollo potencial, localizado 
especialmente en las ciudades de La Serena (capital de la Región) y 
Coquimbo, considerando la dotación de servicios turísticos y complementarios 
con que cuentan ambas ciudades. También este tipo de  turismo que 
actualmente está orientado al mercado nacional,348 pudiera extenderse a 
mercados internacionales.  
 
El Turismo Vacacional, turismo tradicionalmente practicado en la Región, por 
los turistas nacionales en época de verano, puede ser consolidado 
diversificándolo hacia el Turismo de Tercera Edad349 y el Turismo Juvenil, 
como ya se señaló, ambos orientados principalmente al mercado nacional, 
aunque el turismo juvenil podría alcanzar mercados internacionales.    
 
Estos tipos de turismo considerados como ejes, si bien son coincidentes con la 
localización de los atractivos turísticos y  fortalezas de la Región 
(características, actividades, equipamiento, grado de aprovechamiento, 
orientaciones a mercados, ubicación geográfica, accesibilidad, clima templado, 
características del relieve en la costa e interior, complementariedad entre 
recurso playa y diversidad de atractivos naturales y culturales en los valles), 
como base de la organización del espacio turístico, requieren cumplir los 
requisitos establecidos por el Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR) 
respecto a la gestión de la biodiversidad, gestión del recurso agua, gestión 
de energía, gestión de residuos sólidos, conservación del patrimonio 
cultural, bienestar de la comunidad y prosperidad local, para constituir 

                                            
346

 Ver: MKCA-CORFO Levantamiento de Información para la identificación de la potencialidad de Inversión de los 
negocios relacionados con el Turismo Astronómico y Alimentario de la Región de Coquimbo Presentación resumen 
ejecutivo Septiembre del 2010.  
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 Ver 3. ELTURISMO EN LA REGIÓN DE COQUIMBO, en esta investigación. 
348

 Ver 3. ELTURISMO EN LA REGIÓN DE COQUIMBO, en esta investigación. 
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 Ver: 3. EL TURISMO  EN LA REGIÓN DE COQUIMBO, en esta investigación.  
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productos y destino desarrollados bajo criterios de sustentabilidad reconocidos 
internacionalmente. (Ver Tabla Nº92) 
 
La Gestión del Recurso Agua es el elemento condicionante del turismo 
sustentable en la Región de Coquimbo. Todos los tipos de turismo deben 
considerar las condiciones desérticas de la Región que transforman el recurso 
agua en un recurso muy escaso, y que su uso debe ser totalmente regulado. 
En  especial, se debe establecer, implementar y mantener programas y 
registros de ahorro (dispositivos), reutilización, recuperación (tratamiento de 
aguas grises) y uso eficiente del agua; medidas que deben ser conocidas por 
visitantes, turistas, empleados, propietarios de las empresas y la comunidad 
local. Muy importante es contar con agua potable según la normativa vigente 
para el consumo humano, disponible para los turistas y la comunidad local, 
sobretodo en las localidades rurales y apartadas. También se debe informar a 
la comunidad, visitantes y turistas sobre las condiciones de calidad del agua 
para el uso recreativo y sobre la necesidad de hacer un uso moderado del 
recurso durante su estadía en el destino. Además, es necesario establecer, 
implementar y mantener programas para el manejo adecuado, la disposición 
final y sistemas de tratamiento de las aguas residuales y vertimientos 
generados en el mismo y fomentar el recurso de las aguas servidas tratadas 
para fines agrícolas  e industriales. Totalmente esencial es educar a la 
comunidad local para el uso eficiente del agua. El diseño del producto turístico 
innovativo “Cultura Hídrica” aplicado al sistema hídrico del embalse Puclaro 
Intendente Renán Fuentealba Moena, está orientado a educar y concientizar en 
el uso racional del agua a  través de la actividad turística. 350 
 
La Gestión de la Biodiversidad es otro requisito fundamental del turismo 
sustentable en la Región de Coquimbo, especialmente relacionado con el 
Ecoturismo, el Turismo de Naturaleza, el Turismo en Espacios Rurales. Todos 
los requisitos establecidos por SERNATUR deben ser cumplidos en este caso, 
dando énfasis en el caso del Ecoturismo y Turismo de Naturaleza, a los 
requisitos relacionados con la educación, el comportamiento responsable con 
el entorno natural, el desarrollo de productos turísticos  relacionados con la 
interpretación de la naturaleza y la implementación de circuitos turísticos o 
miradores orientados a la recreación en áreas naturales. También es 
importante contar con operadores y guías turísticos capacitados e informados 
acerca de las especies de flora, fauna y del entorno natural, la importancia de 
la conservación de la biodiversidad y el valor de los recursos naturales para el 
turismo y desarrollo local. Un requisito esencial es el levantamiento de 
información que permita reconocer los valores, los recursos y la biodiversidad 
del destino turístico, de manera de hacer coherentes los criterios, planes, 
normas, acciones e infraestructura turística, con las características, patrones, 
procesos y umbrales de carga del sistema ecológico presente. El producto de 
ecoturismo y naturaleza, diseñado en la Región, en la comuna de La Serena, 
“Ecoserena” compuesto por tres subproductos Birdwatching, en Punta de 
Teatinos; Árido Vivo: La voz de la naturaleza Oculta, en Santa Gracia y 
Condoriaco: colores de la naturaleza, en Condoriaco, contempla entre sus 
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 Ver: 3. EL TURISMO  EN LA REGIÓN DE COQUIMBO, en esta investigación. 
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atractivos, actividades  y experiencia significativa de los turistas, parte 
importante de los requisitos de la gestión de la biodiversidad. 351 
 
En el Turismo en Espacios Rurales, además de los requisitos relacionados con 
la gestión de la biodiversidad, un tercer y cuarto requisito emergen como 
fundamentales para la Región de Coquimbo, cuales son, la Conservación del 
Patrimonio Cultural y la Prosperidad Local. La Conservación del 
Patrimonio Cultural también es importante para el Turismo Cultural en la 
Región. Por ello se debe dar énfasis al desarrollo de productos turísticos que 
incluyan elementos del patrimonio cultural tangible e intangible  de las áreas 
rurales,  y de zonas urbanas, y a la conservación del patrimonio cultural de la 
Región. También es necesario promover la recuperación del patrimonio 
arquitectónico y el uso de materiales tradicionales en la infraestructura turística, 
y más aún, apoyar el desarrollo y la comercialización justa de productos 
(artesanía, gastronomía) tradicionales y eventos folclóricos. Asimismo es 
importante, contar con un código de conducta, que debe ser divulgado a la 
comunidad, visitantes y turistas, especialmente para las visitas a petroglifos en 
zonas de difícil acceso. El diseño de los productos turísticos culturales 
“Sendero de los Permisos Ocultos. Salamanca” y  “Ruta de las artesanías de la 
provincia de Elqui” tienen por objetivo destacar elementos del patrimonio 
cultural propios de la Región, de lugares específicos. 352 
 
Los requisitos de Prosperidad Local, cobran importancia particularmente en la 
Región, en áreas rurales o en pequeños municipios, alejados de los centros de 
recepción y de distribución de los flujos turísticos, donde el turismo puede 
constituirse en una importante actividad complementaria. Prácticamente todos 
los requisitos de prosperidad local deben ser considerados en el turismo que se 
desarrolle en estás áreas, incorporados en programas para la comunidad local 
de: creación de empresas, generación de empleo, comercialización y uso de 
artesanías y productos propios, capacitación técnica y consciencia turística.   
 
Los otros requisitos medioambientales relacionados con la Gestión de la 
Energía y la Gestión de los Residuos Sólidos, también  deben incorporarse 
en todos los tipos de turismo, en especial, considerando la generación y 
utilización de fuentes renovables de energía;  el manejo integral de residuos 
sólidos, (incluyendo prevención, reducción, valoración, reutilización, reciclaje y 
disposición adecuada de recursos); la sensibilización y educación a la 
comunidad local, micro y pequeñas empresas  en manejo integral de residuos y 
técnicas de reciclaje. 
 
Asimismo, los  requisitos de Bienestar de la Comunidad, claramente deben 
estar incorporados en todo tipo de turismo, principalmente estableciendo la 
capacidad de acogida de las áreas turísticas, un código de conducta del turista, 
medidas para velar por la seguridad de la comunidad y midiendo y registrando 
el grado de satisfacción de los residentes, mejorando la disponibilidad de 
espacios abiertos y otros zonas de ocio. 
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 Ver: 3. EL TURISMO  EN LA REGIÓN DE COQUIMBO, en esta investigación. 
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7.2.3. Categorías síntesis procedimental-territoriales fundamentales para 
la planificación del turismo sustentable en la Región de Coquimbo.  
 
 
El análisis del turismo en la Región de Coquimbo y las orientaciones 
nacionales, regionales y comunales, respecto al turismo sustentable, en 
especial los requisitos determinados por el Servicio Nacional de Turismo 
(SERNATUR) de Chile para los productos y destinos turísticos, lleva a 
considerar que la categoría síntesis procedimental-territorial del modelo 
genérico de mayor importancia en la Región de Coquimbo, es la categoría 
concerniente al  territorio como destino y producto turístico. El territorio, 
como destino,  es receptor de los turistas, sus actividades, sus demandas de 
bienes y servicios, sus gastos y todo su consumo “in situ”. La configuración 
territorial de cualquier destino estará integrada por un conjunto de elementos 
estructurantes, como es el caso de los atractivos naturales o culturales que 
inducen el viaje, los centros poblados que ejercen la función de núcleos de 
servicios básicos, el precio y la imagen entre otros que condicionan a la 
distribución de los flujos turísticos en su interior y delimitan la extensión del 
destino, así como su potencialidad de aprovechamiento e intensidad de uso. 
Los destinos pueden estructurarse como un núcleo de atractivos de tipo 
concentrado o cómo una ruta temática, lo que implicará distintas formas de 
asumir su gestión. En la práctica es el contacto entre el visitante y el lugar 
turístico lo que determina un destino turístico, por lo que el radio de 
desplazamiento del turista es determinante para establecer la configuración del 
destino.353 El territorio, en su calidad de paisaje susceptible de ser consumido, 
junto a otros componentes, servicios turísticos, infraestructura, imagen, gestión, 
permite generar y desarrollar productos turísticos, valorados y comercializados 
en el mercado a un determinado precio. (Ver Gráfico Nº41)  
 
En la definición de productos turísticos, la categoría de la definición de 
vocaciones turísticas, adquiere importancia para identificar las aptitudes de 
las unidades territoriales, localidades, comunas y región misma, no sólo a partir 
de la evaluación de los atractivos, servicios turísticos y complementarios, 
infraestructura, sino también incorporando criterios de capacidad de carga y 
relacionados con los objetivos de turismo sustentable. Al mismo tiempo la 
definición de vocaciones turísticas, conduce a la especialización del producto-
destino, lo que permite satisfacer de mejor forma las expectativas de los 
turistas, por cuanto concentra los esfuerzos en determinadas motivaciones354.  
 
El territorio de la Región de Coquimbo, presenta potencialidades para 
desarrollarse como destino y productos ligados al Turismo de Intereses 
Especiales, Turismo de Congresos y Turismo Vacacional Diversificado (Ver 
7.2.2) debiendo responder a las exigencias de la demanda regional, nacional e 
internacional, que aún no es totalmente conocida, como se ha analizado en 5. 
EL TURISMO EN LA REGIÓN DE COQUIMBO, contando solo con estudios de 
casos.     
 

                                            
353

 Ver Servicio Nacional de Turismo ( SERNATUR) Gestión integral de destinos turístico Chile 2008  
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 Ver  Op Cit Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR) Gestión integral de destinos….  
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Gráfico Nº41 
Relación dinámica de categorías síntesis del modelo genérico y de los requisitos del turismo sustentable en la Región de Coquimbo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 

C.12 
Definición de vocaciones 

turísticas 

C.7 
Territorio como 

producto y destino 

turístico 

C.9 
Destino turístico no 
responde a límites 

administrativos en la 

mente del turista 

C.1  

Planificación integrada 

C.2  
Resolución  de 
desequilibrios 
territoriales, 
ambientales 
económicos, 

socioculturales 

C.5 
Definición de ámbito de 

la planificación del 

turismo sustentable 

C.10 
Requisitos de un plan: 

explícito, flexible y 

coherente 

C.3 
Participación y consenso 

de actores 

C.4 
Aceptación de tipos y 

niveles de impactos por 

parte de los actores 

C.11 
Capacidad de carga 

turística como límite de 

intercambio de áreas 

R1. 

Gestión del recurso agua 

R.2 
Gestión de la 
biodiversidad 

R.5 
Bienestar de la 

comunidad 

R.3  
Conservación del 

patrimonio cultural 

C.8 
Componentes claves de 

la calidad del producto 

R.6 

Gestión residuos sólidos 

C.6 
Identificación de rasgos 

propios 

R.7 

Gestión de energía 

R.4  

Prosperidad local 



Bases territoriales y metodológicas para la planificación del turismo sustentable en la Región de Coquimbo (Chile). 
_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 
 

Doctorado Desarrollo Urbano Sustentable. Depto. de Urbanismo y Ordenación del Territorio. 

                                    Escuela Superior de Arquitectura. Universidad Politécnica de Madrid                       523 

En la conformación de la Región como destino y en el desarrollo de productos, 
la categoría  de destino turístico que no responde a los límites 
administrativos en la mente del turista, es también fundamental. La 
capacidad de atracción de un territorio depende de las características de los 
componentes del paisaje natural y cultural que pueden ser puestos en valor y 
juntos a otros elementos tangibles que el turista conoce durante el viaje y a la 
experiencia vivida, se construye  la imagen turística, sin importar la delimitación 
administrativa. De esta forma, es posible, integrar los componentes del espacio 
turístico de la Región, independientemente de sus límites administrativos, 
(incluso con componentes  de otras regiones) para conformar productos acorde 
al conocimiento de la demanda. La eficiente articulación de las ofertas 
relacionadas, permite consolidar un producto destino y proyectar una imagen 
fuerte y atractiva.355 Sin embargo, es necesario considerar la carga turística 
como límite del intercambio entre unidades territoriales, especialmente por 
la potencialidad del Turismo de Intereses Especiales en la Región y por 
constituir parte del requisito de bienestar de la comunidad, que debiera estar 
incorporado en todos los productos. En la capacidad de acogida o carga 
turística se deben incluir criterios vinculados a los principales requisitos del 
turismo sustentable en la Región: la gestión del  recurso agua, la gestión de 
la biodiversidad, la conservación del patrimonio cultural, como ya se ha 
hecho notar. Estos mismos requisitos junto a los otros requisitos de 
sustentabilidad de los productos y destinos turísticos definidos por SERNATUR, 
prosperidad local, gestión de residuos sólidos y gestión de energía,  a su 
vez deben ser incorporados en los componentes claves de la calidad del 
producto y del destino, a través de normativas a cumplir por los 
gestionadores públicos y privados  de productos, empresas y destino; la 
comunidad y los visitantes. 
 
Junto a estas cinco categorías síntesis procedimental-territoriales, las 
categorías de planificación integral y de participación y consenso de los 
actores, refuerzan la calificación de productos y destino sustentable, de la 
Región de Coquimbo. Una zona, área o conjunto de unidades territoriales 
consideradas como destino turístico, constituyen una fracción de un territorio 
más amplio (comuna región) y por lo tanto sujeto, a efectos derivados de 
variables, económicas, socioculturales, ambientales, entre otras, que influirán 
en el desarrollo de las actividades turísticas, y por lo tanto deben ser 
incorporadas., en su análisis. Desde la perspectiva de los visitantes, la ciudad, 
comuna o localidad visitada (el destino) es una unidad integral y debe ser 
conformada como tal. Todos los componentes  de los productos y destinos 
están interrelacionados y son interdependientes, un hecho positivo o negativo 
ocurrido en una parte del destino necesariamente tendrá impactos sobre el 
resto de los componentes. Por otra parte, la experiencia del turista no sólo 
depende de los servicios consumidos sino de cada uno de los actores allí 
presentes, incluyendo la población local.356  
 
La concepción de la planificación integral, permite que en la consideración 
del territorio como producto y destino turístico, se incorporen los requisitos 
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 Ver  Op Cit Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR) Gestión integral de destinos….  
356

 Ver Op cit: Servicio Nacional de Turismo. (SERNATUR) Lineamientos para el plan de acción del Programa de 
Turismo Municipal de SERNATUR 2011-2014. Documento interno.    
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ambientales y socioeconómicos-culturales del turismo sustentable de 
SERNATUR, en forma conjunta y equilibrada. Al mismo tiempo, la concepción 
de la planificación integral, llevará a que las actividades para el desarrollo de 
productos y destino  turístico sustentable, se ejecuten en forma coordinada, 
vertical y horizontalmente, considerando el contexto global de la Región. 
Además  el desarrollo de los destinos, cada vez más complejo (tendiente a un 
proceso de clusterización)  requiere conocer la estructura territorial  y los 
encadenamientos productivos que permiten introducir en el mercado el destino 
turístico y una visión y gestión integral. Asimismo la gestión de calidad de los 
productos y destinos requiere de una gestión integral, ya que la experiencia del 
turista (objeto de consumo) no responde a la suma del uso de alojamiento, 
alimentación, instalaciones recreativas, visitas a lugares, etc, en forma aislada 
sino a la calidad integral del destino visitado.357   
 
La participación y consenso de los actores de la Región (comunidad, 
instituciones públicas y privadas, empresarios, turistas) es esencial  en la 
definición y desarrollo de los productos y destino  y en la incorporación de los 
requisitos del turismo sustentable. El convencimiento de la idoneidad, la 
negociación y el consenso de las propuestas, facilita especialmente la 
incorporación de los requisitos para la conformación de productos y destino 
sustentable. Para ello se deberá habilitar y fortalecer especialmente a la 
comunidad y a los órganos de gobierno local para una participación efectiva. La 
participación y consenso de los actores, también coadyuva a poner en 
práctica la necesaria coordinación en la planificación integral.    
Estas siete categorías analizadas constituyen la base de la aplicación del 
modelo genérico para la planificación del turismo sustentable en la Región de 
Coquimbo y pueden ser clasificadas como de primera prioridad.  
   
Las categorías restantes vinculadas a la  resolución de desequilibrios 
territoriales, económicos, socioculturales y ambientales,  a los requisitos 
de la planificación, ser explícito, coherente y flexible, a la definición del 
ámbito  de la planificación, a la definición de niveles y tipos de impactos 
aceptables por parte de los actores y a la identificación de rasgos propios 
se clasifican en un segundo nivel de importancia 
 
La resolución de desequilibrios territoriales, económicos, socioculturales 
y ambientales, orienta la generación de productos y el desarrollo de la Región 
como destino turístico sustentable, en armonía con la naturaleza, equilibrando 
la oferta y la demanda, distribuyendo el turismo espacialmente en forma 
óptima, respetando la autenticidad sociocultural de las comunidades anfitrionas 
y de los turistas  e incorporando las exigencias de la demanda, especialmente 
relacionadas con los entornos intactos y limpios, zonas naturales y atractivas, 
tradiciones históricas y culturales.    
 
Contar con los requisitos de la planificación, ser explícito, coherente y 
flexible, permite precisar a las autoridades y actores del turismo regionales y 
locales, los objetivos a cumplir para transformar la región en productos y 
destino sustentable, vincular las acciones con los organismos públicos y 
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 Ver  Op Cit Servicio Nacional de Turismo ( SERNATUR) Gestión integral de destinos….  



Bases territoriales y metodológicas para la planificación del turismo sustentable en la Región de Coquimbo (Chile). 
_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 
 

Doctorado Desarrollo Urbano Sustentable. Depto. de Urbanismo y Ordenación del Territorio. 

                                    Escuela Superior de Arquitectura. Universidad Politécnica de Madrid                       525 

privados,  y sobre todo a través del requisito de flexibilidad, contribuir a la 
consideración del destino turístico que no responde a los límites 
administrativos en la mente del turista, en la definición de productos con 
componentes del espacio turístico no sólo pertenecientes a una misma unidad 
delimitada administrativamente.   
 
La determinación del territorio como producto y destino turístico requiere de la 
definición del ámbito  de la planificación, para establecer la coordinación de 
las acciones y conocer la disponibilidad de recursos de información, humanos,  
técnicos  y financieros, que pueden ser utilizados, en el plan.  
 
La  definición de niveles y tipos de impactos aceptables por parte de los 
actores, no sólo contribuye a establecer criterios para determinar la carga 
turística, sino y es lo más importante, estos criterios están determinados por los 
propios actores considerando el equilibrio del turismo sustentable y a través de 
procesos participativos de negociación y consenso, con lo cual también 
colabora con la planificación integral y a través de ella a la definición del 
territorio como producto y destino turístico.      
 
La identificación de rasgos propios, no sólo permite resaltar las condiciones 
naturales y culturales, de las unidades territoriales, sino al ser referentes 
obligatorios para los gestionadores de las empresas, productos y destinos 
turísticos, se constituye en un importante elemento coadyuvador de la 
prosperidad local. 
 
 
7.2.4. Incorporación de categorías síntesis procedimental-territoriales en 
las etapas de la planificación del turismo sustentable en la Región de 
Coquimbo.   
 
 
Complementando el marco-procedimental para la planificación del turismo 
sustentable en la Región de Coquimbo,  es necesario analizar la incorporación 
de categorías de las etapas de la planificación  que han estado ausentes hasta 
ahora en los planes formulados en la misma región.(Ver Gráfico Nº42)   
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Gráfico Nº42. 
Marco procedimental-territorial para la planificación del turismo sustentable en la Región de Coquimbo. 

 
 
 
Categorías síntesis procedimental-
territoriales pertenecientes  a las 
Etapas del plan 

B.1 Organización y asociación de 
actores. 

13. Organización inicial de actores y 
asignación de tareas. 

B2. Diagnóstico. 

14. Identificación y descripción de 
variables 

15. Análisis básico de interacción de 
variables 

16. Clasificación de tendencias   y 
análisis estructural 

B3. Construcción de escenarios y 
definición de objetivos. 

17. Determinación de imagen objetivo, 
visión y/o construcción y selección de 
escenarios 

18. Definición de objetivos  

19. Requisitos de objetivos  

B4. Estrategias. 

20. Propuesta de estrategias. 

21. Priorización de estrategias 

22. Estrategias específicas para áreas 
urbanas   

23. Estrategias específicas para áreas 
naturales protegidas 

24. Estrategias específicas para áreas 
rurales. 

B5. Acciones, Programas, 
Proyectos. 

25. Transformación de las acciones 
seleccionadas en programas y 
proyectos de inversión 

26. Componentes de los programas 

27. Evaluación de los proyectos 

B6. Costo  y  financiación del plan. 

28 Costos y estrategia de financiación 
del plan.  

B7. Evaluación y Seguimiento. 

29. Evaluación del plan  ex-ante, 
durante y ex -post. 

30. Sistema de seguimiento del plan 
de desarrollo del turismo sustentable 

31. Elaboración y aplicación  de 
informes de avances, cuadros de 
control periódico e indicadores 

C.12 
Definición de vocaciones 

turísticas 

C.7 
Territorio como 

producto y destino 

turístico 

C.9 
Destino turístico no 
responde a límites 

administrativos en la 

mente del turista 

C.1  

Planificación integrada 

C.2  
Resolución  de 
desequilibrios 
territoriales, 
ambientales 
económicos, 

socioculturales 

C.5 
Definición de ámbito de 

la planificación del 

turismo sustentable 

C.10 
Requisitos de un plan: 

explícito, flexible y 

coherente 

C.3 
Participación y consenso 

de actores 

C.4 
Aceptación de tipos y 

niveles de impactos por 

parte de los actores 

C.11 
Capacidad de carga 

turística como límite de 

intercambio de áreas 

R1. 

Gestión del recurso agua 

R.2 
Gestión de la 
biodiversidad 

R.5 
Bienestar de la 

comunidad 

R.3  
Conservación del 

patrimonio cultural 

C.8 
Componentes claves de 

la calidad del producto 

R.6 

Gestión residuos sólidos 

C.6 
Identificación de rasgos 

propios 

R.7 

Gestión de energía 

R.4  

Prosperidad local 

Fuente: Elaboración propia 
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La etapa de Organización y asociación de actores con su correspondiente  
categoría de organización inicial de actores y asignación de tareas, que 
está ausente en todos los planes formulados, debe ser incorporada, para 
facilitar la participación y consenso de los actores en las propuestas de 
productos turísticos, en la definición de criterios para determinar la carga 
turística y los componentes claves de la calidad del producto y su compromiso 
para desarrollar en la Región un turismo en armonía con la naturaleza, 
equilibrando la oferta de productos con la demanda, distribuyéndolo en forma 
óptima en todo el territorio de su ámbito de acción,  respetando la autenticidad 
sociocultural de las comunidades anfitrionas y de los turistas. Al mismo tiempo,  
la organización y acción de actores, permitirá coordinar las acciones internas y 
externas y la disponibilidad de recursos humanos, materiales y de información 
para la formulación del plan, contribuyendo de paso a fortalecer la asociatividad 
principalmente de los empresarios y la coordinación pública y privada, a alto 
nivel.    
 
Previamente a la formulación del plan, se deben  identificar actores apropiados, 
(internos y externos) que incidan en forma significativa en el desarrollo del 
turismo,  acorde a los objetivos a incorporar y al financiamiento; contar con una 
estructura organizativa y un marco referencial que permita coordinar y 
supervisar la integración de los actores identificados; organizar el trabajo, 
asignar responsabilidades y establecer el tiempo de ejecución de las tareas. 
“Para la ejecución del plan es fundamental y estratégico que exista en el 
destino algún tipo de asociación representativa y validada por los principales 
gestores del turismo en ese territorio, debido a que el plan debe funcionar 
sobre la base de la confianza entre todos los actores y ésta no se genera de un 
día para otro”.358 De esta forma es posible, generar desde el inicio del plan las 
condiciones para que el turismo se desarrolle en un marco regulado y 
coordinado, facilitar el proceso participativo de la planificación y comprometer y 
responsabilizar a los diversos agentes públicos y privados y en especial a las 
comunidades locales en la planificación del turismo sustentable 
 
Mención especial, en esta organización y asociación de los actores, es la 
identificación de los agentes clave, que ejercen influencia en el turismo de la 
Región, cuya participación durante todo el plan, constituyan verdaderos aportes 
y  faciliten la consecución de proyectos que requieren el concurso de todos o 
gran parte de los  actores. También es importante en esta etapa, considerar la 
responsabilidad de realizar la planificación en turismo. En la Región de 
Coquimbo esta responsabilidad corresponde básicamente al sector público, 
concretamente al Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR) que a nivel 
regional recae en las Direcciones Regionales, quienes generalmente contratan 
consultoras. A nivel comunal, la responsabilidad de la planificación del turismo, 
radica en las Municipalidades, con las orientaciones de SERNATUR, realizando 
también estos planes a través de consultoras o convenios con Universidades. A 
nivel local, son las Universidades las que han asumido esta responsabilidad. 
De esta forma el necesario liderazgo359, para el éxito del plan, 

                                            
358

 Fuente Op cit: Servicio Nacional de Turismo. (SERNATUR) Lineamientos para el plan de acción … Pág1   
359

 Ver: Fernández G José Migue: Planificación estratégica de ciudades. Nuevos instrumentos y procesos. Editorial 
Reverté. S.A. Barcelona España 2006.   
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fundamentalmente estará en manos del sector público, concretamente de 
SERNATUR o de las Municipalidades.  
 
Respecto a la estructura organizativa, es importante destacar que en la Región 
de Coquimbo, se requiere hacer efectiva la participación de todos los actores,  
en forma directa, en especial de la comunidad,  canalizando adecuadamente 
sus expectativas y considerando que no todos los actores  tienen el mismo 
poder, ni los mismos recursos, ni el mismo nivel de legitimidad360. Asimismo los 
actores deben participar durante todo el proceso de formulación del plan, en las 
diferentes etapas y no sólo cuando se requiera obtener información (etapa de 
diagnóstico); lo que debe ser contemplado en la organización del plan, 
aumentando la probabilidad de éxito.   
 
Conjuntamente a la organización y estrechamente relacionado con la 
participación de los actores, está la política de comunicación que deberá 
establecerse considerando el inicio del plan, durante la formulación, entregando 
diferentes resultados y al término del plan, proveyendo los resultados finales.361     
 
En la etapa de Diagnóstico se debe agregar a las variables económicas ya 
incorporadas en los planes, variables de tipo cualitativo y variables referidas a 
la dimensión sociocultural y ambiental, por una parte, y por otra, variables que 
han incidido en la situación actual, obteniendo con ello un conocimiento más 
acabado del sistema turístico en la Región. Al mismo tiempo, es necesario 
considerar la interacción de variables dentro del sistema turístico y del sistema 
turístico con el sistema territorial, permitiendo con ambas condiciones, cumplir 
con gran parte de la integralidad de la planificación, que a su vez llevará a 
definir criterios de carga turística, componentes de la calidad del producto, 
vocaciones turísticas, relacionados en forma conjunta con la gestión de los 
recursos escasos, la biodiversidad, de los residuos sólidos y de la energía, así 
como, con la conservación del patrimonio cultural, la prosperidad local y el 
bienestar de la comunidad. También esta interacción de las variables permitirá 
analizar unificadamente los desequilibrios territoriales, económicos, 
socioculturales y ambientales, facilitando la concepción del territorio como 
producto y destino turístico, contribuyendo  a desconcentrar y desestacionalizar 
la actual actividad turística regional. Además se deben considerar  las 
tendencias de las variables y el análisis de las variables según su motricidad y 
dependencia, para establecer las variables claves y las bases de los 
escenarios sobre los cuales se actuará para diseñar y desarrollar productos 
turísticos que incluyan unidades territoriales más allá de los límites 
administrativos y acordes a las exigencias de la demanda, la sustentabilidad 
aplicada a todo tipo de turismo, la incorporación de experiencias significativas 
en los turistas para reafirmar la valoración de la sostenibilidad;  y transformar la 
Región en un destino sustentable.  
 
En la etapa de Construcción de escenarios y definición de objetivos, se 
mantiene la necesidad de incorporar el adecuado equilibrio económico, 
sociocultural y ambiental,  así como su relación con el desarrollo global de la 
localidad, comuna o región, en un marco de regulación y coordinación, para ser 

                                            
360

 Ver Op cit: : Fernández G José Migue: Planificación estratégica de ciudades…. 
361

 Ver Op cit: : Fernández G José Migue: Planificación estratégica de ciudades…. 
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incorporada en la imagen objetivo, visión o construcción y selección de 
escenarios, teniendo en cuenta los tipos de turismo  a desarrollar de acuerdo a 
las potencialidades de la Región y a las orientaciones derivadas del plan de 
desarrollo económico y social y los requisitos para los productos y destinos 
turísticos sustentable de SERNATUR, (coincidentes con algunos objetivos de 
un programa de turismo sustentable de la Organización Mundial de Turismo),  
evaluando su consecución a corto, mediano y largo plazo, y  su factibilidad 
económica. Es muy importante que en la determinación de los objetivos, los 
actores del turismo no sólo participen en su formulación, sino adquieran 
verdaderos compromisos para su logro, facilitando con ello, la generación de 
productos integrados y su calidad, el cumplimiento de las normativas de carga 
turística, la definición de niveles de impacto del turismo, la resolución de 
desequilibrios y la puesta en práctica de la planificación integral.       
 
En la etapa de Estrategias, es fundamental, corregir dos deficiencias 
importantes en los planes: definir y aplicar criterios de priorización y mejorar la 
determinación de estrategias específicas, especialmente para áreas protegidas 
y áreas rurales, favoreciendo el desarrollo del turismo de intereses especiales, 
fundamentalmente de naturaleza y el turismo en áreas rurales La priorización 
de estrategias, para el turismo sustentable, en la Región de Coquimbo, además 
de constituir decisiones con implicancias de largo plazo, deben ser capaces de 
responder a los requisitos de productos y destino sustentable, ser integrales 
(orientando la consecución de objetivos  económicos, socioculturales y 
ambientales en forma equilibrada), ser coherentes con otras  estrategias del 
mismo sector turístico y de otras actividades relacionadas con el desarrollo 
territorial, ser operativas (para ser traducidas en programas y acciones 
específicas), ser selectivas (para concentrar recursos y esfuerzos), ser capaces 
de captar recursos del sector público y privado y sobretodo ser elaboradas con 
la participación de los actores, especialmente de la comunidad.  
 
En las estrategias específicas, en las áreas protegidas, para desarrollar el 
turismo de naturaleza y el ecoturismo, se deben integrar los planes turísticos, 
con otros planes de áreas protegidas, propiciar la resolución de conflictos entre 
visitantes, y entre éstos y los gestores de los productos turísticos; tener 
presente la participación pública y lo más importante considerar la diversidad 
biológica y el uso racional de los recursos, especialmente del agua. En las 
áreas rurales, las estrategias deben articularse con otras estrategias de 
carácter ambiental y territorial; deben incorporar los objetivos culturales y las 
necesidades y deseos de los residentes al mismo nivel que los objetivos 
económicos, contribuyendo a la promoción de la calidad de vida de la 
comunidad y de la economía local; promover  el uso racional de los recursos de 
agua, energía, suelo y minimizar la contaminación del aire, agua, tierra; y 
generar un sistema de  participación social en el cual los grupos y agentes 
tengan acceso a la información, puedan participar activamente y en forma 
coordinada asumiendo su responsabilidad en el rol asumido.   
 
Incorporando estos criterios de priorización y de especificidad, las estrategias, 
tienen mayor probabilidad de permitir la consecución de los objetivos del 
turismo sustentable en la Región de Coquimbo.   
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En la etapa de Acciones, Programas, Proyectos, es importante el consenso 
de los actores en los resultados de dichas acciones, programas y proyectos, 
para a su vez, contar  con su compromiso y responsabilidad, en la puesta en 
práctica, en especial de los gobiernos locales y de la comunidad. Los 
programas de inversiones públicas deben convertirse en instrumentos activos 
para el impulsar el desarrollo sustentable del turismo en la Región. Los 
programas y proyectos deben especificar claramente la cuantificación de los 
recursos humanos, materiales, financieros  y los agentes de la gestión, así 
como las fechas y tiempo determinados para realizar las acciones. Asimismo, 
es fundamental que los programas y proyectos cuenten con mecanismos de 
supervisón e indicadores que verifiquen periódicamente sus avances 
resultados y efectos. La preparación de programas y proyectos en la Región, 
deben seguir las normas establecidas por el  Ministerio de Planificación Social 
(MIDEPLAN), para el Sistema Nacional de Inversión (SIN),  debiendo seguirse 
en cada caso las directrices  del proceso diseñado por esta institución. Los 
programas presentados por instituciones públicas deben emplear el enfoque 
del marco lógico, que permite presentar de forma sistemática y lógica los 
objetivos de un programa y sus relaciones de causalidad.  
 
Contar con el compromiso y responsabilidad de los actores, la especificación 
de los programas y proyectos y sus mecanismos de supervisión, contribuirá a 
que los requisitos del turismo sustentable  transformados en objetivos en la 
Región de Coquimbo, se vayan cumpliendo y evaluando su grado de 
cumplimiento. 
    
La etapa de Costo y financiación del plan, prácticamente está ausente en los 
planes formulados en la Región, sólo algunos programas y proyectos se 
evalúan y para ellos se determinan los costos. Tampoco los planes en general 
presentan fuentes de financiamiento. 
 
La formulación de los planes a nivel regional y comunal, en la Región es 
financiada por el sector público, específicamente por el Fondo Nacional de 
Desarrollo Regional (FNDR), al cual se debe postular anualmente. Los 
programas y proyectos a través de los cuales  se ejecutará el plan, podrán 
postular a fondos públicos y fondos privados. Entre los fondos públicos, es 
posible, postular al  Gobierno Regional Región de Coquimbo, GORE;  a fondos 
de la Subsecretaría de Desarrollo Regional (SUBDERE), como el Fondo 
Nacional de Desarrollo Regional  (FNDR), el Fondo de Gestión Municipal; a la 
Corporación de Fomento Productivo (CORFO) para diversos tipos de 
programas de innovación, de capital de trabajo; a la Corporación Nacional de 
Medio Ambiente (CONAMA), Fondo de Protección Ambiental, al Servicio 
Nacional de Capacitación y Empleo, SENCE, al Fondo Nacional de la Cultura y 
Artes, FONDART, entre otros.  Entre los privados, fundamentalmente bancos, 
algunos de los cuales cuenta con  créditos para pequeños empresarios.    
 
En la postulación de proyectos para la consecución de financiamiento es 
importante el fortalecimiento de las capacidades técnicas para la formulación 
de estos proyectos.   
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La etapa de Evaluación y seguimiento, debe ser modificada, incluso desde su 
concepción, considerándola como un proceso que permite  obtener una 
valoración y reflexión sistemática de manera objetiva acerca de una 
intervención, ya sea en el momento de su diseño, ejecución y una vez 
finalizada362 y debe quedar explícitamente establecida en la formulación del 
plan.  
 
La evaluación durante la formulación del plan, debe considerar principalmente 
el análisis del diagnóstico, de los objetivos, de las proposiciones y la evaluación 
a priori de eficacia, eficiencia, impactos y resultados. En el análisis del 
diagnóstico, se debe destacar la veracidad de la información y la congruencia 
con los actores participantes, también deben analizarse la calidad de sus 
componentes según sean explícitos, conceptualmente claros, rigurosos, 
completos y medibles. En los objetivos, la evaluación debe centrarse en la 
pertinencia reflejada en la adecuación y calidad. La adecuación se refiere a la 
concordancia de los objetivos con los propósitos de los actores y entidad 
gestora del plan, y a la forma como estos objetivos satisfagan las necesidades, 
resuelvan las problemáticas, aminoren las debilidades identificadas en el 
diagnóstico, aprovechando los recursos u oportunidades que presenta el 
territorio. Los objetivos deben integrar los aspectos positivos y negativos 
identificados en el diagnóstico, y lograr la imagen objetivo, visión o escenario 
deseado por los actores. La calidad de los objetivos se determina teniendo en 
consideración los siguientes atributos: medibles, claros, sólo una meta o fin, 
que expresen resultados y el plazo de ejecución. Las proposiciones del plan 
(estrategias, programas, proyectos o acciones) son evaluadas según su 
coherencia interna y externa. La primera está vinculada con las relaciones 
entre las distintas tipologías o niveles de proposiciones del plan, las cuales 
deben ser articuladas en cascada para facilitar su posterior evaluación.  La 
segunda permite determinar la relación que existe entre los objetivos y 
proposiciones del plan y otras intervenciones aplicadas dentro del mismo 
espacio y tiempo: políticas, programas, estrategias de desarrollo u otros planes.  
 
La evaluación a priori de eficacia, eficiencia, impactos y resultados anticipa los 
posibles efectos que pueda generar la aplicación de las proposiciones 
establecidas, además de analizar si los plazos y costos señalados son los más 
idóneos para su logro, proporcionando información útil para adoptar las 
decisiones más viables antes de su financiamiento. En el análisis de la eficacia 
se propone medir si los plazos y modelo de gestión previstos para el éxito de 
los objetivos o proposiciones resultan adecuados para garantizar su propósito, 
es decir, se hace desprovisto de los costos implicados para su consecución. En 
el análisis de  la eficiencia se busca medir la relación entre el cumplimiento de 
las proposiciones formuladas al menor costo y tiempo posible, logrando 
disminuir la incertidumbre que se pueda generar respecto a la factibilidad de 
lograr los efectos deseados. En este caso es necesario contar con valores de 
referencia, los cuales pueden ser establecidos en base a la experiencia 
acumulada en intervenciones similares, o en relación a los valores que la 
institución ejecutora considera razonable. El análisis de resultados e impactos 

                                            
362

 Ver: Castillo R. Jocelin, Castillo S Luisa; Cornejo G Luz Elena. Propuesta metodológica para la evaluación de 
planes de desarrollo turístico. Aplicación en la Región de Coquimbo. Chile. Ponencia presentad en el  Cuarto Congreso 
Latinoamericano de Investigación Turística realizado en la ciudad de Montevideo. Uruguay. Septiembre 2010. 
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se centra en identificar los posibles efectos que se puedan generar por la 
aplicación del plan, ya sean positivos o negativos; de largo, mediano o corto 
plazo; o bien, efectos directos e indirectos. Los efectos pueden clasificarse en 
resultados o impactos. Los primeros  corresponden a los efectos más directos e 
inmediatos emanados por la ejecución del plan en el corto y mediano plazo, se 
relacionan con los objetivos específicos. Los segundos se refieren a los efectos 
indirectos y a largo plazo obtenidos por la aplicación del plan, estos efectos 
están relacionados con los objetivos globales. 
 
La evaluación durante la ejecución se realiza con el propósito de entregar 
información sobre el estado en el que se encuentra la aplicación de las 
acciones del plan, y determinar si éstas se están desenvolviendo de acuerdo a 
lo esperado, y en caso contrario aplicar medidas correctivas que permitan 
lograr el fin deseado por éste. La periodicidad en la que debe aplicarse esta 
evaluación dependerá de los plazos  de consecución de las proposiciones 
establecidas en el diseño. 
 
La evaluación durante la ejecución contempla la revisión del contenido del plan, 
la identificación de las proposiciones implementadas, el análisis de la voluntad 
política, el análisis de la difusión del plan, la aplicación de indicadores, la 
elaboración de informes, la difusión de los resultados y la retroalimentación. La 
revisión del contenido del plan permite poner en conocimiento del propósito del 
plan  y orientar en mejor forma la evaluación. La identificación de las 
proposiciones implementadas permite evaluar el cumplimiento de las acciones, 
las razones por las cuales algunas de ellas no fueron realizadas y los 
encargados de ejecutarlas. El análisis de la voluntad política se debe realizar 
por medio de entrevistas a las autoridades pertinentes con el objeto de 
determinar el nivel de interés presentado por éstos en relación a la 
implementación de las proposiciones que aún no han sido ejecutadas. En la 
difusión del plan se debe verificar  que se haya dado a conocer a la comunidad 
y en especial a los actores involucrados en la actividad turística, las acciones 
que se han ejecutado o que se encuentren en proceso de ejecución De esta 
forma  se demuestra el compromiso asumido por la institución formuladora y 
ejecutora al dar respuesta a las inquietudes identificadas, además de generar 
un ambiente de transparencia. La aplicación de los indicadores de ejecución 
contempla la aplicación  de los indicadores planteados en el diseño o 
formulación del plan para cada proposición generada, debiendo haber 
identificado las fórmulas de indicadores, los medios de obtención de 
información y los resultados esperados por cada proposición al periodo de 
desarrollo de la evaluación. Aplicados los indicadores, se deben  generar 
medidas correctivas identificando los factores que incidieron en las 
desviaciones o éxito de los resultados esperados. La elaboración de informes 
permite dar a conocer de manera resumida cómo ha sido el funcionamiento del 
plan: su ejecución, las razones de su éxito o fracaso, las medidas correctivas. 
La difusión de los resultados de la evaluación debe involucrar a los miembros 
de la entidad ejecutora, la comunidad y a los diversos actores de la actividad 
turística del territorio intervenido. La retroalimentación está relacionada con  la 
aplicación de las medidas correctivas formuladas para encaminar nuevamente 
las acciones o proposiciones al logro de los resultados e impactos esperados. 
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Consiste en un proceso orientado a extraer las enseñanzas aprendidas de 
manera que se puedan transformar las experiencias en conocimiento. 
 
La evaluación de impactos se realiza inmediatamente finalizada la ejecución 
del plan y la de resultados se propone aplicar un tiempo después. La 
evaluación de impactos se lleva a cabo considerando las siguientes etapas: 
formación de la comitiva evaluadora, programación de la evaluación de 
impactos, identificación y selección de variables de impactos, creación de 
indicadores de impacto, interpretación de los resultados obtenidos, difusión de 
los impactos del plan, retroalimentación. La comitiva evaluadora debe estar 
constituida por los ejecutores del plan, la comunidad, empresarios e 
instituciones vinculadas al desarrollo del turismo. La programación de la 
evaluación de impactos contempla la revisión de los antecedentes del plan y la 
constitución del marco de referencia. La primera tiene por objetivo orientar a los  
evaluadores en relación a las razones por las cuales se elaboró el plan, 
informar sobre los aspectos esperados y determinar las relaciones de 
causalidad entre los distintos elementos de la intervención. El marco de 
referencia, está relacionado con  los objetivos de la evaluación, las funciones y 
responsabilidades de los integrantes de la comitiva evaluadora, los plazos, los 
recursos, los efectos a evaluar y las técnicas de recopilación de información. La 
identificación y selección de las variables de impacto, lleva a descomponer 
todos los aspectos o dimensiones que son parte de los efectos a evaluar. Los 
indicadores de impactos deben ser creados de acuerdo a los efectos y 
variables de impacto que se pretenden evaluar, para ello se deben construir 
fórmulas que pueden ser expresadas como razón o ratio entre variables 
cuantificables, además de identificar las fuentes de información para poder 
obtener los resultados de su medición considerando el nivel de acceso a ellas. 
Es importante complementar la información entregada por los indicadores, con 
información cualitativa, que permita determinar  si el plan generó los impactos 
esperados, si logró proyectar la imagen deseada que se elaboró durante la 
etapa de formulación del plan, o bien si llevó a mejorar la actividad turística del 
sector o territorio en el que fue aplicado. Para ello es importante considerar la 
opinión de la comunidad (mediante representantes), de los empresarios 
turísticos, de las instituciones relacionadas con el turismo, de la institución 
gestora y ejecutora del plan y de todos aquellos actores que se vieron 
involucrados o afectados por el plan. El análisis de los resultados obtenidos 
mediante la aplicación de los indicadores, encuestas de opinión, reuniones, 
entrevistas, etc. deben plasmarse en un informe en el cual deben incluirse las 
conclusiones derivadas de estos análisis considerando el éxito o fracaso del 
plan. Una vez aplicada la evaluación de impactos y elaborados los informes,  
se debe proceder a la difusión de los impactos del plan, entre los distintos 
actores participantes y utilizando diversos medios de comunicación. La 
retroalimentación permite que los aciertos constituyan líneas de acción a 
seguir, mientras que los errores sean acciones a evitar.  
 
La evaluación de resultados se orienta a determinar la pertinencia y el logro de 
los objetivos originalmente trazados y  establecer  la eficacia y la eficiencia del 
plan. Los pasos a seguir en la evaluación de resultados es prácticamente la 
misma que en el caso de la evaluación de los impactos, esto es: la formación 
de una comitiva evaluadora, la programación de la evaluación, la aplicación de 



Bases territoriales y metodológicas para la planificación del turismo sustentable en la Región de Coquimbo (Chile). 
_______________________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________________ 
 

Doctorado Desarrollo Urbano Sustentable. Depto. de Urbanismo y Ordenación del Territorio. 

     534                               Escuela Superior de Arquitectura. Universidad Politécnica de Madrid                        

indicadores, el análisis de las proposiciones ejecutadas y no ejecutadas del 
plan, el análisis general del plan, la difusión de los resultados y la 
retroalimentación. En esta evaluación de resultados, se destaca en el análisis 
de las proposiciones ejecutadas, el análisis de acuerdo a los indicadores de 
eficacia, de eficiencia y de calidad. El análisis de la eficacia permite determinar 
el éxito de los objetivos y proposiciones planteadas para su logro, comparando 
para ello los resultados previstos en la formulación del plan con los resultados 
obtenidos realmente. Por su parte,  el análisis de eficiencia, aporta información 
relacionada con la obtención de los resultados esperados al menor costo y 
tiempo posible. La calidad entrega información relacionada con las 
características o cualidades positivas o negativas que ha tenido la aplicación de 
una proposición, en relación a la entrega adecuada y oportuna de los 
beneficios, además de satisfacer apropiadamente la necesidad de los 
beneficiarios. 
 
El sistema de evaluación debe ser complementado con un sistema de 
seguimiento y monitoreo363  de los planes de desarrollo del turismo sustentable,  
el cual, proporciona información oportuna y confiable  acerca del cumplimiento 
de las actividades programadas, los logros obtenidos con ellas y la utilización 
de los recursos presupuestados. En el sistema de seguimiento y monitoreo se 
debe constituir un equipo de trabajo de seguimiento y monitoreo, seleccionar 
las  intervenciones objeto de monitoreo, identificar y priorizar los criterios de 
evaluación, identificar y verificar indicadores, generar informes de monitoreo y 
retroalimentación. El equipo de trabajo para realizar el seguimiento de las 
proposiciones del plan,  estará compuesto tanto por personal interno (personal 
del Municipio, por ejemplo)  como por personal externo (personal de 
instituciones públicas, empresarios, representantes de la comunidad) al plan, 
contando con las competencias necesarias. Una vez constituido el equipo de 
trabajo se debe proceder a la planificación de las actividades a desarrollar para 
el seguimiento de las proposiciones del plan, no olvidando que su planificación 
estará determinada por el presupuesto, tiempo disponible y  accesibilidad a la 
información.  
 
En la selección de las intervenciones objeto de monitoreo, se deben identificar 
las proposiciones (objetivo, estrategia, programa, proyectos o acciones) 
agrupándolas de acuerdo a  los periodos de consecución de los resultados que 
se establecieron en la formulación del plan. También se deberá establecer las 
fechas de cumplimiento de las proposiciones y los resultados esperados;  
asimismo se  deben identificar las técnicas de recopilación de información.  
 
La identificación y priorización de criterios, debe contemplar criterios 
relacionados con el rendimiento (eficacia-eficiencia), cobertura, valoración del 
usuario, calidad. El criterio de rendimiento (eficacia- eficiencia) está orientado a 
verificar  los efectos emanados por la acción y determinar en que sentido estas 
acciones son rentables  en sus procedimientos y logros (costo- beneficio).  El 
criterio de cobertura busca estimar cuantitativamente la capacidad que posee la 

                                            
363

 Ver: Castillo R. Jocelin, Castillo S Luisa. Bases conceptuales y metodológicas para la evaluación de planes de 
desarrollo turístico formulados en la Región de Coquimbo. Tesis para optar al grado de Licenciado en Turismo y al 
Título Profesional de Administrador Turístico Escuela de Turismo..Facultad   de Ciencias Sociales y Económicas  
Universidad de La Serena La Serena Chile.    
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intervención para llegar a los sujetos beneficiarios (servicios turísticos, turistas, 
empresarios turísticos,) teniendo en consideración la variable tiempo (demora 
en la entrega de beneficios) y espacio (sectores geográficos a los que llega los 
beneficios). El criterio de valoración del usuario permite medir el 
reconocimiento que el usuario o población objetivo le da al servicio o acción de 
la intervención. La calidad es un criterio útil para corregir o perfeccionar la 
intervención. Para ello se debe tener en cuenta aspectos como el tiempo, la 
percepción de los usuarios, la atención entre otros. 
 
El sistema de seguimiento y monitoreo debe comprender la definición de 
indicadores, considerando el objeto a medir, el propósito del indicador, los 
resultados esperados y  una malla de verificación, en la cual se señale el 
observador o persona responsable propuesto para su aplicación, modo de 
registro de información o mecanismo de monitoreo, metas de acuerdo a su 
horizonte temporal establecido en la etapa de formulación del plan 
 
La elaboración de informes de monitoreo constituye una importante 
herramienta para analizar la aplicación de indicadores, y en ellos se debe 
identificar las intervenciones que fueron  objeto de seguimiento y monitoreo, 
analizar el cumplimiento de las actividades, analizar los resultados obtenidos la 
aplicación de indicadores, analizar las metodologías y técnicas utilizadas, 
generar observaciones generales y conclusiones críticas respecto a la 
ejecución del plan. 
 
La retroalimentación permite transformar las experiencias en conocimiento a 
través de las enseñanzas aprendidas durante todo el proceso de evaluación.  
 
Junto al sistema de evaluación y de seguimiento y monitoreo, se debe fomentar 
entre los actores del desarrollo del turismo sustentable, una actitud vigilante y 
de supervisión permanente y habilitarlos para una verdadera participación en 
este proceso, especialmente a los órganos del gobierno local y a la comunidad.       
 
 
7.3. Análisis del modelo genérico y del marco procedimental-territorial de 
planificación del turismo sustentable en la Región de Coquimbo en 
relación a la hipótesis de la investigación. 
 
 
La investigación dio origen a un “modelo  de planificación turística sustentable”, 
que aplicado a la Región de Coquimbo, constituye el marco procedimental-
territorial para la planificación del turismo sustentable en dicha Región, de 
acuerdo a la hipótesis establecida en la investigación, que señala:     
 
La integración de las metodologías de planificación con los principios del 
turismo sustentable permitiría generar un “modelo de planificación 
turística sustentable” que incorpore los valores del territorio, las 
necesidades de los visitantes y la participación de la comunidad 
receptora  y que puede ser aplicable a la Región de Coquimbo, a través de 
un marco procedimental-territorial.  
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El modelo de planificación turística sustentable y su aplicación particular a la 
Región de Coquimbo, se generó utilizando la teoría fundamentada o grounded 
theory, asimilando la elaboración del modelo con la construcción de la teoría en 
este método y siguiendo una a una las etapas necesarias para la elaboración 
de la teoría. De esta forma, inicialmente se elaboraron los conceptos y 
categorías a partir del análisis integrado de las metodologías de los diferentes 
enfoques procedimentales (tradicional, económico, estratégico, prospectivo, de 
SERNATUR) y territoriales de la planificación y de los principios del turismo 
sustentable, dando origen a las categorías de análisis procedimental, territorial 
y de turismo sustentable (codificación abierta). Estas categorías, fueron 
sometidas a un análisis comparativo, para construir las categorías síntesis 
procedimental-territoriales vinculadas al turismo sustentable (codificación axial).  
El análisis de la dinámica relacional de las categorías procedimental-
territoriales (codificación selectiva), dio origen al modelo genérico de 
planificación para el turismo sustentable.  . 
  
El modelo de planificación para el turismo sustentable, consideró doce 
categorías, a saber: planificación integrada; resolución de desequilibrios; 
participación y consenso de actores, aceptación de tipos y niveles de impactos 
por parte de los actores; definición del ámbito de la planificación del turismo 
sustentable; identidad de rasgos propios; territorio como producto y destino 
turístico; componentes claves de la calidad del producto; destino turístico no 
responde a límites administrativos en la mente del turista; requisitos de un plan 
de ser explícito, flexible y coherente; capacidad de carga turística; definición de 
vocaciones turísticas. La dinámica  relacional de estas doce categorías fueron 
aplicadas a las condiciones generales de la planificación y para cada una de 
las etapas del proceso de planificación: organización  y asociación  de actores; 
diagnóstico; construcción de escenarios y definición de objetivos; estrategias; 
acciones, programas, proyecto; costo y financiación; evaluación y seguimiento.   
 
El modelo es producto de la integración de las metodologías de los enfoques 
de planificación aplicados al turismo y de los principios del turismo sustentable, 
que a través del uso de la teoría fundamentada o grounded theory, se genera 
una nueva metodología (modelo genérico) que aplicada a la Región de 
Coquimbo, da origen a una propuesta de un marco procedimental-territorial 
para la planificación del turismo sustentable en dicha región.      
 
Este marco procedimental-territorial aplicado a la Región de Coquimbo, 
derivado del modelo genérico, incorpora además de las doce categorías, los 
requisitos necesarios para el desarrollo del turismo sustentable en la Región de 
Coquimbo. Estos requisitos corresponden a: gestión del recurso agua, gestión 
de la biodiversidad, conservación del patrimonio cultural, prosperidad local, 
gestión, residuos sólidos, gestión de energía y bienestar de la comunidad. Los 
tres primeros requisitos están vinculados a la categoría de capacidad de carga 
turística como límite de intercambio de áreas, la cual a la vez está relacionada 
con el requisito de bienestar de la comunidad. Los otros tres requisitos 
señalados,  forman parte de los componentes claves de la calidad del producto 
y destino turístico. A su vez las doce categorías han sido clasificadas en dos 
jerarquías. Las categorías de primera jerarquía corresponden a: territorio como 
producto y destino turístico; definición de vocaciones turísticas; destino turístico 
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no responde a límites administrativos en la mente del turista; capacidad de 
carga turística como límite de intercambio de áreas; planificación integrada; 
participación y consenso de actores, y componentes claves de la calidad del 
producto. Las categorías de segunda jerarquía son: resolución de 
desequilibrios territoriales, ambientales, económicos y socioculturales; 
definición de ámbito de la planificación del turismo sustentable; requisitos de un 
plan de ser explícito, flexible y coherente y aceptación de tipos y niveles de 
impactos por parte de los actores.  
 
Por otra parte,  en la elaboración del marco procedimental-territorial de 
planificación para el turismo sustentable para la región de Coquimbo, se 
contempló primero las características generales de la planificación y en 
segundo lugar, se aplicó para cada una de las etapas de la planificación, 
tomando en cuenta además de las categorías del modelo genérico y los 
requisitos del turismo sustentable establecidos a nivel nacional, regional y 
comunal, las falencias encontradas en el análisis de los planes formulados en 
la región de Coquimbo, de acuerdo a las categorías síntesis procedimentales 
territoriales vinculadas al turismo sustentable (las que también fueron aplicadas 
como una forma de validación de estas  categorías).      
 
En el marco procedimental-territorial de planificación para el turismo 
sustentable en la Región de Coquimbo, se incorpora los valores del territorio, 
las necesidades de los visitantes y la participación de la comunidad receptora. 
Las categorías vinculadas a los valores del territorio: al territorio como producto 
y destino turístico; a la identificación de rasgos propios: a la definición de 
vocaciones turísticas; a la capacidad de carga turística como límite de 
intercambio entre las unidades territoriales; a la resolución de desequilibrios; a 
la aceptación de niveles y tipos de impactos del turismo; a la definición del 
ámbito de la planificación del turismo sustentable. A su vez, las categorías 
síntesis relacionadas con: el territorio como producto y destino turístico, los 
componentes claves de la calidad del producto, el destino que no responde a 
los límites administrativos en la mente del turista, la capacidad de carga 
turística como límite de intercambio entre las unidades territoriales representan 
principalmente las necesidades de los visitantes. Por su parte, las categorías 
de participación y consenso de los actores y de aceptación de niveles y tipos 
de impactos, los requisitos de un plan, ser explícito, flexible y coherente, son 
necesarias para la incorporación de la comunidad receptora. Todas estas  
categorías en conjunto con la planificación integral, constituyen la base para 
generar productos y destinos turísticos, con estándares de calidad, acorde a las 
necesidades de la demanda actual, brindando experiencias satisfactorias y 
significativas para reafirmar los valores de la sustentabilidad en los turistas; 
incorporando los rasgos propios naturales y culturales de las unidades 
territoriales y logrando que la comunidad receptora participe efectivamente en 
la definición y gestión de estos productos y destinos turísticos y en la 
distribución de los beneficios derivados de ello mejorando su calidad de vida.       
 
 
 



Bases territoriales y metodológicas para la planificación del turismo sustentable en la Región de Coquimbo (Chile). 
_______________________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________________ 
 

Doctorado Desarrollo Urbano Sustentable. Depto. de Urbanismo y Ordenación del Territorio. 

     538                               Escuela Superior de Arquitectura. Universidad Politécnica de Madrid                        

7.4. Aportes del marco procedimental-territorial de planificación del 
turismo sustentable en la Región de Coquimbo.    
 
 
7.4.1. Revalorización y adaptación de la planificación para el turismo 
sustentable.  
 
 
El proceso de planificación de una u otra forma ha estado implicado en el 
desarrollo del turismo en la Región de Coquimbo, aunque su aplicación no ha 
sido del todo exitosa. Asimismo la revalorización de la planificación tampoco es 
ajena en el turismo, pero aún requiere modificaciones en los procedimientos, 
métodos y técnicas para ser aplicada a un turismo sustentable.  
 
El marco procedimental-territorial de planificación del turismo sustentable en la 
Región de Coquimbo, faculta revalorizar y adaptar la planificación, 
incrementando su aplicación práctica a situaciones concretas y variadas, 
incorporando conocimientos existentes y sobretodo, definiendo objetivos, 
estrategias, programas y proyectos, para cada destino turístico según los 
deseos  de la población residente, los turistas, los empresarios, los gobiernos 
locales, los actores de la actividad turística. 
 
 
7.4.2. Superación del enfoque sectorial económico de la planificación.   
 
 
El marco procedimental-territorial de planificación para el turismo sustentable 
en la Región de Coquimbo, permite superar el enfoque sectorial económico, 
utilizado hasta ahora, integrando en un solo prisma las bases procedimentales 
(metodológicas), territoriales y de sustentabilidad de la planificación del turismo.    
 
En la Región de Coquimbo, los planes formulados hasta ahora, como se ha 
podido apreciar en la investigación, han considerado los enfoques 
procedimentales con predominancia del enfoque sectorial económico y con 
nula o parcial incorporación  de criterios territoriales y de sustentabilidad, 
menos aún de la perspectiva integrada de las bases procedimentales, 
territoriales y de sustentabilidad. 
 
La planificación del turismo en este marco procedimental-territorial, se hace  
más territorial y sustentable que exclusivamente económica y sectorial, 
prestando una mayor atención a las propias especificidades locales y a la 
cooperación entre los territorios, adaptándose a las propias características y 
necesidades del momento y del lugar, y transformándose en un instrumento 
capaz de responder a los objetivos y requerimientos del turismo sustentable en 
sus dimensiones económica, sociocultural y ambiental. 
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7.4.3. Planificación integrada. 
  
 
El marco procedimental-territorial construido entrega directrices para una 
planificación  integrada, en cada etapa y en su totalidad, orientada al equilibrio 
adecuado económico, sociocultural y medioambiental del turismo y 
considerando la intersección del turismo con el territorio, en la concepción del 
territorio como producto y destino turístico, prestando especial atención a las 
potencialidades y limitaciones de cada territorio en el cual se lleva a cabo el 
turismo. 
 
A su vez, en este marco procedimental-territorial, el turismo es parte del 
desarrollo global de la localidad, comuna o región, debiendo planificarse la 
actividad turística en concierto con los requerimientos de otras actividades así 
como también con el adecuado marco institucional. 
 
Además, es posible incluir en este marco procedimental-territorial de 
planificación, nuevos métodos que permitan la integración vertical (coherencia 
entre fines y medios) y horizontal (coordinación con otros planes en el 
territorio), es decir la integración multinivel. 
 
 
7.4.4. Participación activa de los actores en la toma de decisión de todas 
las etapas de la planificación.   
 
 
La participación de todos los actores de la actividad turística es fundamental en 
el marco procedimental-territorial de planificación del turismo sustentable en la 
Región de Coquimbo. De allí la necesidad de iniciar  el proceso de la 
planificación con la etapa de la organización y asociación de los actores, y 
mantener esta organización y asociación  en el resto de las etapas de la 
formulación del plan.  
 
La participación activa de turistas, empresarios, representantes de instituciones 
públicas, educacionales, de investigación, privadas y en especial de la 
comunidad en esta organización y asociación de actores, y su capacitación en 
la toma de decisiones, adquiere gran importancia, para establecer el diálogo y 
la negociación, en la búsqueda de consensos que permita establecer objetivos, 
estrategias, programas, proyectos, acciones, comprendidas y compartidas por 
todos los actores, facilitando a su vez la asignación de responsabilidades, la 
formación de redes, la colaboración pública-privada y la expresión de los 
derechos de solidaridad (derechos de tercer generación) con la naturaleza, 
entre culturas y generaciones.364   
 
 
 

                                            
364

 Ver. Sánchez F Domingo. La ecoeficiencia ambiental en la ordenación del territorio: un ejemplo de planeamiento de 
segunda generación en Doñana VII Congreso Nacional de Medio Ambiente  
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7.4.5.   Aplicación en unidades territoriales turísticas específicas y en su 
conjunto.    
 
 
La distribución territorial de los atractivos turísticos conforman el espacio 
turístico, cuyos componentes zona, área, centro, núcleo deben ser objeto de 
planificación en forma aislada o en conjunto.  
 
El marco procedimental-territorial de planificación permite su aplicación en cada 
unidad territorial turística definida o en forma complementaria y asociativa entre 
unidades. En ambas formas, el marco procedimental-territorial para la 
planificación del turismo sustentable en la Región de Coquimbo entrega la 
especificidad del desarrollo del turismo sustentable en un espacio e inserto en 
un contexto social, económico, político, cultural y de poder. Cada territorio 
posee un paisaje, que tiene sus particularidades y singularidades, y amerita un 
tratamiento diferencial y específico.365  
Más aún este marco procedimental-territorial,  a través de las categorías de 
territorio como producto y destino turístico, definición de vocaciones turísticas, 
destino turístico que no responde a los límites administrativos, planificación 
integrada, resolución de desequilibrios, refuerza especialmente la planificación 
de unidades territoriales comunes.   
 
 
 7.4.6. Integración del turismo en los planes urbanos, rurales, zonas 
protegidas y en el desarrollo territorial sustentable. 
 
 
El marco territorial-procedimental para la planificación del turismo sustentable 
en la Región de Coquimbo, facilita la integración del turismo en los planes 
urbanos, rurales y zonas protegidas. En los planes urbanos, especialmente, las 
categorías relacionadas con los componentes claves de la calidad del producto, 
la definición de vocaciones turísticas, la “participación real no delegacionista o 
representativa”366  y consenso de actores, coadyuvan a esta integración. En la 
planificación rural además de las categorías ya nombradas para los planes 
urbanos, cobra importancia la categoría de identidad de rasgos propios y el 
territorio como producto y destino turístico. En la planificación de zonas 
protegidas, además de las categorías citadas para la planificación urbana y 
rural, adquiere gran importancia la categoría de capacidad de carga turística y 
de aceptación de tipos y niveles de impactos por parte de los actores. “Habría 
que fomentar los estudios sobre la capacidad de carga del territorio como 
soporte de la actividad turística, para contar con metodologías que nos 
permitiesen cuantificar realmente qué sucede cuando a un área determinada 

                                            
365

 Ver: Sánchez F Domingo Pastor Gabriela. La deconstrucción del paisaje cultural en la ordenación del espacio 
turístico: Continuidades, discontinuidades y rupturas. 9º Congreso nacional de Medio Ambiente Cumbre del desarrollo 
sostenible. 
366

 Fuente Hernández A Agustín. De la determinación de parámetros de calidad en el planeamiento al concepto de 
medio ambiente urbano. En López de Lucio Ramón. Investigación y práctica urbanística desde la Escuela de 
Arquitectura de Madrid. 20 años de actividad de la sección de urbanismo del Instituto Juan Herrera  (SP y OT) 1977-
1997     
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con interés paisajístico, ambiental, ecológico, etc, acude una determinada 
cantidad de personas.” 367    
  
También el marco territorial-procedimental hace posible integrar el turismo en la 
planificación para el desarrollo territorial sustentable, en que cada actividad y 
todas a la vez deberán considerar las dimensiones económica, sociocultural y 
ambiental convergiendo a un marco común. Claramente las categorías de 
planificación integrada y resolución de desequilibrios son fundamentales en 
esta integración del turismo al desarrollo territorial sustentable, teniendo en 
cuenta que la sustentabilidad en el caso del territorio, “tiene más que ver con 
los modelos de utilización del suelo y distribución de la población, que con, 
siendo importante, el mero etiquetaje como espacios protegidos de aquellos 
incuestionablemente valiosos. La protección del medio ambiente es sólo una 
parte de la sostenibilidad, necesaria pero no suficiente, siendo los aspectos de 
responsabilidad u equidistribución los básicos para hablar de un modelo 
sostenible”368.      
 
 
7.4.7. Base para la planificación de centros y zonas de interés turístico. 
 
 
La nueva Ley de Turismo en Chile (Ley Nº 20423 del 12 de Febrero del 2010), 
establece los alcances legales  para la declaración de centros y zonas de 
interés turístico  y específicamente, establece los contenidos que se debieran 
considerar en la elaboración y/o  presentación de los planes de ordenamiento y 
en el plan de gestión integral del destino turístico, en  estos centros y zonas de 
interés turístico. 
 
El marco procedimental-territorial de planificación constituye una base 
fundamental para la formulación de ambos instrumentos antes señalados, 
aportando una nueva concepción integral de la planificación, en la cual las 
dimensiones, objetivos y requisitos del turismo sustentable ya están 
incorporados en todas sus etapas y en su conjunto, la participación y consenso 
de los actores se hace efectiva y es posible que los beneficios de la declaración 
de centro y zona de interés turístico se hagan viables y alcanzables, 
especialmente para la comunidad residente.  
 
 
7.4.8. Método para orientar el desarrollo del turismo hacia un turismo 
sustentable.   
 
 
El marco procedimental--territorial constituye un método de intervención para 
producir los cambios necesarios en la orientación del desarrollo del turismo  en 
la Región de Coquimbo hacia un turismo sustentable, contribuyendo 
esencialmente a la conservación del medio ambiente y a la puesta en valor de 

                                            
367

 Fuente: Fariña T. José.  Ciudades menos insostenibles. Tema Teóricos 2   Curso de Doctorado  conjunto 
Universidades de la Serena y Politécnica de Madrid de Desarrollo Urbano Sustentable.  Enero 2004. Pág 26 
368

 Fuente: Ruiz S. Javier (2002) La enseñanza del urbanismo y la enseñanza de la práctica del urbanismo. Un 
proyecto docente en el marco de la realidad urbana compleja. En Cuadernos de investigación urbanística Nº35 Julio. 
Pág 71   
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la cultura local.369 A partir de información sistematizada, procedimientos de 
coordinación institucional y activación de canales de participación, es posible 
lograr objetivos relacionados con el turismo sustentable, que interesen a todos 
o partes de los actores de la actividad turística.       
 
El marco procedimental-territorial en sí mismo incorpora elementos 
relacionados con las dimensiones, objetivos y requisitos del turismo 
sustentable, puede ser aplicado a cualquier unidad territorial turística, a 
cualquier tipo de turismo y ámbito de acción.   
 
La planificación en el marco procedimental-territorial, por una parte,  se 
aproxima más a un proceso comunicacional involucrando a todos los actores 
para conseguir consensos sobre los objetivos a seguir, y por otra, se concibe 
como un conocimiento técnico que precede a la acción y como un conjunto de 
procedimientos para relacionar los objetivos, la forma de lograrlos y los 
instrumentos de que se dispone para los propósitos establecidos.   
 
 
7.5. Aportes del modelo genérico y  de la investigación. 
 
 
7.5.1.  Principal aporte del modelo genérico para la planificación del 
turismo sustentable.  
 
 
El principal aporte del modelo genérico para la planificación del turismo 
sustentable es estimular la aplicación  de las metodologías cualitativas. 
Específicamente la generación del modelo requiere de la teoría de base o  
grounded theory y las teorías procedimentales de la planificación.  
 
Las metodologías cualitativas, con su método inductivo, permiten desarrollar 
conceptos y teorías a partir de los datos;  la realidad es conocida y  analizada 
desde una perspectiva holística, sistemática y concretizadora. La teoría de 
base es un método de la investigación cualitativa, en el cual, la teoría que 
emerge de los datos, está más cerca de la realidad, aumenta la comprensión y 
proporciona una guía para la acción. La teorización contempla la 
conceptualización o abstracción, la codificación abierta, la codificación axial, y 
la codificación selectiva. De gran importancia en este método es la búsqueda 
de una categoría central, alrededor de la cual se organiza las otras  categorías 
y se relacionan para generar la teoría. En las teoría procedimentales de la 
planificación (“process-oriented matter”) el interés se centra en los procesos, 
métodos, etapas, técnicas y cursos de acción utilizados, independientemente 
del ámbito, territorio, fenómeno, problemas o cuerpo de conocimientos al que 
aplica la planificación, a diferencia de las teorías sustantivas (“subject-matter”) 
que se refieren al fenómeno al que se aplica el proceso de planificación 
(desarrollo económico, ordenamiento territorial, salud, educación, desarrollo 
sostenible, desarrollo económico local, desarrollo humano etc.).  
 

                                            
369

 Ver Op cit. Ver: Sánchez F Domingo Pastor Gabriela. La deconstrucción del paisaje cultural en la ordenación…. 
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La teoría fundamentada o grounded theory constituye la base de la 
construcción de las categorías procedimentales, territoriales y relacionadas con 
el turismo sustentable, de su síntesis, de su clasificación en elementos y 
categorías y de su agrupación en condiciones generales y etapas  de la 
investigación, del análisis de las relaciones dinámicas de las categorías y  de la 
integración en un modelo de planificación para el turismo sustentable. 
 
Las teorías procedimentales de la planificación, son útiles para analizar los 
enfoques y descripción de los planes de desarrollo turístico y para la aplicación 
de las categorías de análisis procedimental-territoriales vinculadas al turismo 
sustentable en los planes de desarrollo turístico de la Región de Coquimbo.       
 
  
7.5.2. Identificación, descripción y análisis de los enfoques de los planes 
de desarrollo turístico formulados en la Región de Coquimbo.  
 
 
La investigación permitió identificar trece planes formulados en la Región de 
Coquimbo en el período 1996-2009, uno a nivel regional, diez a nivel comunal y 
dos a nivel local. 
 
También la investigación hizo posible contar con la descripción conjunta de las 
etapas de los planes de desarrollo turístico formulados en la Región de 
Coquimbo.  
 
Además la investigación provee de un estudio comparativo de los enfoques de 
los planes formulados en la Región de Coquimbo, enfoques que corresponden 
básicamente al tradicional, tradicional-estratégico, estratégico-territorial y 
estratégico con propuestas de sustentabilidad e innovación metodológica. 
 
 
7.5.3. Criterios vinculados al  turismo sustentable para analizar los planes 
de desarrollo turístico.  
 
 
La generación del modelo genérico y del marco procedimental-territorial de 
planificación para el turismo sustentable en la Región de Coquimbo, hizo 
necesario construir categorías síntesis procedimentales-territoriales 
compatibilizadas con los objetivos del turismo sustentable, agrupadas en 
Condiciones Generales  y Etapas de la planificación. 
 
Estas categorías síntesis a su vez fueron aplicadas a los trece planes 
identificados en la Región de Coquimbo para su validación.  
 
De esta forma, la investigación provee de un conjunto de treinta y uno criterios 
validados que pueden ser aplicados a planes de desarrollo turístico para 
analizar la incorporación de la sustentabilidad en sus métodos de formulación 
de las diferentes etapas. Estos criterios constituyen la base para la 
determinación de indicadores. 
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7.5.4. Incorporación de etapas de la planificación ausentes en los planes 
de desarrollo turístico de la Región de Coquimbo. 
 
 
El análisis de los planes de desarrollo turístico formulados en la Región de 
Coquimbo, permitió observar que algunas etapas de planificación determinadas 
para el modelo y el marco procedimental-territorial no están incorporadas y 
otras lo hacen en forma muy general.  
 
La  etapa de organización y asociación de actores, fundamental para hacer 
efectiva la participación, no se incorpora en ningún plan a nivel regional, 
comunal o local.  La etapa de costos y financiación del plan, prácticamente 
aparecen en programas o proyectos específicos, pero no en el plan en su 
conjunto. La etapa de evaluación también su inclusión es poco precisa.  
 
El marco procedimental-territorial de planificación establece la necesidad de 
considerar todas las etapas determinadas, como parte de la integralidad y de la 
retroalimentación del proceso de planificación.  
 
 
7.5.5. Fortalecimiento del enfoque prospectivo en planes de desarrollo 
turístico de la Región de Coquimbo.      
 
 
El  enfoque prospectivo sólo ha sido aplicado en un plan formulado en la 
Región de Coquimbo, el Plan de desarrollo turístico del valle de Quilimarí, en la 
provincia del Choapa. (por razones de tiempo un su elaboración no alcanzó a 
incluirse en el análisis de los planes)  
 
El marco procedimental-territorial incorpora elementos de este enfoque, 
principalmente en las etapas de Organización y Asociación de actores, 
Diagnóstico, Escenarios y Objetivos. Por ello su práctica llevará a considerar 
este enfoque en los planes de desarrollo turístico de la Región de Coquimbo.  
 
 
7.6. Conclusiones finales.  
 
 
El turismo sustentable se conceptualiza estableciendo un equilibrio adecuado 
entre las dimensiones medioambiental, sociocultural y económica. Alcanzar el 
turismo conceptualizado de esta forma significa abandonar las estrategias  de 
crecimiento exponencial de las llegadas y formular políticas y planes orientados 
a evitar acciones espontáneas por parte de actores que operan en un marco 
totalmente desregulado y descoordinado, garantizando que los recursos que 
utiliza el turismo mantengan su atractivo original o lo eleven; aumente la calidad 
global del producto o servicio turístico y de su valor intrínseco a ojos del 
consumidor, mejoren los ingresos y sea el resultado de un proceso participativo 
de todos los actores, y en especial de la comunidad,  y con un enfoque 
integrador, en el cual el turismo es parte de un desarrollo global de la localidad, 
comuna, región o del país. 
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El principal reto que enfrenta el sector turismo para alcanzar un nivel más alto 
de sustentabilidad es incrementar la aplicación de los conocimientos existentes 
en la planificación real por parte de los actores públicos y privados de manera 
de salvar la distancia entre la generación de conocimientos y expresiones de 
avance tecnológico y de técnicas para una gestión turística sustentable, y su 
aplicación práctica a situaciones concretas y variadas.370  
 
La investigación realizada toma en cuenta este reto generando primero un 
modelo genérico y después un marco procedimental-territorial para la 
planificación del turismo sustentable en la Región de Coquimbo.  
 
Para ello, a partir del análisis de los conceptos, procedimientos, etapas y 
métodos de los planes territoriales y enfoques de planificación sectorial 
aplicados al turismo (que conforma el marco conceptual y teórico), se generan 
categorías síntesis procedimental-territoriales, agrupadas en condiciones 
generales de la planificación y en etapas de un plan, y cuyas relaciones 
dinámicas constituyen la base de un modelo genérico  de planificación del 
turismo sustentable.     
 
La construcción  del modelo genérico y del marco procedimental-territorial de 
planificación del turismo sustentable, se apoya metodológicamente en la 
investigación cualitativa, específicamente en la grounded theory o teoría 
fundamentada, en la cual, la recolección de datos, el análisis y la teoría que 
surge de ellos guardan estrecha relación entre sí, generando conocimientos 
más cercanos a la realidad y proporcionando una guía significativa para la 
acción. 
 
Estas premisas metodológicas, de mayor conocimiento de la realidad y de guía 
para la acción,  aplicadas a la realidad concreta de la Región de Coquimbo, 
llevan por una parte a identificar, describir y examinar los enfoques de los 
planes formulados a nivel regional, comunal y local y a analizar en ellos la 
incorporación de las categorías síntesis procedimental-territoriales del modelo 
genérico, para detectar las deficiencias de la planificación en relación al 
contenido, etapas, métodos y la vinculación con el turismo sustentable.    
 
Por otra parte y dado que cada destino turístico tiene sus propias 
características, sus atractivos, sus problemas y sus áreas de riesgo, el modelo 
genérico se contextualiza en la Región de Coquimbo, estableciendo las 
relaciones dinámicas de las categorías del modelo genérico y jerarquizándolas 
acorde a las características específicas de la Región. Al mismo tiempo se 
incorporan los requisitos del turismo sustentable (derivados de las 
orientaciones nacionales, regionales y comunales), aplicados a las condiciones 
de la actividad turística regional y se corrigen las carencias observadas en las 
etapas de los planes formulados hasta ahora en la Región. 
 
El marco procedimental-territorial de la  planificación del turismo sustentable en 
la Región de Coquimbo, puede ser aplicado a cada unidad territorial definida 
para el turismo y al conjunto de ellas, mostrando la especificidad del desarrollo 
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 Ver Op cit: Yunis E: Turismo ¿crecimiento o desarrollo? En Meyer D: Turismo y desarrollo sostenible. ..  
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del turismo sustentable, en un espacio (lugar), contexto (social, económico, 
político, cultural y de poder), tiempo y escala y principalmente la intersección 
del turismo con el territorio. También este marco procedimental-territorial hace 
posible integrar el turismo en la planificación para el desarrollo territorial 
sustentable, en que cada actividad y todas a la vez deberán considerar las 
dimensiones económica, sociocultural y ambiental convergiendo a un marco 
común (Ver gráfico Nº43)   
 
 

Gráfico Nº43 
 

            
       Unidad territorial turística                        Turismo y desarrollo territorial  sustentable 

 

        
 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 
La planificación del turismo considerando este marco procedimental-territorial, 
se hace  más territorial que exclusivamente económica y sectorial, prestando 
una mayor atención a las propias especificidades locales y a la cooperación 
entre los territorios, adaptándose a las propias características y necesidades 
del momento y del lugar, de acuerdo a los objetivos previstos, susceptible de 
ser revisada mediante una evaluación continua.  Además en este marco 
procedimental –territorial, se da mayor importancia  a la efectiva participación 
de los actores, consensuando ampliamente los objetivos y transformándolos en 
programas concretos y en proyectos realizables. En esta planificación del 
turismo sustentable es posible incluir nuevos métodos que permitan la 
integración vertical (coherencia entre fines y medios) y horizontal (coordinación 
con otros planes en el territorio), es decir la integración multinivel; la mayor 
orientación hacia la aplicación (puesta en práctica) y la flexibilidad, para 
centrarse más en marcos prospectivos e instrumentos menos normativos.     
El Marco procedimental-territorial para la planificación del turismo sustentable 
en la Región de Coquimbo (entendiendo el turismo como sistema y la 
necesidad de su planificación de acuerdo con cada realidad territorial y sus 
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especificidades),371  permitirá orientar la formulación de los planes 
considerando las características propias de la región, de cada comuna y 
localidad y respetando los valores del territorio, las necesidades de los 
visitantes, y la participación de la comunidad receptora.   
 
En su conjunto el Marco procedimental-territorial posibilitará planificar el 
turismo en la Región de Coquimbo, en cada comuna o en cada localidad, 
según  sus atractivos; vocaciones turísticas; los tipos de turismo potenciales; 
los desequilibrios a corregir; las dificultades para gestionar el recurso escaso 
agua, la biodiversidad, los residuos sólidos, la energía, la conservación del 
patrimonio cultural y la prosperidad local; las limitaciones para generar 
productos y destinos turísticos sustentables; incorporando estándares de 
calidad, criterios de carga turística y niveles de impactos aceptables del 
turismo; y  los obstáculos para aplicar la planificación en forma integral y 
coordinada y sobretodo, lograr una participación, negociación y consenso de 
los actores del turismo, en especial de la comunidad residente.  
 
En síntesis, la investigación entrega como resultado una metodología de 
planificación para el turismo sustentable (modelo genérico), que al aplicarse a 
un sistema territorial particular, como es la Región de Coquimbo, genera una 
nueva metodología específica de planificación para el turismo sustentable de 
esta región (marco procedimental-territorial). La metodología de planificación 
para el turismo sustentable (modelo genérico) podrá ser aplicable a cualquier 
territorio dentro o fuera de la Región de Coquimbo, relevando sus propios 
valores, las necesidades de los visitantes y la participación de la comunidad y 
generando sus propios marcos procedimentales—territoriales (que consideran 
los requisitos del turismo sustentable y corrigen las falencias de las 
planificaciones previas existentes en ese territorio particular).   
 
 
7.7. Sugerencias de nuevas investigaciones.     
 
 
La investigación desarrollada necesita complementarse con la aplicación del 
marco procedimental-territorial de planificación  en casos específicos en la 
Región de Coquimbo, formulando nuevos planes con las características 
derivadas de este marco, lo que permitirá a su vez su enriquecimiento y avance 
en la metodología de la planificación del turismo sustentable. También, es 
importante, ampliar la investigación incluyendo un análisis y determinación de 
las técnicas, especialmente de carácter cualitativo  que complementarán los 
métodos aquí presentados.   
 
Además es necesario establecer un sistema de evaluación en la formulación, 
ejecución y una vez finalizada la ejecución del plan, distinguiendo 
especialmente en esta última fase los efectos y los impactos y considerando el 
proceso de retroalimentación de la evaluación.  En forma adjunta a esta 
evaluación se debe instaurar un sistema de indicadores y de otros instrumentos 
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 Ver: Farinós D Joaquín. Gobernanza para una renovada planificación territorial estratégica: hacia la innovación 
socioterritorial. En Martín M Antonio y Merinero R. Rafael. Planificación estratégica territorial: estudios metodológicos. 
Junta de Andacluía. Consejeraí de Gobernación y Justicia. Dirección General de Administración Local. España 
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de seguimiento y evaluación, provistos a su vez de una base estadística, que 
permita determinar el cumplimiento de las directrices de la planificación del 
turismo sustentable. Los indicadores deberán ser multifuncionales (complejos: 
compuestos de indicadores simples)372, que permitan por una parte, 
representar la formulación, ejecución y efectos e impactos del plan, y por otra 
las dimensiones económica, sociocultural y ambiental del turismo sustentable. 
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 Ver: Hernández Aja Agustín Calidad de vida y medio ambiente urbano. Indicadores locales de sostenibilidad y 
calidad de vida urbana. En Revista Invi Nº65/ Mayo 2008/ Volumen Nº24       
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